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¿EXISTE UNA FUNCIÓN “INFORMATIVA” DE LA LEY?

DOS TESTS EXPERIMENTALES [1]

IS THERE AN “INFORMATIVE” EFFECT OF LAW?

TWO EXPERIMENTAL TESTS

Jordi Tena-Sánchez

Universitat Autònoma de Barcelona

Recibido: 14/02/2015 - Aceptado: 19/05/2015 

Resumen

En  el  presente  trabajo  se  proponen  y  ejecutan  dos  experimentos  de  laboratorio

destinados a testar dos posibles mecanismos a través de los cuales la ley podría tener

efectos  informativos  sobre  la  ciudadanía.  Los  dos  mecanismos  que  se  evalúan

comparten una concepción del agente típica de la  teoría de la elección racional  (más

estricta  el  primero  y  más  amplia  el  segundo).  Los  resultados  obtenidos  permiten

rechazar  ambas hipótesis,  hecho  que pone en cuestión las  citadas  concepciones.  No

obstante, no es descartable que la ley pueda aún tener efectos informativos a través de

otros mecanismos no discutidos, como la deliberación. 

Palabras clave

Función expresiva de la ley, teoría de la elección racional, deliberación.

1 El autor expresa su agradecimiento a Francisco J. León, José A. Noguera, Frederic Romea, Guillem
Salas, Èric Torell y Helena Troiano por su ayuda en la realización del segundo experimento presentado.
El presente trabajo se ha desarrollado en el marco de un proyecto del Plan Nacional de I+D+i (referencia
CSO2012-31401)  y  de  un  proyecto  CONSOLIDER-INGENIO  (referencia  CSD2010-00034),  ambos
financiados por el Ministerio de Economía.  
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Abstract

In this paper I propose and perform two lab experiments aimed at testing two possible

mechanisms  by  which  the  law  could  have  informative  effects  on  citizens.  Both

mechanisms share a conception of agent typical of rational choice theory. The results

reject both hypotheses. However, it is still possible that the law may have informational

effects through other mechanisms not discussed, as deliberation.

Keywords

Expressive function of law, rational choice theory, deliberation.

1. INTRODUCCIÓN

Un debate de hondo calado en las ciencias sociales gira en torno a la identificación de

los mecanismos a través de los cuales la ley influye en la conducta de los agentes, más

concretamente, en el cumplimiento. Siguiendo libremente la clasificación de McAdams

y Nadler (2008), la literatura en este terreno suele clasificarse en base a dos grandes

ejes, los denominados  Law and Economics Movement  y  Law and Society Movement.

Los autores del primer grupo, que engloba –básicamente– a economistas, parten del (y

generalmente  se  detienen  en  él)  supuesto  de  que  los  ciudadanos  cumplen  con  lo

prescrito por la ley merced al poder disuasorio de las sanciones (véase, por ejemplo,

Becker,  1968).  Los  autores  del  segundo  grupo  sostienen  que  las  sanciones  serían

insuficientes por si solas,  y que para asegurar  el  cumplimiento es necesario  que los

ciudadanos perciban que la ley es legítima y/o justa, que son tratados con dignidad y

respeto  por  parte  de las  autoridades,  etc.  (véase,  por  ejemplo,  Ayres  y  Braithwaite,

1992;  Braithwaite,  2008;  Gunningham y Grabosky,  1998;  Pettit,  1999,  2002;  Tyler,

1990; Wenzel, 2002).

No obstante, en los últimos años se han venido abriendo hueco en el debate toda una

serie de autores que preconizan la existencia de una función expresiva de la ley. Según

algunos de estos autores, ésta representaría un tercer tipo de mecanismos de generación
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de cumplimiento, complementario a los dos anteriores, e incluso una forma de tender

puentes entre las dos aproximaciones tradicionales (McAdams y Nadler, 2005, 2007,

2008). 

La idea básica tras la función expresiva de la ley consiste en que ésta puede afectar a la

conducta de los individuos de maneras que van más allá del poder disuasorio de las

sanciones  y  de  la  legitimidad  que  los  ciudadanos  le atribuyan  a  la  misma,  ya  sea

incidiendo sobre las normas sociales, convirtiendo en focales determinados equilibrios

en  problemas  de  coordinación,  revelando  información  a  los  agentes  acerca  de  las

características intrínsecas del mundo, etc. 

Ni que decir  tiene que,  en caso de existir  realmente,  la función expresiva  de la ley

constituye un fenómeno de gran importancia política y social dado que, por un lado,

abre  la  puerta  a  generar  cumplimiento  de  formas  más  sencillas  y  baratas  que  las

estudiadas  tradicionalmente;  y  por  el  otro,  conocer  cómo  funciona  resulta

imprescindible  para  evitar  los  conocidos  problemas  de  las  regulaciones

contraproducentes.  Así  pues,  la  función  expresiva  de  la  ley  debería  constituir,  y

ciertamente lo es cada vez más, uno de los principales temas de debate en las ciencias

sociales. Hasta el momento el grueso de la discusión académica se ha centrado en el

plano estrictamente teórico, de modo que resulta urgente contar con evidencia empírica

que contribuya a apoyar  o rechazar las hipótesis sostenidas.  Ésta es precisamente la

principal contribución del presente trabajo. 

El  presente  trabajo  se  centra  en  un caso  específico  de  función  expresiva  de la  ley,

sugerido por Dharmapala y McAdams (2003): la función informativa de la ley. La idea

básica en este caso particular consiste en que la ley puede ofrecer información sobre lo

pernicioso  (o  beneficioso)  de  una  determinada  conducta  de  modo  que  los  agentes

pueden utilizar esa información para actualizar sus creencias acerca de dicha conducta

y, posteriormente, cambiar su modo de actuar. En estas páginas se proponen y ejecutan

dos experimentos de laboratorio destinados a testar dos posibles mecanismos a través de

los cuales la ley podría tener efectos informativos sobre la ciudadanía.
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El resto del trabajo se organiza como sigue. En el siguiente apartado se exponen los

detalles  de  la  teoría  de  la  función  informativa  de  la  ley  y  se  plantean  los  dos

mecanismos que se testarán. En el tercer y cuarto apartado se presentan respectivamente

el diseño y los resultados de los dos experimentos realizados. Finalmente, el trabajo se

cierra con un apartado de discusión donde se evalúan las implicaciones de los resultados

obtenidos. 

2. LA FUNCIÓN INFORMATIVA DE LA LEY

2.1. Una primera aproximación

La idea básica subyacente a  la  función informativa de la ley es sencilla e intuitiva.

Imaginemos  una  conducta  sobre  las  consecuencias  de  la  cual  existe  una  cierta

incertidumbre entre la población, por ejemplo, que el uso continuado del teléfono móvil

puede ser perjudicial para la salud. Imaginemos que se aprueba una ley restringiendo su

utilización, por ejemplo entre los menores de edad, por razones de salud. Podría ser que

como consecuencia de esa decisión algunos ciudadanos creyesen que el uso del móvil es

nocivo para la salud (o que es  más nocivo para la salud de lo que pensaban, o que es

más probable de lo que pensaban que resulte nocivo para la salud) y que optasen por

dejar  de  usar  el  móvil  o  por  reducir  su  uso.  Dharmapala  y  McAdams  (2003:  5-6)

denominan a este primer tipo de efecto, efecto educacional. Adicionalmente, los autores

sostienen que la ley puede afectar  también a las normas sociales.  El  primer tipo de

efecto es más básico que el segundo porque, si bien pueden existir casos en los que la

ley produzca efectos educacionales sin afectar a las normas, parece difícil que pueda

ocurrir lo contrario. Por ello el presente trabajo se centra en este primer tipo de caso.

2.2.  El  Teorema  del  Jurado  de  Condorcet  y  el  proceso  de  agregación  de  la

información 

A continuación se exponen con más detalle los supuestos subyacentes al argumento de

Dharmapala y McAdams. La originalidad del argumento de los autores radica en que

estos  no  sostienen  que  el  efecto  expresivo  venga  dado  por  el  hecho  de  que  los

legisladores cuenten con información experta que se transmite a los ciudadanos durante
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el proceso legislativo, sino que argumentan que son las características del proceso de

agregación de información las que permiten que la ley proporcione información sobre

las características intrínsecas del mundo. Además, los mencionados autores utilizan los

conceptos de “ley” y “legislatura” en un sentido amplio. Dado que lo que produce el

efecto informativo son las  características  del  proceso de agregación  de información,

cualquier  cuerpo  institucional  que  cumpla  dichas  características  puede  producir  ese

efecto: desde el parlamento hasta la junta de una asociación de vecinos pasando por un

tribunal o un pleno municipal. 

Es importante notar que, sin ser ni mucho menos incompatibles, se trataría de procesos

diferentes.  En  este  sentido,  el  mecanismo  propuesto  por  los  autores  operaría  sin

necesidad de que los legisladores cuenten con más o mejor información que el común

de los ciudadanos, ni de que puedan explicar públicamente las razones del cambio en la

legislación.  Para desarrollar  su argumento los autores  se apoyan  en el  Teorema del

Jurado de Condorcet. Con dicho teorema, Condorcet (1972 [1785]) demostró que, si se

dan determinadas condiciones, la regla de la mayoría conduce a resultados socialmente

superiores a los derivados de la dictadura de un único individuo. Para que el teorema sea

de  aplicación  debemos  encontrarnos  ante  un  grupo  de  individuos  con  idénticas

preferencias, cada uno de los cuales tiene que escoger entre dos alternativas (A y B).

Cada uno  de  los  individuos  recibe  una  señal  privada que  le  indica  cuál  de  las  dos

alternativas es mejor para el grupo. Condorcet demostró que, en la medida en que cada

individuo vote de manera coherente con su señal (voto sincero) y cada señal tenga más

probabilidades de ser correcta que incorrecta, entonces la regla de la mayoría conduce a

una decisión superior  a  la  de  cualquiera  de  los  individuos.  En el  límite,  cuando la

población de individuos tiende hacia el infinito la decisión tomada será la mejor con

certeza.

Algunos de estos supuestos requieren de aclaraciones adicionales. En primer lugar, los

legisladores deben tener las mismas preferencias, esto es, todos deben desear escoger la

opción  que  sea  mejor  para  el  bien  común.  Éste  no  tiene  porque  ser  un  supuesto

irrealista. No es necesario que todos los legisladores deseen sinceramente promover el

bien común, es suficiente que lo deseen de manera instrumental (por ejemplo, por la

autointeresada razón de ser reelegidos).
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En segundo lugar, la “señal”, la información privada con que cuentan los legisladores (y

ciudadanos), no es la misma en todos los casos. Este supuesto también resulta plausible

ya que, aunque cierta información sea pública y esté al alcance de todos (por ejemplo, la

publicación de un determinado estudio que apunta la posibilidad de que el móvil sea

más nocivo de lo que se creía), cada individuo tiene información privada derivada de su

experiencia y background. 

Si los anteriores supuestos se cumplen, Dharmapala y McAdams demuestran que un

cuerpo de legisladores racionales prohibirá una determinada conducta si y sólo si creen

que es nociva para el bien común. Sabiendo esto, los ciudadanos racionales que hayan

observado el resultado del voto, actualizarán sus creencias y modificarán su conducta en

consecuencia.  Naturalmente, modificarán sus creencias y conductas si las mismas son

susceptibles  de ser  modificadas.  Un individuo que ya  crea  que el  teléfono móvil  es

extremadamente  peligroso  y  que  nunca  lo  utilice,  no  cambiará  sus  creencias  ni  su

conducta porque se apruebe una legislación más restrictiva. 

El primer experimento planteado en este trabajo tiene por objetivo testar esta hipótesis,

que  denominaré  hipótesis  del  teorema  del  jurado.  No  obstante,  a  mi  juicio,  el

mecanismo  propuesto  por  Dharmapala  y  McAdams  resulta  implausible  y  lo  más

probable es que la hipótesis sea refutada. Obviamente, muy pocos ciudadanos conocen

el Teorema del Jurado de Condorcet  y no parece demasiado pausible suponer que los

que  lo  conocen  lo  apliquen  habitualmente  en  las  decisiones  su  vida  cotidiana.  El

supuesto resulta, por tanto, irrealista. Es importante notar que no se está sosteniendo que

el supuesto sea incompleto o simplificador. Si esto fuese así, la crítica podría salvarse

recurriendo  al  requisito  de  parsimonia que  debe  satisfacer  una  buena  explicación

científica. Tampoco se está diciendo que la demostración formal que llevan a cabo los

autores sea errónea, y aún menos  que el  Teorema de Condorcet sea falso respecto al

proceso de agregación de la información. Lo que se sostiene es que resulta inverosímil

que los individuos reales tomen así sus decisiones. Parece, pues, razonable predecir que

la ley no tendrá efectos expresivos en las condiciones descritas. Una segunda conclusión

es que si los tuviese no sabríamos qué mecanismo da cuenta de los mismos. 
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2.3. La revelación de conocimiento experto

    

Sostener que el mecanismo propuesto por Dharmapala y McAdams resulta implausible

no  equivale  a  descartar  que  puedan  existir  efectos  informativos.  La  ley  podría  aún

generar ese tipo de efectos a través de otros mecanismos. Como se ha dicho más arriba,

el argumento de los autores reza que la ley puede tener efectos informativos a través de

las características del proceso de agregación de la información, no merced al hecho de

que  durante  el  proceso  se  revele  información  experta.  Los  propios  Dharmapala  y

McAdams  (2003:  3)  apuntan  la  posibilidad  de  que  la  ley  pueda  informar  a  los

ciudadanos también de ese modo. No obstante, sostienen que dicho mecanismo resulta

“fairly intuitive (but perhaps obvious)”. Desde mi punto de vista, el fenómeno no resulta

en absoluto obvio. En muchas ocasiones la gente hace cosas que sabe perfectamente que

son nocivas para ellos mismos o para los demás. Por ejemplo, puede  que merced a la

acción  gubernamental,  las  personas  reciban  información  sobre  lo  indeseable  de

determinadas  prácticas  (como  el  consumo  de  tabaco)  sin  que  ello  implique  que

modifiquen  sus  conductas.  Puede,  por  ejemplo,  que,  víctimas  de  mecanismos

irracionales como el autoengaño, los individuos se nieguen a aceptar la veracidad de la

información; o, aunque acepten la veracidad de la misma, no sean capaces de modificar

su conducta debido a la debilidad de la voluntad. Por mucha información que reciba, por

ejemplo,  un fumador,  éste  puede negarse  a  aceptar  que el  tabaco sea realmente tan

nocivo, o puede aceptarlo  pero ser  incapaz de dejar de fumar por  mucho que se lo

proponga.

De este modo, sin ser obvio ni trivial que la ley pueda producir efectos informativos a

través de la revelación de información experta en manos de los legisladores, éste resulta,

desde mi punto de vista, un mecanismo mucho más plausible que el anterior. En este

caso, la hipótesis no supone que los individuos 1) serán capaces de llevar a cabo y 2)

llevarán a cabo realmente los complejos cálculos del Teorema del Jurado de Condorcet,

sino, simplemente, que realizarán algunas inferencias lógicas mucho más simples. Por

este motivo, el diseño experimental tratará de testar esta hipótesis, que se denominará

hipótesis del conocimiento experto.
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3. DISEÑOS EXPERIMENTALES

A fin de tratar de testar las dos hipótesis planteadas se han diseñado dos experimentos

de laboratorio. Tal y como se ha sugerido más arriba, la función expresiva de la ley se

presenta  en  ocasiones  como un  tercer  conjunto  de  mecanismos  que  puede  producir

observancia de la ley más allá de la legitimidad y el poder disuasorio de las sanciones.

No obstante,  distinguir empíricamente estos efectos puede resultar muy difícil,  si no

imposible, en los contextos naturales de aplicación de la ley donde no existe control de

las  condiciones  ni  aleatorización.  En  este  tipo  de  escenarios,  resulta  especialmente

pertinente el empleo de experimentos de laboratorio (Bohnet, 2009: 640). Como se verá,

en el diseño planteado, el cuerpo legislativo no tiene capacidad de sancionar a los demás

participantes y no goza de ningún tipo de legitimidad especial  entre los mismos, de

modo que si se halla algún efecto podemos estar seguros de que éste es de naturaleza

expresiva.

3.1. Primer experimento

En el experimento tomaron parte 63 sujetos. Los participantes fueron escogidos al azar

de la base de datos del Centre for Experimental Social Sciences de Oxford y entre los

mismos había tanto estudiantes como no estudiantes. El experimento se desarrolló en

condiciones de doble anonimato. Se dividió a los sujetos en dos grupos (32 en el grupo

de control y 31 en el de tratamiento). 

i) La señal

En primer lugar, se dio a leer a todos los participantes los tres siguientes fragmentos

extraídos de otros tantos informes técnicos:

“Driving under the influence of alcohol is a major factor increasing

the risk of a road accident. While the dangers linked to drink-driving

are  fairly  well  understood,  the  phenomenon  is  still  widespread  in

Europe.”
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“The mean speed of traffic is the most important risk factor for road

accident  fatalities.  It  has  a  more  powerful  effect  on  road  accident

fatalities  than  any  other  known  risk  factor,  including  the  overall

amount of travel.”

“Many  studies  have  shown  that  talking  on  a  mobile  phone  while

driving increases the risk of road accidents.”

De esta manera se aseguraba que todos los individuos tenían una mínima cantidad de

información común (una “señal”) sobre el tema en cuestión. Por otra parte, dado que

todos los participantes tenían alguna información privada (derivada de su experiencia

pasada) sobre dicho tema, quedaba también asegurado que se cumplía el requisito  de

que la información de que disponían todos los individuos no fuese idéntica. 

ii) El tratamiento

A continuación, exclusivamente en el grupo de tratamiento (no en el de control) se llevó

a cabo el siguiente procedimiento. Una vez que los participantes habían terminado de

leer  el  texto inicial  se escogió a 5 de ellos al  azar.  Estos 5 sujetos conformaron un

“cuerpo  legislativo”.  Se  los  informó  (por  supuesto,  de  manera  verídica)  de  que

disponíamos de un informe técnico que estimaba el posible impacto que podría tener

reducir la velocidad máxima permitida en 5 km/h en toda la Unión Europea, pero que no

se les permitiría verlo hasta el final del experimento. Ellos debían votar a favor o en

contra  de la  aplicación  de dicha  medida sin  conocer cuál  era  la recomendación  del

informe.  Para incentivar  que votasen en aras  del  bien público (voto sincero),  se les

ofreció un incentivo económico. Si el informe estimaba que la medida podría reducir el

número de víctimas de manera significativa, ellos cobrarían 5£ extra si habían votado a

favor de la medida. Por el contrario, si el informe estimaba que la medida no tendría un

impacto positivo destacable, ellos ganarían 5£ extra si y sólo si habían votado en contra

de la medida. 

El resto de participantes que no votaban (“ciudadanos”) estuvieron en todo momento al

corriente de lo que estaba sucediendo. Al ofrecerles esta información, entre otras cosas,

se aseguraba que todos los participantes supiesen que los “legisladores” no gozaban de
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más ni mejor información que el resto sobre el tema en cuestión, pero que tenían un

incentivo para votar acorde con lo que pensaban que era lo mejor para el bien público.

Finalmente, se informó los participantes (a todos) de que la ley había sido aprobada (no

se informó del resultado concreto).

iii) Las variables dependientes

Finalmente, los participantes de ambos grupos tuvieron que responder a las siguientes

preguntas:

a) How many times do you think that driving with a blood alcohol

concentration of 150 mg/100 ml (1.5 g/l) compared to a blood alcohol

concentration of 0 mg/100 ml (0g/l) increases the risk of YOU having

a road accident fatality? (the legal limit in the United Kingdom is 80

mg/100 ml - 0.8g/l). 

b) When YOU talk on a hand-held mobile phone while driving, what

percentage of traffic signals do you think YOU miss?

c) If  YOU exceed the speed limit by 6 miles per hour (10 km/h), by

what percentage do you think that the risk of YOU having an accident

increases as compared to driving at the maximum speed limit?  

d) How many times do you think that driving with a blood alcohol

concentration of 150 mg/100 ml (1.5 g/l) compared to a blood alcohol

concentration of 0 mg/100 ml (0 g/l) increases the risk of A PERSON

having a road accident fatality? (the legal limit in the United Kingdom

is 80 mg/100 ml - 0.8 g/l).  

e)  When  A  PERSON talks  on  a  hand-held  mobile  phone  while

driving, what percentage of traffic signals do you think THEY miss?

f)  If  A PERSON exceeds the speed limit  by 6 miles per  hour (10

km/h),  by what percentage do you think that  the risk of having an
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accident  increases  as  compared  to  driving  at  the  maximum  speed

limit?  

Como puede observarse,  las preguntas de la 1 a la 3 se refieren a la percepción del

riesgo en que incurre uno mismo cuando conduce 1) habiendo bebido, 2) hablando por

el móvil y 3) excediendo la velocidad. Por su parte, las preguntas de la 4 a la 6 son

exactamente las mismas con la única diferencia de que se refieren a la percepción del

riesgo para una persona cualquiera [2] . 

Se decidió doblar las preguntas debido a que cada formulación presentaba una ventaja y

un  inconveniente  respecto  a  la  otra.  Por  un  lado,  es  importante  subrayar  que  el

experimento no trataba de captar simplemente si la ley podía influir sobre las creencias

de  los  individuos,  sino  que  se  trataba  de  discernir  si  esa  influencia  se  acababa

concretando en un cambio en la conducta. En este sentido, podría ser que un cambio en

las creencias de los conductores no se tradujese en un cambio en la conducta al menos

por dos razones distintas. 

En primer lugar, en un terreno como el de la seguridad vial, es habitual que muchos

individuos (precisamente los que pertenecen a los colectivos de riesgo) consideren que

ellos conducen mejor que la media de los conductores y que tienen menos riesgo de

sufrir accidentes (Tortosa, 2008: 36). No sería descartable que la aprobación de una ley

más  restrictiva  llevase  a  ciertos  individuos  a  pensar  que  realmente  los  excesos  de

velocidad son más peligrosos de lo que creían para el conjunto de los conductores (poco

experimentados  y  habilidosos),  pero  no  para  ellos.  Este  posible  problema  queda

solventado con las preguntas dirigidas a captar la percepción del riesgo para uno mismo.

En segundo lugar, como se ya se ha dicho, en muchas ocasiones la gente hace cosas que

sabe perfectamente que son nocivas para ellos mismos o para los demás. Así, puede que

una determinada medida tenga efectivamente un efecto “informativo” sobre las personas

(que se vuelven conscientes de que, por ejemplo, el tabaco es nocivo para la salud,
2 En adelante, los nombres de las variables se presentarán acompañadas de un número l ó 2: Alcohol1,
Móvil1, Velocidad1, Alcohol2, Móvil2 y Velocidad2. El número 1 hace referencia a la percepción del
riesgo  para  uno  mismo,  mientras  que  el  2  se  refiere  a  la  percepción  del  riesgo  para  un  individuo
cualquiera. Por ejemplo, “velocidad 1” se refiere  a la percepción del riesgo de la velocidad para uno
mismo,  mientras  que “alcohol  2” se  refiere  a  la percepción del  riesgo del  alcohol  para un individuo
cualquiera.
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mientras  que  el  ejercicio  físico  resulta  beneficioso),  sin  que  ello  se  traduzca

necesariamente en un cambio en la conducta. Nuevamente, las preguntas dirigidas a la

percepción  del  riesgo  sobre  uno  mismo  permitían  captar  mejor  si  el  cambio  en  la

creencia  podría  plasmarse  en  un  cambio  en  la  conducta.  Podría  objetarse  que  el

problema no se resolvía del todo. Dado que, como se verá, no se han hallado diferencias

significativas  entre  ambos  grupos,  esta  cuestión  no  afecta  a  la  validez  interna  del

experimento.  La  existencia  de  diferencias  significativas  en  las  creencias  de  los

participantes supone una condición necesaria pero no suficiente para dar por buena la

hipótesis. Podría ser que la ley afectase a las creencias pero que eso no se reflejase en un

cambio en la conducta, pero si la ley afecta expresivamente a la conducta de la manera

descrita  entonces  necesariamente  tiene  que  afectar  a  las  creencias.  Por  así  decirlo,

podríamos habernos encontrado con un falso positivo, pero nunca con un falso negativo.

Finalmente, se decidió mantener las preguntas referidas a la percepción del riesgo para

una persona cualquiera porque éstas, a diferencia de las referidas a la percepción del

riesgo  sobre  uno  mismo,  podían  ser  incentivadas  económicamente  y,  como es  bien

sabido, ése es un requisito crucial de la experimentación con metodología económica.

De este modo, los participantes tenían un incentivo de 2£ para cada una de esas tres

preguntas que respondiesen correctamente.   

Como puede observarse, el tratamiento sólo afectaba a uno de los temas sobre los que se

recogía  información:  exceso  de  velocidad.  Se  decidió  sondear  las  creencias  de  los

participantes  sobre  los  otros  dos  temas  (conducción  habiendo  consumido alcohol  y

hablando por el móvil) por dos motivos distintos. En primer lugar, se trató de evitar que

los objetivos del experimento fuesen demasiado obvios para los participantes [3]. En

segundo lugar, de manera secundaria, resultaba interesante observar si operaba algún

tipo de mecanismo de transferencia (Elster, 2002: 43) que se acabase traduciendo en un

“sobreefecto” expresivo de la ley por así decirlo. Es decir, si el hecho de ver como se

aprueba  una  legislación  más  restrictiva  sobre  velocidad  influía  también  sobre  la

percepción de los riesgos asociados al alcohol y a la utilización del móvil. 

3 Existe evidencia empírica que muestra que cuando los participantes entienden con claridad cuáles son
los objetivos del experimento tienden a actuar según creen que el experimentador desea que lo hagan
(Friedman y Sunder, 1994).
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Finalmente, se recogió información sobre las siguientes variables de control: nivel de

estudios,  sexo,  edad,  estado  civil,  situación  laboral  y  disponibilidad  de  carné  de

conducir.  La  información  derivada  de  estas  variables,  sumada  al  hecho  de  que  los

participantes se distribuyeron aleatoriamente entre los grupos de control y tratamiento,

permitieron controlar que los grupos fuesen homogéneos en su composición. 

3.2. Segundo experimento

El nuevo experimento se llevó a cabo en la Universitat Autònoma de Barcelona y en el

tomaron parte 57 estudiantes de magisterio divididos en dos grupos (28 en el control y

29 en el tratamiento). El diseño fue básicamente el mismo que en el experimento de

Oxford  aunque  obviamente  se  introdujeron  los  cambios  necesarios  para  testar

adecuadamente  la  segunda  hipótesis.  A continuación se pone el  acento  en  describir

dichas diferencias, más que en volver a repetir las características ya descritas.   

i) La pregunta de control

El hecho de trabajar  con estudiantes hizo que se perdiesen tres variables  de control

respecto al primer experimento: el nivel de estudios, la edad y la situación laboral. Para

compensar este hecho se introdujo una nueva variable (control) para asegurar que los

grupos  eran  homogéneos.  En  esta  ocasión,  lo  primero  que  tuvieron  que  hacer  los

participantes  en  ambos  grupos  fue  responder  la  siguiente  pregunta  (no  se  hallaron

diferencias significativas entre los grupos):   

Valore de 0 a 10 según su opinión el riesgo de conducir sin llevar

puesto  el  cinturón  de  seguridad.  (0  =  nada  peligroso,  10  =  muy

peligroso) [4].

ii) La señal, el tratamiento y la variable dependiente

Una vez los participantes habían respondido a la pregunta de control, tuvieron que leer

los mismos fragmentos  de texto que los estudiantes  de Oxford.  A continuación,  los

4 Éste y todos los demás materiales del experimento estaban redactados en catalán.
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participantes en el grupo de tratamiento fueron sometidos al tratamiento. Éste presentó

una variación respecto al realizado en Oxford. Como en el caso anterior, una vez que los

participantes en dicho grupo habían terminado de leer el texto inicial, se escogió a 5 de

ellos al azar para formar un “cuerpo legislativo”. Nuevamente, se los informó de que

disponíamos de un informe técnico que estimaba el posible impacto que podría tener

reducir la velocidad máxima permitida en 5 km/h en toda la UE, se les dijo que debían

votar  a  favor o en contra de la aplicación de dicha medida,  y se les comunicó que

recibirían un incentivo económico (5€) si y sólo si votaban de forma coherente con lo

que  decía  el  informe.  En  esta  ocasión,  a  diferencia  del  primer  experimento,  se  les

enseñó el resultado del informe antes de votar. Como en el primer experimento, el resto

de participantes estuvieron al corriente en todo momento de lo que estaba sucediendo

(aunque no sabían cuáles de sus compañeros conformaban el cuerpo legislativo). 

Finalmente,  los participantes de ambos grupos tuvieron que responder las mismas 6

preguntas  que  los  sujetos  del  experimento  de  Oxford  y  contaban  con  un  incentivo

económico (2€ por pregunta) para tratar de responder correctamente las tres primeras.

3.3. Aclaraciones y predicciones teóricas

Los dos diseños presentados satisfacen respectivamente los supuestos de las hipótesis

del  Teorema  del  Jurado y  de  la  revelación  de  información  experta.  En  ambos

experimentos se asegura que todos los participantes tienen una porción incompleta, pero

más probablemente correcta que falsa, sobre el tema a legislar. En el tratamiento del

primer  experimento  se  asegura  que  los  participantes  entienden  que  los  legisladores

toman la decisión sin contar con información experta, pero que albergan un incentivo

para votar lo que consideran que es mejor para el bien común (voto sincero). Por su

parte,  en  el  tratamiento  del  segundo  experimento  se  asegura  que  los  participantes

entienden que los legisladores tienen igualmente un incentivo para votar sinceramente, y

que toman la decisión contando con información experta.    

Si la  hipótesis del Teorema del Jurado es correcta,  los participantes en el  grupo de

tratamiento del primer experimento deberían albergar una percepción del riesgo de la

velocidad al volante, para uno mismo y para los demás, significativamente más alta que
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la que se registre en el grupo de control. Si la hipótesis de la revelación de información

experta es correcta, deberíamos esperar el mismo resultado en el segundo experimento.

4. RESULTADOS

Para  ambos  experimentos  se  han  analizado  las  variaciones  en  las  seis  variables

estudiadas en función del tratamiento y de las variables de control mediante pruebas no

paramétricas adecuadas en función del cumplimiento de los criterios de aplicación (Test

de Mann-Whitney-Wilcoxon / Test de Kruskal-Wallis). 

No se han hallado diferencias significativas entre los grupos de control y tratamiento [5].

Las siguientes tablas resumen la significatividad para cada una de ellas, en los anexos

están los resultados completos. Como se ha indicado, los números 1 y 2 que acompañan

a los  nombres  de las  variables  identifican  si  se  trata  de  las  variables  referidas  a  la

percepción del riesgo para uno mismo (1) o para un individuo cualquiera (2).

Wilcoxon Two-Sample Test
Two-Sided Pr > |Z|

Alcohol 1 0.3419
Móvil 1 0.2418

Velocidad 1 0.2309
Alcohol 2 1.0000
Móvil 2 0.2567

Velocidad 2 0.7617

Tabla 1. Significatividad de las diferencias entre los grupos de control y

tratamiento para las variables estudiadas en el primer experimento.

Wilcoxon Two-Sample Test
Two-Sided Pr > |Z|

Alcohol 1 0.5832
Móvil 1 0.0315

Velocidad 1 0.6995
Alcohol 2 0.7972
Móvil 2 0.0641

Velocidad 2 0.8368

Tabla 2. Significatividad de las diferencias entre los grupos de control y

tratamiento para las variables estudiadas en el segundo experimento.

5 Con la excepción de la variable Móvil 1 en el segundo experimento. Dicho resultado resulta inexplicable
a partir de nuestro marco teórico, pero dado que en cualquier caso no contribuye ni a refutar ni a aceptar
la hipótesis, se lo deja de lado.   
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5. DISCUSIÓN

En  el  presente  trabajo  se  han  presentado  los  resultados  de  dos  experimentos  de

laboratorio que han tratado de testar dos mecanismos alternativos a través de los cuales

la ley podría tener una función informativa. 

Como primera conclusión, no se ha hallado evidencia empírica de la existencia de este

tipo de efectos. No obstante, los resultados del trabajo no implican necesariamente que

debamos descartar que la ley pueda tener efectos informativos, dado que siempre podría

tenerlos a través de mecanismos diferentes de los que se han testado en este artículo. De

hecho, resultaría contra-intuitivo concluir que la ley no tiene efectos informativos dado

que este es un supuesto implícito ampliamente compartido en los ámbitos del derecho y

la legislación. Basta ojear la exposición de motivos de prácticamente cualquier ley para

comprobar que el legislador acostumbra a referirse al “valor pedagógico” de la misma, a

su  papel  como herramienta  para  comunicar  a  los  ciudadanos  que  una  determinada

conducta resulta socialmente merecedora de reproche, etc.

Desde luego, lo que sí hacen los resultados de este trabajo es  poner en cuestión una

cierta concepción del agente, típica de la teoría de la elección racional, pero también de

algunas extensiones más “relajadas” de la misma, como alguien que razona en base a

cálculos e inferencias lógicas. No se trata solo de que los individuos no hayan llevado a

cabo los complejos cálculos de utilidad previstos por Dharmapala y McAdams y no

hayan formado sus creencias en base al Teorema del Jurado de Condorcet; se trata de

que,  al  menos  en  este  caso,  ni  tan  solo  han  realizado  la  sencilla  inferencia  lógica

prevista por la hipótesis del conocimiento experto.

Entre los posibles mecanismos que no se han discutido en este trabajo y  a través de los

cuales  la  ley  aún  podría  ejercer  efectos  informativos,  quisiera  referirme  aquí  a  la

deliberación. Es posible que sea la “política” (más que estrictamente la ley) la que tenga

los efectos informativos que, como acaba de mencionarse, los legisladores acostumbran

a dar por descontados. Estos efectos se producirían por la vía de la deliberación (o de la

retórica, por usar el término clásico): es posible que los representantes políticos puedan
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convencer  a  los  ciudadanos  de  que,  por  ejemplo,  no  deben  exceder  los  límites  de

velocidad,  a  través  de  los  argumentos  que ofrecen  en sus  comparecencias  públicas,

cuando explican las razones que han llevado a la aprobación de una legislación más

restrictiva. 

En definitiva, los individuos serían susceptibles de dejarse convencer por las razones

que les ofrecen sus representantes  políticos u otros agentes como los expertos o los

medios de comunicación. No obstante, este no sería un efecto informativo en el sentido

planteado  en  este  trabajo,  producido  por  la  aprobación  de  la  ley,  sino  más  bien  el

resultado  del  proceso  de  discusión  política  y  social  que  pueda  acompañar  a  dicha

aprobación.  Para  poder  hablar  de  un  efecto  informativo  en  sentido  estricto,  los

ciudadanos deberían ser afectados no por los contenidos de la deliberación, sino por el

mero y simple conocimiento de que la ley se ha aprobado tras un proceso deliberativo

entre los legisladores.
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ANEXO 1. Resultados del primer experimento

Analysis Variable : Alc1 Alcohol 1

Type

N

Obs

N

Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 32 0 0.0 2.0 5.0 7.5 50.0

Treatment 31 0 0.0 3.0 5.0 10.0 80.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 1061.5000

Two-Sided Pr > |Z| 0.3419

Tabla 4: Diferencias en Alcohol1 entre los grupos de control y tratamiento

Analysis Variable : Mob1 Mobile 1

Type N Obs N Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 32 0 0.0 20.0 30.0 50.0 75.0

Treatment 31 0 2.0 20.0 40.0 60.0 80.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 1078.0000

Two-Sided Pr > |Z| 0.2418

Tabla 5: Diferencias en Móvil1 entre los grupos de control y tratamiento 
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Analysis Variable : Spt1 Speed limit 1

Type N Obs N Miss Minimum Lower Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 32 0 0.0 10.0 20.0 30.0 100.0

Treatment 31 0 1.0 10.0 25.0 40.0 85.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 1080.0000

Two-Sided Pr > |Z| 0.2309

Tabla 6: Diferencias en Velocidad1 entre los grupos de control y tratamiento 

Analysis Variable : Alc2 Alcohol 2

Type

N

Obs

N

Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 32 0 2.0 3.5 5.0 10.0 93.0

Treatment 31 0 0.4 4.0 5.0 10.0 80.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 991.5000

Two-Sided Pr > |Z| 1.0000

Tabla 7: Diferencias en Alcohol2 entre los grupos de control y tratamiento 

Analysis Variable : Mob2 Mobile 2

Type N Obs N Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 32 0 5.0 12.5 35.0 50.0 75.0

Treatment 31 0 4.0 20.0 33.0 60.0 80.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 1075.5000

Two-Sided Pr > |Z| 0.2567

Tabla 8: Diferencias en Móvil2 entre los grupos de control y tratamiento 
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Analysis Variable : Spt2 Speed limit 2

Type N Obs N Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 32 0 2.0 12.5 25.0 35.0 100.0

Treatment 31 0 3.0 10.0 20.0 50.0 75.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 1014.5000

Two-Sided Pr > |Z| 0.7617

Tabla 9: Diferencias en Velocidad2 entre los grupos de control y tratamiento 
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ANEXO 2. Resultados del segundo experimento

Analysis Variable : Alc1 Alcohol 1

Type N Obs N Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 28 0 2.0 3.5 6.5 25.0 100.0

Treatment 29 0 2.0 3.0 10.0 10.0 100.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 846.5000

Two-Sided Pr > |Z| 0.5832

Tabla 10: Diferencias en Alcohol1 entre los grupos de control y tratamiento 

Analysis Variable : Mob1 Mobile 1

Type N Obs N Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 28 1 0.0 30.0 50.0 50.0 90.0

Treatment 29 0 10.0 50.0 60.0 75.0 90.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 637.0000

Two-Sided Pr > |Z| 0.0315

Tabla 11: Diferencias en Móvil1 entre los grupos de control y tratamiento 

Analysis Variable : Spt1 Speed limit 1

Type N Obs N Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 28 0 0.0 10.0 20.0 35.0 70.0

Treatment 29 0 0.0 10.0 20.0 30.0 60.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 787.5000

Two-Sided Pr > |Z| 0.6995

Tabla 12: Diferencias en Velocidad1 entre los grupos de control y tratamiento 
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Analysis Variable : Alc2 Alcohol 2

type N Obs N Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 28 0 2.0 4.5 8.0 30.0 100.0

Treatment 29 0 2.0 3.0 10.0 10.0 120.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 828.5000

Two-Sided Pr > |Z| 0.7972

Tabla 13: Diferencias en Alcohol2 entre los grupos de control y tratamiento 

Analysis Variable : Mob2 Mobile 2

type N Obs N Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 28 0 2.0 30.0 50.0 60.0 85.0

Treatment 29 0 5.0 40.0 60.0 75.0 90.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 694.5000

Two-Sided Pr > |Z| 0.0641

Tabla 14: Diferencias en Móvil2 entre los grupos de control y tratamiento

Analysis Variable : Spt2 Speed limit 2

type N Obs N Miss Minimum

Lower

Quartile Median

Upper

Quartile Maximum
Control 28 1 0.0 10.0 20.0 30.0 75.0

Treatment 29 0 0.0 10.0 20.0 30.0 80.0

Wilcoxon Two-Sample Test
Statistic 756.5000

Two-Sided Pr > |Z| 0.8368

Tabla 15: Diferencias en Velocidad2 entre los grupos de control y tratamiento
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Resumen

Este  trabajo  aporta  información  en  español  sobre  el  Membership  Categorization

Analysis  (MCA).  Parte  de  una  visión  general  de  los  orígenes  históricos  y

etnometodológicos de esta metodología. Después se presenta un mapa de algunos de los

conceptos  principales  del  MCA  y  una  tabla  con  sus  definiciones  seguido  por  una

descripción del procedimiento analítico. Se presentan dos ejemplos. El primero sigue un

procedimiento más ortodoxo para mostrar como la categoría de estudiante universitario

de primera generación se utiliza en la educación superior. Tras una descripción basada

en  la  Escuela  de  Manchester,  el  segundo  ejemplo  traza  las  emociones  que  surgen

cuando las personas utilizan las tecnologías de información y comunicación (TIC). En

la  conclusión  se  hace  hincapié  en  la  importancia  de  tener  objetivos  claros  de

investigación debido al enfoque en las interacciones in situ del MCA.

Palabras clave

Análisis de pertenencia categorial, identidad, análisis conversacional.
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Abstract

This paper offers information in Spanish about Membership Categorization Analysis

(MCA). It starts with a survey of the method’s ethnomethodological historic origins.

Then it presents a mapping of some of the major MCA concepts, a table that defines

them, followed by a description of how this type of analysis is done. Two MCA examples

are then developed. The first uses a more orthodox approach to show how the category

of first generation college student is used in higher education. After a description of the

Manchester  School  MCA approach,  the  second  example  traces  emotions  that  arise

when people use information and communication technologies (ICTs). The conclusion

stresses the importance of having clear research objectives given MCA’s focus on in situ

interactions.

Keywords

MCA, identity, conversational analysis.

1. ORÍGENES DEL MCA

El  Membership Categorisation Analysis (MCA) se formuló originalmente por Harvey

Sacks  en  los  años  sesenta  (Sacks,  1992)  y  fue  subsecuentemente  desarrollado  y

extendido por Jayyusi (1984), Hester y Eglin (1997), Watson (1994, 1997), Hausendorf

(2000)  y  Leudar  y  Nekvapil  (2000).  Es  un  análisis  formal  de  los  procedimientos

empleados por la gente para darles sentido a otras personas, y a las actividades de las

mismas. Sacks (1992) formula el MCA a partir de los escritos de Chomsky y Lacan y su

colaborador en aquellos años fue Emanuel Schegloff. Harold Garfinkel  constituye la

parte etnometodológica del MCA donde la tarea principal del método se establece como

la representación de personas por categorías.

Sacks  (1992)  y  sus  seguidores  han  sugerido  que  el  conocimiento  cotidiano  de  las

personas  está  organizado  en  dispositivos  de  pertenencia  categorial (membership

categorisation devices, MCD), mismo que está influenciado por el habla en actividades
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(Watson, 1997). Los estudios del MCA se sitúan dentro del sentido común de la gente y

cómo éste se invoca y reproduce localmente. De ahí se concibe el concepto de categoría

de pertenencia (membership category, MC) que funciona como la unidad identificatoria

de sentido común, mismo que a su vez hace referencia a las personas en el habla (Sacks,

1972). 

En este artículo tratamos el concepto de identidad en dos investigaciones utilizando dos

aproximaciones al MCA y la posición que ocupan los sujetos en la sociedad, entendida

a través de sus narraciones, incluyendo sus categorizaciones sobre grupos determinados

(Leudar y Nekvapil, 1998, 2000; Leudar et al, 2004; Nekvapil y Leudar, 1998, 2003b). 

2. PROCEDIMIENTOS DEL MCA

El primer paso para el análisis de algún texto consiste en buscar las palabras de acción,

identificadas  por Sacks como las actividades circunscritas  a una categoría (category

bound activities, CBA). En el caso de la historia de un niño, el verbo “llorar” es una

CBA o  una  actividad  ligada  a  la  categoría  de  “niño”,  el  sujeto  de  la  enunciación.

Tratándose de unas palabras de acción (action words), o unas CBA, son términos de la

relación entre “sujetos” y “objetos” tanto en el habla natural  como en los textos. Se

puede afirmar con tranquilidad que las palabras de acción son aquellas que normalmente

tienen una forma verbal. Por lo tanto, estas palabras de acción requieren de un sujeto,

alguien que cumpla la acción. Y en cuanto a la acción, siempre hay una relación entre

actores en torno a unas actividades circunscritas a alguna categoría (CBA) que también

se relacionan con ciertas categorías de pertenencia (MC), las cuales son invocadas por

los mismos actores de la interacción en cuestión (Lepper, 2000).

Sacks habla en particular de unas actividades circunscritas a una categoría (category

bound  activities,  CBA)  que  incumben  a  personas  integrantes  de  unas  categorías

particulares. Como actividades, son “esperadas” por y “correctas” para ciertas personas.

Por ejemplo, “el niño llora” no se circunscribe a un hombre que está soltando lágrimas

porque no es posible reconocer esta descripción como la correcta o apropiada para la

escena  presentada.  Es  aquí  donde Sacks  nota  que  las  categorías  seleccionadas  para

categorizar  a  algún  miembro  se  performan  con  una  actividad  circunscrita  a  una

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sbelli2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

35



categoría (CBA). Además, las mismas categorías seleccionadas son las que a su vez

sirven para categorizar a las actividades. Por lo tanto, son categorías co-seleccionadas y

existe una “preferencia” fuerte y generadora en su co-selección, misma que sirve para

comprender algunas de las características organizacionales del MCA.

Otro aspecto del marco conceptual sacksiano que hay que contemplar es la calidad de

circunscripción  de  una  categoría  (category  boundedness),  la  cual  está  ligada  a  la

categoría del predicado (category predicate, CP). Algunos investigadores han ampliado

el trabajo de Sacks en torno a las actividades circunscritas a una categoría (CBA) para

abarcar otras propiedades o predicados de las cuales se pueden incluir otras categorías

particulares (Jayyusi, 1984; Payne, 1976; Sharrock, 1974; Watson, 1976, 1978, 1983;

Leudar,  2000, 2002; Hester,  1998). Lo que se encuentra circunscrito a una categoría

particular es una clase de predicados que “convencionalmente pueden ser imputados en

base a la categoría de pertenencia (MC)” (Watson, 1978: 106). Es decir, no sólo se trata

de unas actividades circunscritas a cierta categoría particular si no que estos predicados

también incluyen elementos como derechos, obligaciones, conocimiento, soluciones y

competencias, para dar unos ejemplos (Hester, 1998).

En  un  segundo  momento  Sacks  añade  la  “organización  duplicativa”  (duplicative

organization, DO) a la regla de consistencia (consistency rule, COR). Es una colección

de categorías de pertenencia (MCs) tratadas como unidades. Cuando se categoriza una

población determinada,  los  miembros potenciales  son tratados como una unidad,  no

como personas contables. Cuando se utiliza una categoría de alguna colección, entonces

se infiere que cualquier otra categoría correspondiente a ese dispositivo puede utilizarse

para construir una descripción adecuada de la colección por el simple hecho que esta

categoría haya ocupado una posición dentro del mismo dispositivo.

Una de las cosas que se puede anotar acerca de la particularidad de las categorías de

pertenencia (MC) es cuando vemos que hay dos categorías muy parecidas. A esto se le

domina un “parecido  relacionado de manera  estandarizada” (standardized relational

pair, SRP). Para Sacks, se trata de un emparejamiento de dos categorías de pertenencia

(MC) y consiste en un parecido de miembros que pueden tener obligaciones o ejercer
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derechos  recíprocos  como  en  el  caso  de  'marido-mujer',  'madre-hijo',  'profesor-

estudiante', y 'doctor-paciente'.

Las categorías de pertenencia (MC) se clasifican de acuerdo a características sociales

que se usan para describir los sujetos: “mujeres”, “hijos”, “esquizofrénicos”, “gitanos”,

y  “checos”  (Sacks,  1974).  Estas  diferencias  tipológicas  de  categorías  pueden

relacionarse  entre  sí  de  manera  interactiva,  dando  lugar  a  la  formación  de  grupos,

conjuntos o dispositivos de pertenencia categorial (MCD) (Hester, 1998). De aquí, los

miembros pueden llegar a ocupar una o muchas categorías de pertenencia.

De igual manera, las categorías de pertenencia pueden aparecer como sujetos de manera

explícita  o implícita.  En el  caso de un sujeto implícito se trata  de una categoría de

pertenencia que hay que “oírla” como tal (HM1) en un turno de habla o en una línea de

texto. A ésta se le presta atención como tal e incluso se puede hacer una inferencia a

partir de la misma categoría de pertenencia que sea relevante para el análisis.

El  análisis  de  pertenencia  categorial  (MCA)  estudia  las  reglas  de  inferencia  en  las

interacciones  naturales,  examinando cómo los  hablantes hacen inferencias  en lo que

dicen, y cómo ellos mismos proceden para hacer inferencias en la interacción en que se

encuentran. Estas reglas son utilizadas para organizar lo que Sacks llama un dispositivo

de pertenencia categorial  (membership categorisation device,  MCD). Los MCDs son

grupos o conjuntos de categorías que se pueden aplicar a alguna población para que se

pueda estipular el “emparejamiento” de por lo menos un miembro de una población con

un miembro del dispositivo categorial a través de unas reglas de aplicación. Por lo tanto,

un MCD es una colección más unas reglas de aplicación, lo cual reúne una colección de

reglas de aplicaciones (Sacks, 1972b).

Sacks  desarrolla  el  concepto  de  dispositivo  de  pertenencia  categorial  (MCD) de  tal

manera que no hace falta que dependa de otras referencias para especificar el contenido

del  contexto  ya  que  el  procedimiento  consiste  en  tratar  de  definir  los  contextos  de

manera  formal,  como  el  objeto  de  una  investigación  empírica.  En  este  sentido,  el

contexto es una colección de categorías demostrables en el uso del lenguaje hablado.

Sacks parte de la creencia que esa colección de palabras “van juntas” (Lepper, 2000). Es
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una definición que se presta a la lógica formal de la teoría de “conjunto”, describiendo a

los  miembros de un conjunto,  en  virtud de  que se excluyen  los  miembros  de  otras

colecciones de dicho conjunto. Esta perspectiva difiere notablemente de la teoría de ser

ya que se dirige a unas categorías-en-uso en el mismo contexto del lenguaje hablado.

Al utilizarse un dispositivo de pertenencia categorial (MCD), las "colecciones" de las

categorías pertenecen al “setting” del habla actual, y se establecen por ellas mismas con

la aplicación de las reglas  pragmáticas  del  uso (Lepper,  2000).  De esta  manera,  las

colecciones son “situadas” ya que son dependientes de los contextos. En resumen, un

MCD es una colección más unas reglas de aplicación, es decir, es una condición mínima

sin que los MCDs tengan  que funcionar  como un principio de organización  para el

mantenimiento de las inferencias y las posibilidades de comprensión de la enunciación.

Sacks propone una serie de reglas para aplicar las categorías de pertenencia.  Una de

ellas es la regla económica (economy rule, ER) que permite el uso de sólo una categoría

para describir al integrante de alguna población y a pesar de que éste pueda caber dentro

de un sinnúmero de otras categorías posibles. Es decir, hay una variación potencial en la

pertenencia  categorial  por  cada  objeto  particular.  Edwards  (1991)  argumenta  que  la

elección  de la  categoría  que se utiliza, se  define  y se comprende dentro del  marco

funcional y del contexto referencial de la enunciación, no como una representación de

una cognición preformada. “La categorización es algo que nosotros hacemos cuando, en

el  habla,  constituimos  el  orden  de  acciones  sociales  (persuasiones,  acusaciones,

negaciones, etc.)” (Edwards, 1991: 517). Sacks (1974) también muestra como algunas

actividades son convencionalmente relacionadas a ciertas MCs. 

Esto nos lleva a la segunda regla, la de consistencia (consistency rule, COR), en donde

se establece el uso coherente de ciertas categorías dentro de una población específica a

partir de que se categorice a un primer integrante de la misma. El ejemplo famoso de

Sacks es el cuento del niño, 'El niño lloró.  La mama lo levantó' ('The baby cried. The

mommy picked it up').  Dado que el “niño” es el primer integrante que se categoriza en

esta colección, sucede que la(s) que viene(n) después depende(n) de ésta, y que cada

una a su vez sirve para categorizar a los demás integrantes de la población (Hester y

Eglin,  1997).  De acuerdo a esta  definición,  en el  momento que se categorice a una
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persona como “primer violín” entonces  cabe que es posible hacer  referencias  a más

personas  en  términos  de  otras  categorías  de  pertenencia  (MCs)  que  constan  de  la

colección de “miembros de la orquesta” (Hester, 1998: 134).

3. LOS CONCEPTOS BÁSICOS DEL MCA

El MCA es el “estudio de la metodología y de la relevancia de las actividades de la

categorización  de  los  miembros”  (Sacks,  1972b).  El  campo de  acción  principal  del

MCA es el uso en los contextos, organizados según el sentido común de las estructuras

sociales, y definidos por los miembros de la sociedad (Hester y Eglin, 1997). El MCA

estudia cómo se utilizan las categorías en el habla natural y en los textos. Se organiza

principalmente  en  tres  macro-categorías:  categorías  de  pertenencia  (membership

categories,  MC),  dispositivos  de  pertenencia  categorial  (membership  categorisation

devices, MCD) y predicados de categoría (category predicates, CP) (Hester, 1998). El

siguiente mapa presenta una primera aproximación a lo que se acaba de presentar.

 Figura 1: Mapa resumido de los conceptos básicos del Membership Categorisation Analysis

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sbelli2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

39



Cada nodo del mapa presentado está compuesto por características bien definidas que

estructuran y enlazan las varias  acciones  en el ámbito del MCA. A continuación se

presenta una tabla donde se detallan los conceptos básicos del MCA.

DEFINICIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS

Análisis de 
Categorías de 
Pertinencia 

MCA
Estudia cómo las categorías son utilizadas en el habla
natural y en los textos. 

Categorías de 
Pertinencia 

MC 
Son clasificaciones que pueden ser utilizadas para 
describir a los sujetos que cumplen una acción. 

Dispositivos de 
categorización de 
pertinencia 

MCD
Son grupos o colecciones que se forman cuando 
surge una relacionan entre unas MCs. 

Características de
generación de 
categorías 

CGF 
Son rasgos “sistemáticamente producidos” en el 
habla a través de la igualdad entre algunas categorías.

CONCEPTOS RELACIONADOS A ACTIVIDADES

Indexicalidad IN 

Un tipo de expresión donde la evaluación semántica 
es una parte determinada y está formada por el 
contexto de su pronunciación y, por tanto, puede 
variar en función de ese contexto. 

Categorización de
actividades 

CBA 
Categorización de las palabras de acción, 
normalmente formas verbales que se relacionan con 
“sujetos” y “objetos” en el habla. 

MÁXIMAS

Máxima del 
espectador 

VM1 
Si un miembro ve una CBA que se está realizando 
por un miembro de una categoría, entonces hay que 
categorizarla de esta manera. 

Segunda máxima 
del espectador 

VM2 

Si un miembro ve una par de acciones que pueden 
estar relacionadas entre sí por la operación de una 
norma que provee la existencia de la segunda acción 
derivada de la primera, la norma categoriza las dos 
acciones en la misma CBA. 

Máxima del 
oyente 

HM1 

Cuando la MC es implícita en el texto, hay que hacer 
una inferencia, hay que “atenderla”. Es también el 
caso cuando dos o más categorías se utilizan para 
categorizar a dos o más miembros de alguna 
colección como en el caso de una CR. 

Segunda máxima 
del oyente 

HM2 

Primero, si una CBA se ha realizado por un miembro 
de alguna categoría, y en segundo lugar la categoría 
es ambigua en el sentido de pertenecer a por lo menos
dos dispositivos distintos, pero donde, en tercer lugar,
por lo menos para uno de esos dos dispositivos, dicha
actividad está vinculada a la categoría ofrecida, 
entonces: Hay que “atenderla” y que se mantenga a la
categoría que se encuentra vinculada. 
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REGLAS

Regla económica ER 
Se refiere al uso de una sola MC para describir a un 
miembro de alguna población. 

Regla de 
consistencia 

COR 

Si algún grupo de personas ha sido categorizado, y si 
una categoría de alguna colección de dispositivos 
(MCD) ha sido utilizada para categorizar a un primer 
miembro de una población, esa categoría u otras 
categorías de la misma colección pueden ser 
utilizadas para categorizar más miembros de esa 
población. 

Organización 
duplicativa 

DO 
Es la segunda fase de la COR en la que una colección
de MC se trata como una unidad. 

CONCEPTOS RELACIONADOS A EMPAREJAMIENTOS Y 
COLECCIONES

Relevancia 
programática

PR 

Si un par de categorías con características de una 
SRP son relevantes entre sí, entonces es observable y 
se puede proponer como un hecho cualquier fallo en 
la incumbencia de alguna de sus posiciones. 

Par Estandarizado
de Relación

SRP 
Es el emparejamiento de por lo menos dos MCs que 
tienen una relación pertinente y justificada. 

Colección R CR 
Una colección de SRP que constituye un lugar por un
conjunto de derechos y obligaciones relativas a la 
actividad de los miembros. 

Colección K CK 
Una colección construida en referencia a la 
distribución especial de cierto conocimiento 
relacionado al cómo enfrentarse a algunas dudas. 

Categorización 
por localización 

LC 

Por cada localización para la cual está hecha una 
referencia, existen una serie de términos con las que 
se pueden hacer referencia a ellas de una manera 
correcta. Pero no cada uno de los miembros puede ser
definido como el correcto. 

CONCEPTOS RELACIONADOS A CAMBIOS Y NIVELES

Hotrodders HR 
Una MC que evoluciona, que se transforma, 
revoluciona. 

Categorías 
posicionadas 

PC 

Es cuando una MC ha posicionado unas categorías 
donde un miembro puede ser dicho ser más alto o 
más bajo que otro (ejemplo: niño..adolescente…
adulto). 

Reelaborando el mapa que se presentó anteriormente, se distribuyen estos conceptos a

cada característica del MCA, obteniendo el siguiente mapa:
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Figura 2: Mapa detallado de los conceptos básicos del Membership Categorisation Analysis

4. PRIMER EJEMPLO DE MCA

El  primer  ejemplo  viene  de  una  entrevista  con  un  grupo  de  estudiantes  donde  el

moderador les pregunta acerca de quién les animó a ingresar a la universidad. Proviene

de un estudio que tiene el objetivo de identificar las categorías que se utilizan en las

prácticas  cotidianas  en el  ámbito de la educación superior.  Cabe mencionar  que los

extractos vienen de un DVD donde llegamos a ver a unos estudiantes sentados en un

escenario, cada uno contestando las preguntas del moderador y a veces respondiendo a

las  aportaciones  de  algún  integrante,  hechos  que  a  su  vez  dan  muestra  de  una

secuencialidad  única  y  sui  generis para  lo  que es  esta  grabación.  De acuerdo  a las

máximas, por un lado vemos a unos estudiantes y a una persona más adulta que además

llega a ser la única persona que lleva una corbata puesta. A la combinación de lo que

vemos con lo que oímos le prestamos atención (attend to) como tal, que en este caso se

trata de una grabación de un grupo de estudiantes reunidos para lo que obviamente es un

grupo  focal  (focus  group).  Por  ende,  podemos llegar  a  explicitar  que  los  siguientes

extractos provienen de un DVD de marketing de una institución de educación superior,
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una  producción  dirigida  hacia  unas  personas  que  están  a  punto  de  graduarse  de  la

educación secundaria.

Extracto 1: ejemplo 1 MCA

49 cuándo fue que primero decidieron ir a

50 ir a la universidad y quién les animó a asistir a la universidad

Las primeras dos categorías que surgen en las dos líneas del primer extracto son las de

moderador y entrevistado. Esto gira en torno a la pregunta planteada por el moderador y

debido a los derechos y las obligaciones correspondientes a cada una de las categorías

del  par  estandarízado  de  relación  (SRP):  moderador-entrevistado.  Se  trata  de  un

emparejamiento  de dos categorías  en una colección  R (collection R,  CR) donde las

personas  de  cada  una  de  las  categorías  tienen  ciertos  derechos  y  obligaciones  que

corresponden a las actividades circunscritas  a cada una de las categorías  (CBA).  Es

decir, el “moderador” le hace preguntas al “entrevistado” y no al revés.

A pesar de saber que se trata de una entrevista con estudiantes, también vemos que

surge la categoría de “estudiante” con la frase "asistir a la universidad" (línea 50). La

pregunta que hace el moderador va dirigida hacia una categoría de persona que "asiste"

a  la  universidad  y la  máxima del  oyente  (HM1) nos exige  escuchar  esto  como tal,

permitiéndonos decir que se trata de la categoría de estudiante. De la misma manera, si

consideramos que bajo el dispositivo de pertenencia categorial (MCD) de “universidad”

existe una categoría de “estudiante” como aquellas personas que “asisten”,  entonces

estamos hablando de una actividad circunscrita a una categoría (CBA) o de algo que

hacen las/los estudiantes.

Además, con la siguiente frase que se puede tomar como una pregunta impartida por el

moderador, “cuándo fue que primero decidieron” (línea 49), vemos que la categoría se

relaciona con otra actividad (CBA). Ésta remite a la actividad de “decidir” que está

relacionada con la pregunta “quién les animó” (línea 50), y que a su vez da lugar a la

categoría de “animador”.
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Lo importante aquí es que tenemos que oír el primer extracto como una inferencia a una

probable actividad de alguien que llegará a responder a una pregunta dirigida hacia unas

personas que corresponden a la MC de 'estudiante'. 

El segundo extracto es la respuesta de uno de los estudiantes y en ella vemos que se

expanden los tipos de categorías de localización (LC) bajo el dispositivo de pertenencia

categorial  (MCD)  de  comunidad-de-origen.  También  vemos  emerger  una  nueva

categoría de personas, de aquellas que viven en la nueva categoría de localización.

Extracto 2: ejemplo 1 MCA

85 las oportunidades se agotan allí

86 realmente no hay mucho que hacer, básicamente

87 cada uno de los que viven allí, trabajan para el

88 sistema escolar o en la factoría que está allí

El extracto mismo no se trata de una respuesta directa a la primera pregunta o a la que

tiene que ver directamente con la CBA de “decidir” presentada en las líneas 49-50 ya

que este extracto corresponde a las líneas 85-88. Este hallazgo sirve para demostrar

como  funciona  el  par  estandarizado  de  relación  (SRP)  que  en  este  caso  es  el  de

'moderador  -  entrevistado',  uno  que  corresponde  a  las  categorías  de  un  DVD  de

marketing  proveniente  de  una  institución  de  educación  superior  y  dirigido  hacia

personas  que  están  a  punto  de  graduarse  de  la  educación  secundaria.  Es  decir,

independiente del número de personas que hayan contestado entre las líneas 51-84, la

pregunta del moderador aún sigue en pie.

De aquí, está claro que el estudiante remite a la categoría de 'estudiante de instituto para

quien la universidad es una opción' en el sentido que se encuentra como un integrante de

una entrevista con estudiantes  universitarios,  un hecho que resultó  de algún  tipo de

“decisión”, tanto de ser estudiante universitario como de participar en la producción de

un DVD. A su vez, habría que hacer hincapié en el hecho que el DVD ha sido editado

en su proceso de producción. Por un lado podemos hablar de la secuencia normal de la

entrevista original, y por otro, de la secuencia que se presenta en el DVD. Aunque aquí

no se identifica el trabajo editorial en la producción del DVD, se puede decir que el

DVD refleja la veracidad de los participantes en la medida que éste llega a reflejar la
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veracidad  de  los  fines  de  la  institución  en  la  producción  final.  En  este  sentido,  la

secuencialidad del evento que se llegó a grabar inicialmente es menos relevante que la

del DVD y sin menospreciar los rasgos secuenciales del evento original.

Ahora bien, la respuesta a la segunda parte de la pregunta,  que tiene que ver con la

categoría  de  “animador”,  podría  estar  relacionada  con  el  proceso  de  decisión  en

términos de que fue el 'lugar' que lo animó a decidir asistir a la universidad.

Podemos llegar a esta conclusión si tomamos en cuenta que en la línea 85 el estudiante

habla de un lugar  que carece de “oportunidades”,  donde “no hay mucho que hacer”

(línea 86), y donde los habitantes trabajan o para el “sistema escolar o en la factoría que

está allí” (línea 88). Es decir, esta decisión se basa en un dispositivo categorial (MCD)

de comunidad-de-origen en el sentido de una categoría de localización (LC) que podría

ser su pueblo. Además, la decisión está basada en una categoría que corresponde a un

dispositivo de personas-con-opciones-limitadas. Por tanto, la organización duplicativa

(DO) de estas dos últimas categorías resulta en una categoría de 'personas que tienen

oportunidades  limitadas  debido  al  lugar  donde  viven',  misma  que  funciona  en  este

extracto como la fuente de ánimo, una que corresponde a la narrativa de un participante

que en algún momento llegó a decidir ingresar a la educación superior.

5. UNA PERSPECTIVA DIFERENTE: LA ESCUELA DE MANCHESTER

Al utilizar esta herramienta, algunos investigadores han tenido la necesidad de entender

cómo la categoría de pertenencia (MC) en algunos contextos específicos está sujeta a

cambios a través de las acciones que nosotros como personas hacemos en el momento

de producir unos discursos.  Por ello tomamos como referencia en este apartado una

perspectiva proveniente del trabajo de Ivan Leudar en la Universidad de Manchester. 

Para Leudar, las categorías de pertenencia (MCs) son inferencias claramente producidas

por el lenguaje. Tales categorías son definidas a través de nuestro lenguaje por ciertas

características determinadas. En algunos casos estas categorías son claras y cristalinas

pero  en  otros  casos  no  son tan obvias.  Un primer  grupo  de  colecciones  básicas  de

categorías son las de “edad”, “religión”, o “nación”, ejemplos que de una manera están
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muy bien definidas. Pero algunas categorías social-emocionales pueden, sin embargo,

estar  en  un  proceso  continuo de ser  formuladas,  así  que  su producción  a  través  de

expresiones lingüísticas  no resultan tan obvias (Nekvapil,  1997).  Por tanto,  hay una

tensión, o un problema, entre el uso de las categorías así como se llegan a ofrecer y la

manera en que se enuncian por parte de los participantes, los cuales llegan a percibir

algún cambio del tipo que llegan a corresponder a las categorías que pertenecen a un

segundo tipo de colección. Es en este segundo tipo de colección donde se presupone que

existe la entrada de una nueva categoría, o de una manera distinta de denominar alguna

categoría ya  existente.  Es un problema empírico pero el  cual  se aprecia al tomar en

cuenta el uso inferencial por parte de los participantes de estos tipos de categorías de

pertenencia (Leudar  y  Nekvapil,  2000).  Esta  visión  constituye  importantes

diferenciaciones con el planteamiento de Sacks, donde cada categoría tiene su propia

especificidad y en nuestro análisis vamos a mostrar de qué manera resulta cambiante la

categoría de “joven inmigrante” en un discurso cotidiano. 

Otro aspecto importante del planteamiento de Ivan Leudar es que las categorías tienen

que ser activas y, por tanto, su concepción del MCA se define principalmente en base a

unas categorías activas. Las imagina como un circulo, como un sistema que se define y

se evoluciona constantemente, un sistema que siempre pasa de abierto a cerrado y de

cerrado a abierto.  Por ejemplo, las categorías  de “abuso” y “educación” pueden ser

consideradas  como  partes  integrantes  del  mismo  código,  en  cuanto  cada  vez  se

redefinen, y se puede pasar de una situación de abuso a una situación de educación. Este

ejemplo  concreto  se  refiere  al  estudio  de  Leudar  sobre  los  relatos  de  pacientes

esquizofrénicos (Leudar, 2007) donde el abuso y el tratamiento forman partes tanto de

consideraciones  propias  de  las  categorías  como  del  malestar  del  paciente

esquizofrénico.  Para el paciente esquizofrénico este abuso y este tratamiento,  ambos

pertenecen o forman parte de la misma experiencia personal. 

6. SEGUNDO EJEMPLO DE MCA SEGÚN LA ESCUELA DE MANCHESTER

El  segundo  ejemplo  versa  sobre  la  investigación  de  las  emociones  y  los  procesos

identitarios. Con este estudio proponemos que se puede averiguar directamente acerca

de la deficiencia en el MCA cuando las categorías se conciben de manera estática. Los
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extractos  provienen  de  un  estudio  que  va  más  allá  de  una  metodología  sacksiana

ortodoxa acerca  de las  emociones  y las tecnologías  de información  y comunicación

(TIC). Las categorías dejan de ser estáticas y se entienden como producidas, cambiadas,

y usadas continuamente en contextos nuevos.

Para poner al lector en contexto, ofrecemos una breve descripción del entrevistado que

aparece en este ejemplo. El extracto que sigue vienen de una entrevista con un joven

albanés de 24 años, residente en Milán, usuario habitual del locutorio. En el extracto nos

explica su relación con los objetos tecnológicos y su consumo de estos dispositivos. Las

emociones que se ponen en marcha por este joven nos permiten entender la importancia

que tienen en su vida, ya sea de la compra de determinados objetos, o mejor dicho, del

consumo  de  determinados  dispositivos  tecnológicos.  Esta  compra,  o  consumo

tecnológico,  es  la  relación  que  existe  entre  el  individuo,  es  decir  este  joven,  y  el

significado que los objetos (mejoría,  estilo de vida, imagen,  experiencia,  símbolo de

estatus, etc.) tienen para determinar la propia identidad individual (Gil-Juárez, 2009). Y

en consecuencia da sentido a la identidad social del mismo, en relación al contexto que

ocupa, es decir, como joven inmigrante en un país extranjero.

En el siguiente extracto ofrecemos un ejemplo de cómo una categoría de pertenencia

(MC) varía en función de las actividades que el individuo relata. Por ejemplo, en este

extracto,  se  puede comprender  cómo la MC “joven inmigrante”,  relacionada con la

actividad  de  compra  de  productos  tecnológicos,  le  permite  sentirse  integrado  en  la

sociedad. La compra tecnológica permite a este individuo ser aceptado en la comunidad

en la que se encuentra. Esta integración y este sentirse bien en la comunidad de acogida

es  algo  que  muta  continuamente,  es  un  proceso  dinámico  y  abierto  a  los  diversos

cambios que se llegan a dar. El individuo tiene que conocer y ser sensible a dichos

cambios que la sociedad produce en el contexto que le rodea, y la compra de objetos

tecnológicos forma parte de estos cambios.

Extracto 3: ejemplo 2 MCA

70 Entrevistador: Ah, ¿y cuál fue una de tus últimas compras 

71 tecnológicas, que compraste últimamente? De producto tecnológico 

72 Carlos: tecnológico, ahora. 

73 Últimamente no compré nada, pero próximamente, una PDA o una    

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sbelli2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

47



   BlackBerry 

74 E: ¿Sí? 

75 C: Sí 

76 E: ¿una PDA? 

77 C: Sí

78 E: ¿Y por qué quieres comprarla? 

79 C: No, porque me apetece y bueno quiero… la gente que la utiliza 

80 dice que va muy bien. Y la BlackBerry pues… puedes mirar el correo,

81 enviar y recibir mails, controlar los trabajos, controlar el mail

82-140 (…) LÍNEAS OMITIDAS

141 E: ah. Entonces quieres comprar una PDA, en un futuro, ¿es tu

deseo? 

142 C: una BlackBerry más. Esta mañana al trabajo un tío me dijo que

se 

143 compró un BlackBerry, para la empresa, porque va muy bien, para el

144  correo,  para  el  trabajo,  pues  eso  también  porque  hace  falta

tenerlo. 

145 E: Sí. ¿Qué diferencia hay entre BlackBerry y PDA? 

146 C: el PDA es, tiene más función de agenda, y la BlackBerry pues, 

147 puedes incluso llamar, recibir también e-mails. Es más funcional,

es 

148 más 

149 E: es como un móvil 

150 C: la PDA es más agenda, ¿no? 

151 E: Sí, sí, sí. ¿Y piensas que estas nuevas tecnologías pueden ser 

152 consideradas como un Status Symbol? Cómo “ah bueno, es que me 

153 compro esto porqué así, la gente” o… 

154 C: en mi caso particular, no. Pero mucha gente. la gente sí que lo

155 compra para decir “Soy directivo de una empresa, tengo esto, esto

es 

156 mi Estatus, y es evidente el nivel que tengo yo”. No más que nada

es 

157 para darle un buen uso, para mi trabajo, no pensando en algún 

158 momento 

159 E: es verdad, hay mucha gente que como tú dices, que es un poco

para 

160 decir “eso es mi nivel y” sí, sí, sí 

161 C: por ejemplo, en la empresa todos los directivos tienen una 

162 BlackBerry 

163 E: ¿Sí? 
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164 C: parece que uno la pidió, y parece que todos han visto que uno

la 

165 tiene, así que dijeron a la empresa que tú también la quieres.

Pero 

166 muchas veces cuando, quieres contactar con ellos, ni la miran. 

En este extracto el término “BlackBerry” aparece con mucha frecuencia, y es en torno a

este  término  que  se  argumenta  la  acción  del  entrevistado.  El  sujeto  se  relaciona

continuamente a partir del objeto en cuestión: el deseo de poseer una BlackBerry.  Es

decir, que la compra, o el consumo de este objeto da lugar a numerosos factores. La

“espiral”  se  cumple  según  diferentes  acciones,  que  en  este  extracto  podemos

comprenderlas según los verbos que el entrevistado nos propone. Estas acciones son:

- comprar,

- apetecer,

- utilizar,

- mirar,

- controlar,

- hace falta tener,

- llamar

- “soy directivo de empresa”.

Estos  verbos  son  una  serie  de  actividades  estrictamente  relacionadas  con  una

BlackBerry como ejemplo de un dispositivo tecnológico. La compra, o el consumo de

esta  BlackBerry  influye  en  términos  de  una  serie  de  verbos  en  este  individuo,  tan

sensibilizado por el valor social que tiene este producto. Es un valor social emocional,

que varía, dependiendo siempre de la importancia que tiene el objeto tecnológico en

cuestión. En el caso de esta entrevista es una BlackBerry, pero en otras entrevistas ha

sido el deseo de comprar una PlayStation 3 o un iPod. Estos objetos y el consumo de los

mismos se pueden entender como dispositivos de control social emocional, en cuanto

que a través de su compra es posible situarse y los mismos dispositivos pueden ser

situados en un contexto normalizado determinado.
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Volviendo a lo anterior, el entrevistado es un joven extranjero que vive en Milán, así

que según una utilización de categorías cristalinas del MCA, podemos clasificar a este

individuo con la MC de “joven inmigrante”. Parece una categoría clara y cristalina, pero

en el momento en que este individuo es consciente de pertenecer a esta categoría tan

determinada  y  fija,  intenta  escaparse,  como  en  los  trabajos  que  hemos  descrito

anteriormente de Leudar y Nekvapil. Es decir, el individuo intenta clasificarse de una

manera diferente, a pertenecer a otro sitio. Y es allí que entran en juego las emociones.

El entrevistado, a través de una serie de acciones, como por ejemplo la compra de este

particular objeto, intenta salir de esta categoría, e intenta ser como los otros individuos

de su contexto, al cual quiere pertenecer, es decir, con los compañeros de trabajo. La

compra de una BlackBerry es una compra totalmente emocional,  que lo hace sentir

integrado  en  aquella  determinada  sociedad.  El  mismo  objeto  tecnológico  por  las

calidades que hemos listado anteriormente (imagen, símbolo de estatus, etc.) le permite

al individuo llevar a cabo esta performance.

Las  actividades  que aparecen  en  el  listado  anterior  permiten  entender  cómo la MC

puede pasar de ser clasificada como joven inmigrante a la de joven, simplemente. Es

decir, un joven de 24 años “del montón”. Podemos entender la importancia que puede

tener en la sociedad actual la compra de un dispositivo tecnológico, y con el consumo

de estas tecnologías  vemos el funcionamiento de unos dispositivos de control  social

emocional.

Si los directivos ya tienen una BlackBerry (línea 161) y además otros compañeros de

trabajo ya  la tienen (164),  entonces  tú también la quieres,  para poderte  sentir  como

todos los  demás.  Aunque  tú  le  quieres  dar  un buen uso (157),  alejándote  de  quien

consuma este tipo de tecnología para aparentar  ser directivo de empresa,  es decir el

individuo lo llega a utilizar de manera tal que este objeto sea considerado un símbolo de

estatus.

El hecho de sentirse emocionados requiere y provoca participar en una serie de prácticas

sociales  (Gil-Juárez,  2009).  En  cada  performance de  emoción,  considerada  como

actividad social,  la emoción toma sitio de manera que se moldea en una reconocida

forma social. La emoción de posesión y de deseo como vimos en el extracto, invade
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diferentes  aspectos  de nuestras vidas (Averill,  1994).  Eso nos permite identificarnos

como personas con estilos muy bien definidos que forman parte de un contexto bien

determinado y categorizado.

En  la  entrevista  completa,  el  entrevistado  explicó  que  en  los  últimos  días  había

comprado  una  consola  portátil  y  posteriormente,  como  vimos  en  el  extracto,  tenía

previsto comprar  un móvil  de última generación, más precisamente una BlackBerry.

Cabe mencionar  la  importancia  que  tiene  para  el  entrevistado  el  uso  del  móvil,  en

concreto la acción de poder descargar politonos (línea 49). Esta descarga es una manera

de sentirse emocionalmente integrado en la sociedad, y de esta manera pasa de sentirse

como un joven inmigrante en un país extranjero, a sentirse como los coetáneos italianos.

El  consumo  de  estas  tecnologías  funciona  como  un  dispositivo  de  control  social

emocional. Llegamos a poder entender como una categoría de pertenencia (MC) que

clasificamos como “inmigrante” no se queda fija, ésta varía a través de la performance

emocional,  gracias  a  las  actividades  que  en  este  caso  consiste  en  la  descarga  de

politonos.

La compra en este extracto permite al entrevistado sentirse integrado en un determinado

grupo  (Bourdieu,  1979)  porque  el  objeto  comprado,  ya  sea  el  BlackBerry  o  los

politonos,  hacen  referencia  a  un  determinado  estilo  de  vida,  y  como consecuencia

performa su propia identidad emocional (Dittmar, 1992). El individuo que ocupa una

posición en su particular contexto social está continuamente influenciado por estímulos

externos,  sobre  todo  en  cuanto  a  lo  que  se  trata  de  consumir  productos  (Brown  y

Stayman, 1992). Así que no hay que sorprenderse si este consumo de productos ayuda

al individuo a sentirse emocionalmente integrado en la sociedad en que vive, o por lo

menos, llegar a creer estarlo a través de una compra precisa.

7. CONCLUSIONES

El MCA puede hacer  inteligible  el  sentido que le  damos al  mundo.  Se trata  de un

procedimiento que desembala las categorías que se ponen en acción en el habla y en

textos.  A  lo  largo  de  esta  presentación  se  ha  hecho  referencia  a  unos  recursos
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metodológicos  que se basan en las interacciones  in situ,  a  diferencia de maneras  de

investigación hechas desde construcciones teorizadas del tipo que Hester y Eglin (1997)

llaman análisis constructiva. Es una concepción etnometodológica de análisis que tiene

un  enfoque  sacksiano:  “una  atención  a  las  dimensiones  locales  y  contextuales  de

categorización” (p. 13).

Antaki y Widdicombe (1998: 4) dicen que en este tipo de análisis sólo se deben de

tomar en cuenta aquellas categorías que la “gente hace relevantes (o hacia las que se

orientan)  y  las  que  son  consecuentes  para  los  procesos  en  sus  interacciones”.  Los

autores  utilizan la  frase  “identity  work” (trabajo en torno a la identidad) para hacer

hincapié en que se trata de un trabajo que está en manos de los participantes de la

interacción y no en las de los investigadores.

Los ejemplos presentados aquí muestran por lo menos dos modalidades del  MCA y

como éstas  corresponden  a unos objetivos  específicos.  El  primero  se considera  más

ortodoxa ya que se trata de una descripción de categorías puntuales, las cuales sirven

para darle sentido a una interacción. Se mostraron una serie de identidades que fueron

surgiendo  en  una  interacción,  mismas  que  no  se  contemplaron  en  el  sentido  de

“estabilidad”  sino  en  cómo  se  ponen  en  acción  unas  MCs  para  los  fines  de  una

interacción y el trabajo que allí están haciendo. La descripción detallada llega a consistir

en una constelación de categorías de acuerdo a unas reglas específicas de relevancia

para  mostrar  como  éstas  funcionan  para  darle  sentido  a  un  DVD  de  marketing

proveniente de una institución de educación superior.

El segundo ejemplo muestra como el MCA de acuerdo a la escuela de Manchester se

diferencia en cuanto a la calidad estática de las categorías de la concepción original

sacksiana. Al centrarse en la importancia de la evolución constante de una MC en el

habla  en  actividad,  las  MCs  que  surgen  se  van  definiendo  de  manera  continua,

haciéndolas imposible de describir  a priori. El cambio en las MCs es la preocupación

principal en la modalidad de la escuela de Manchester. De acuerdo al planteamiento de

Leudar y Nekvapil, las MCs se consideran como inferencias que se producen a través

del lenguaje. Por lo tanto, a algunas MCs se les puede considerar claras y cristalinas

mientras que otras pueden caracterizarse por ser menos obvias.
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Las dos modalidades del MCA corresponden a unos objetivos específicos, uno donde la

estabilidad de las MCs depende de cómo éstas se ponen en marcha por los integrantes

de una interacción específica.  En el segundo caso, la calidad estática de las MCs se

vuelve el punto de partida para el análisis de unos extractos. Por lo tanto, el MCA ha

llegado a tener la flexibilidad para llevar a cabo una variedad de objetivos mediante los

cuales se puede hacer inteligible el uso ubicuo de categorías, una propuesta que por un

lado hace posible una similitud básica al momento de analizar alguna conversación, y

que por  otro  da  muestra de un método que permite que  se haga  inteligible  nuestra

variabilidad, de las formas de vida que creamos.
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Resumen

El propósito del artículo es analizar la relación del nivel de estudios con la percepción y

respuesta  a  la  incertidumbre  laboral  entre  los  jóvenes  valencianos.  Para  ello  se

comparan dos perfiles muy diferentes: trabajadores en activo del sector del textil y la

confección en las comarcas valencianas de l’Alcoià, el Comtat y la Vall d’Albaida, y

estudiantes  de  diferentes  másteres  de  la  Universitat  de  València.  Los  resultados

obtenidos muestran que, a pesar de las semejanzas existentes respecto la percepción de

la  incertidumbre  provocada  por  su  precaria  relación  con  el  trabajo  remunerado,  las

estrategias  de  respuesta  difieren  significativamente.  Mientras  que  los  jóvenes  sin

estudios superiores temen y huyen de un posible cambio que aumente su incertidumbre,

los jóvenes con estudios superiores lo buscan activamente a través de un elevado grado

de reflexión y con la formación como elemento fundamental. 

Palabras clave

Incertidumbre, juventud, nivel de estudios, precariedad laboral.
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Abstract

The purpose of this paper is to analyze the relationship between the level of education

and work uncertainty perception of Valencian young people and also the answer given

by them. Two profiles of young people are compared in the paper: workers of the textile

and clothing sector and students of master's degrees in the University of Valencia. The

results  obtained  show  us  similarities  about  the  uncertainty  perception  in  these

collectives caused by the work precariousness. Nevertheless their strategies are very

different. The interviewees with basic education feel fear about the change and try to

avoid it; in opposition, the qualified interviewees look for a change through reflexivity

and with the education as a basic factor.

Keywords

Uncertainty, youth, level of education, work precariousness.

1. INTRODUCCIÓN

La relación de los jóvenes con la precariedad laboral no es nueva. Sin embargo, la crisis

económica,  y  especialmente  su  gestión  política,  está  empeorando  su  situación  en

España. De hecho, son los jóvenes quienes están concentrando gran parte de los efectos

perversos de la crisis debido a su débil vinculación con el mercado de trabajo que se ve

agravada por la falta de expectativas de mejora. 

Los datos son claros al respecto. En el tránsito de 2007 a 2014 la tasa de paro de los

jóvenes valencianos –contexto en el que se ubica el presente artículo– ha pasado de un

25,6% a un 72,7% en edades comprendidas entre los 16 y 19 años, y de un 15,2% a un

51,75% entre los 20 y 24 años. La cifra de paro de la población en general se situaba en

un 8,71% en 2007 y en un 25,24% en 2014 [1], cifras que evidencian la peor posición

laboral de los jóvenes. Tasas, por otro lado, siempre ligeramente más elevadas en el País

Valenciano que en el  resto del  estado. Otro indicador de la precariedad de nuestros

1 Datos procedentes de la EPA (INE, consultados el 26/03/15) referidos al cuarto trimestre de cada año
tomado como referencia. 
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jóvenes es la temporalidad laboral. Así en 2014 un 69% (16-19 años) y un 35,1% (20-24

años) de los asalariados valencianos tienen un contrato temporal frente al 27% del total

de los asalariados del territorio [2] . Esta precariedad se extiende también a los jóvenes

con estudios superiores. Aunque la incidencia del paro es menor, la tasa de paro de las

personas con estudios superiores en el Estado español en 2012 era de un 15,2% –sin

distinción de edad–, cifra que aumenta a un 39,7% entre los 20 y 24 años y a un 24,2%

entre  los  25  y  29  años  [3].  Sin  embargo,  los  datos  disponibles  no  permiten  hacer

matizaciones necesarias,  por ejemplo identificar el fenómeno de la subocupación, un

indicador importante de precariedad de este colectivo, como veremos más adelante. 

Los jóvenes son, como bien apuntan Mills, Blossfeld y Klijzing (2005), el colectivo más

castigado  por la  precariedad  laboral  y  vital,  además  de los  más perjudicados por  la

Sociedad del Riesgo en la que vivimos, enclavada según los autores, en el curso de la

globalización.  Una  sociedad  dónde  la  característica  fundamental,  siguiendo  a  Beck

(1998, 2000, 2002, 2008), es la incertidumbre. Conocer cómo los jóvenes perciben y

responden a la incertidumbre generada por su posición en el mercado de trabajo es el

principal  propósito  de  este  artículo.  Además  pretendo  establecer  una  primera

aproximación  a  la  influencia  que  en  esta  relación  puede  tener  el  nivel  de  estudios,

teniendo  en  cuenta  que  tanto  la  percepción  de  la  incertidumbre  como también  las

posibilidades de respuesta de los  individuos,  se ve matizada por  la  posición que se

ocupe en la estructura social (Blossfeld et al, 2005, 2006, 2008a, 2008b; Breen, 1997;

Carrasquer y Torns, 2007; Elliot, 2002; Lupton y Tulloch, 2002; Mythen, 2007; Tulloch

y Lupton, 2003). 

El artículo parte de la comparación de las narraciones que sobre su situación realizan

jóvenes valencianos de perfiles muy diferentes. Por un lado, trabajadores en activo y

escasamente cualificados de un sector caracterizado por la precariedad de sus formas

laborales: el sector del textil y la confección. Por otro lado, estudiantes de másteres de la

Universitat de València, es decir, jóvenes con estudios superiores. Los testimonios de

ambos colectivos fueron recogidos en dos proyectos de investigación diferentes pero

que coincidían en el interés por averiguar las respuestas a situaciones de incertidumbre.
2 Datos procedentes  de la explotación de la EPA realizada por el Instituto  Valenciano de Estadística
(consultados el 26/03/15) referidos al cuarto trimestre del año de referencia. 
3 Datos y Cifras del Sistema Universitario español. Curso 2013-2014. Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (consultados el 18/04/15).
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Estos  proyectos  son,  respectivamente,  mi  tesis  doctoral  cuyo  objetivo  central  era

conocer  las  percepciones  y  respuestas  a  la  incertidumbre  de  los  trabajadores  de  un

sector económico sumido –desde la liberalización comercial de sus productos en 2005–

en una importante crisis como era el textil-confección en las comarcas de l’Alcoià, el

Comtat y la Vall d’Albaida (País Valenciano) [4]. En segundo lugar, una investigación

en la que el objetivo primordial fue realizar un análisis exhaustivo de las estrategias que

los estudiantes de máster en la Universitat de València implementaban en torno a sus

proyectos formativos, laborales y vitales de futuro inmediato, con especial incidencia en

el fenómeno de la emigración de los jóvenes universitarios valencianos a otros países.

Siempre  tratando de  analizar  cómo incidía  la  incertidumbre  en  la  configuración  de

aspectos fundamentales de su vida cotidiana [5]. 

El  artículo  se  estructura  alrededor  de  cuatro  partes.  En  primer  lugar  establezco,

brevemente,  las  referencias  teóricas  que  han  guiado  el  análisis  de  las  entrevistas

realizadas. Estas entrevistas fueron llevadas a cabo según unas pautas metodológicas

que  explicito  en  la  segunda  de  las  partes  que  componen  el  texto.  A  continuación

expongo los resultados del análisis realizado para terminar sintetizando las conclusiones

que he alcanzado. 

2. LA PRECARIEDAD LABORAL COMO FUENTE DE INCERTIDUMBRE 

La gestión de la crisis económica de alcance global que empezó en 2008 ha supuesto

una ruptura con el modelo social, político y económico que marcó las percepciones y

los estilos de vida durante tres décadas y que empezó a ser erosionado a partir de la

década de los 70. Un modelo de vida basado en la estabilidad y por tanto en la provisión

de certezas a las personas, al menos en aquellas que cumplían con el referente cultural

hegemónico. Las transformaciones experimentadas en el mercado de trabajo suponen el

abandono progresivo de la “norma social  de empleo estable”,  que tenía como meta

esencial  lograr  la  posesión  de  un  trabajo  que  ofreciera  unas  mínimas  garantías  de

4 Teixir certeses. Percepcions i respostes a la incertesa dels treballadors del textil-confecció a l’Alcoià, el
Comtat i la Vall d’Albaida. Tesis doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. 2010. (www.tdx.cat). 
5 “La decisió entre anar-se’n o quedar-se. Anàlisi de les estratègies formatives, laborals i vitals dels joves
universitaris valencians davant la crisis econòmica”. Investigadora responsable: Alicia Villar, Universitat
de València. Referencia: UV-INV-PRECOMP12-80605.
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seguridad  y  suficiencia  para  el  trabajador  (Prieto,  2002:  96).  En  contraposición,  se

asume una nueva ortodoxia económica que tiene como preocupación central obtener un

sistema de protección flexible para adaptarse a las fluctuantes necesidades del mercado

en la traducción de las cuales el empresario juega un papel central (Recio, 2002). 

Respecto  a  las  condiciones  laborales  el  tránsito  hacia  la  “norma  de  empleo

flexibilizada” supone pasar a un empleo inseguro, inestable, con el tiempo de trabajo

ordenado según las necesidades productivas y con la desaparición de la cualificación

laboral  histórica,  fija  y  reconocida  a  largo  plazo  sustituida  por  una  valoración

permanente de 'competencias' cada vez más amplias, técnicas, psicológicas y sociales.

Supone el incremento de la desigualdad retributiva, un sindicalismo poco presente en

las  empresas,  unos  derechos  de  protección  socioeconómica  basado en  criterios  de

capitalización y no de reparto al tiempo que se difumina la estrecha relación entre ciclo

vital y ciclo laboral (Alonso, 2004; Prieto, 2002). En definitiva, supone pasar a unas

condiciones de trabajo y de empleo de mayor precariedad, pues un elemento definitorio

de la precariedad es la falta de control y autonomía del trabajador para planificar su vida

a partir de una actividad laboral que, por las condiciones de empleo que la definen o por

las características de su ejercicio, conlleva inseguridad, dependencia y vulnerabilidad

frente al futuro y en relación con la empresa y el mercado de trabajo (Cano, 1998: 168). 

La incertidumbre juega un papel esencial en la nueva configuración del ciclo laboral, y

por supuesto vital. Incertidumbre entendida como el cambio en las pautas culturales que

obstaculiza  poseer  respuestas  ya  conocidas  a  los  hechos  que  se  incorporan  a  la

cotidianeidad de los individuos.  Y en este caso la precariedad laboral  –y vital– que

viven los jóvenes en la actualidad supone un elemento central (Blossfeld  et al, 2005,

2006, 2008a, 2008b).  Como señala Bourdieu (1999: 121),  la precariedad laboral  “al

convertir el futuro en algo incierto, impide cualquier previsión racional y en especial,

aquel mínimo de fe y esperanza en el futuro que es preciso poseer para rebelarse, sobre

todo colectivamente, contra el presente, incluso el más intolerable”. Un elemento que en

la  constitución  de  su  vida  adulta  les  supone  un  agravio  importante,  abandonando

mayoritariamente  las  trayectorias  lineales  para  asumir  trayectorias  llenas  de

discontinuidades tanto en su ciclo laboral como, en paralelo, en su ciclo vital. 
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Esta precariedad se convierte, según la ideología hegemónica, consecuencia no buscada

pero inevitable de las fórmulas de adaptación al mercado de trabajo cambiante, tanto en

sectores  tradicionales como en sectores de gran dinamismo económico (Cano, 1998;

Santos, 2013). Por tanto, el mercado de trabajo ofrece una débil plataforma para el logro

de bienestar. Una situación que en el País Valenciano por las características propias de

su economía –proliferación de las pymes y relevancia de los sectores industriales más

tradicionales, entre otros factores– es aún más grave (Banyuls  et al, 2002, 2005).  La

debilidad de  su  estructura  productiva,  potenciando  el  desarrollo de  actividades  de

servicios demandantes de gran cantidad de mano de obra no cualificada, ha dado lugar a

una expansión del  empleo de  baja calidad  que  no ha  satisfecho  las expectativas

laborales de una parte importante de la juventud, lo  que se acentúa en el conjunto de

jóvenes más cualificados.

Mi interés  radica en averiguar  cómo perciben los jóvenes valencianos su presente y

futuro laboral y qué estrategias implementan para enfrentarse a la incertidumbre que su

posición en el mercado de trabajo les puede generar y cómo  estas estrategias pueden

estar condicionadas por su nivel de estudios, considerándolo un indicador de su posición

en la estructura  social.  El  concepto de estrategia que utilizo viene a confluir  con el

estudio relacional de la sociedad que Bourdieu defiende (Bourdieu y Wacquant, 1994;

Bourdieu, 2003). Considero estrategias “las líneas de acción objetivamente orientadas

que los agentes sociales construyen sin parar, en la práctica y prácticamente, y que se

definen  en  la  intersección  entre  el  habitus  y  una  coyuntura  particular  del  campo”

(Bourdieu y Wacquant, 1994: 106). Las estrategias son entendidas aquí como prácticas

sociales  dirigidas  a  enfrentarse  a  la  situación  que  abre  la  crisis  económica.  Sin

menospreciar  el  componente  irracional  e  inconsciente  del  comportamiento  del

individuo, en el que también encontraríamos un claro sustrato social, se debe esperar

que en el  momento de enfrentarse  a  nuevos problemas donde no hay respuestas  ya

ensayadas por otros, la racionalidad e intencionalidad tome mayor peso (Tobío, 2005). 

Unas  estrategias  que  se  desarrollan  en  una  sociedad  cada  vez  más  centrada  en  el

individuo, en  la  satisfacción de sus  deseos y necesidades  (Beck  y Beck-Gernsheim,

2003).  Se  ha  producido  la  generalización  y  profundización  del  proceso  de

individualización  del  que  resulta  una  identidad  personal  fragmentada,  transitoria,
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revisada  constantemente,  provisional.  Un  hecho  que  incrementa  la  sensación  de

incertidumbre dada la forzada necesidad de tomar constantemente decisiones contando

con escasa información y tiempo para la reflexión y con la angustia de que una mala

decisión  resulte  perjudicial  (Bauman,  2005a,  2005b;  Lash,  2003).  Por  otro  lado,  la

transformación de los principales agentes de provisión de bienestar –mercado, familia y

estado (Esping-Andersen, 1990, 2000)– está generando mayores cuotas de desigualdad

entre  la  población.  Esta transformación  para  algunos  autores  (Bauman,  2001,  2003,

2005a, 2005b, 2005c, 2006, 2007a, 2007b; Castel, 1995, 2003, 2009) supone un notable

incremento de la incertidumbre, ya que significa la debilitación –según países– de las

regulaciones colectivas que el desarrollo del Estado de bienestar proveía a las personas

para dominar los riesgos vitales, sobre todo aquellos relacionados con el trabajo. 

Además, hemos de tener en cuenta la especificidad del caso español con un Estado de

bienestar que empieza a ser construido justo en el momento en que la consideración

neoliberal del papel del estado se generaliza en la sociedad occidental como reacción a

la crisis del petróleo. Y con un modelo productivo en el que la calidad de la ocupación

escaseaba en el periodo de mayores logros laborales en el resto de países occidentales,

contando con una escasa penetración de pautas fordistas y keynesianas (Babiano, 1993;

Bilbao, 1993; Miguélez y Prieto, 2009).

3. APUNTES METODOLÓGICOS

Las  dos  investigaciones  integradas  en  este  análisis  tienen  en  común  un  objetivo

principal: conocer la percepción y las respuestas dadas a la incertidumbre generada en

momentos de crisis. En este caso nos referimos a la actual crisis económica –agravada

en el caso del estudio de los trabajadores del sector del textil y la confección por una

crisis propia y previa iniciada por la liberalización comercial de sus productos [6]–, y a

sus  efectos  en  el  mercado  de  trabajo.  Además  ambos  estudios  coinciden  en  su

perspectiva cualitativa como mejor manera de acceder a sus objetivos de conocimiento

6 La firma en 1995 del  Agreement on Textiles and Clothing de la Organización Mundial de Comercio
(OMC)  por  parte  de  la  Unión  Europea,  Estados  Unidos,  Canadá  y  Noruega  inició  un  proceso  de
liberalización comercial que finalizó, formalmente, en enero de 2005. Este proceso significaba que, en
palabras de  Tremosa y Trigo (2003), las potencias mundiales del sector en el nuevo orden textil mundial
–China, India e Indonesia–, veían eliminadas las limitaciones impuestas a la exportación. Un hecho que
abrió  una  grave  crisis  en  nuestro  país  donde  tradicionalmente  se  había  apostado  como  elemento
diferenciador por políticas comerciales de bajo precio sustentadas en el coste de la mano de obra. 
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la realización de entrevistas en profundidad. Coinciden también en el ámbito territorial

de referencia administrativa y política: el País Valenciano, territorio con un precario

sistema público de bienestar y con una debilitada estructura productiva (Alcaraz, 2009;

Azagra y Romero, 2007; Banyuls et al., 2002, 2005; Felipe, 2007, 2008).

Más en concreto, las decisiones metodológicas tomadas en cada uno de los proyectos

han sido, brevemente, las siguientes: 

• En la investigación sobre los trabajadores del textil-confección se realizaron un

total  de  42  entrevistas  en  dos  periodos  de  tiempo  (2004/2005  y  2008)  a

trabajadores  en  activo  del  sector  del  textil-confección  de  las  comarcas

valencianas de l’Alcoià, el Comtat y la Vall d’Albaida. La construcción de la

muestra se realizó bajo un interés tipológico –teniendo como base el perfil que

dibujaba  de  sus  trabajadores  el  Censo  de  Población  de  2001–  sobre  los

siguientes ejes: sexo; edad (16/29 años; 30/44 años y 45 años y más); grado de

estabilidad laboral (contrato indefinido/temporal o afectados por un proceso de

regulación  de  empleo),  grado  de  presencia  del  textil-confección  en  las

poblaciones de residencia. En el caso de este artículo me he centrado únicamente

en los entrevistados de 30 o menos años sin estudios superiores, es decir un total

de 10 entrevistas. 

• En el trabajo realizado sobre estudiantes de máster de la Universitat de València,

la muestra se nutrió de personas que en el momento de la entrevista estuvieran

cursando  un  máster  de  dicha  universidad  en  cualquiera  de  sus  áreas  de

conocimiento,  con  el  requisito  de haber  realizado  gran  parte  de  su itinerario

formativo en el sistema educativo valenciano. Fueron un total de 20 entrevistas a

individuos de entre 24 y 39 años, realizadas entre los meses de mayo y julio de

2013.  Para  este  artículo  he  reducido  la  muestra  a  10  entrevistas,  aquellas

realizadas a estudiantes de 30 años o menores. 

En ambos casos,  todas las entrevistas fueron grabadas,  previo consentimiento de los

entrevistados,  transcritas  y  analizadas  utilizando  para  ello  el  software  de  análisis

cualitativo Atlas.ti complementado con una lectura profunda de los textos.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sobiol1pdf

_______________________________________________________________________________________________

64



4.  ESTRATEGIAS  DE  LOS  JÓVENES  ANTE  LA  INCERTIDUMBRE

LABORAL SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS

La  precariedad  laboral  invade  las  experiencias  de  la  práctica  totalidad  de  los

entrevistados, con escasas diferencias respecto su nivel de estudios. Es cierto que en el

caso de los trabajadores menos cualificados, trabajadores del textil y la confección, esta

precariedad  se  da  de  manera  más  acusada.  De  hecho,  la  homogeneidad  de  las

condiciones laborales y vitales en este caso es patente: una entrada precoz en el mercado

de trabajo, largas jornadas, bajos salarios y condiciones laborales fuertemente afectadas

por la crisis del sector. Sin embargo,  los entrevistados con mayor formación reflejan

también una difícil inserción en el mercado de trabajo basada en la temporalidad y en la

subocupación. Se trata de circunstancias que asumen ambos perfiles como si no hubiera

alternativa posible. 

Esta precariedad generalizada entre los jóvenes entrevistados tiene claras consecuencias

en  la  sensación  que  les  genera  el  momento  en  el  que  viven:  desconcierto.  Un

desconcierto  que  toma  cuerpo  en  la  insuficiencia  de  elementos  de  significado  para

interpretar su presente y su futuro más inmediato, es decir, en incertidumbre. En el caso

de los estudiantes de máster la confusión aparece más intensamente en sus relatos dado

que  habían  apostado  –ellos  y  sus  familias–  por  la  que  consideraban  una  estrategia

ganadora,  un  camino  seguro  hacia  la  movilidad  social  ascendente:  cursar  estudios

superiores. Sin embargo, al menos de momento, la apuesta hecha no les está dando el

resultado esperado.

“El futuro yo lo veo incierto. No pierdo la ilusión y...  intento

moverme y hacer cosas… mirar cosas nuevas. Pero... no sé aún

qué va a ser de mi futuro.  Es  algo  general  en la  mayoría  de

gente, yo creo, de mi edad sobre todo”. Eva, 27 años. Estudiante

de máster. [7]  

7 Aunque las entrevistas se realizaron en la lengua de preferencia del entrevistado, en este artículo los
fragmentos en catalán han sido traducidos directamente para facilitar su lectura. Con este mismo objetivo
he modificado levemente sus intervenciones para evitar un registro excesivamente informal. Por supuesto
han sido totalmente anonimizadas. 
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En ambos perfiles de jóvenes entrevistados, su desconcierto se traduce en desconfianza

respecto su futuro y la capacidad de mejora de sus circunstancias vitales. Es más, sus

condiciones de vida –que autoevalúan en términos de estabilidad laboral y capacidad de

consumo– ni se asemejan, ni lo harán –aseguran–, a las que han vivido las generaciones

que les preceden; puede incluso que empeoren [8]. Sus comparaciones no se limitan a

generaciones anteriores sino que se extienden también, especialmente en el caso de los

estudiantes de máster, a personas pocos años mayores que ellos que pudieron escapar de

la crisis actual en el momento de su incorporación al mercado de trabajo. Es importante

señalar aquí la divergencia existente entre los dos perfiles entrevistados en el objeto de

comparación  respecto  otras  generaciones.  En  el  caso  de  los  trabajadores  del  textil-

confección, a diferencia de los estudiantes de máster, no se trata tanto de añorar unas

condiciones laborales o salariales determinadas, ni incluso la posibilidad de desarrollar

unas funciones laborales determinadas,  sino de la perdurabilidad en el tiempo de un

mismo puesto de trabajo. De hecho, no han visto en los que les anteceden condiciones

laborales óptimas, por tanto sus expectativas no se construyen tanto sobre este factor,

sino en la posibilidad de contar con un trabajo de por vida. 

La principal fuente de pesimismo que se aprecia en las conversaciones mantenidas es el

trabajo remunerado, especialmente ante el hecho de no ver alcanzadas las expectativas

que se han ido construyendo, bien porque confiaban en tener un trabajo de por vida,

aunque precario;  bien porque entendían que los  estudios superiores  les  atribuían un

elemento de distinción y de preferencia en el mercado de trabajo.  

“Yo me la imaginaba mejor [la vida]. Yo me esperaba otra cosa,

al menos cobrar un poco más porque lo que cobro creo que es

súper poco.” Reyes, 26 años. Trabajadora del textil-confección.

“Y luego  acabas  la  carrera  [arquitectura]  y  las  cosas  no  son

como cuando empezaste.  No te  lo  planteas.  Me imagino  que

ahora se meten en una carrera ya con unas bases de que... que

igual aquí no hay trabajo y se tienen que ir fuera o... me imagino

que ahora la mentalidad cuando se meten en una carrera ya es

8 Una percepción ya captada en estudios como el realizado por Katherine Newman (1993) y su análisis de
los hijos del baby-boom norteamericano. 
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diferente que cuando empezamos mi generación, por ejemplo.

No te planteabas que te tenías igual que ir  fuera,  como se va

mucha gente”. Eva, 27 años. Estudiante de máster.  

Sus  palabras  dejan  traslucir  la  mutación  que  ha  experimentado  en  la  actualidad  la

relación  entre  esfuerzo  y  recompensa  que  fundamentaba  la  etapa  fordista  (Young,

2007). Pautas culturales en las que muchos de los entrevistados se socializaron y que

ahora no son válidas para interpretar sus itinerarios laborales y vitales lo que les genera

un profundo malestar. Se trata de un malestar compartido por todos los entrevistados

que  sin  embargo  obtiene  respuesta  diferente  jugando  el  nivel  de  estudios  un  lugar

preponderante en la configuración de la misma. 

En  definitiva,  las  palabras  de  los  entrevistados  sin  distinción,  apuntan  a  que  ha

desaparecido la confianza en el progreso como afirma Castel (1995) para quien la causa

está en la pérdida de centralidad del  estado en la gestión y cobertura de los riesgos

sociales de la población. Esta dimisión del estado ante la gestión de los riesgos sociales

de  la  ciudadanía  es  claramente  visible  en  las  entrevistas  realizadas,  en  las  que  los

servicios de bienestar públicos son claramente ausentes, o muy criticados, y se apoyan

en las redes familiares como principal red protectora, una característica propia de los

regimenes  de  bienestar  del  Sur  de  Europa  (Ferrera,  1995,  1996;  Mingione,  2000;

Montagut, 2000; Naldini, 2003; Saraceno, 1995; Trifiletti, 1999). 

En los siguientes apartados me adentro en las respuestas a la incertidumbre laboral por

parte de los jóvenes valencianos según tengan o no estudios superiores.

4.1. Jóvenes sin estudios superiores: el cambio como esperanza 

La precariedad laboral  en la que viven los jóvenes trabajadores del textil-confección

entrevistados es significativa pues al hecho de ser un sector industrial tradicionalmente

de condiciones laborales muy precarias se suman los efectos de la crisis generada por la

liberalización  de  su  comercio  internacional.  Una  precariedad  que  los  jóvenes

interpelados identifican como un elemento inherente al sector, a su funcionamiento, que

además  han  podido  ver  en  su  entorno  más  inmediato,  muy  frecuentemente  en  sus
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mismos  padres  también  trabajadores  del  textil-confección.  Por  tanto,  anteponen  la

estabilidad laboral a otro tipo de condiciones laborales. Como ya he señalado, prefieren

la seguridad de tener un trabajo de por vida a mayores sueldos o mejores horarios, por

ejemplo. Se trata de una búsqueda de la certeza para contraponer al desconcierto que les

genera el tiempo en el que viven. Ya conocían las condiciones en las que se ha trabajado

en el sector, no quieren perder el único elemento que consideran positivo: la estabilidad.

De hecho, ante la inestabilidad de su lugar de trabajo, para la mayoría de los jóvenes

entrevistados sin estudios superiores el futuro se convierte en algo lejano, intangible,

difícilmente imaginable, lleno de incertidumbre. La respuesta que construyen ante esta

situación es centrarse en el presente, como mucho, en el futuro más inmediato. 

“Mi  futuro,  siempre  lo  he  dicho,  es  el  día  a  día,  mañana ya

veremos,  el  futuro  es  mañana.  No  he  pensado  nunca  en  el

futuro.” Óscar, 26 años. 

“No,  preocupado  no.  Porque  si  las  cosas  tienen  que  pasar

pasarán, esté yo preocupado o no.” Andrei, 25 años. 

Una postura que puede ser interpretada como indolencia,  sin embargo transmite una

sensación más profunda y dolorosa: se encuentran totalmente desvalidos. Conscientes

de que no está en sus manos decidir las condiciones de su futuro –ni de su presente– y

que  no  les  quedará  más  opción  que  aceptar  los  hechos  y  situaciones  que  les

sobrevengan, prefieren obviar la reflexión al respecto y se centran en sobrevivir a un

presente construido a base de obligaciones y rutinas cotidianas. A esta inmediatez de sus

perspectivas  la  acompañan  de  una  extrema  privatización  de  sus  intereses  y

preocupaciones. Del análisis de sus palabras se desprende el alivio que les genera poder

centrar  su  atención  en  objetivos  que  remitan  a  su  vida  cotidiana  más  alcanzable

obviando su frágil posición en el mercado de trabajo sometidos como están a decisiones

de terceros, tal y como han comprobado con los efectos que ha tenido sobre sus vidas la

liberalización comercial del sector en el que trabajan. Es más, tratan de incrementar su

control sobre aspectos de su vida doméstica y de su sociabilidad más próxima; tienen así

el espejismo de mantener alguna cosa bajo su propio control. Un elemento más acusado

conforme aumenta la edad de los trabajadores entrevistados (Obiol, 2010, 2011).
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La centralidad de la inmediatez y la privatización de sus intereses se ve reforzada por su

huida de cualquier posible cambio en sus circunstancias vitales, especialmente si afectan

a su trabajo remunerado dadas sus implicaciones en la calidad de vida de la que gozan.

Una postura que justifican porque saben que su situación puede empeorar,  lo ven a

diario en su entorno. Y que les lleva a temer al cambio. Para la mayoría de ellos cambio

significa pérdida. Estamos ante la máxima expresión de la precariedad: no se atreven a

moverse  para  no  caer.  Y  frente  a  esto,  despliegan  una  estrategia  de  habituación.

Procuran  reducir  la  incertidumbre  que  les  generan  a  través  de  la  costumbre  y  la

precaución. En este sentido, limitan al máximo sus necesidades, educan sus expectativas

para acabar no deseando nada que no esté a su alcance. 

Esta postura de negación del  cambio por la posibilidad de un empeoramiento de su

situación vital y el desarrollo de una doble estrategia adaptativa a través de la falta de

reflexión sobre su situación y del despliegue de la costumbre, convive en el conjunto de

trabajadores  entrevistados  con  la  concepción  del  cambio  como  esperanza.  Y  digo

esperanza  porque  son  pocos  los  que  consideran  que  el  cambio  está  en  sus  manos,

contradiciendo las actuales pautas culturales hegemónicas en la sociedad occidental que

propugnan la responsabilidad individual de las decisiones que se han de tomar a lo largo

del ciclo vital. Incluso sobre cuestiones estructurales (Béjar, 2007). En este sentido, son

pocos los que relatan la búsqueda de un plan alternativo a sus empleos en el sector del

textil-confección.  Quienes  lo  hacen  ponen  en  evidencia,  por  un  lado,  los  escasos

recursos de los que disponen, y, por otro, su prudencia ante las posibles consecuencias

de sus decisiones, como se puede interpretar de las palabras de la entrevistada. 

“¿Has  pensado  en buscar  otro  trabajo?  Pues  a  mi  me gusta

mucho la cocina y quería hacer cocina. Lo que pasa es que claro,

quiero ver  si  esto vuelve a recuperarse  o si  veo la cosa mal,

como tengo los dos años de paro, quiero aprovechar […] Y estoy

haciendo un curso de costura. Es un día a la semana, también…

tres horitas… sí  porque en cuestión de trajes  de fiesta… y la

gente joven sabe coser menos también”. Rebeca, 25 años. 
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Existe en sus intenciones planificación y reflexión, sin embargo los recursos con los que

cuentan son tan escasos que sus expectativas se limitan a considerar la posibilidad de un

cambio como una oportunidad que les llegue, no tanto que la persigan. A pesar de no

buscar activamente el cambio, ni tan sólo prepararse a una posible transformación de

sus condiciones laborales sí que llegan a desear un cambio, a mejor, en su realidad. La

mayoría  de  trabajadores  del  textil-confección  entrevistados  no  buscan  una

transformación de su forma de vida, especialmente de carácter laboral, pero la esperan,

la desean puesto que, con suerte, mejorará su vida. Eso los diferencia, como expondré

más adelante, del perfil de estudiantes de máster, que busca activamente el cambio. 

Esta postura ante el cambio pone en evidencia sus escasos recursos pues se basa en una

evidente paradoja: huyendo del cambio los jóvenes entrevistados van a recalar  en el

azar,  en  la  esperanza,  en  elementos  difícilmente  calculables  y  por  tanto  inciertos.

Huyendo de la incertidumbre la incrementan. No obstante, esta postura de espera no

puede desvincularse  de  su juventud,  pueden  permitírsela  puesto que consideran  que

todavía les queda tiempo. Muestran alivio por no vislumbrar todavía el fin de su vida

laboral, aún puede mejorar, a diferencia de lo que les ocurre a trabajadores de mayor

edad (Obiol, 2010, 2011). 

4.2. Jóvenes con estudios superiores: el cambio como oportunidad

En el caso de los entrevistados con estudios superiores, en el momento de la entrevista

cursando  un  máster  de  la  Universitat  de  València,  una  de  las  dimensiones  de  la

precariedad en la que viven está el hecho de no poder anticipar su futuro. El itinerario

formativo les aseguraba  una cierta  continuidad y orden en sus  vidas  acorde con un

determinado ciclo vital, es cierto que más tardío en el tiempo que los de entrevistados

sin estudios. Ahora la incapacidad para responder ante su futuro tras la finalización del

máster que están cursando es ampliamente compartida por los entrevistados.

“Porque toda mi vida he sabido lo que... sabía que iba a estudiar

la carrera,  después me planteé hacer el  máster.  No he parado.

Siempre he tenido cosas que hacer y expectativas de futuro. Pero

es  como...  que  llega  un  momento  que  si  vuelves  de  allí  del
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extranjero porque no encuentras nada es como que... que ya no

tengo más caminos. No, no veo ninguna posibilidad”. Miriam,

26 años. 

Por otro lado, cursar un máster es también una opción para posponer tomar una decisión

respecto su situación laboral  o bien para tratar de disimular su frágil  situación en el

mercado de trabajo. Llenar su tiempo, evitar pensar. 

“O estás en paro o has salido de la carrera y no tienes trabajo y

estás un poco perdido. Entonces la gente se mete a estudiar un

máster pues... seguir con la formación y... ver si en un futuro...”

Eva, 27 años. 

“Siempre  quiero  tener  muchas  alternativas  porque  no  puedo

estar en el limbo. No puedo estar sin hacer nada.” Luis, 26 años. 

A diferencia de los trabajadores del textil-confección, los entrevistados más formados

identifican el cambio como una oportunidad, oportunidad que tratan de no dejar al azar

sino que trabajan, que racionalizan, que planifican con la información que tienen a su

alcance aunque no sea la más óptima. Buscan activamente el cambio, no lo esperan, si

no que en la medida de sus posibilidades lo persiguen pero sometido a un plan que ellos

mismos  trazan  siguiendo  pautas  que  presentan  como racionales,  siempre  según  los

valores hegemónicos de la modernidad avanzada (Sennett, 2000, 2006). A diferencia de

los entrevistados con un escaso nivel de estudios los estudiantes del máster conciben el

cambio como una oportunidad a la que aferrarse pero, sobre todo, una oportunidad que

requiere moldearse y trabajarse, un producto de su esfuerzo personal. Es un elemento

que ya hemos visto en otros estudios donde el nivel educativo y la cualificación laboral

juegan un papel diferenciador en la relación de las personas con la transformación, con

la  incertidumbre  (Tulloch  y  Lupton,  2003).  Aquellos  entrevistados  que  tienen  un

elevado  nivel  de  estudios  se  ven  a  sí  mismos  con  suficientes  recursos  para  poder

cambiar su situación a pesar de las dificultades, buscan pues el cambio pero siendo una

búsqueda –al menos explicada– en términos racionales.
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Esta postura expuesta en las entrevistas coincide con la estrategia del aseguramiento de

Beck-Gernsheim (2003). La autora afirma que una de las respuestas a la sensación de

riesgo  –en  su  caso  hablando  de  los  cambios  en  las  familias– es  la  estrategia  de

aseguramiento,  es  decir,  buscar  a  través  de  una  intensa  y  extensa  planificación  la

seguridad que falta. Ser capaz de prevenir el futuro y por tanto actuar en consecuencia.

Una  estrategia  que  se  ha  convertido  en  norma  social  básica  en  las  sociedades

occidentales  sancionando  a  aquellos  que  carecen  de  espíritu  de  previsión  y  toman

opciones  equivocadas.  La  formación  aparece  en  sus  relatos  como  un  elemento

fundamental para poder transformar su situación. Ya han invertido en educación, no les

ha servido como anticipaban, pero su primera opción siempre es la formación, acumular

más méritos. Ir identificando los vacíos que tiene su currículo sobre las necesidades que

creen que plantea el mercado de trabajo. Incluso buscar aquella formación que les logre

distinguir en un mercado de trabajo que consideran muy competitivo.

“Para la gente que conozco sí que es una opción muy… la de

continuar estudiando […] Más que nada porque la inserción en

el mundo laboral es un poco complicada.” Neus, 23 años.  

Precisamente  la  formación  contribuye  a  su  capacidad  de  planificación,  mejora  sus

opciones  a  su  entender,  construye  unas  determinadas  expectativas.  Sus  planes  se

estructuran  a  partir  de  establecer  prioridades  e  ir  rechazando  elementos  que  no  les

acaban de convencer o que no están seguros de poder alcanzar. 

“Yo  me  planteé:  quiero  trabajar  de  lo  mío,  quiero  coger

experiencia de Psicología que me encanta o… Y claro, encima

el  idioma  es  un  impedimento  para  manejarme  por  la  Unión

Europea.  Entonces  eso,  ¿o  me  pongo  a  estudiar  otra  lengua

–inglés  o la  lengua que sea–, y me voy a otro país donde la

calidad de vida sea más buena que aquí en España, en el que

hayan más derechos sociales y tenga una mejor calidad de vida

en  ese  aspecto?  ¿O trabajo  de  lo  mío?  Entonces  pensé,  vale

quiero trabajar de lo mío y coger experiencia que ahora es lo que

necesito.” Beatriz, 30 años. 
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En este extracto de entrevista ya se percibe con claridad una variable muy significativa

para  el  proyecto  de  investigación:  la  decisión  de  marchar.  Una  decisión  meditada,

planificada  a conciencia,  que se pone en diferente  lugar  según sus preferencias,  sus

posibilidades.  

“Pues… me iré como última alternativa. Primero quiero acabar

proyecto  porque  no  quiero  dejar  el  proyecto  empantanado.

Aunque ahora me esté gastando un poco de mis ahorros, voy a

acabar el proyecto. […] Claro, yo tengo un plan, una guía. Eso

que dicen en la tele […] Sí, una hoja de ruta.”  Julián, 24 años. 

En definitiva, estamos hablando de un perfil muy concreto. Un perfil convergente con

las demandas de la modernidad avanzada, es decir, construirse una identidad flexible,

mutable, revisable, que no le disgusta el cambio sino que se basa en el convencimiento

de  sus  beneficios.  Pero  aún  así,  a  pesar  de  poder  permitirse  esta  situación  por  sus

condiciones laborales, formativas, económicas y personales, hay ciertas resistencias al

cambio, especialmente si éste supone una drástica ruptura con sus rutinas vitales, como

es el caso de la emigración. Unas resistencias que proceden de varias fuentes como sus

temores personales ante sus competencias y habilidades (en especial respecto el manejo

en un idioma diferente al suyo) o su situación de pareja y familiar. Factores que llevan a

considerar  la  significatividad  en el  debate  de la  dimensión cultural  y  como ésta ha

configurado  –y se  configura– en  términos  de  consecución  de  bienestar.  En el  caso

analizado  se  observa  como  la  variable  familiar  tiene  un  peso  específico  en  sus

decisiones, una circunstancia que contradice la base del proceso de individualización en

el que la satisfacción de las necesidades y deseos personales se priorizan.  

5. CONCLUSIONES

El análisis de las entrevistas realizadas a dos colectivos de jóvenes valencianos bien

diferentes,  estudiantes  de máster y trabajadores del  sector del  textil-confección poco

cualificados,  nos  muestra  claramente  como  la  precariedad  laboral  invade  toda  su

experiencia y la de la mayoría de sus referentes más inmediatos. Una precariedad que

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sobiol1pdf

_______________________________________________________________________________________________

73



tiñe de desconcierto y desconfianza su presente y también su futuro. Esta percepción es

común, sin diferencias significativas según el nivel de estudios. 

Comparten también su afán de búsqueda de certezas y seguridades  para combatir la

incertidumbre que perciben y que les causa un profundo malestar. Al contrario de lo que

se defiende en la actual  cultura occidental  hegemónica,  la incertidumbre,  la falta  de

respuestas,  de rutinas incluso, les genera dolor no disfrute.  Este estudio ofrece pues

fundamentos para asumir las tesis de autores como Sennett (2000, 2006), quien defiende

la idea de que lo que denomina la “cultura del nuevo capitalismo” provoca numerosas

dificultades para los individuos, en especial la falta de referencias de significado sólidas.

En consecuencia, la percepción de la incertidumbre respecto el trabajo remunerado no

se ve especialmente afectada por el nivel de estudios, uno de los propósitos de análisis

de este artículo. Sí lo hace, sin embargo, las estrategias de respuesta a la misma llevadas

a  cabo  por  los  jóvenes  entrevistados.  Unas  estrategias  que  se  construyen  sobre  los

diferentes  recursos,  materiales  pero sobre todo simbólicos,  que tienen  a  su alcance.

También  porque  aquello  que  les  genera  desconcierto  es  la  frustración  de  sus

expectativas y éstas no son las mismas en ambos perfiles de jóvenes analizados. 

En  el  caso  de  los  trabajadores  del  textil-confección  asumen  la  precariedad  de  las

condiciones  laborales  (largas  jornadas,  escasos  salarios,  profusión  de  la  economía

informal)  pero  a  cambio  pretendían  en  su  incorporación  al  mercado  de  trabajo  un

empleo que se prolongara en el tiempo, un trabajo de por vida como han visto en las

generaciones precedentes. Conscientes ya que no ocurrirá, eso les genera malestar. Ante

esta  situación,  dados  los  escasos  recursos  que  tienen,  se  limitan  a  privatizar  sus

intereses,  a encerrarse en el  ámbito doméstico y en una sociabilidad muy cercana y

limitada con la pretensión de llegar a creer que el espejismo de poder controlar al menos

algún  elemento  de  su  cotidianeidad.  Por  otro  lado  dibujan,  pocos,  otro  itinerario

alternativo para su vida laboral, basada en la formación de carácter profesional reglada o

no reglada, que les aporte una salida tangible a corto o medio plazo a su situación de

precariedad laboral. 
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En  general,  todas  las  respuestas  que  dicen  dar  a  la  incertidumbre  se  basan  en  su

capacidad para asumir los posibles cambios que se están dando en el ámbito del trabajo

remunerado con la fuerza de la costumbre. Hay cambios, que no buscan sino que se les

imponen de otras instancias –como es el caso de la misma liberalización comercial– a

los que han de darles respuestas y han de asumir porque no tienen más remedio. Se

limitan, como afirman, a ir asumiendo y tratando de neutralizar los hechos que muchas

veces pueden trastocar su precario equilibrio vital. Temen el cambio porque ya saben lo

que  significa  para  ellos,  lo  han  experimentado  demasiadas  veces  –directa  o

indirectamente– y los resultados han sido nefastos para sus condiciones de vida. Sin

embargo, su juventud juega aquí a su favor, piensan que todavía les queda tiempo por

delante para mejorar su situación laboral  y vital.  Y con esta expectativa esperan un

cambio, un cambio que les llegará a la mayoría por azar. Confían en la suerte, lo cual no

deja de ser extremadamente paradójico –y resalta su fragilidad estructural– pues mitigan

su sensación de incertidumbre con mayores cuotas de la misma. 

Por  su  parte,  los  estudiantes  de  máster  construyen  su  respuesta  a  la  incertidumbre

contando con más recursos, al menos con la confianza que sus estudios les ofrecerán un

elemento de distinción y una mejora de su perfil ante la reclamación de ser empleables.

De nuevo la paradoja,  puesto que en eso mismo confiaban en la decisión de cursar

estudios superiores que de momento no se han traducido en una mejora plausible al

nivel de lo que esperaban de sus opciones laborales. Sin embargo confían claramente en

la  búsqueda  de  un  cambio  reflexionado  y  planificado  donde  el  incremento  de  la

formación  juega  un  papel  fundamental.  Un  plan  que  construyen  parsimoniosamente

sopesando opciones y preferencias así como introduciendo diferentes alternativas para ir

sustituyendo  aquellas  opciones  que  fracasen.  En  estas  opciones  la  posibilidad  de

marchar al  extranjero tiene un peso específico,  se trata  de una decisión que sopesar

desde la racionalidad aunque no se trate de una opción totalmente individual sino que

factores familiares y de pareja pueden llegar a ser decisivos en su configuración. 

En conclusión, la gestión de la incertidumbre que genera la situación laboral por la que

atraviesan muchos jóvenes en el País Valenciano y que he tratado de conocer en este

análisis, pasa por la búsqueda alternativa de certezas, no por el disfrute de la misma. Y

en esta búsqueda, común sea cual sea su nivel formativo, los estudios –muy vinculados
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a  la  clase  social–  juegan  un  papel  significativo  aunque  más  en  la  gestión  de  la

incertidumbre que en su percepción. El artículo viene a demostrar que a pesar de la gran

semejanza  en  la  concepción  de  la  situación  por  la  que  pasan,  para  los  jóvenes

entrevistados el nivel formativo se convierte en una variable a tener en consideración a

la hora de construirse estrategias de respuesta a la misma, especialmente visible en el

grado de planificación de su futuro a corto y medio plazo. 
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Resumen

En los últimos años la transparencia se ha definido como un arma para combatir dos

males característicos de las sociedades  actuales:  en primer lugar la corrupción y,  en

segundo, la desafección ciudadana hacia las instituciones públicas. De ahí la continua

promulgación de leyes  que tratan de regularla en el panorama internacional.  En este

sentido, desde finales de 2013 España cuenta con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Transcurridos casi dos

años desde su aprobación y publicación, se ve necesario el análisis de las repercusiones

que la misma ha tenido respecto a la opinión pública. Para ello, desde este artículo se

abordarán tanto los aspectos generales que desde la literatura se han señalado de las

leyes  de transparencia como los apartados más destacados de la Ley española,  para

después analizar los efectos que la misma haya podido tener respecto de la sociedad.

Palabras clave

Transparencia, corrupción, desafección, opinión pública, medios de comunicación.
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Abstract

In recent years, transparency has been defined as a weapon to fight two characteristic

ills of modern societies: first the corruption and, secondly, the public disaffection with

public institutions. Hence the continued promulgation of laws that try to regulate it on

the international scene. In this sense, since the end of 2013 Spain has the Law 19/2013,

of  December  9,  transparency,  access  to  public  information  and  good  governance.

Almost two years after its adoption and publication, it is necessary the analysis of the

impact that it has had regarding public opinion. To do so, from this article both general

aspects of the transparency laws that from the literature have been pointed and the most

important sections of the Spanish Law will be firstly addressed, to later analyze the

effects that it may have had regarding society.

Keywords

Transparency, corruption, disaffection, public opinion, media.

1. INTRODUCCIÓN

A partir  de la década de los setenta,  y especialmente en la de los noventa,  han ido

surgiendo en el panorama internacional distintas leyes que han intentado establecer un

marco regulador tanto de la Transparencia como del Buen Gobierno por parte de la las

instituciones públicas. Este auge no es casual ya que poco a poco se ha implantado en el

conocimiento colectivo el convencimiento de que la transparencia es una necesidad para

cualquier  país  desarrollado.  Como  señala  Zafra  Díaz (2013:  82),  “la  ausencia  de

transparencia  será  un  síntoma de  obsolescencia  y  de carencias  tecnológicas  para  la

gestión de la información y su comunicación a la ciudadanía”.

Esta necesidad no responde únicamente a una aparente moda exigida a aquellos países

que desean estar a la vanguardia del desarrollo. No hay que olvidar que las leyes de

transparencia surgen en un momento determinado, en un tiempo “de una profunda crisis

de confianza política, institucional y económica […] que colocaron la transparencia en

la agenda política de forma no sólo nominal sino efectiva” (Guichot 2014a: 20). Es esta
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situación  la  que  ha  provocado  una  amplia  desafección  por  parte  de  la  ciudadanía

española que se ha puesto de manifiesto en los sucesivos Barómetros del CIS y que se

ha visto fortalecida principalmente por dos motivos. Uno, por la falta de anticipación y

por  el  posterior  tratamiento  de  la  crisis  económica (Arenilla,  2014);  y  dos,  por  el

constante bombardeo en los medios de comunicación de los casos de corrupción, fraude

y tráfico de influencias de altos cargos vinculados a la Administración o a los partidos

políticos. Es por ello que junto a la situación económica, concretamente el paro, se ha

instalado la corrupción entre los principales problemas de los españoles. 

En  este  contexto,  las  leyes  de  transparencia  se  han proclamado como  una  medida,

incluso como la principal medida, contra la corrupción y,  por consiguiente, como un

mecanismo  para  recuperar  la  confianza  de  los  ciudadanos.  Fruto  de  estas

consideraciones, en España se ha promulgado  la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

transparencia, acceso a la información y buen gobierno (a partir de ahora LTBG) con

el  objeto  de  “ampliar  y  reforzar  la  transparencia  de  la  actividad  pública,  regular  y

garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer

las  obligaciones  de  buen  gobierno  que deben cumplir los  responsables  públicos  así

como las consecuencias  derivadas  de su incumplimiento” (art.  1 LTBG).  Si  bien en

dicho  objeto,  e  incluso  en  todo  el  texto  de  la  Ley, no  se  mencionan  las  palabras

“corrupción”, “desafección”, “legitimidad” o “confianza”, es evidente por el momento

en el que surge que la Ley que dichas palabras están muy presentes en la mente del

legislador. A este respecto, Manuel Villoria (2014: 14) señala lo que a su entender son

los tres objetivos esenciales de la LTBG: “En primer lugar, recuperar legitimidad para la

acción de gobierno y reducir la desconfianza política e institucional. En segundo lugar,

prevenir una corrupción que ha aportado, durante los últimos años, nuevos titulares de

prensa diariamente. Y, finalmente, reforzar la eficiencia gubernamental, gracias a los

incentivos y desincentivos que la transparencia genera”.

Al mismo tiempo, se ha señalado cómo una Ley de Transparencia supone un cambio de

paradigma  en  las  relaciones  entre  las  instituciones y  la  sociedad,  los  medios  de

comunicación,  el mundo académico, organizaciones no gubernamentales,  etc. ya  que

incorpora una serie de derechos y obligaciones. Ello implica un empoderamiento por
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parte de la población en tanto que la transparencia permite a la ciudadanía hacer un

control sobre el ejercicio del poder que ha delegado en las instituciones públicas.

A tenor de lo dicho, y dado que ya ha transcurrido un tiempo desde la publicación de la

norma, este trabajo pretende analizar los efectos que haya podido tener la misma en la

confianza de los ciudadanos. Previamente a ello se abordarán los aspectos generales que

implican las leyes de transparencia así como algunos puntos a destacar de la LTBG.

2. LAS LEYES DE TRANSPARENCIA 

2.1. Desconfianza y corrupción

Son diversos los conceptos que nos remiten a la sociedad actual: Internet, globalización,

post-capitalismo,  etc.  Pero  en  los  últimos  años  hay uno  que  va  ganando  fuerza:  la

desconfianza. Según Sánchez Fernández (2011: 10), “vivimos momentos en los que la

percepción  que  los  ciudadanos  tienen  de  la  sociedad y  de  las  instituciones  parecen

lastradas  por  la  desconfianza.  El  desasosiego  es  permanente.  Las  encuestas  y  los

estudios de opinión reiteran que se acumula la falta de confianza en los gobiernos, en

los políticos, en las instituciones, y los mercados, los modernos oráculos, no confían”.

Nos hallamos ante una desconfianza generalizada de la cosa pública, hasta el punto de

que los valores democráticos se cuestionan y se ponen en duda (Arenilla, 2014).

Junto a  esto,  se observa  una extendida percepción de que la corrupción  y el  fraude

dominan el  ámbito público,  lo cual  erosiona aún más la maltrecha  confianza  en las

instituciones  públicas,  deslegitimándolas  a  ojos  de la  sociedad,  quien  percibe  un

deterioro  institucional  que  solo  aumenta  y  refuerza la  desconfianza  y  desafección

existente. A este respecto, Prats (2007: 15) resume perfectamente los perjuicios directos

e indirectos que puede generar a la sociedad una Administración que ha caído en las

manos  de  la  corrupción:  “los  daños  que  una  Administración  deshonesta,  opaca  o

irresponsable causa a la democracia son enormes. Para empezar, deslegitima la acción

pública,  incentiva  la  desafección  política y  la  apatía  cívica,  favorece  la  ineficacia  a

medio y  largo  plazo,  impide el  desarrollo  económico,  genera  inequidad,  destruye  la

confianza y promociona un capital social negativo”.
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No es de extrañar que desde la literatura existente se haya definido a la corrupción como

el cáncer social de nuestra época (Ponce Solé, 2012), enemigo actual de las democracias

(Rey Martínez, 2014), y un largo etcétera de nociones, y que se hayan buscado distintas

herramientas con las que combatirla. En dicha búsqueda se ha encontrado lo que podría

ser el remedio con el que atacar a la corrupción y con el que recuperar la confianza de la

ciudadanía hacia la Administración y la política en general: la promulgación de una Ley

de Transparencia, si bien se ha advertido que la existencia de una ley per se no implica

necesariamente la destrucción de la corrupción (Manfredi, 2013), sino que es necesario

una actitud ética y un deseo de acabar con la corrupción que debe llevarse a la práctica.

El hecho de que haya varias voces que señalan a la transparencia como el arma indicada

para  esta  lucha  contra  la  corrupción  se debe  a  la  relación  directa  existente  entre  la

transparencia y el control de la corrupción (Gráfica 1). En esta línea Villoria comenta

que  “la  Ley  de  Transparencia  se  ha  considerado  como un  buen  antídoto  contra  la

corrupción,  sobre  todo  porque  permitiría  detectar  mejor  los  casos  de  corrupción

existentes  y,  con  ello,  desincentivaría  las  actividades  corruptas,  especialmente  si  la

persecución y sanción siguen a la detección previa” (Villoria, 2014:17).

GRÁFICA 1

RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA Y CONTROL DE LA CORRUPCIÓN (2004)

Fuente: World Bank Institute, 2004
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Por otro lado, frente a estas voces defensoras de la transparencia, y a pesar de que los

estudios reflejen cómo los  países  clasificados  como más transparentes  tienden a ser

clasificados a su vez como los menos corruptos, “está relación puede no ser causal y por

tanto la disminución de la corrupción no depender, al menos únicamente, del nivel de

transparencia que se tenga” (Bauhr y Grimes, 2012:23). Incluso podría darse el caso de

una relación de dependencia contraria, es decir, de no ser la transparencia lo que permite

a los países situarse en una escala con un nivel alto de control de la corrupción, sino que

los países con dicho nivel son los que desarrollan una mayor transparencia. 

2.2. El empoderamiento de la sociedad

Partiendo de la idea de que “si los ciudadanos […] no pueden acceder libremente a la

información custodiada por el Gobierno y las administraciones, se crean las condiciones

para la arbitrariedad y se abona la corrupción” (Manfredi,  2013: 73), cabría suponer

que, en el lado contrario, a mayor conocimiento de la sociedad del funcionamiento de

las Administraciones Públicas, esta podrá ejercer un mayor control sobre las decisiones

que estas toman. 

Resulta  ilustrativo el  Convenio del  Consejo de Europa sobre Acceso  a Documentos

Oficiales [1] que parte de la idea de que el acceso a los documentos oficiales por parte

de la  ciudadanía constituye  una fuente de información que le permite  formarse  una

opinión  sobre  el  estado  de  la  sociedad  y  las  autoridades  públicas,  afirmando  la

legitimidad de estas en tanto que se proporcionan herramientas para la rendición de

cuentas. Por tanto, se busca una opinión pública formada, con la información necesaria

para rendir cuenta y lograr con ello una Administración íntegra, eficiente y eficaz.

Teniendo en  cuenta  este  punto,  cualquier  ley que verse  sobre  la  transparencia  debe

marcase como objetivo el empoderamiento de la sociedad, entendiendo por tal el “pasar

el poder de la información a los ciudadanos para que participen, tomen decisiones y

controlen  el  poder  del  Estado”.  Ello  implica  disponer  de  “información  pública  de

calidad,  cierta  y  veraz  que  efectivamente  posibilite  una  participación  ciudadana

1 http://www.coe.int/es/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/205
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informada” (Luna Pla 2013: 74), y que permita una rendición de cuentas efectiva. A este

respecto, se han distinguido dos vías principales. La primera, es el derecho de acceso a

la información,  calificada  como transparencia  pasiva (Cerrillo  i  Martínez,  2011),  en

tanto que la acción de la información parte de los ciudadanos, quienes deben solicitarla

a la Administración Pública. Y la segunda, la difusión de la información, es decir, la

transparencia  activa,  ya  que en  este  caso  es  la  propia  Administración  quien pone a

disposición de los ciudadanos, sin que estos previamente lo demanden, la información a

través de tablones, páginas web, etc. Estas dos vías son complementarias en tanto que la

información que la Administración no difunde podría ser solicitada.  No obstante,  el

derecho  de  acceso  a  la  información  tiene  un  claro  inconveniente  que  lo  limita:  el

ciudadano no tiene por qué conocer la información de la que dispone la Administración.

Para que el empoderamiento de la ciudadanía sea una realidad, no basta con que las

instituciones  públicas  den  el  paso  de  enarbolar  la  transparencia  por  bandera  y  de

facilitar  la  información  que  poseen.  Además  es  necesaria  una  sociedad  formada  e

informada que desee involucrarse en la vida pública. Sin lugar a dudas, es el caso de la

ciudadanía española actual. En este punto, han desempeñado un papel fundamental las

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las cuales han:

• permitido  que  los  ciudadanos  se  informen,  formen,  creen  contenidos,

intercambien información, interactúen, etc.,

• eliminado  las  barreras  físicas  de  los  medios  de  comunicación  tradicionales

(prensa escrita, radio, televisión),

• proporcionado una comunicación en tiempo real, y

• aumentado el alcance y resonancia de los mensajes.

Todo  ello  ha  facilitado  los  mecanismos  y  conocimientos  necesarios  para  que  las

sociedades  de hoy en día puedan implicarse más en la  actividad pública.  Por  tanto,

estamos hablando de sociedades que quieren conocer cómo se gestionan los recursos

que se asignan a las Administraciones para su funcionamiento y supervisar y controlar

su actividad, con lo que contamos con una ciudadanía que se ve capaz de participar en

la cosa pública y quiere hacerlo, y de ahí la necesidad y obligación de informarla.
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2.3. La transparencia como indicador económico

Dentro de los beneficios que se marcan de la transparencia, además de la ya mencionada

reducción de la corrupción o el  aumento de la participación ciudadana,  se señala su

vinculación con la mejora económica.  En este nivel, se presupone que un Gobierno

transparente que rinde cuentas favorece la economía en tanto que da confianza a los

mercados y con ello atrae la inversión, además de permitir un aumento del ahorro y la

eficiencia de las Administraciones.

A  este  respecto,  diversos  estudios  han  vinculado  la transparencia  con  el  desarrollo

económico,  indicando  la  existencia  de  una  correspondencia  entre  ambos.  Así,  por

ejemplo, el World Bank Institute ha señalado la existencia de una relación directamente

proporcional entre el nivel de transparencia de un país y los ingresos per cápita de su

población (Gráfica 2). En el mismo sentido, Juan-José Ganuza (2013), a partir de los

datos de Transparencia Internacional y el Banco Mundial, ha establecido que son los

países más ricos quienes tienen menor nivel de corrupción. 

GRÁFICA 2

RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA E INGRESOS PER CÁPITA

Fuente: World Bank Institute, 2004
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Por otro lado,, al igual que ocurría cuando se hablaba de la relación entre transparencia

y el control de la corrupción, surge una duda razonable: en esta correlación entre nivel

de  transparencia  y  nivel  económico,  ¿cuál  es  la  variable  dependiente  y  cuál  es  la

independiente?  En  otras  palabras,  ¿es  la  transparencia  la  que  favorece  el  desarrollo

económico  o,  a  la  inversa,  es  el  desarrollo  económico  el  que  propicia  una  mayor

transparencia?  Se puede plantear que ambos aspectos se retroalimentan y,  por tanto,

cada uno de ellos favorece el desarrollo del otro. Es por ello que los resultados en este

sentido deben ser tomados con precaución y ser valorados en su justa medida.

Existe,  así  pues,  una  percepción  generalizada,  al  menos  a  nivel  teórico  y  en  parte

práctico,  que  ha  consolidado  a  la  transparencia  como  herramienta  indicada  para  la

resolución de los problemas de mayor importancia para el país (Villoria, 2014). 

A continuación, tras una breve exposición de algunos aspectos de la LTBG, se analizará

cómo ha afectado la misma al caso español.

3. LA LTBG

3.1. Contexto y aspectos más destacables de la Ley

La  LTBG no  surge  en  un  vacío  reglamentario.  Previamente  a  la  misma  ya  existía

normativa  en  España  que  desarrollaba  el  acceso  a  la  información  dentro  de  la

Administración Pública, tanto a nivel nacional como autonómico. El articulado principal

sobre esta materia dentro del ámbito estatal sería:

• El artículo 105.b) de la Constitución Española. 

• Los  artículos  3,  35.e)  y  37  de  la  Ley  30/1992,  de  Régimen  Jurídico  de  las

Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en

adelante LRJAP).

No obstante este articulado ha sido calificado de insuficiente por la propia LTBG en su

preámbulo en tanto que el objeto de derecho no estaba lo suficientemente claro como
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cabría  esperar,  así  como  por  estar  limitada  dicha  regulación  a  los  documentos

terminados y por la limitación en su articulación práctica. Por ello, la Ley ahonda en lo

ya  conseguido,  supliendo  sus  carencias,  subsanando sus  deficiencias  y  creando  un

marco jurídico acorde con los tiempos y los intereses ciudadanos.

Desde una perspectiva comparada con el ámbito de la Unión Europea, España estaba

quedándose descolgada en regulación de la transparencia puesto que la mayoría de los

países miembros ya contaban con una normativa específica sobre la misma. Además,

nuestro país tenía que cumplir con “sus compromisos internacionales, tanto en relación

con  la  Alianza  por  el  Gobierno  Abierto  (Open  Government  Partnership),  como  el

Convenio Europeo de Acceso a los Documentos Oficiales  (Tromsø, 18.VI.2009) del

Consejo de Europa” (Fernández de la Riva, 2014: 5) respecto a este tema.

Si bien la transparencia era un tema del que se hablaba a principios del siglo XXI, el

Partido Socialista Obrero Español ya lo incluía en su programa electoral en el 2004, no

sería hasta el 2011 cuando toma un impulso en el ya mencionado “clima de creciente

desapego de los ciudadanos hacia los políticos y de reclamación de una regeneración

democrática” (Guichot 2014a:  21).  Es en las elecciones  generales  de 2011 donde el

Partido Popular incluye la aprobación de un nuevo marco legal para la transparencia en

su programa electoral y, bajo su primer mandato, donde se hace realidad.

Dentro  del  proceso  de  aprobación  de  la  Ley,  cabe  mencionar  el  procedimiento  de

consulta pública al que se sometió el anteproyecto gracias a las TIC o la creación de

grupos de expertos que debatieron diversos puntos conflictivos como el reconocimiento

o no el acceso a la información como un derecho fundamental vinculado al de libertad

de información, los sujetos incluidos en el ámbito subjetivo de la Ley, “la necesidad de

incluir sanciones y, en su caso, incentivos, para fomentar el cumplimiento de la ley; la

previsión del silencio como positivo o negativo, la necesidad de garantizar la creación

de un órgano de control verdaderamente independiente” (ibíd.: 25-26).

Con todo, el martes 10 de diciembre de 2013, se publicó en el Boletín Oficial del Estado

(BOE) la LTBG, sobre la cual cabe detenerse brevemente para destacar tres aspectos de

la misma. El primero de ellos es, como ya se ha señalado, que en la propia Ley no se
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hace  mención  en  ningún  momento  a  conceptos  como  “corrupción”,  “desafección”

“legitimidad”  o  “confianza”,  a  pesar  de que,  como indica  Villoria  (2014),  entre  sus

objetivos está la recuperación de la confianza de la sociedad y prevenir la corrupción.

Por tanto, es al  menos curioso, y teniendo en cuenta el  contexto en el  que surge la

LTBG, que el legislador no haga mención a esto ni siquiera en el preámbulo de la Ley.

Por otro lado, el legislador no se ha conformado con regular la transparencia y el acceso

a la información,  sino que ha incluido el  buen gobierno,  que si  bien son conceptos

relacionados,  el buen gobierno se puede entender como un principio estratégico más

amplio y que incluiría dentro de sí a los otros dos. Este aspecto tendrá relevancia cuando

abordemos las críticas realizadas a la Ley en el siguiente apartado.

Por último, cabe destacar la entrada en vigor de la norma, aspecto que se recoge en la

disposición final novena de la Ley. La misma establece tres momentos diferenciados:

• Al día siguiente de su publicación en el BOE, para las disposiciones recogidas

en el título II.

• Al año de su publicación, para las disposiciones del título preliminar, el título I y

el título II.

• A  los  dos  años,  como  máximo,  para  la  adaptación  de  los  órganos  de  las

Comunidades Autónomas y Entidades Locales.

Este punto es de vital importancia a la hora de analizar los efectos que la Ley pudiera

tener sobre la opinión en tanto que los tres momentos de entrada en vigor de la misma

requieren de distintos momentos correlativos para el análisis de sus efectos.

3.2. Críticas a la LTBG

En general, la LTBG se ha valorado como necesaria y positiva. No obstante, también

han  surgido  voces  críticas  que  han  señalado  sus  aspectos  menos  afortunados.  A

continuación se presentan los más destacados.
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En primer lugar, se ha calificado a la LTBG como una ley tardía, especialmente si se

compara con la legislación ya presente dentro del panorama internacional. No obstante,

esta tardanza no suscitaría tantas críticas de no ser porque la Ley no ha aprovechado la

oportunidad, teniendo en cuenta la amplia experiencia internacional ya existente, para

arriesgar  e  innovar  en  cuanto  a  transparencia  se  refiere,  sino  que  se  ha  limitado  a

sumarse a la corriente ya reinante. A tenor de esto, la LTBG no deja de ser una ley más

dentro del  conjunto de leyes  sobre transparencia  y, por tanto,  ha desaprovechado la

ocasión que se le brindaba para ponerse a la vanguardia. 

Otro aspecto polémico es haber situado el derecho de acceso a la información al margen

del derecho fundamental,  en tanto que en el debate sobre esta cuestión pesó más la

consideración de vincularlo al artículo 105.b) de la Constitución sobre el acceso de los

ciudadanos a los archivos  y registros  administrativos que al  artículo  20.1d) sobre el

derecho de libertad de expresión. Ello ha tenido consecuencias sobre las garantías de

este derecho. Según Rey Martínez (2014: 3), esto significa que “le remite a un régimen

de menor densidad normativa y a una consecuente menor protección judicial”.

Un tercer punto, ya mencionado, es el hecho de que se haya regulado conjuntamente

tanto la Ley la transparencia como el buen gobierno, siendo este último un principio

más genérico y que abarca, entre otras cosas, la transparencia. “El buen gobierno (y la

buena  administración)  deberían  estar  en  el  epicentro  de  toda  estrategia  de  calidad

pública de la que la transparencia no es más que una parte” (Ridao Martín, 2014: 5). Es

por  ello  que  Ridao  cuestiona  la  poca  profundidad  que  se  le  ha  dedicado  al  bueno

gobierno, situado en la parte final de la Ley, así como la vaguedad de los principios a

seguir por los altos cargos de la Administración y la falta de “mecanismos de garantía

de buen gobierno”, como pueden ser distintos códigos sobre la materia (de conducta,

éticos, de buenas prácticas, etc.); reglas de selección de los empleados públicos de libre

designación; y procedimientos de due dilligence y due care.

Por último, se ha resaltado la complejidad existente en cuanto a la entrada en vigor de la

norma, ya que la disposición final novena, tal y como se ha mencionado anteriormente,

establece  una  entrada  en  vigor  escalonada,  es  decir,  establece  tres  momentos

diferenciados: al día siguiente, al año y a los dos años de la publicación en el BOE.
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Por tanto, si bien la Ley se ha valorado como positiva y necesaria, no han sido pocas las

críticas que han surgido en torno a ella, las cuales podrían resumirse en las palabras de

Sánchez de Diego (2014: 5): “al final la Ley presenta un carácter más administrativo

que constitucional y más propagandístico que efectivo, con una vacatio legis de un año

para  la  transparencia  estatal  y  dos  años  para  la  transparencia  de  las  comunidades

autónomas y entidades locales… todo ello nos ha dejado una sensación amarga”.

4. EFECTOS EN LA OPINIÓN PÚBLICA

En primer lugar, planteándose cómo analizar los efectos que la LTBG ha tenido en la

opinión pública, hay que concretar los aspectos a medir. A tenor de lo dicho hasta el

momento,  cuatro  son  los  aspectos  sobre  los  que  podría  afectar  la  Ley:  desafección

política, confianza institucional, perspectiva económica y percepción de la corrupción.

Nos centraremos en la percepción de la corrupción al ser un apartado que afecta en

buena medida a la desafección política y a la confianza institucional. Hay que recordar

un dato: todavía, a día de hoy, tras casi dos años de la publicación de la Ley,  no ha

entrado en vigor la totalidad de la norma. Ello, según puede presuponerse, afectará en el

nivel de repercusión de la misma, pero dicho efecto no podrá ser analizado hasta que se

haya completado los tres momentos marcados en la disposición final novena.

4.1. Percepción de la corrupción

A la hora de analizar la percepción de la corrupción por parte de los ciudadanos, es

importante tener en cuenta un aspecto de especial relevancia. Como señalan Villoria y

Jiménez (2012), los datos disponibles sobre corrupción y fraude son mayoritariamente

políticos.  No  obstante,  los  ciudadanos  tienden  a  equiparar  Instituciones  Públicas,

Administración, políticos y partidos políticos, por lo que los datos que se puedan tener

en un ámbito sobre corrupción tienden a extrapolarse al resto de los ya mencionados. 

Para analizar este apartado disponemos de dos fuentes: el Índice de Percepción de la

Corrupción  (IPC),  elaborado  anualmente  por  Transparencia  Internacional,  y  los
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Barómetros  elaborados  por  el  CIS  mensualmente.  Cada uno  de  ellos  proporciona

información sobre la percepción en relación a la corrupción, ya sea por parte de una

opinión  pública  especializada,  como  es  el  caso  del  IPC,  o  bien  de  una  opinión

generalizada de los ciudadanos de un país, como es el caso del Barómetro del CIS.

El IPC [2] es un índice en una escala 0-100 (de muy corrupto a muy transparente) que

intenta medir la corrupción/transparencia de los distintos países analizados. Este índice

ha sido creado a partir  de una serie  de encuestas y evaluaciones,  llevadas  a cabo a

instituciones  de  prestigio,  sobre  las  percepciones  en  relación  a  la  corrupción  de los

distintos países [3]. En España, en 2013 hubo un descenso en cuanto a la puntuación

conseguida y un alejamiento de los puestos más altos (Gráfica 3). Según Transparencia

Internacional, este hecho no se debe tanto a una corrupción sistemática como a una serie

de escándalos de corrupción, especialmente a nivel político [4]. Para el 2014 se aprecia

una  leve  mejoría,  la  cual  es  relacionada  con  los  “efectos  de  los  decimales  en  su

conjunto”.  Por  tanto,  a  partir  del  IPC se puede  extraer  como conclusión que no se

aprecia un efecto apreciable de la LTBG sobre la percepción de la corrupción, por lo

menos en cuanto a opinión pública especializada se refiere.

 

2 Para una mayor profundización en el IPC se recomienda consultar su nota técnica sobre la metodología,
disponible en http://www.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2014/metodologia_ipc_2014.pdf 
3 Sólo se han incluido los datos referidos a los tres últimos años disponibles en tanto que en el 2012 se
introdujeron cambios metodológicos en el IPC que no permiten la comparación con años anteriores.
4 http://www.transparencia.org.es/ipc__s/ipc_2014/aspectos_destacados_ipc_2014.pdf
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En la Gráfica 4 se aprecia cómo la corrupción y el fraude se sitúan en el segundo lugar

entre los problemas que más preocupan a los españoles. Se puede advertir cómo, a pesar

de  la  existencia  de  altibajos,  la  tendencia  ha  sido a  la  alza,  produciéndose  un

acercamiento  al  principal  problema  que  señalado  durante  todo  el  periodo  de  crisis

económica,  el  paro,  si  bien en los últimos meses parece que la preocupación por la

corrupción se ha relajado levemente.

En esta gráfica, destaca asimismo el hecho de que la promulgación y publicación de la

LTBG  en  diciembre  de  2013  no  surtió  efecto  alguno  sobre  la  percepción  de  la

corrupción  como  uno  de  los  principales  problemas.  Este  hecho  es  sumamente

interesante en tanto que, en un principio, va en contra de toda lógica, puesto que es de

suponer  que  una  Ley  de  Transparencia  aporta  herramientas  para  la  lucha  contra  la

corrupción y,  por tanto,  debería  suavizar las percepciones  negativas  de la población

sobre este  tema. No obstante,  para que esta  ecuación funcione es imprescindible  un
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elemento fundamental:  el  conocimiento por parte  de la población sobre las medidas

tomadas en relación a la transparencia y a la lucha contra la corrupción. Al no disponer

de  datos  sobre  el  mismo  se  analizarán  en  este  trabajo  el  papel  de  los  medios  de

comunicación como medios de transmisión de información y conocimientos y por ser

considerados estos los portavoces, o altavoces, de la opinión pública.

4.2. El efecto de los medios de comunicación sobre la percepción de la corrupción

Los medios de comunicación tienen “la capacidad de llamar la atención sobre temas y

eventos (que se transforman así en objetos de discusión y de opinión)” (Grossi, 2007:

36), convirtiendo a los mismos en temas de la agenda púbica, y marcándolos en el orden

del  día.  Este  punto es de vital  importancia en tanto que,  como nos recuerda  Víctor

Sampedro  (2000),  esta  agenda  de  los  medios  de  comunicación,  con  un  discurso

concreto, puede modificar las opiniones de la sociedad.

Centrándonos en el tema que nos concierne, no hay que olvidar que la ciudadanía no

cuenta con datos objetivos en cuanto a corrupción se refiere, puesto que la misma es

opaca, está escondida y, por consiguiente, es de difícil acceso. En este oscuro contexto,

el papel de los medios de comunicación es vital ya que son los que destapan y entregan

a los ciudadanos información sobre la misma. Pero esta información que llega al público

desde los medios “no es nunca un registro completo de los acontecimientos y sucesos

importantes del mundo. Es más bien una visión muy selectiva y estereotipada de lo que

ha ocurrido” (Zaller, 2014: 28). En otras palabras, los medios de comunicación abordan

de manera “estereotipada” aquellas noticias con un fuerte carácter mediático y procuran

mantenerlas en el tiempo y en la memoria colectiva de la sociedad.

Por tanto, la corrupción, como tema mediático que es, suele tener un sitio predominante

en  los  medios  de  comunicación.  “Ello  podría  haber  generado  una  percepción

generalizada de incremento de la corrupción y reforzado la desafección institucional”

(Villoria  y Jiménez, 2012: 109). Es decir,  los medios de comunicación,  al tratar los

casos  de  corrupción,  confirman  las  pre-nociones  existentes  en  el  mencionado

conocimiento colectivo, logrando con ello que aumente la desconfianza tanto hacia los

políticos como a las administraciones. 
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Para poder comprobar este hecho es interesante analizar la dedicación que los medios de

comunicación han ofrecido a la corrupción o transparencia desde algunos meses antes a

la  publicación  de  la  Ley  hasta  la  actualidad.  El  número  de  veces  que  un  tema  es

abordado por los medios de comunicación no es una nimiedad, ya que, como señala

Zaller (2014: 204), “cabe sospechar que la capacidad de un mensaje de penetrar en la

conciencia de quienes forman el público –lo que entiendo por intensidad- no sea más

que una función de la cantidad de tiempo televisado o de espacio en la primera página

que  le  han  dedicado  los  medios  de  comunicación”.  Por  tanto,  la  incidencia  de  los

medios de comunicación sobre un tema influye, o por lo menos es lo que se va a intentar

comprobar, en las percepciones de la población, de tal manera que a mayor tiempo de

dedicación, mayor repercusión en la creación de opiniones en las personas.

Para este análisis se ha optado por contabilizar el número de veces que una noticia ha

aparecido en las portadas de los principales medios de prensa escrita a nivel nacional

(ABC, El País, El Mundo, La Razón) sobre dos cuestiones:

• Noticias  sobre  actuaciones  dedicadas  a  favorecer  la transparencia  y  la  lucha

contra  la  corrupción  (acuerdos  entre  partidos,  inauguración  del  portal  de

transparencia, etc.).

• Noticias sobre tráfico de influencias, corrupción o fraudes de entes públicos y

privados vinculados a instituciones públicas o partidos políticos.

Se ha optado por analizar únicamente las portadas en tanto que las noticias que aparecen

en ella suelen ser las más mediáticas, las que forman parte de la agenda pública y que

son extrapolables a cualquier otro medio de comunicación, ya sea tradicional, como la

radio o la televisión, o más moderno, como los blogs o redes sociales.

La Gráfica 5 recoge el número de noticias media en portada de los cuatro periódicos

analizados por meses desde agosto de 2013 hasta febrero de 2015. En dicho periodo

analizado sorprende en primer lugar la poca cobertura informativa que las políticas o

pactos  sobre  transparencia  y  anticorrupción  han  tenido  en  los  medios  analizados.

Incluso el mes en el que se publicó la LTBG la prensa dedicó poca atención a la misma.
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Solo un momento en la serie temporal destaca, el referente a diciembre de 2014, mes en

el que se inauguró el portal de transparencia. No obstante las noticias que aparecían en

portada sobre dicho portal no dejaban de ser una comparación de los sueldos de los altos

cargos públicos y no se analizaba en profundidad las posibilidades de dicho portal.

Si  bien ha habido distintos altibajos,  como promedio cada uno de los periódicos ha

puesto en portada diecinueve artículos mensuales sobre corrupción, destacando el mes

de octubre de 2014, con veintiocho artículos de media por periódico. Este hecho no pasó

inadvertido a la propia prensa escrita, tanto que el periódico El País lo llamó “el mes de

la corrupción” en una de sus primeras portadas de noviembre del mismo año.

Así  pues,  podría  entenderse  que  la  población  en  general  dispone  de  una  mayor

información sobre casos de corrupción y fraude que sobre medidas de transparencia y

anticorrupción,  lo cual  puede ser  un factor  determinante a  la  hora de componer  sus

Aposta. Revista de Ciencias Sociales � ISSN 1696-7348 � Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/dabbagh2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

100



percepciones  sobre  dichos  temas.  Una  sencilla  forma  de  comprobar  dicha

interdependencia es combinando en una sola gráfica dichos datos. En la Gráfica 6 puede

apreciarse  claramente  dicha  relación  [5],  incluso  los  efectos  del  llamado  mes  de  la

corrupción en las percepciones de la opinión pública. 

Cabe señalar que para la construcción de esta gráfica se ha optado por relacionar los

resultados de los Barómetros con el número de noticias sobre corrupción y fraude del

mes anterior, al considerar que, puesto que el trabajo de campo de los Barómetros se

realiza en la primera quincena del mes correspondientes, las noticias que disponen los

ciudadanos corresponden al mes anterior.

5 Al hacer un análisis estadístico más en profundidad a través de un análisis de correlación bivariado de
Pearson, dicha relación se confirma,  si  bien los datos obtenidos (0,392) nos habla de una correlación
media.
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Por  tanto,  a  la  luz  de  estos  datos,  es  fácilmente  deducible  que  los  medios  de

comunicación  ejercen  una  influencia  “soberana”  en  la  creación  de  opinión  de  la

ciudadanía,  o  por  lo  menos,  como señalaban  Zaller  y Sampedro,  en  la  creación  de

agendas públicas, que determinan los problemas más apremiantes de la población.

5. CONCLUSIONES

Durante el presente trabajo se ha hecho un repaso sobre lo que la literatura existente ha

nombrado beneficios respecto a la transparencia de las instituciones públicas. Dichos

beneficios se pueden aglutinar en cuatro grupos principales:

• Una disminución de la desafección política.

• Una recuperación de la confianza a las instituciones por parte de los ciudadanos,

permitiendo una reparación de la legitimación de las mismas.

• Un aumento de la percepción de transparencia y, por consiguiente, un descenso

de la de corrupción pública.

• Una mejora en cuanto a perspectiva económica.

En cuanto a nuestra  LTBG se refiere,  se han señalado algunos aspectos de especial

interés  de  la  misma así  como las  principales  críticas  que  se han vertido sobre  ella.

También  se  ha  advertido  de  que  la  Ley,  por  sí  sola,  no  implica  una  reducción

sistemática de la corrupción en nuestro país. 

En palabras de Guichot (2014a: 33), “evidentemente, una norma sobre transparencia no

depura de la noche a la mañana el funcionamiento de las instituciones públicas si no va

acompañada de una mejora en la ética pública (de gobernantes y gobernados, pues el

Estado  suele  ser  reflejo  de  la  sociedad)  o,  al  menos,  de  garantías  efectivas  de  su

cumplimiento y de una ciudadanía activa y vigilante (incluyendo a los principales watch

dogs,  los  medios  de  comunicación  y  las  organizaciones  no  gubernamentales  de

transparencia). Pero, sin duda, la LTBG es la ley más importante que puede aprobarse

para lograr una mejor gestión, una mayor participación y, por ende, un menor grado de

corrupción”.
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Por último, se ha analizado la LTBG para observar los efectos que la misma ha tenido

sobre las distintas percepciones de la población españolas. De este análisis se pueden

extraer dos conclusiones principales:

• La LTBG no ha tenido efecto alguno sobre la percepción de la corrupción como

uno de los principales problemas para la población española, de hecho, desde su

publicación dicha percepción ha aumentado, por lo que el factor determinante de

esta debe desvincularse de la Ley y centrarse en otro aspecto. 

• En relación al apartado anterior, desde este artículo se ha demostrado cómo sí

existe una relación entre  la  percepción sobre la corrupción como uno de los

principales problemas y la dedicación que los medios de comunicación han dado

a las noticias sobre este tema.

En resumen, no se puede decir que la LTBG haya obtenido en su casi dos años de vida

los resultados esperados en cuanto a repercusión sobre la opinión pública se refiere. Ello

guarda innegable relación con la escasa dedicación que los medios de comunicación han

dado a la misma en beneficio de noticas más mediáticas sobre corrupción y fraude. Por

tanto, se ve imprescindible para unos mejores resultados y efectos sobre la población en

general  que  se  le  dedique  una  mayor  publicidad  a  la LTBG de  tal  manera  que  el

conjunto de la ciudadanía llegue a conocer no sólo ya su existencia sino también su

funcionamiento y las repercusiones que tiene sobre la vida pública.

Para finalizar, hay que recordar que el análisis de esta Ley se ha llevado a cabo cuando

la misma no ha entrado en vigor en su totalidad. Así que los efectos de la misma solo

podrán  ser  evaluados  en  su  totalidad  una  vez  que  la  norma  sea  implementada

plenamente.
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Resumen

El profundo cambio transformador  del  Plan Bolonia  ha  generado  nuevas  formas  de

hacer y enseñar en el espacio curricular. Estos cambios están impulsando la necesidad

de incorporar nuevos recursos, métodos y canales donde los profesores y los estudiantes

deben compartir  visiones comunes y pautas competenciales para el  desarrollo de las

sesiones, en conexión con la práctica de la asignatura. La Técnica de Grupo Nominal se

convierte  en  una  herramienta  de  diagnóstico  educativo  orientado  a  la  innovación  e

intervención práctica en los casos de estudio, preparados por los profesores desde la

perspectiva del equipo de trabajo, su autonomía y el trabajo cooperativo en la búsqueda

y mejora integrada de soluciones aplicadas al mundo real.

Palabras clave

Innovación edicativa, mejora continua, metodología, trabajo en equipo.
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Abstract

The deep change of the Bologna Process has generated new ways of doing and teaching

in curriculum space. These changes are driving the need to incorporate new resources,

methods and  channels where teachers and students must share common visions and

guidelines for competence development sessions, in connection with the practice of the

subject. The Nominal Group Technique becomes a diagnostic tool oriented educational

innovation and practical intervention in the case studies, prepared by teachers from the

perspective of team work, autonomy and cooperative work in the integrated search and

improvement of applied solutions to real world.

Keywords

Educational innovation, continuous improvement, methodology, teamwork.

1. INTRODUCCIÓN

El  Plan  Bolonia,  enmarcado  en  el  denominado  Espacio  Europeo  de  Educación

Superior,  ha  supuesto  una  verdadera  revolución  en  el  mundo  académico  (ANECA,

2006) exigiendo del cuerpo docente nuevas formas de hacer y propiciar que, al hilo de

estos acontecimientos, el alumnado desarrolle nuevos comportamientos y actitudes. En

otras  palabras  y  como resultado  de  este  nuevo enfoque,  se  trata  incorporar  nuevos

recursos,  métodos  y  canales  donde  profesorado  y  alumnado  compartan  enfoques  y

orientaciones comunes para el desarrollo de las sesiones presenciales y su puesta en

conexión con las prácticas recogidas en la guía docente de la asignatura. [1]

Este cambio de filosofía ha requerido una revisión de los aspectos metodológicos y la

puesta en valor de herramientas que han de contribuir a una mejora didáctica de los

aspectos competenciales (Alonso  et al, 2009), donde el papel del alumnado se revela

como piedra angular de este entramado arquitectónico.

1 El desarrollo de la técnica que se expone en este trabajo está vinculada a las experiencias ensayadas con
alumnos  del  Máster  en  Dirección  de  Recursos  Humanos  (cursos  académicos  10/11,  11/12  y  12/13)
impartido en la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia y del Máster Universitario
de  Sociología  Aplicada  (cursos  académicos  12/13,  13/14  y  14/15)  dirigido  por  el  Departamento  de
Sociología y Trabajo Social de esta misma Universidad.
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Con la adaptación de la Técnica de Grupo Nominal [2], en adelante TGN, procedente en

origen  del  ámbito  empresarial,  entendida  como  una  metodología  de  innovación

educativa en el aula, las posibilidades abiertas al diagnóstico, desarrollo e intervención,

en casos preparados por el profesorado, permiten desde la interactividad un compromiso

enfocado a la creación de grupos resueltos a buscar mejoras continuas en las tareas

encomendadas, algo así a como en su día desarrollaron en el sector industrial algunas

empresas  curiosamente ligadas  al  sector  de la automoción en su compromiso por la

mejora continua y el aseguramiento de ciertos estándares de calidad.

 

De este modo, el modelo que se propone tiene el propósito de ensayar la transformación

de los grupos de prácticas en equipos de trabajo con un marcado carácter cooperativo y

autonomía de trabajo en la búsqueda y mejora de soluciones integradas.

Este trabajo comenzará por analizar los elementos que permiten una mejor adaptación

inicial de la herramienta al espacio curricular, como paso previo al estudio del papel

asignado a las competencias que se convierten en elemento vertebrador de buena parte

del proceso de trabajo. Tras explicar los propósitos inspiradores de esta técnica, en el

ámbito académico y docente, se revisará sucintamente la operatividad del proceso con

objeto  de  posteriormente  contextualizar  algunas  variables  y  describir  el  papel  que

representan  los  grupos  de  mejora  continua  y  responder  a  algunas  cuestiones  claves

relacionadas con su actividad. Al final, se presentarán las oportunas conclusiones.

2. ADAPTANDO LA HERRAMIENTA AL ESPACIO CURRICULAR

Si uno de los objetivos fundamentales de la educación es la socialización del alumnado

a partir del aprendizaje,  a través  del autoconocimiento, así como del entorno, no lo es

2 La Técnica de Grupo Nominal –traducción del término anglosajón Nominal Group Technique (NGT)–
fue dada a conocer en 1968 y se atribuye su creación principal a A.L. Delbecq y A.H. Van de Ven (1975),
con objeto de mejorar el desarrollo de reuniones de trabajo y su dinamización operativa, buscando la
productividad  exigible  a  las  mismas.  Desde  entonces  diferentes  autores  han  aludido  a  este  término
desarrollando un campo teórico entorno al  Grupo Nominal, aunque habría que esperar a J. Rohrbaugh
(1981)  para que lo aludiera explícitamente  bajo  la  denominación de  Técnica de Grupo Nominal.  No
obstante, conviene aclarar que si nada nace por generación espontánea, la TGN no es una excepción a esta
norma; al contrario, ha resultado ser un proceso acumulativo (Olaz, 2011), donde es legítima heredera de
los Grupos de Discusión, la Técnica Delphi y de otras técnicas de creatividad, de entre las que destacan la
Tormenta de Ideas (Brain Storming) y una aplicación de la misma denominada Phillips 6 / 6. 
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mucho  menos  la  identidad  personal  y  social  que  se  adquiere  en  esta  etapa,

constituyéndose  en  elemento  indispensable  para  la  integración  en  la  sociedad  y  el

desarrollo competencial como garante de una adaptación plena y satisfactoria.

En este proceso, cuyo  eje vertebrador es la consecución de la integración grupal,  el

desarrollo del proyecto docente del profesor debe contar con técnicas que además de

facilitar el aprendizaje de contenidos, propicien la interacción y comunicación de los

alumnos. La comunicación hace madurar a las personas, por ello conviene incentivar la

utilización de estrategias en las que, con la ayuda del profesor, sean los alumnos los que

descubran y desarrollen las posibilidades de conocimiento interactivo.

En  la  adaptación  de  esta  técnica  al  proceso  de enseñanza-aprendizaje  de  educación

superior,  hay dos  aspectos  que  deben  concitar  nuestra  atención:  1)  la  propuesta  de

discusión sobre la que aplicar y desarrollar la técnica; 2) el papel del profesor en su

papel de facilitador que, como  puede entenderse, irá perdiendo peso a medida que la

dinámica  del  grupo  vaya  promoviendo el  aprendizaje  cooperativo  y 3)  el  papel  del

alumno  en  calidad  de  participante  que  progresivamente  irá  alcanzando  un  mayor

protagonismo y compromiso en el proceso.

Con  respecto  al  primero,  es  importante  seleccionar  experiencias  del  entorno,  que

faciliten la  rápida identificación del  problema por parte  del  alumnado. Por ejemplo,

temas  como  “los  sistemas  de  evaluación  docente”,  “el  desarrollo  curricular  del

estudiante desde un punto de vista competencial”, o temas más concretos como “ la

construcción de un sistema de indicadores de calidad docente” o “el protocolo para la

realización de un practicum”, son indicados para el desarrollo de una técnica, en la que

la diversidad de puntos de vista, enriquecerá el debate entre los alumnos y la formación

de un criterio que desarrolle su  capacidad de análisis. Se trata, en suma, de aspectos

sobre los que los alumnos tienen o pueden tener experiencias cercanas y el desarrollo de

una  capacidad  de  análisis  y  aporte  de  matices  que  contribuyan  al  aprendizaje

cooperativo.

Respecto al papel del docente, éste debe ser especialmente cuidadoso en la asunción del

papel moderador –que no director– en el desarrollo de esta técnica. Deberá considerar la
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lógica que se pretende desarrollar, en la que la secuencia parte del planteamiento de una

cuestión  cercana  a la  asignatura, a  partir  de  la  cual  será  importante  extraer  las

experiencias,  en paralelo  desarrollar capacidades  y finalmente construir valores, desde

los que identificar la personalidad individual y social, y en definitiva, la transformación

de un grupo jerarquizado en un equipo interactivo.

3. LAS COMPETENCIAS COMO ELEMENTO LATENTE DEL PROCESO

En el  Espacio Europeo de Educación Superior, las competencias se convierten en un

elemento  vertebrador  clave  de  un  proceso  donde  docentes  y  alumnado  se  ven

representados. 

El alumno comienza a familiarizarse desde el principio con la guía docente, donde se

articulan cada uno de los módulos que componen la asignatura, y adquiere significado

los requisitos previos para su desarrollo, metodología, prácticas, sistema de evaluación,

etc.  El  docente  debe articular  un esquema de  actuación  que  permita  la  adquisición,

estimulación  y  desarrollo  de  todo  ese  caudal  de  conocimientos,  capacidades  y

habilidades,  es  decir,  competencias  [3]  que  pongan  en  valor  todo  lo  aprendido  y

ensayado. En este sentido, no hay mejor método que la utilización de esta técnica que si

por algo se caracteriza es por conjugar todos los elementos anteriores.

Así  pues,  las  competencias se  convierten  en  elemento  indispensable  en  diseño,

desarrollo  y  uso de  esta  técnica  ampliando su significado  para  entenderla  como: 1)

motivos, entendidos como una necesidad asociada a una forma de pensar que impulsa,

orienta y  selecciona  la conducta de una persona (v.g.  la necesidad de un logro);  2)

rasgos  de  carácter  o  predisposición  general  a  conducirse  o  reaccionar  de  modo

3 Hace  40 años,  Mc Clelland  (1973)  definió  inicialmente  el  término  competencia  como aquello  que
realmente  causa  un  rendimiento  superior  en  el  trabajo,  anteponiendo  su  significado  y  dimensión  al
enfoque educativo y conectándolo con otros elementos alternativos como el género, etnia o clase social,
en el propósito de medir el rendimiento laboral de la persona en el contexto organizativo.Tiempo más
tarde, Boyatzis (1982) define el término competencia como una característica subyacente de la persona,
causalmente relacionada con un criterio de referencia de actuación exitosa en el puesto de trabajo o en
otra situación similar. Esto provoca, al menos, reparar en tres aspectos clave: 1) característica subyacente,
significa que forma parte de la personalidad y puede predecir una amplia variedad de comportamientos
tanto en el trabajo como en la vida personal; 2) causalmente relacionada porque es la causa de algo o
predice un comportamiento; 3) criterio de referencia de actuación exitosa explica que las competencias
podrán predecir cómo se realizara una actuación (bien-mal-regular; mejor-peor) a partir de unos criterios
estandarizados.
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determinado (v.g. la confianza en uno mismo, autocontrol, resistencia al estrés o a la

frustración; 3) concepto de uno mismo o lo que uno piensa, lo que valora y/o lo que está

interesado  en  realizar,  orientando  el  patrón  de  comportamiento  individual;  4)

conocimientos o lo que se sabe sobre una técnica, ciencia y/o habilidad, determinando la

capacidad de actuación y, por tanto, condicionando el comportamiento; 5) capacidades

cognitivas y de conducta, ya sean ocultas (v.g. razonamiento deductivo) u observables

(v.g. escucha activa).

En suma, todos aquellos aspectos que trascienden el adiestramiento memorístico para

alcanzar un esquema formativo basado en el “hacer y que hagan los demás”.

4. PROPÓSITOS INSPIRADORES DE LA TGN

Hablar de objetivos es hablar, antes de nada, de propósitos que se quieren materializar

en  algo  concreto,  aun  a  sabiendas  de  que  siempre  resulta  complejo  concretar  los

aspectos  diferenciadores  de  está  técnica  sin  evitar  el  poder  caer  en  la  inevitable

simplificación conceptual, obviando, por tanto, argumentos posiblemente relegados, por

lo que los siguientes aspectos quedan abiertos a su posible discusión.

En cualquier caso, son los siguientes:

• Constituir un ambiente propicio y una atmósfera adecuada para que el grupo de

trabajo se  convierta  en  un  “laboratorio  de  ideas”  destinado  a  proporcionar

nuevas  dimensiones  de  análisis  para  un  caso  planteado,  desde  una  óptica

creativa.

• Obtener  diferentes  puntos  de  vista  relacionados  con el  escenario  presentado,

desde la óptica del grupo, en un intento por conocer el estado de la cuestión.

• Generar  un  proceso  que  basado  en  datos  e  informaciones  permita  extraer

conclusiones  sobre  las  posibles  causas,  elementos  condicionantes  y

determinantes del fenómeno estudiado.
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• Analizar las vinculaciones existentes entre los diferentes aspectos considerados,

identificando las posibles relaciones causales existentes, así como las posibles

correlaciones existentes.

• Trazar  estrategias  y  tácticas  operativas  que  permitan  modelizar  la  puesta  en

marcha de soluciones concretas y adaptadas a la problemática estudiada.

• Complementar a otras técnicas investigación cuantitativas en el estudio de los

fenómenos desde la visión que proporciona un pluralismo metodológico.

• Configurar un grupo de trabajo que permita llegar al nivel de consenso suficiente

para, a partir de ese instante, obtener el compromiso de los que intervienen en

este proceso.

5. EL DESARROLLO DEL PROCESO

De un modo esquemático, las siguientes líneas tienen por objeto dibujar el proceso por

el que debería transitar ordenada y razonablemente esta técnica.

La Esquematización de Escenarios  (Figura  1)  recoge como a partir  de una cuestión

suscitada el equipo debe plantearse una serie de interrogantes y las lógicas respuestas al

mismo:

i) ¿Qué aspectos dificultan, deterioran, impiden o limitan las posibles soluciones a

un problema dado? Estas posibles repuestas pueden ser totales y / o parciales; sí

permiten detectar los síntomas o, por el contrario, ir a la esencia  del conflicto; sí

permite dar una respuesta eficaz o eficiente y todo aquel conjunto de aspectos

que permitan centrar el qué es lo que está sucediendo.

ii) ¿Quién o quiénes han sido los principales protagonistas o perjudicados, directa o

indirectamente,  con el  problema que se está estudiando. En otras palabras,  se

trata de saber cuáles son los colectivos afectados por esta situación. Este análisis

eventualmente  conllevaría  a  un  estudio más  pormenorizado  de  los  perfiles  a
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través de variables de tipo sociológico como son: edad, sexo, estudios, ideología,

etc.

iii) ¿Dónde se está produciendo?  Esto es, sí se está obrando en un mismo escenario

o en otros paralelos. La localización espacial  del terreno reservado a posibles

actuaciones  futuras,  deberá  haber  quedado  suficientemente  señalizada  para

rastrear tiempo más tarde –si es que realmente se considera oportuno– nuevas

informaciones y comportamientos asociados a la descripción e intervención del

fenómeno.

iv) ¿Cuándo se está desarrollado? O dicho de otro modo, en que lapso de tiempo se

está produciendo (sincrónica o asincrónicamente) y, en ese caso, ajustándose a

qué criterios eisenhowerianos de importancia y urgencia. Estas cuestiones unidas

nuevamente a la eficacia y eficiencia operativa resultan claves en la concreción

del fenómeno estudiado.

v) ¿Cómo  se  está  desarrollado  el  fenómeno?  En  otras  palabras,  bajo  que

regularidad y manifestaciones se está produciendo el fenómeno objeto de estudio

(siempre en correspondencia con las otras cuestiones anteriores). La observación

de hitos relevantes que estén o hayan configurado el “itinerario” o “guía de ruta”

son acontecimientos vitales  claves  para un futuro desarrollo  de un hipotético

Plan  de  Acción.  Igualmente,  deberán  contemplarse  aquellos  acontecimientos

extraordinarios que estén sucediendo o hayan podido resultar relevantes.

vi) (El) ¿Por qué de este estudio? Por paradójico que pueda resultar, no resulta banal

preguntarse el por qué, si con ello la autocrítica del equipo de trabajo confirma

la adecuada orientación y enfoque del proyecto.

vii)¿Para  qué  se  ha  puesto  en  marcha  esta  dinámica?  Resulta  finalmente

determinante observar  cuáles serán los beneficios  esperados y sí  los aspectos

trazados,  responden  al  espíritu  o  filosofía  de  trabajo  esbozado  inicialmente

(aprovechamiento de la asignatura, desarrollo competencial del alumnado, etc.).

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aolaz3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

114



Figura 1. Esquematización de Escenarios

Definición de Significados (Pegado de Tarjetas)

Agrupación de Significados por Escenarios

Fuente: Olaz, A. (2010)

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/aolaz3.pdf

_______________________________________________________________________________________________

115

CUESTION

 CENTRAL

CUESTION

 CENTRAL

PARA QUE

PARA QUE

CUANDO

CUANDO

QUE

QUE

QUIEN

QUIEN

DONDE

DONDE

COMO

COMO

PORQUE

PORQUE

3
ER

3
ER

4º

4º

2º

2º

1
ER

 

1
ER

 

ASISTENTE 1

ASISTENTE 1

ASISTENTE 1

ASISTENTE 1

ASISTENTE 1

ASISTENTE 1

ASISTENTE 1

ASISTENTE 1

ASISTENTE2

ASISTENTE2

ASISTENTE 2

ASISTENTE 2

ASISTENTE 2

ASISTENTE 2

ASISTENTE 2

ASISTENTE 2

ASISTENTE 3

ASISTENTE 3

ASISTENTE 3

ASISTENTE 3

ASISTENTE 3

ASISTENTE 3

ASISTENTE 3

ASISTENTE 3

ASISTENTE 4

ASISTENTE 4

ASISTENTE 4

ASISTENTE 4

ASISTENTE 4

ASISTENTE 4

ASISTENTE 4

ASISTENTE 4

ASISTENTE 5

ASISTENTE 5

AISTENTE 5

AISTENTE 5

ASISTENTE 5

ASISTENTE 5

ASISTENTE 5

ASISTENTE 5

ESCENARIO 1

ESCENARIO 1

ESCENARIO 2

ESCENARIO 2

ESCENARIO 3 

ESCENARIO 3 

ESCENARIO 4

ESCENARIO 4



Tras responderse a estas cuestiones individual y colectivamente, es el momento de ir

anotando posibles respuestas a la cuestión planteada e ir priorizándolas con el propósito

de  contextualizar  del  mejor  modo posible la  pregunta  principal  o  el  ¿Qué aspectos

dificultan,  deterioran,  impiden  o  limitan  las  posibles  soluciones  a  un  problema

inicialmente observado? (Se observarán diferentes colores en las cartulinas descriptivas

para remarcar la importancia y priorización de las respuestas).

Tras  esta  escenificación  inicial,  se  requerirá  del  tiempo  suficiente  para  agrupar  las

respuestas  en  función  de  la  homogeneidad  que  se  produzca  entre  éstas.  Estos

microescenarios permitirán más tarde establecer posibles conexiones causales entre las

mismas.

En la Conexión entre Variables (Figura 2), tras el análisis detallado de los denominados

microescenarios, es factible advertir los diferentes aspectos que ayudarían a completar

el puzle explicativo del problema suscitado. Una de las acciones que puede realizarse es

la de ponderar el peso explicativo de las diferentes anotaciones en cada aspecto, bien

por su número (ponderación bruta), bien por el color asignado como signo distintivo de

su importancia cualitativa (ponderación relativa).

Tras esta primera aproximación el equipo de trabajo procederá a establecer todos los

cruces posibles que considere oportunos, sin olvidar que cada aspecto es origen y causa

a  la  vez  o,  si  se  prefiere,  variable  dependiente  y  /  o  independiente  (de  las  otras

consideradas y hasta del elemento central de estudio).
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Figura 2: Conexión entre Variables

Cuantificación de Escenarios

Correlación entre Escenarios

Definición de un Plan de Acción

Fuente: Olaz, A. (2010)
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Estas cuestiones ponen de manifiesto como la causalidad cede paso a la correlación en-

tre variables cuando el problema se complejiza y, por tanto, es susceptible de diferentes

enfoques.

Es a partir de este momento cuando surge una nueva batería de preguntas como son: 

i) ¿Cuáles son las medidas qué se van a tomar? O de qué modo se procurarán

acciones concretas solucionando las deficiencias proyectadas. Estas cuestiones

deberán  resolverse en términos mensurables  desarrollando un plan  de acción

específico  para  cada  ítem.  De algún modo se requiere  del  equipo de trabajo

recabar el espíritu o estrategia conducente a la solución del tema en cuestión.

ii)¿Qué instrumentos o herramientas se adoptarán? O la manera a través de la

cual pueden operativizarse las medidas suscitadas en contestación a la pregunta

anterior. Si es cierta la afirmación de que lo que no se puede medir no se puede

gestionar,  la  contestación  a  este  interrogante  necesita  de  pautas  concretas  y

técnicas envolventes que arropen la puesta en práctica de los patrones generales

iii) ¿Quién liderará las medidas a implantar? O como sin un sujeto en proceso

difícilmente podrán liderarse las medidas y los instrumentos o herramientas, por

lo  que  la  concreción  de  la  persona,  función,  organismo o  institución  cobran

especial  relevancia.  En  este  sentido,  la  concreción  de  quién  dinamizará  este

proceso de cambio es vital, ya que las ideas y su soporte sólo pueden modularse

a través de alguien con la autoridad y capacidad de compromiso suficientes.

iv) ¿En qué espacio se va a actuar? O el terreno de juego sobre el que dirimir la

actuación  del  grupo  de  trabajo en  la  implantación  de  la  estrategia.  Acotar  y

definir un dominio de definición es pieza ineludible para contextualizar el marco

de actuación en el que desplegar la actuación orientada a unos fines concretos.

v)  ¿Qué horizonte temporal  será el  contemplado para llevarlas  a  cabo? O la

determinación de las coordenadas temporales necesarias para trazar los aspectos
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anteriores. El delimitar el inicio y el plazo o finalización previsto para llevar a

cabo  estas  cuestiones  debe  quedar  prefijado,  sin  menoscabo  de  posteriores

ampliaciones o reducciones temporales.  De este modo, será factible gestionar

mejor los recursos puestos alcance del proyecto.

6. OTROS ASPECTOS CONTEXTUALIZADORES A CONSIDERAR  

Tras este pequeño paréntesis en el que se ha abordado la opertivización del proceso es el

momento de introducir unas cuantas apreciaciones contextualizadoras sobre la TGN.

Una cuestión prioritaria que debe remarcarse, es el hecho de que con la obtención de

conclusiones al estudio puesto en marcha, esto no señala en modo alguno el final de la

práctica encomendada. En todo caso será justo al contrario. Los resultados obtenidos,

basados  en  el  diagnóstico,  desarrollo  e  implantación  de  soluciones,  deben  ser

permeables  a  la  mejora  continua  que  cabe  esperar  de  un  proceso  inicialmente

proyectado. De este modo, el grupo de personas, ahora ya transformado en equipo de

trabajo  se  constituyen  en  personal  que  forman parte de  un  “laboratorio  de  trabajo”

donde los participantes (alumnos) buscarán la mejora continua, desde el compromiso

individual y colectivo, en orden a una cuestión o problema lanzado por el docente.  

La figura del profesorado se constituye en elemento facilitador clave, ya que además de

marcar los tiempos, debe contribuir a crear el espacio y la atmósfera que conduzca a que

el equipo sea quien diagnostique en primera persona el tema (muchas veces conflicto a

estudiar), y además proponga una plan de acción e intervención con el  propósito de

resolver o paliar la situación detectada, lo que seguramente le llevará a una mejora más

allá incluso del propio marco temporal por el que oficialmente transita la asignatura. 

Bien es verdad que la natural interpretación de la realidad por parte del alumnado puede

verse  limitada por  la falta  de experiencia en el  tema,  motivo por el  que el  docente

deberá realizar un esfuerzo adicional para ponerse en situación y, siempre de un modo

adecuado, reconducir la sesión, sin olvidar que su papel es esencialmente facilitador del

consenso ante la cuestión suscitada y pendiente de abordaje.
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En  este  esquema  conceptual,  no  resultaría  descabellado  relacionar  al  alumno

participante en una TGN con el de un “trabajador” enfocado a participar en un plan de

trabajo, donde su papel individual lo acredita con referencia al grupo de adscripción

como un generador de mejoras  ante el  problema suscitado.  Como resultado de este

equilibrio de fuerzas entre el alumnado, el docente y, en definitiva, el equipo más que el

grupo, se hace necesario definir el plan de acción, esto es, la búsqueda de respuestas

definiendo estrategias. 

Esto procurará responder a los elementos que, en opinión del equipo de trabajo, deben

introducirse para solventar, sino en la totalidad, al menos en parte, aquellos aspectos

susceptibles de mejora desde la óptica del compromiso. 

7. LOS GRUPOS DE MEJORA CONTINUA [4] 

Desde hace unos años, el principal reto al que se enfrenta la formación continua es el

desarrollo de las competencias profesionales de los trabajadores y la transferencia de

esta formación  hacia  el  puesto de trabajo (Jiménez, 1996).  Bajo  esta  percepción,  al

menos en principio, podría admitirse que la academia se convierte –o quizás debería

convertirse si no lo está siendo así– en una antesala al mundo laboral [5] en el que los

graduados deberán desenvolverse con ciertos reflejos.  Precisamente por esta conexión,

puede entenderse una correspondencia entre el esquema desarrollado por trabajadores

que desempeñan su oficio en el mundo del trabajo con el que los alumnos desarrollan en

sus estudios de grado.

Así, una de las contribuciones de este trabajo trata de vincular las potencialidades de la

TGN con la constitución de grupos de trabajo, orientados hacia algo más que la mera

descripción o diagnóstico inicial de una situación inicialmente planteada. El verdadero

valor  añadido  nace  de  un  doble  proceso  de  transformación,  por  el  que  en  primera

instancia el grupo muta a equipo y, por tanto, a una puesta en valor de cada uno de sus

miembros y, en segundo lugar, a una decidida apuesta por la mejora continua desde el

4 Se recomienda la lectura del capítulo sobre técnicas psicosociales para una dirección participativa de
Romero Ramírez (2014) en el que hace referencia expresa a los Grupos Autónomos de Trabajo.
5 La amplia literatura sobre los discursos relacionados con el  management (Alonso y Fernández, 2013)
afloran  las  diferentes  formas  de  representación  del  trabajo,  en  un  contexto  donde  la  ideología  del
momento moldea la percepción que se pueda tener del mismo. 
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compromiso individualmente adquirido entre sus componentes,  esto es,  trascender la

objetivación de los hechos sociales con la posibilidad real de acometerlos desde una

óptica de compromiso cualesquiera sean sus posiciones de partida.

Se trata en definitiva de una nueva forma de entender el trabajo desde una perspectiva

más colaborativa, cooperativa y autónoma. Según indica Finkel (1996: 358) hablando

del sistema de fabricación japonés “justo a tiempo” como excusa para significar el valor

del trabajo en equipo: “La reorganización del trabajo en el sistema de producción justo a

tiempo se basa en equipos autodirigidos, a los que se le asignan tareas que a su vez se

reasignan internamente. A diferencia de la producción en serie,  aquí no es necesario

subdividir las tareas para incrementar la productividad, ya que cada equipo o célula es

responsable de un equipo identificable [...] es evidente que este sistema de coordinación

no sólo facilita la comunicación, sino que convierte en redundante muchas funciones

normalmente atribuidas a los supervisores. Los especialistas en control de calidad, man-

tenimiento, manipulación de materiales, etcétera., están dispersos en las diferentes célu-

las o equipos...”

A través de técnicas como la TGN se aventura una nueva forma de aunar esfuerzos en la

definición de aparentes conflictos entre trabajadores y personal directivo y,  lo que es

más importante, procurar medidas comunes al margen del rango jerárquico que permi-

tan hacer sentir las estrategias adoptadas como algo propio y no como una conjunto de

medidas coercitivas, cuando no dominadoras y manifestación de las relaciones de poder.

Desde otro punto de vista, la TGN también concilia enfoques no ya solo entre la labor

de la figura del docente y el alumnado, sino además, entre los propios estudiantes en el

diagnóstico, desarrollo, implantación y mejora de medidas concretas ante una circuns-

tancia suscitada en el contexto de la asignatura.

8. ULTIMAS CUESTIONES POR RESPONDER

El trabajo realizado por el  equipo, bajo la visión facilitadora del  profesorado,  habrá

permitido  hasta  este  momento  un  diagnóstico  de  la  situación  y  un  tratamiento  del

fenómeno estudiado. Es lo que equivaldría al diseño, desarrollo e implantación de un
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conjunto de un conjunto de acciones, pero como se mencionaba con anterioridad, lejos

de parecer el punto final del trabajo, debería mejor hablarse de un punto y aparte ya que

una de  las  características  de  esta  herramienta  didáctica  es  la  apuesta  por  la  mejora

continua [6], algo que sin duda apunta a un continuum.

En la medida en que el proyecto se entienda como algo más que una prueba calificadora

–que  también  lo  es–  y  suscite  interés,  curiosidad  y  motivación  personal,  junto  al

compromiso, es posible que en niveles con grandes dosis de implicación el proyecto se

constituya en un “observatorio” del fenómeno estudiado en el transcurso del tiempo.

Por ello, es posible desarrollar el estudio y plantearse nuevas preguntas como:

• ¿Qué mejoras  se  están  proponiendo  para  dar  contestación  a  la  problemática

planteada? 

• ¿Quién o  quiénes deben  ser  los  principales  actores  del  proceso  en

correspondencia con las soluciones más efectivas al tema suscitado?

• ¿Dónde pueden seguir  llevándose  a cabo?  En otras palabras,  en qué lugar o

espacio se van a seguir desarrollando estas medidas.

• ¿Cuándo se va a seguir desarrollando el plan de acción? O dicho de otro modo,

con qué timing e intensidad temporal se irá produciendo.

• ¿Cómo se pondrá en marcha el plan de acción? La contestación a esta pregunta

guarda  relación  con  los  principales  hitos  que  han configurado  el  “itinerario”

marcado en la “hoja de ruta” y que pueden ser objeto de una mejor redefinición.

• (El) ¿Por qué / Para qué de este proceso?  Esto comportará interrogarse por la

coherencia  y  consistencia  del  trabajo  desarrollado  hasta  el  momento  y  su

conexión con otros proyectos incluso más allá de la asignatura.

6 Si el origen de la TGN se relaciona con el ámbito empresarial, no debería olvidarse que la creación de
grupos  de trabajo  orientados  a  la  mejora continua  se  inscriben  en los sistemas  de  aseguramiento  de
calidad que practicaban empresas de automoción japonesas en el sistema de fabricación just in time. 
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Contestar estos interrogantes permitirá medir la efectividad del plan de acción y, lo que

es más importante, analizar las posibles desviaciones que puedan producirse para, en su

caso, introducir nuevos elementos de mejora y debate cooperativo del alumnado.

El  producto  esperado  pretende  la  definición  de  un  compromiso  por  parte  de  los

miembros  del  equipo,  lo  que  pedagógicamente  es  mucho  más  asumible  que  la

imposición sin más del cumplimiento de fases por parte del docente. Es evidente que

una de las grandes ventajas de este proceso es, en principio, la incontestabilidad del plan

de acción formulado, en el sentido de que sea cual sea finalmente el resultado, es fruto

incuestionable de la elaboración personal y grupal de los alumnos.

9. CONCLUSIONES

La TGN se convierte, por méritos propios, en una técnica de gran resonancia, donde la

necesidad  de implicar  al  alumnado y garantizar  su compromiso en el  diagnóstico  y

enfoque de situaciones  complejas  es  clave  en el  ámbito de la  innovación  educativa

como reclama el espíritu del Plan Bolonia. 

Para ello, es necesario contar con la presencia inicial de la figura docente, hasta que el

alumnado haya interiorizado su dinámica y la pueda incorporar de una forma cotidiana a

su  actividad  relacionada  con  el  trabajo  en  equipo.  Cuando  éste  se  encuentre  más

consolidado, el peso del docente será menor y el propio  grupo de trabajo conseguirá

alcanzar  el  nivel  de  consenso  suficiente  para,  a  partir  de  ese  instante,  propiciar  la

transformación de un papel más o menos participativo, a la de convertirse en catalizador

real y efectivo del proceso.

De este modo, se crea un “armazón” que junto a un ambiente propicio y una atmósfera

adecuada,  convierte  al  equipo  de  trabajo  en  un  “laboratorio  de  ideas” destinado  a

proporcionar nuevas dimensiones de análisis para el estudio o trabajo encomendado,

trascendiendo el siempre cómodo anonimato.
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Con todo ello y a través de la obtención de diferentes puntos de vista relacionados con

el tema estudiado entre profesor y alumnado es posible trascender la homogeneidad del

grupo y  vertebrar  sus  comportamientos  desde  la  cooperación  participante. Así  se

proporcionan  grandes  posibilidades  para  avanzar  en  el  diagnóstico,  desarrollo  e

intervención de casos preparados por el profesorado.  Las posibilidades de explotar el

espectro competencial  del  alumnado son múltiples:  desarrollo del  trabajo en equipo,

creatividad,  innovación,  preocupación  por  la  calidad,  análisis  y  resolución  de

problemas, organización y planificación por citar solo algunas.

Si esta metodología se enfoca hacia la mejora continua desde una perspectiva inspirada

en  el  aprendizaje  cooperativo,  gran  parte  de  su  éxito  queda  modelado  por  la

interactividad y el compromiso del equipo de trabajo. En suma, esta técnica y su puesta

al  servicio de  una metodología  flexible y adaptable al  espacio docente,  permite dar

contestación  a  los  requerimientos  que  el  Plan  Bolonia  exige  del  profesorado  en  su

apuesta por nuevos modos de hacer donde se conjugue la docencia y la investigación.
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Resumen

Este artículo se propone analizar los conceptos de engendramiento-aborto desarrollados

por Luc Boltanski en su obra  La condition fœtale, con el fin de observar cuál es su

pertinencia  para  describir  la  situación  argentina.  Se  ha  tomado  principalmente  el

concepto  de  “arreglo”,  el  cual  indica  que  en  el  actual  período  histórico  se  estaría

viviendo según un arreglo por proyecto. La revisión de trabajos empíricos dedicados a

la  cuestión  del  aborto  en  la  Argentina  marca  que  este  modelo  no  es  transferible

directamente a la experiencia de este país, sino que, en todo caso, lo que se encuentra es

la convivencia de diferentes discursos y prácticas pertenecientes a diferentes arreglos,

que  varían  según  la  clase  social.  Por  otra  parte,  también  la  política  y  el  derecho

promueven prácticas que parecen en desacuerdo con el modelo por proyecto.

Palabras clave

Engendramiento, aborto, proyecto, arreglo, feto.
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Abstract

This article deals with the concepts of begetting-abortion developed by Luc Boltanski in

his work La condition fœtale, with the aim to observe, which their appropriateness to

describe the Argentinean situation is. The concept of arrangement will be the focus of

attention, which indicates that in the current historical period people live according to

the arrangement by project. The revision of empirical works dedicated to the issue of

abortion  in  Argentina  shows  that  this  model  is  not  directly  transferable  to  the

experience  in  this  country.  What  one  can  find  there  is  the  coexistence  of  different

discourses and practices belonging to different arrangements, which varies according

to the social class. On another side, politics and law also promote practices that are in

apparent disagreement with the project model. 

Keywords

Begetting, abortion, project, arrangement, foetus.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo se propone indagar en torno de los conceptos de engendramiento y aborto

propuestos  por  Boltanski  en  su  libro  La  condition  fœtale  (2004),  analizando  su

pertinencia para describir la situación argentina. Por tanto, se comenzará con un repaso

de  las  categorías  fundamentales  esbozadas  por  el  sociólogo  francés  en  su  obra,

prestando  especial  atención  al  esquema  de  los  sucesivos  “arreglos”  históricos,  que

marcaron las prácticas y los discursos respecto del tema. La otra dupla conceptual de

suma importancia en el trabajo de Boltanski es la polémica distinción entre “ser por la

carne” y “ser por la palabra”. Una vez presentadas estas categorías, se pasará al análisis

de algunas de las críticas que ha recibido esta investigación. Esto servirá para pasar a

trabajar concretamente la situación que vive la Argentina respecto del engendramiento-

aborto, para lo cual se buscará evaluar hasta qué punto el concepto de arreglo es útil y

qué distancia existe respecto del modelo francés descrito por el autor.

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sgcali2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

127



Antes  de  introducirnos  directamente  en  las  categorías  de  La  condition  fœtale  es

conveniente repasar la obra sociológica del autor, para poder comprender los conceptos

que  utilizaremos  en  su  contexto. Luego  de  trabajar  varios  años  en  el  equipo  de

investigación  de  Pierre  Bourdieu,  con  el  cual  publicó  el  conocido  ensayo  “La

production de l’idéologie dominante” (1976), en 1984, junto con Laurent Thévenot y

otros colegas, Boltanski funda el Groupe de sociologie politique et morale (GSPM). De

esta  manera  Boltanski  crea  el  marco  institucional  para  su  nueva  “sociologie

pragmatique  de  la  critique”.  Fruto  de  su  estrecha  colaboración  con  Thévenot,

economista y estadístico también perteneciente al grupo de Bourdieu, aparece en 1991

el libro De la justification. En este trabajo, el foco de la observación se posará sobre las

prácticas que relacionan a diferentes regímenes de acción. Aquí emerge la idea de cité,

que viene a establecerse como modelo de referencia general. En De la justification, los

autores se centrarán en la disputa en torno de las preguntas por la justicia, definiendo

seis órdenes de justificación: la cité inspirada, la cité doméstica, la cité de la opinión, la

cité cívica, la cité mercantil y la cité industrial. Mediante el estudio de estos órdenes de

justificación  se  investigarán  las  formas  de  acuerdo,  de  justificación  y  de

relacionamiento.  La estabilidad de las  cités no es algo dado, sino algo que debe ser

producido  permanentemente.  Ellas  se  encuentran  en  un  continuo  proceso  de

negociación, es por ello que la dinámica social se basa fundamentalmente sobre tales

órdenes de justificación. Esto sucede a través del litigio (entre dos o más partes de una

cité) o a través del conflicto (entre diferentes regímenes de justificación). El conflicto, a

diferencia  del  litigio,  puede  llevar  hacia  un  cambio  o  transformación  en  las  cités

existentes. Por su parte, la crítica será entendida como la constitución de los diferentes

mundos a través  de su problematización, siendo ella una motivación directa  para el

cambio de régimen de justificación.

En su libro anterior,  L’amour et  la justice comme compétences (1990) Boltanski ya

había comenzado a plasmar el modelo de los regímenes de justificación. En este trabajo

se  incorporaba  un  régimen  de  justificación  adicional  a  los  seis  mencionados

anteriormente, que es el del Agape. Por otra parte, en su libro posterior La souffrance à

distance (1993) Boltanski se dedicará a investigar la relación entre los regímenes de

justificación y la opinión pública de los medios de masas.
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La obra subsiguiente, nuevamente escrita en colaboración, en esta ocasión junto a Éve

Chiapello, es muy probablemente su libro más conocido. Se trata de Le nouvel esprit du

capitalisme (1999). Aquí, al modelo de las seis cités de De la justification, se agregará

una séptima: la  cité por proyectos. Ella es identificada como el motor del capitalismo

contemporáneo. En este trabajo los autores investigarán las estrategias de justificación

moral del capitalismo de los años noventa. O sea que la obra no será un estudio del

cambio  económico,  sino,  centralmente,  de  la  transformación  cultural  comenzada  en

1968,  que  ha  llevado  a  la  formación  de  una  nueva  forma  de  autoconocimiento

profesional, especialmente entre los cargos directivos. Uno de los puntos importantes

del trabajo es el cambio de las formas organizativas del capitalismo, que los autores lo

definen a través de tres fases históricas del espíritu del capitalismo. La primera fase

comienza con la industrialización de finales del siglo XIX y termina con la Segunda

Guerra Mundial. La segunda comienza en la segunda posguerra y finaliza a mediados de

la década de 1970. La tercera y actual etapa inicia en los años ochenta. Esta fase se

caracteriza por una progresiva atenuación de la polarización de los conflictos de clase,

llevando a la sociedad desde un orden vertical y jerárquico, hacia un orden reticulado.

Posteriormente parecerá la obra que nos interesa en este trabajo, que es  La condition

fœtale (2004),  donde  se  retomará  la  idea  de  cité y  especialmente  la  de  la  cité por

proyectos  presentada en  Le nouvel  esprit  du capitalisme.  Por último, en uno de sus

libros  más  recientes,  De  la  critique (2009),  Boltanski  realizará  un  balance  de  sus

reflexiones sobre la condición y la eficacia de la crítica en la sociedad. 

Sobre la base del estudio de la obra de Boltanski, Bogusz (2010) identifica tres tipos de

motivos recurrentes en la sociología del autor. El primero es un motivo epistemológico,

por el cual el sociólogo francés no parte del hecho y la evidencia del orden social, sino

de la improbabilidad de su realización y su continuidad. Esto lleva a la obligación de

tener  que  fundar  los  fenómenos  bajo  observación,  que  deriva  de  la  casualidad  y

contingencia de la existencia de los objetos sociológicos en el mundo. El segundo es un

motivo fenomenológico,  que indica  cómo los  actores  –pese a  la  improbabilidad del

orden social– disponen de específicas competencias que les permiten crear transiciones

entre las diferentes situaciones. El tercer motivo, de naturaleza estructural representa el
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proceder metodológico del autor. Éste se basa en la desontologización de las categorías

y clasificaciones preexistentes. 

Desde el punto de vista teórico, Boltanski asume el modelo cognitivo estructuralista de

Bourdieu  respecto  del  presupuesto  fundamental  de  una  competencia  basada  en  una

gramática de las posibilidades de acción (Bogusz, 2010). Se trata de un pragmatismo

marcado por el estructuralismo, en el cual la lingüística pragmática funge de impulsora

de la teoría social interaccionista y etnometodológica del GSPM. En relación con el

pragmatismo, Boltanski es crítico respecto del “pragmatismo radical” francés,  puesto

que éste cree demasiado en la creatividad y potencia de la acción individual. A su vez,

el  autor  también  es  crítico  del  “mal  estructuralismo”  que  siguió  Durkheim.  Esto

significa que la integración del relativismo radical deleuziano en las estructuras sociales

mismas  está  relacionado  con  la  esperanza  de  poder  arribar  a  una  nueva

conceptualización de las diferencias sociales de clase. Por tanto, Boltanski permanece

aferrado a la exigencia de una macroperspectiva estructural, a diferencia de Latour. 

Por otra parte, retornando a la relación entre estructura y acción, como puede verse en

De la justification, la acción de los actores no puede ser pensada como una ineludible y

previsible expresión de su posición de clase.  En cambio,  el  actor  es  pensado como

portador de una situación específica,  de un escenario social particular, en el cual las

posiciones  sociales  pueden,  pero  no  deben  necesariamente,  desempeñar  un  rol

determinante.

2. ENGENDRAMIENTO Y ABORTO EN LA SOCIOLOGÍA DE BOLTANSKI

Boltanski  comienza  su  caracterización  del  aborto  señalando  que  éste  es  un  hecho

universalmente aceptado y que los medios para su realización forman parte del saber

común,  pese  a  que  haya  algunos  que  sepan  más  que  otros.  Paradójicamente,  este

carácter universal se ve contrabalanceado por su reprobación general, la cual se asocia a

una gran tolerancia. Por otra parte, según el sociólogo, el aborto se presenta como el

paradigma  del  poder  propiamente  femenino,  cuya  característica  es  el  permanecer

ilegitimado y escondido.
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Centrándose en el problema de la emergencia del ser humano, Boltanski sostiene que es

necesario considerarlo bajo dos formas: como ser por la carne (“être par la chair”) y

como ser  por  la  palabra  (“être  par  la  parole”).  La  relación  entre  ambas  es  que  la

humanidad  presente  en  la  carne  debe  ser  confirmada  por  la  palabra,  y  que  esta

singularidad que se adquiere a través del discurso solamente puede ser transmitida por

otro  ser  cuya  singularidad  haya  sido  reconocida  previamente.  Por  consiguiente,  es

necesaria la confirmación de la madre, para que ese ser que se ha inscrito en su carne y

que puede ser pensado como reemplazable, sea sustituido por un ser singular.

A  lo  largo  de  la  historia  se  ha  intentado  continuamente  regular  la  relación  entre

relaciones sexuales y engendramiento, de manera que se puedan evitar los casos en los

que ciertos seres por la carne no sean susceptibles de ser confirmados por la palabra. Sin

embargo, la solución, que no es más que el control de la sexualidad, jamás ha podido

lograrse completamente. Así, retomando una distinción de Bourdieu, Boltanski entiende

que  el  problema del  engendramiento-aborto  genera  permanentemente  una  oposición

entre lo oficial, referido a las situaciones frente a las que no se puede cerrar los ojos, y

lo oficioso, donde se puede cerrar los ojos. En este último caso, de aparecer sanciones,

éstas serán siempre implícitas, difusas y afectarán la reputación. 

En relación con las formas históricas bajo las cuales el problema del engendramiento-

aborto  ha  sido  problematizado,  Boltanski  distingue  cuatro  tipos  de  arreglos

(arrangements). El primero de ellos es el arreglo con el creador, que entiende que todo

ser por la carne es preconfirmado en cuanto hijo de Dios. En este arreglo la sexualidad

queda sometida al engendramiento, al tiempo que la espiritualidad de este último queda

redoblada y manifiesta a través del bautismo, que asume la forma de un engendramiento

espiritual o un nuevo nacimiento.

El segundo arreglo comienza a desplegarse claramente a partir del siglo XVII en Europa

Occidental, y funciona distinguiendo tres tipos de mujeres: aquellas que no están unidas

a un hombre mediante una alianza legítima, que no tienen actividad sexual y que no

engendran;  aquellas  que  están  ligadas  a  un  hombre  legítimamente,  que  tienen  una

sexualidad, y que se espera que generen hijos legítimos; las filles perdues que no están

unidas  legítimamente  a  ningún  hombre,  pero  que  tienen  su  actividad  sexual.  Estas

Aposta. Revista de Ciencias Sociales · ISSN 1696-7348 · Nº 68, Enero, Febrero y Marzo 2016
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/sgcali2.pdf

_______________________________________________________________________________________________

131



últimas resultan “útiles” para entretener a los solteros, y que éstos no se metan con las

“mujeres honestas”. Por otra parte, este arreglo también se funda en la ficción de que

existen dos tipos de actividad sexual, una legítima y que engendra, y otra ilegítima y

que no engendra,  debido a que, según la creencia de la época,  la continua actividad

sexual impedía que la mujer quedara embarazada o que esto ocurriera muy raramente.

También  es  necesario  señalar  que,  si  bien  un  cierto  número  de  mujeres  quedaban

excluidas  de  la  reproducción  legítima,  esto  también  se  daba  entre  los  hombres,  de

manera que un gran contingente de hombres se encontraba a la búsqueda de mujeres, lo

cual derivaba en el nacimiento de numerosos bastardos, o sea, de seres puramente por la

carne, obligados a vender su fuerza de trabajo o sexual.

El tercer arreglo es aquel que se da con el Estado industrial, el cual, señala el autor,

nunca logró ser llevado a la práctica en su totalidad y en gran escala. En este caso, la

preconfirmación depende del Estado nacional,  quien confirma los seres  por la carne

cuando considera que éstos pueden ocupar un lugar en la sociedad nacional y desarrollar

un rol útil. Esto significa que la sexualidad, aquí, es entendida desde una perspectiva

utilitarista, al tiempo que el Estado debe seleccionar a sus futuros miembros en función

de  su mérito.  Con el  fin  de  realizar  este  objetivo, se hace  necesario  proceder  a  la

“domesticación de las niñas”, preparándolas para su rol de madres y educadoras. En este

caso, el aborto también será penalizado explícitamente, por cuestiones de higiene social,

pero,  por sobre todas las cosas,  para reafirmar que el  feto se halla bajo control  del

Estado, y en los casos en que éste se encuentre permitido, él será reservado solamente a

los médicos. Por consiguiente, la idea que subyace a este arreglo es la de poder arribar a

una  política  sexual  que  pueda  distinguir  dos  grupos:  el  conformado  por  aquellos

individuos sin una práctica sexual; y el constituido por individuos seleccionados, que

engendran hijos de buena calidad, para los cuales se encuentra reservado un lugar en la

sociedad.  Desde  el  punto de  vista  oficioso,  y  pese  a  la  penalización,  el  aborto y el

infanticidio son tolerados, ya que los fetos sin mérito también pueden aparecer entre las

parejas biológicamente “sanas”. 

Por último emerge el proyecto parental como forma de arreglo. Con éste la separación

entre sexualidad y reproducción –en parte, favorecida por los adelantos de la tecnología

médica y por ciertas garantías jurídicas– marca la importancia que se le otorgará a la
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primera,  ya  que  se  pondrá  el  acento  en  el  esfuerzo  por  desarrollar  una  sexualidad

satisfactoria, vista, ahora, como una exigencia legítima. Por otro lado, la reproducción

será  vista  como algo que puede,  pero  que no necesariamente  debe,  ocurrir.  En este

contexto, se recurrirá al aborto para paliar los fracasos de los métodos anticonceptivos.

Esto  no  será  vivido  necesariamente  como algo  completamente  neutro,  sino  que  las

mujeres se sentirán “en falta” o “culpables” por no haberse protegido de manera exitosa.

Esta recuperación de espacios por parte de la mujer se complementará por la restitución

de su rol confirmador respecto de los hijos que engendra. 

Centrándose en el concepto de proyecto, Boltanski define a éste como un acuerdo que

liga a un hombre y a una mujer por el interés de tener un hijo. Esto no implica que la

relación sea para toda la vida, ni que se vayan a compartir un número indefinido de

bienes y prácticas. Por otra parte, tampoco presupone el casamiento, la cohabitación o la

condivisión de todas las actividades.  Por el contrario,  el proyecto asume un carácter

específico, que compromete a los participantes en relación con un objeto específico. En

este sentido, será necesario que a ese ser por la carne no se lo encuentre de manera

casual y que se le pueda brindar todo lo necesario para posibilitar su plena realización.

Como resultado de todo esto,  es  el  proyecto  parental  mismo (también  denominable

como proyecto de hijo) aquella instancia, en este caso, supraindividual que se encarga

de preconfirmar al hijo por venir.

Por otra parte, Boltanski establece una explícita relación entre lo que él denomina el

mundo “conexionista” de hoy en día y el tipo de arreglo antes descrito. Este mundo

conexionista  se  extiende  más  allá  de  la  esfera  laboral  y  arriba  hasta  las  relaciones

íntimas, de manera que es posible observar una correspondencia entre la precariedad de

la situación profesional y aquella de la vida personal. En otro ámbito, el desplazamiento

de la vida sentimental y sexual desde el  casamiento tradicional hacia la mencionada

organización por proyecto,  genera continuas alternancias  entre soltería,  cohabitación,

casamiento, divorcio, etc.

En este contexto de fragilidad, el proyecto de hijo puede ser visto como una excepción,

ya que implica un proyecto más robusto, puesto que sus tiempos son más largos y es

más difícil disolverlo. Por lo tanto, este proyecto abre caminos para la búsqueda de una
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vida más “auténtica”, permitiendo que una persona no tenga que estar eligiendo todo el

tiempo. Esto también se debe a que el hijo se vuelve un valor supremo, imposible de

subordinarse o ser sacrificado por otros objetos. 

Volviendo sobre el tema del aborto, sigue existiendo una ambivalencia entre lo oficial y

lo oficioso, ya que esta práctica, pese a que ahora es legal (en Francia y otros países

europeos) y está institucionalizada en la práctica médica, todavía carga con el peso de

aquello  que  se  revela  como  un  fracaso  y  conlleva  cierto  componente  de

irrepresentabilidad.  Algunos  casos  típicos  donde  el  aborto  se  hará  presente  en  este

arreglo será cuando el embarazo aparezca en un contexto donde la lógica del proyecto

se  encuentra  completamente  excluida;  cuando  no  existe  una  nítida  distinción  entre

proyecto actual y proyecto diferido, o sea, postergado para el futuro; o cuando se trata

de un proyecto abortado, a saber, cuando no se ha podido dar una convergencia de las

intenciones de ambos miembros de la pareja.

Llegando  al  problema  del  feto,  el  autor  distingue  entre  el  feto  auténtico  y  el  feto

tumoral.  El primero será aquel en que se encarne el hijo por nacer,  mientras que el

segundo es aquel que obedece a una lógica ciega y que debe ser extirpado antes de que

adquiera un tamaño por el cual deje de ser posible la intervención. Aquí la intención es

que este feto deje la menor cantidad de rastros en este mundo, al mismo tiempo que él

es tratado, por las mujeres y los médicos, como si fuese una nada.

Estas formas que asume el feto fueron cambiando de acuerdo con el tipo de arreglo. En

este  sentido,  el  arreglo  con  el  creador  no  reconoce la  anterior  distinción  entre  feto

auténtico y tumoral, ya que aquí se instala la visión de un feto atemporal y esencial, que

es el objeto de una donación, que debe permanecer como un misterio. Por su parte, el

arreglo parental distingue al feto bárbaro, como aquel que pertenece a grupos, clases,

países o sociedades “atrasadas”. Mientras que el arreglo con el Estado presenta un feto

totalitario,  ya  que  las  capacidades  reproductivas  del  ser  humano son  tratadas  como

elementos industriales,  que pueden presentar  una mayor  o menor productividad. Por

último, en el arreglo por proyecto, además de las dos categorías mencionadas, aparece

una  tercera,  la  del  “tecnofeto”,  que  es  el  resultado  de  las  prácticas  de  fertilización

asistida y de congelación de los embriones.  Este feto no puede ser  asociado al  feto
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tumoral, ya que éste fue creado con la intención de dar vida y se encuentra ligado a un

proyecto de hijo.

Retomando la  fenomenología  de  la  vida  de  Michel  Henry,  Boltanski  señala  que  el

embarazo puede implicar un conflicto de voluntades entre la instancia del “yo”, donde

se despliega un proyecto, y aquella de la carne, donde no se puede diferenciar entre los

productos de la sexualidad y los seres singulares. Es más, en esta segunda instancia, por

la  cual  la  carne  se  ve  afectada  por  la  chora,  que no  se  puede  aprehender

independientemente el lugar respecto de quien lo ocupa. Por lo tanto, cuando se da esta

contradicción de voluntades la experiencia que se tiene del embarazo es aquella que

remite a una enfermedad, no solamente por los malestares ligados a él, sino, sobre todo,

por la sensación de que una carne extraña prolifera dentro de la textura de la propia

carne. Así, el aborto puede ser sentido como una liberación, en oposición a la visión

racional que lo puede llegar a ver desde la perspectiva de lo “real”, o sea, teniendo en

cuenta el “futuro”.

Para concluir, Boltanski señalará que el aborto no es legitimable, ya que no puede ser

tratado como un bien,  ni  justificado por referencia a una exigencia legítima,  sin ser

penalizable.  En  cuanto  a  su  estatuto  ontológico,  el  aborto  devela  las  tensiones  que

habitan  en  el  engendramiento  humano,  mostrándolas  de  un  modo  infranqueable  y

doloroso. Entonces,  el aborto podrá ser rechazado y dejado en las sombras, para ser

olvidado, como si se tratase, solamente, de un mal recuerdo.

3. ALGUNAS CRÍTICAS AL PLANTAMIENTO DE BOLTANSKI

La  mencionada  investigación  del  sociólogo  francés,  pese  a  presentar  numerosos

elementos originales para el tratamiento del tema del engendramiento-aborto, también

ofrece varios puntos polémicos y ciertas debilidades. En primer lugar, Talahite (2011)

destaca  la  tendencia  occidetalocentrista  del  autor,  quien  tiende  a  universalizar  los

modelos propios de occidente. En segundo lugar, Bateman (2006) le critica a Boltanski

su pretendida neutralidad valorativa a la hora de tratar la cuestión del aborto, teniendo

en  cuenta  que  un  objeto  moralmente  controvertido  no  se  puede  definir

independientemente  de  los  juicios  que  se  han  formulado  sobre  el  mismo.  En  este
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sentido, a  sabiendas  del  impedimento de otorgar  una definición neutra,  el  sociólogo

debe intentar  la  reconstrucción  de  la  unidad  problemática  de  su  objeto,  tanto en  el

registro moral como político, cosa que Boltanski no hace.

Otro  gran  foco  de  polémica  es  la  noción  de  chora.  Más  allá  del  profundo  origen

teológico-cristiano  de  este  concepto  [1]  como  señala  Talahite,  el  mismo  conlleva

profundas implicancias  políticas.  El intento de Boltanski con la introducción de esta

categoría es el de romper con el espacio entendido como topos del sujeto liberal, camino

también  perseguido  por  numerosos  filósofos  políticos  que  intentaron  fundar  el  lazo

social en la codependencia entre cosa y lugar, continente y contenido, los cuales,  en

algunos  casos,  sucumbieron  a  la  tentación  de  organicismo  fascista.  Sin  embargo,

subraya Talahite, Boltanski se guarda de generalizar esta concepción al conjunto de su

sociología, limitándola nada más al caso de la mujer embarazada. De esta manera, el

embarazo se vuelve un estado de excepción en relación con el orden liberal del sujeto,

marcando  la  pérdida  de  autonomía  de  la  mujer  y  despreocupándose  por  las

consecuencias políticas que esto implica. Por otra parte, este concepto de chora indica

que, no es solamente el embrión, sino la matriz misma un ser diferente. Por lo tanto,

concluye Talahite, intentando escapar a las categorías que organizan el discurso político

o moral sobre el  aborto, el autor termina cayendo en el discurso más conservador y

oscurantista, haciendo de la matriz un ser viviente inscripto en la carne de las mujeres.

Profundizando  en  el  estudio  de  lo  que  Boltanski  llama  la  “gramática  del

engendramiento”,  Bateman  destaca  varios  puntos  polémicos.  Uno  de  ellos  es  la

afirmación  del  autor  según  la  cual,  para  las  mujeres,  los  fetos  abortados  son

considerados como reemplazables. Sin embargo, si esto fuese así, el embarazo que sigue

a  un  aborto  borraría  la  pérdida  sufrida,  cosa  que  es  contradicha  por  los  mismos

testimonios  que  transcribe  el  autor.  Esta  gramática  del  engendramiento  afirma  la

indistinción entre seres engendrados por  la carne y seres engendrados por la palabra,

postulado que, según Bateman, es solamente sostenible respecto del estatuto ontológico

del feto, en cuanto ser humano no nacido. No obstante, este punto de vista ignora la

experiencia concreta de las mujeres, las cuales fundan su decisión de abortar, no sobre

un  rechazo  arbitrario  de  ciertos  fetos,  sino  sobre  las  características  sociales  que

1 Para un análisis  de las implicaciones  filosófico-teológicas  de esta  noción y  la  recurrencia  de la  de
“carne” (chair), puede remitirse a Molinatto (2008).
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configuran la situación de embarazo y sobre lo que ellas indican de su capacidad de

asumir  en  lo  inmediato  la  venida  al  mundo y  la  educación  del  niño.  Respecto  del

término “feto”,  Bateman también señala que Boltanski  utiliza un solo vocablo  para

referirse  a  todos los  estadios  del  desarrollo  biológico,  reduciendo la  capacidad  para

analizar las diferentes situaciones.

Una última crítica al  planteo de  Boltanski  que propone Bateman es  la ausencia  del

abordaje empírico de la relación entre el  hombre y la paternidad, que redunda en la

afirmación de la falta de asunción su rol por parte de los hombres, situación revelada

por las mujeres, y que termina siendo elevada al rango de norma contemporánea del

engendramiento por proyecto. La queja de Bateman es que solamente las mujeres son

tratadas  como  individualidades  empíricas,  como  si  engendrasen  solas,  sometidas  a

normas que se imponen desde el exterior.

Por su parte, Ogien (2006) sostiene que la experiencia más dolorosa que experimentan

las  mujeres  que  eligen  abortar,  no  es  la  dificultad  de  separarse  de  ese  ser  que

supuestamente  viviría  en  ellas,  sino  la  humillación  de  tener  que  rendir  cuentas  a

médicos  condescendientes  y  asistentes  sociales  groseramente  paternalistas.  Ogien

considera  que  esta  explicación  no  sería  menos  satisfactoria  que  la  construcción  de

Boltanski, al tiempo que la hipótesis de la culpabilización de las mujeres por parte de

médicos  y  asistentes  sociales  le  parece  más  precisa,  observable,  susceptible  de  ser

confirmada o refutada empíricamente. Por el contrario, la hipótesis de una contradicción

inherente al proceso por el cual un ser por la carne se vuelve un ser humano –un ser por

la palabra– resulta  ambigua,  alejada de los  hechos e imposible de ser  confirmada o

refutada empíricamente.

Otras críticas que adelanta Ogien tienen un carácter más ético. En principio, el filósofo

francés  le  reprocha  haber  planteado  erróneamente  un  conflicto  entre  liberales

“contractualistas” y feministas, que escapan del marco liberal mostrándose sensibles a la

experiencia emocional de la persona. Ambos, para Boltanski, intentan olvidar el aborto,

minimizándolo o penalizándolo. Contrariamente, la verdadera dicotomía que Boltanski

jamás  pone  en  evidencia  es  aquella  que  separa  a  quienes  consideran  al  feto  como

persona  independientemente  de  la  madre,  y  quienes  sostienen  que  el  feto  es  parte
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integrante  de  la  madre,  como  órgano  interno  o  “tumor”.  La  cuestión  es  que  hay

contractualistas que asumen una de estas posiciones y otros que adoptan la otra, y lo

mismo vale para las feministas. La conclusión de Boltanski por la cual la condición fetal

es la condición humana, significa que no hay margen de maniobra en este dominio, si

no  se  quiere  dejar  de  ser  humanos.  Esta  es  una  manera  típica,  señala  Ogien,  de

promover el pánico moral.

4. LA REPRODUCCIÓN Y EL ABORTO EN ARGENTINA

Claramente, el caso argentino no se ajusta de manera directa y única a uno solo de estos

arreglos típico-ideales. A nivel general, puede observarse que, en los últimos cuarenta

años  ha venido descendiendo la  nupcialidad,  aumentado la  consensualidad,  la  gente

tiende a casarse más tarde y ha aparecido el divorcio vinculante (Torrado, 2007b). Por

otra  parte,  también  ha  venido  cayendo  la  tasa  de  fecundidad,  al  tiempo  que  han

aumentado los nacimientos extramatrimoniales (Torrado, 2007a). Estos datos podrían

indicar una cierta orientación hacia un tipo de arreglo por proyecto, sin embargo, las

“políticas de fecundidad” siguen teniendo un claro sesgo pro-natalista, además de que se

continúa privilegiando  la  salud del  feto  por  encima de la  de la  madre  (Chaneton y

Vacarezza, 2011), situación que se asemeja a la del arreglo con el Estado. 

Respecto  del  aborto,  no  hay  datos  certeros  ni  actualizados,  pero  recientes

investigaciones indicarían que se realizarían entre 372.000 a 447.000 abortos por año, o

sea, más de un aborto cada dos nacimientos (Página 12, 2012). Más allá del fallo de la

Corte Suprema de Justicia de la Nación del 13 de marzo de 2012, que ha intentado

zanjar una vieja polémica concerniente al permiso de abortar en casos de violación, esta

práctica  sigue  siendo  objeto  de no-decisión política,  que  puede ser  considerada  una

forma de política pública (Pecheny, 2006). De acuerdo con la visión de Pecheny, es la

lógica misma del sistema de partidos y del sistema político argentino lo que bloquea la

decisión sobre este tema, ya que la falta de diferenciación ideológica y el intento de

conquistar los votos del centro o de todos los sectores, termina por cercenar el debate.

Más específicamente, siguiendo una dinámica centrífuga, los partidos intentan modelar

su discurso y evitar los temas que puedan alejar a algún sector del electorado, mientras

que el tema del aborto genera una dinámica centrípeta, polarizando las opiniones. Por
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otra parte, este mismo autor indica la existencia de una creencia generalizada entre la

clase política, por la cual definirse por una posición pro-aborto implicaría la pérdida de

votos o, directamente, terminar con la propia carrera política, pese a que la evidencia no

avala esta afirmación. Por otra parte, las encuestas de opinión pública han mostrado que

sigue  habiendo un desacuerdo  mayoritario  respecto de la interrupción voluntaria  del

embarazo en cualquier tipo de situación (Petracci, 2004), de manera que no se encuentra

un claro desfase entre la opinión pública y el texto del Código Penal. 

Esta  situación  antes  descrita  de  ilegalidad  del  aborto  voluntario  y  de  ambivalencia

respecto del discurso político, no resulta compatible con el arreglo por proyecto, según

el ejemplo francés. En este caso, el aborto está legalizado, por lo cual la cara oficial de

este  problema  es  bien  diferente  en  ambos  países,  ya  que  para  uno  lo  oficial  es  la

legalización  e  institucionalización,  mientras  que  para  el  otro  es  la  prohibición.  Por

consiguiente, el costado oficioso del aborto se vuelve mucho más amplio y, si se quiere,

siniestro, en la Argentina. En el análisis de Boltanski, el lado oficioso implica cargar

con el peso de algo que se presenta como un fracaso, mientras que en el caso argentino,

lo oficioso engloba, no solamente los sentimientos que conlleva la práctica del aborto,

sino también la práctica clandestina misma. En este sentido, la situación en nuestro país

se acercaría nuevamente a la del arreglo con el Estado.

Si el problema del engendramiento-aborto es visualizado desde la variable clase social,

pueden observarse entre los sectores populares y los medios, características que hacen

imposible tratar  de definir  el  caso argentino utilizando un solo arreglo  de los antes

señalados.  Comenzando por  los sectores  medios,  puede  observarse  que la  estrategia

reproductiva característica es la de tener pocos hijos e invertir (tanto emocional como

materialmente) fuertemente en ellos (Wang, 2007). Aquí la maternidad es vista como un

mandato, que se complementa con el imperativo de consentir al hijo todo lo posible

(Mancini,  2007). Pero estas mujeres también deben lidiar con otras presiones que la

llevan a tener que buscar la realización personal y a alejarse del modelo del ama de

casa. En este sentido, la vida de las mujeres de esta clase social conlleva la realización

de varios proyectos a la vez, y la maternidad es uno más entre varios. Por consiguiente,

será necesario planificarla, para encontrar el momento más adecuado, de manera que

genere  la  menor  cantidad  de  conflictos  posible.  Esta  forma  de  planificación  se  ve
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relacionada con el retraso de la maternidad y con la creciente reducción de la cantidad

de hijos,  al  tiempo que se articula  perfectamente  con una utilización sistemática  de

métodos anticonceptivos (Chaneton y Vacarezza, 2011). Por otra parte, la igualdad que

fueron ganando estas mujeres en varios ámbitos de la vida social y del discurso, muchas

veces  no se ve reflejada  en la  vida hogareña  (Jelin,  1998),  situación que iguala,  en

medidas diferentes, a las mujeres de las diferentes clases sociales.

Por el lado del aborto, se despliegan una serie de estrategias de fragilización (Fernández

y  Tajer,  2006)  que  producen  miedos  y  culpas,  especialmente  en  las  mujeres  más

jóvenes,  pero,  al  mismo  tiempo  también  extiende  un  oficioso  manto  de  tolerancia

respecto de esta práctica. De todas maneras, si el aborto es objeto de reprobación oculta,

las  jóvenes  que  deciden  tener  su  hijo  también  son  recibidas  con  ambivalencia,

hostilidad, discriminación y exclusión, en un contexto social que oficialmente acepta la

sexualidad de sus  hijas.  Por  el  contrario,  Chaneton y Vacarezza ponen en duda los

resultados de esta estrategia tendiente a generar culpa, indicando, según los resultados

de  su  trabajo  etnográfico,  que  las  entrevistadas  no  manifestaban  tal  sentimiento,  ni

tampoco arrepentimiento, sino, más bien, la necesidad de llevar a cabo el aborto, ya que

la situación contraria era vista como inviable. Esta inviabilidad puede verse como la

falta  de  un proyecto  de hijo  que  sustente este  embarazo que repentinamente  vieron

aparecer  en  su  carne.  Otro  aspecto  importante  que  cabe  destacar  del  trabajo  de las

mencionadas investigadoras es que, detrás de la humillante situación por la que deben

pasar las mujeres en la instancia del aborto, existe una fuerte reprobación y penalización

del  goce  femenino,  especialmente  encarnada  en  el  médico  que  realiza  el  aborto

clandestino.

En los sectores más bajos, la organización familiar es bien diferente, ya que en ámbitos

como  las  villas  miseria  pueden  encontrarse  hogares  donde  conviven  tres  o  más

generaciones e hijos de diferentes padres (Cecconi, 2003). A diferencia de los sectores

medios, la estrategia reproductiva generalizada es la de tener varios hijos y compartir la

crianza entre las mujeres de la familia. Adentrándose en la cuestión de la maternidad,

ésta adquiere un significado diferente en estos contextos de elevada pobreza, ya que,

para  muchas  jóvenes,  el  hijo  es  el  único  proyecto  concreto  que  les  queda (Zicavo,

2007), una vez abandonada la escuela y no pudiendo encontrar trabajo. Esta situación de
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embarazo adolescente está completamente naturalizada en este sector social, de manera

que las jóvenes aceptan a su hijo “cuando llega”, sin preocuparse demasiado por evitar

el embarazo. Además, la maternidad no es vista, en general, como una tragedia o una

atadura, sino que ella implica ciertas ventajas al conllevar un salto a la adultez, y la

ganancia de reconocimiento (Pauluzzi, 2006). Para estas mujeres la sexualidad no suele

ser una instancia gozosa, ya que la violencia sexual masculina dentro de la pareja se ve

naturalizada y consentida. Ellas terminan por estar convencidas de que su función es

satisfacer al hombre y procrear. En el concierto de todos estos factores es que resulta

difícil asentar una rutina consciente de cuidado anticonceptivo.

Respecto del aborto, es en este sector donde la mortalidad y las lesiones graves golpean

más  fuertemente  a  las  mujeres,  de  manera  que  el  accionar  del  Estado  puede  ser

interpretado  como  un  dejar  morir  o  caer  (Fernández  y  Tajer,  2006).  Esto  puede

observarse claramente en la estrategia más común que estas mujeres despliegan para

realizarse el  aborto,  que es la de comenzar la práctica por  cuenta propia o con una

persona  no-profesional  y  terminar  acudiendo  al  hospital  para  completar  el  proceso

(Llovet y Ramos, 1988; Ramos, Gogna, Petracci, Romero, Szulik, 2001). 

Para  Boltanski,  la  vida  organizada  por  proyectos  y  la  emergencia  de  un  mundo

conexionista está relacionada con los últimos desarrollos del capitalismo a nivel global.

Esta  situación  le  sirve  al  autor  para  explicar  y  contextualizar  la  aparición  de  la

organización de la  reproducción,  también,  a  través  de la  circunstancia  del  proyecto.

Como se mostraba más arriba, las conductas de la clase media se asemejan bastante a

aquello  que  ocurre  en  Europa,  mientras  que  las  prácticas  de  las  clases  más  pobres

difieren esencialmente. No obstante esto, como señalan muchos de los investigadores

antes citados, las estrategias reproductivas de estos estratos sociales no son una mera

herencia de una lejana “tradición”, sino que fueron y son las circunstancias económico-

sociales de las últimas décadas,  las que han dado lugar a la forma particular que ha

asumido esta mencionada estrategia. La situación de desempleo estructural y la falta de

oportunidades han generado que muchas jóvenes de estos sectores vean a su juventud

como un período de tiempo vacío,  sin límites,  donde la maternidad es lo único que

rompe con esta experiencia. Naturalmente que la existencia de modelos muy arraigados

y naturalizados de opresión de la mujer no ha caído del cielo, sino que es el producto de
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la transmisión por generaciones de prácticas sociales. Sin embargo, esto no es suficiente

para explicar la forma de arreglo que rige entre estos sectores sociales. En este sentido,

las relaciones de pareja son vistas de manera similar a lo que ocurre en el arreglo por

proyecto, donde ninguna relación es entendida como algo para siempre. Además, entre

estos sectores, pese a que las familias sean numerosas, esto no significa que se deba a la

persistencia del ideal decimonónico de organización familiar, sino, más bien, a la falta

del cuidado anticonceptivo, a la forma de entender la reproducción –a saber, que los

hijos “llegan”– y a la multiplicidad de uniones que una mujer va tejiendo a lo largo de

su recorrido vital. Consiguientemente, si en los estratos medios ya no se suele encontrar

la  familia  ideal  que  la  tradición  católica  que  muchos  juristas  y  eticistas  invocan

repetidas veces como el paradigma supremo, tampoco entre los estratos más pobres es

posible hallar algo que se asemeje a ello. 

Por tanto, las reestructuraciones que se han dado en la sociedad mundial en las últimas

décadas han generado diferentes cambios estructurales en el plano familiar y de la vida

cotidiana.  En los sectores  medios  de la Argentina,  esto  ha asumido una forma muy

parecida al tipo-ideal de la vida por proyecto, donde la maternidad-paternidad se vuelve

un  proyecto  más,  lo  que  conlleva  la  adopción  del  ideal  de  familia  reducida.  Esto

también está asociado al hecho de que la inclusión en diversos sistemas de la sociedad

(economía,  política,  ciencia,  etc.)  ha  permitido  que  su  vida  también  pueda  ser

organizada por proyectos. Desde el punto de vista semántico, esto viene acompañado

por  un discurso  feminista  light,  que pretende  la  igualación  entre  varones  y  mujeres

también en el plano familiar y de la convivencia cotidiana, situación que, como se ha

visto, todavía está bastante lejos de lograrse. Naturalmente, este desfase entre discurso y

práctica genera la frustración de las expectativas. Por otra parte, respecto del aborto, el

predominio de estas formas estructurales llevaría a pensar que el discurso que debería

prevalecer sería el de la libre elección de la interrupción del embarazo, sin embargo, los

datos no corroboran tal hipótesis. 

Entre  los  sectores  menos  favorecidos,  el  proyecto  no  estructura  la  vida  cotidiana,

especialmente la de las mujeres,  ya  que no gozan de la  posibilidad de insertarse en

numerosos  ámbitos  de  la  sociedad,  no  tienen  demasiadas  posibilidades  de  elección

laboral  y  de  realización  personal  en  el  mismo,  al  tiempo  que  tampoco  tienen  una
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conducta planificadora respecto de la reproducción y la sexualidad. Por otra parte, tanto

a nivel semántico como a nivel práctico, se observa claramente la supremacía masculina

y la sumisión acrítica a ella. No obstante, se encuentra en la conducta y la forma de

pensar de estos sectores, un rasgo esencial de la vida por proyecto, que es la de entender

que las relaciones son contingentes y con una duración temporal limitada. 

Respecto del aborto, si bien las prácticas clandestinas son largamente toleradas y no se

penaliza a las mujeres que se lo han practicado, Fernández y Tajer hablan de un dejar

morir. En este sentido, parecería encontrarse la supervivencia de ciertos patrones del

Estado disciplinar  foucauldiano,  en cuyo frontispicio,  el  filósofo francés  inscribía  la

leyenda “hacer vivir y dejar morir”. También las confesiones exigidas por los médicos

(Ramos, Gogna, Petracci, Romero, Szulik, 2001), generalmente inútiles desde un punto

de vista  clínico,  pese a que ellos muchas veces  sostengan lo contrario,  recuerdan al

poder  disciplinario.  Sumado  a  esto,  el  sesgo  pro-natalista  de  las  “políticas  de

fecundidad” y el privilegiar la salud del feto por sobre la de la madre, conducen a pensar

en  ciertas  supervivencias  del  arreglo  con  el  Estado.  Sin  embargo,  estos  elementos

parecen ser solamente eso, supervivencias, ya que la esencia de este tipo de arreglo, o

sea, que la pre-confirmación del feto esté dada por el Estado-Nación, parece ya no tener

lugar. Por otra parte, tampoco se da lo que Boltanski llama la “domesticación de las

niñas”, que implicaba educar a las jóvenes para su futuro rol de madres y educadoras. Si

bien es cierto que las jóvenes de sectores pobres parecen, en gran medida, condenadas a

seguir cumpliendo este rol maternal, no se observa una intervención activa del Estado,

en pos de educarlas para desarrollar esa tarea. Por el contrario, los trabajos etnográficos

citados muestran como ellas van aprendiendo a ser madres en la práctica y con la ayuda

de las demás mujeres que las rodean. También las continuas contradicciones del sistema

político, que tiende a terminar aceptando el discurso propio del arreglo con el creador,

promovido por ciertos grupos católicos, hace pensar que el arreglo con el Estado ha sido

dejado atrás.

En conclusión, el “nuevo espíritu del capitalismo” ha llevado a que, en el campo del

engendramiento-aborto,  surja  un  arreglo  por  proyecto,  para  los  sectores  más

favorecidos,  y  otro  arreglo,  que  ha  resignificado  o  vaciado  de  contenido  prácticas

culturales tradicionales, al tiempo que ha introducido en toda relación la precariedad
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propia  del  mundo  contemporáneo.  Sin  embargo,  entre  este  plano  estructural  y  el

discursivo, se da un claro desfasaje, como se señalaba más arriba. A nivel público, el

discurso  del  aborto  libre  tiene  grandes  dificultades  para  desplegarse,  más  allá  del

discurso feminista más militante. Paradójicamente, el discurso del arreglo con el creador

o su versión secular, plasmada en el Código Civil en la doctrina de la personalización

desde la fecundación, parecen imponerse y ocupar el lugar oficial, dejando del lado de

lo oficioso al discurso de la libre elección.

5. CONCLUSIONES

Desde la visión de la sociología del engendramiento que plantea Boltanski, es la madre

aquella que confirma que aquel ser inscrito en su carne es su hijo, en cuanto ser singular

que encarna su proyecto parental. La idea de arreglo muestra cómo, a lo largo de la

historia, los diferentes actores sociales fueron intentando arrogarse el poder de trazar

ellos mismos esta distinción en el cuerpo de las mujeres. Esto no significa que, por estar

más cercana a la forma del arreglo con el creador, la posición prohibicionista de ciertos

grupos sociales sea éticamente menos sostenible. Sí se encuentra claramente desfasada

históricamente  respecto  de  las  prácticas  contemporáneas  de  una  vida  reglada  por

diferentes proyectos. Parafraseando el concepto de histéresis del  habitus de Bourdieu

(1980), el discurso del arreglo con el creador perduraría en el tiempo y en otro contexto

social, como las disposiciones que conforman el habitus. Este desfase conduciría hacia

una visión melancólica del pasado, deseosa de restablecer un orden social anterior, que

se manifestaría a través de una continua queja sobre las condiciones del presente.

Según se ha mostrado a través del análisis de las prácticas de engendramiento y aborto

en la Argentina,  el  modelo elaborado por Boltanski no puede ser transferido a estas

latitudes de manera directa. Entre los sectores medios argentinos sí cabe pensar que la

vida familiar se organice de acuerdo con el proyecto parental, situación que no se repite

entre los sectores más desfavorecidos de la sociedad. En muchas ocasiones, las mujeres,

especialmente jóvenes, de estos estratos parecen encontrarse excluidas de todo acceso a

los  diferentes  sistemas  de  la  sociedad,  habiendo  abandonado  la  escuela  y  no

encontrando trabajo. Si bien aceptan a su hijo “cuando llega”, sin realizar planes como

en  el  arreglo  parental,  el  hijo  es  la  única  forma  de  proyecto  que  les  queda,  y,
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probablemente, la única forma de identificación. Si las mujeres de clase media, además

de  madres,  son  también,  trabajadoras,  estudiantes,  partes  en  un  proceso  jurídico,

votantes, pacientes, etc., la exclusión que sufren las mujeres más pobres le priva de esta

multiplicidad  identitaria  propia  de  la  sociedad  contemporánea.  Más  allá  de  estas

diferencias y similitudes con lo descrito por Boltanski, una divergencia fundamental es

que el aborto sigue siendo una práctica ilegal en la Argentina, de manera que el Estado

continúa arrogándose cierto poder de confirmación sobre los seres por la carne, pese a

que la  mayoría  de los  rasgos  de un arreglo  con el  Estado hayan  desaparecido y no

puedan ser restablecidos. 

Por otra parte, los mismos sistemas político y jurídico siguen sosteniendo el discurso del

arreglo con el creador, confirmando una y otra vez en sus prácticas que el ser humano es

“persona”  desde  la  fecundación.  Esto  conduce  a  que  ciertas  prácticas  reproductivas

deban quedar del lado de lo oficioso, con la consiguiente muerte de miles de mujeres al

año  y  la  amenaza  del  poder  penal  del  Estado,  cosa  que  podría  estar  señalando  la

violación  de  ciertos  derechos  fundamentales.  Sin  embargo,  esta  interpretación  es

altamente  polémica  y  muchos  sectores  de  la  sociedad podrían  interpretar  –y  así  lo

hacen–  que  la  legalización  del  aborto  representaría  la  violación  de  los  derechos

fundamentales del feto y del embrión.
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Resumen

A pesar de los avances legislativos en nuestro país, consideramos que el cumplimiento

de las leyes, y más concretamente Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres

del  año  2007,  no  está  siendo  suficientemente  “efectiva”  a  la  hora  de  corregir  las

desigualdes de género. Para evidenciarlo, realizamos un estudio en el ámbito laboral

acerca de la situación de las trabajadoras en esta esfera, a través de datos cuantitativos

de los años 2006 y 2011; ya que consideramos que en dicho período los efectos de la

crisis aún no se mostraban con toda su virulencia. A continuación, llevamos a cabo una

comparación con los derechos  reconocidos  y los  datos  estadísticos,  lo  que cual  nos

permite  llegar  a  una  conclusión:  la  Ley  de  Igualdad  no  está  corrigiendo  las

desigualdades de género en el mundo laboral. 
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Abstract

Despite of the legislative advances in our country, we consider that the fulfillment of the

laws, and more concretely Law for the Effective Equality of Women and Men of the year

2007,  It  is  not  sufficiently  "effective"  at  the  moment  of  correcting  the  gender

inequalities. To demonstrate it, we realize a study in the working world it brings over of

the situation of the working women, across quantitative information of the year 2006

and 2011; because we think that in this period the effects of the crisis has not showed in

full  force.  Later,  we  carry  out  a  comparison  with  the  recognized  rights  and  the

statistical  information,  what  which  allows  us  to  come to  a  conclusion:  the  Law of

Equality is not correcting the desigualdades of kind in the labor world.

Keywords

Inequality, legislation, gender, working world.

1. INTRODUCCIÓN

La  desigual  presencia  de  mujeres  y  hombres  en  el  ámbito  laboral  conlleva

consecuencias  que resultan trascendentes  para  una  sociedad basada  en principios de

equidad e igualdad. La desigualdad laboral entre sexos acarrea resultados negativos para

las mujeres: que los roles de género dentro de la familia no varíen, que en el futuro

perciban pensiones sensiblemente inferiores a las de la mayoría de los hombres o que

cobren menos salario por el mismo trabajo que realizan sus compañeros; estos son sólo

algunos ejemplos de las connotaciones de la situación existente en el empleo y cuyas

repercusiones se hacen notar en otras áreas de la vida cotidiana (relaciones familiares,

independencia de las mujeres, situación económica de la población femenina, etc.).

A partir de la llegada de la democracia a nuestro país, se ha legislado para garantizar la

igualdad laboral entre mujeres y hombres, pero lo cierto es que existe una diferencia

entre las leyes  que afectan  de una forma directa a los derechos  de las  mujeres  con

respecto a la realidad que éstas deben afrontar.
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Desde  la  constitución  de  1978,  se  garantizan  los  derechos  de  la  ciudadanía

independientemente  del  sexo  al  que  pertenezcan.  En  el  art.  14  de  la  Constitución

Española  (CE) se recoge  que “los  españoles  son iguales  ante  la  ley,  sin  que pueda

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Este artículo se completa

con el 35.1, cuando señala que todos los españoles tienen derecho a “una remuneración

suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso

pueda hacerse discriminación por razón de sexo” (Constitución Española, 1978: 3,7).

Posterior  legislación,  apuntala y desarrolla  diferentes  derechos en el  ámbito laboral,

como el  Estatuto de los Trabajadores,  donde se contempla el  derecho  a la  igualdad

retributiva en su  art. 28 al disponerse que la “igualdad de remuneración por razón de

sexo”. (Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 1995: 9663). Posteriormente,

se modifica el mencionado artículo con el fin de ofrecer una definición más amplia: “El

empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma

retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la

misma,  salarial  o  extra-salarial,  sin  que  pueda producirse  discriminación  alguna por

razón de sexo en ninguno de los elementos o condiciones de aquélla” (Ley 33/2002, de

5 de julio, 2002: 24683).

La  Ley  Orgánica  3/2007  de  22  de  marzo  para  la  Igualdad  Efectiva  de  Mujeres  y

Hombres (LOIE), es la norma legislativa  que ha supuesto un hito acerca de la igualdad

entre ambos sexos. Su  importancia es tal que ha provocado numerosos e importantes

cambios en una veintena de leyes (empleo, procedimiento laboral, prevención de riesgos

laborales,  permisos,  etc.).  Entendemos  que  no  resulta  necesario  plasmar  aquí  el

articulado de la mencionada ley (LOIE) por la razón expuesta anteriormente, acerca del

hecho de que su implantación supone numerosas modificaciones legislativas. De forma

genérica “al revisar el texto completo de la LOIE se puede concluir que la igualdad

efectiva se quiere obtener a través de una política integral que abarca los más diversos

ámbitos de la vida social. La transversalidad que tiene la proyección del principio de

igualdad en esta nueva normativa tiene un efecto en las distintas áreas del Derecho (…).

La LOIE representa una verdadera visión de conjunto, una política global en materia de

igualdad de género” (Bustos, 2007: 142). 
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Dada  la  importancia  de  la  citada  ley,  hemos  realizado  un  estudio  tomando  en

consideración, por un lado, el año 2006 (antes de la promulgación de la Ley 3/2007 de

22 de marzo) y,  por otro lado, el año 2011, ya  que el intervalo indicado nos puede

aportar  la  información  necesaria  acerca  de  la  “efectividad”  de  la  Ley  de  Igualdad

Efectiva entre Mujeres y Hombres, teniendo en cuenta dos cuestiones: la primera, hace

referencia a que el intervalo desde la promulgación de la citada ley hasta el año 2011

(cinco años), es indicativo de que es un espacio de tiempo suficiente para llevar a cabo

su  implantación.  La  segunda  cuestión  tiene  por  objeto  reflejar  el  hecho  de  que  los

poderes públicos contaban con suficientes recursos para su establecimiento, ya que los

efectos de la crisis  económica (recortes  presupuestarios,  etc.)  no fueron tan patentes

durante esos años, pues las “medidas de austeridad” comenzaron a desarrollarse a partir

de 2011 (en mayo del año anterior, los/as ministros/as de la Zona Euro, decidieron estas

políticas). 

Desde este marco, el presente artículo aborda  la situación “real” de las mujeres en el

mercado laboral con respecto a la legislación vigente (igualdad “formal”), considerando

que, según nuestra legislación, no deberían existir diferencias entre ambos sexos. 

2. OBJETIVOS

El objetivo principal  de este trabajo consiste  en contrastar  si  existe  un desequilibrio

entre los derechos reconocidos para la igualdad de hombres y mujeres, con respecto a la

situación real de las mismas en el ámbito laboral en España.

Específicamente, dicho propósito se centra en:

• Cuantificar  la  presencia  de  las  mujeres  en  las  diferentes  esferas  del  mundo

laboral (dirección empresarial, desempleo, régimen de la Seguridad Social, etc.).

• Evidenciar su evolución real en el mencionado ámbito. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO

En virtud de los objetivos fijados, realizamos un estudio cuantitativo y cualitativo, con

un análisis  crítico  entre  la  legislación  emanada  de la  aprobación  de  la  Ley  para  la

Igualdad  Efectiva  entre  Mujeres  y  Hombres  (Ley  Orgánica  3/2007) referente  a  la

igualdad  de  derechos  laborales  de  ambos  sexos,  respecto  a  la  situación  real  de  las

mujeres en el ámbito laboral.

Para ello, en primer lugar, se cuantifica la presencia de las mujeres en el mencionado

ámbito a través  de estudios cuantitativos,  tomando como referencia los años 2006 y

2011, lo que nos permite realizar un estudio descriptivo [1] y transversal [2]. 

Estos  resultados,  se han representado  en tablas  con datos  estadísticos  de modo que

faciliten su estudio, incluyendo finalmente un enfoque longitudinal para comparar la

evolución entre esos años.

Posteriormente hemos procedido a favorecer la creación de un marco para la discusión

sobre estos datos, procediéndose a una reflexión crítica al respecto.

Por último, hemos extraído las conclusiones emanadas del referido análisis.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4. 1. Mujeres en la dirección empresarial

Analizando la lista del IBEX 35 (es decir, las empresas con más poder económico) en lo

relativo a la presencia femenina en sus consejos de administración, no podemos dejar de

pensar que la adopción de medidas de discriminación positiva se hacen absolutamente

necesarias  (véase  Tabla  1).  No  es  sostenible  el  discurso  de  que  se  debe  demostrar

1 Aunque es sabido, consideramos conveniente recordar que entendemos como estudio descriptivo a aquel

que pretende mostrar la imagen de una realidad tal cual es, sin interferir de forma alguna  en ella y lejos

de la experimentalidad.
2 Igualmente,  llamamos  transversal  al  estudio  que  se  centra  en  diferentes  aspectos  de  un  momento

concreto, sin incluir perspectiva alguna de evolución. El sentido de describir dicha realidad, es plantear

las condiciones para elaborar un análisis crítico de la misma.
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exclusivamente capacidad, porque no es defendible que no haya un mínimo número de

mujeres capacitadas para esos puestos cuando en el ámbito de la educación, las mujeres

suponen  en  los  estudios  de  Ciencias  Empresariales  (diplomatura)  el  52,19%  del

alumnado, resultando así llamativo que las alumnas sean gran parte de los estudios de

Ciencias  Económicas  (licenciatura)  y  la  nula  o  escasa  presencia  de  mujeres  en  los

consejos  de  administración  de  las  grandes  empresas,  lo  que  viene  a  confirmar  la

existencia de espacios públicos totalmente cerrados al sexo femenino. Junto al mínimo

número de ellas en estos órganos de decisión, se une el hecho de que en muchos casos la

presencia  de  estas,  está  relacionada  con  una  situación  de  parentesco  con  los/as

propietarios/as de la empresa (en nuestro país tenemos varios casos).

Tabla 1. Porcentaje de mujeres en la presidencia y consejos de administración de

empresas del IBEX-35 (2006 y 2011)

2006 2011

Total Consejo 3,46 10,13
Presidentas 2,86 0,00

Vicepresidentas 2,44 8,00

Consejeras 3,69 11,37

Consejeras secretarias 0 0

Fuente: Comisión  Nacional  del  Mercado  de   Valores  (CNMV), 2014.

Estadísticas de Gobierno Corporativo de las compañías del IBEX-35

En un estudio de Mateos  et al, de  2010, acerca de la presencia de las mujeres en los

Consejos de Administración en las empresas, aparte de constatar la escasa presencia de

éstas en dichos consejos, se hace una serie de recomendaciones para subsanar el déficit

mencionado. El estudio propone, para poder cambiar el perfil de  las personas buscado

por  las  empresas,  poner  en  práctica  medidas  de  conciliación  (haciendo  especial

referencia al reparto  de tareas y cuidados dentro del  ámbito familiar).  Otra idea que

aporta este estudio se refiere a la ampliación de los criterios en la selección, adjudicando

en este sentido un papel a los poderes públicos para llevar a cabo “prácticas de buen

gobierno” dentro de las empresas.  Por  último, propone la  utilización del  sistema de

cuotas para garantizar la presencia de mujeres en los consejos de administración.

Justamente  este  sistema  de  cuotas  para  mujeres  es  también  defendido  en  su  tesis

doctoral  por  Laura  Postigo,  en  el  sentido  en  que  “las  acciones  afirmativas  pueden
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constituir una forma adecuada de hacer partícipes a los grupos y a los individuos que,

por  sus  circunstancias,  están  infrarrepresentados  en  ámbitos  que  son  especialmente

relevantes  para  favorecer  el  ejercicio  pleno  de  sus  deberes  y  de  sus  derechos  de

ciudadanía” (Postigo, 2006: 680).

4.2. Cifras de paro y empleo [3]

Los datos que arroja el mundo laboral evidencian que la situación de desempleo que

vienen sufriendo las españolas requiere de un especial interés por parte del Estado. En la

Tabla  2  se  observa,  en  referencia  a  2006,  que  las  mujeres  sufrían  el  doble  que los

hombres el desempleo, junto a unas tasas de actividad y ocupación claramente inferiores

respecto a éstos; el dato nos indica que las dificultades que las mujeres encuentran para

su incorporación laboral  son  muy importantes.  Llama la atención el  cambio que se

produce en los porcentajes del año 2011. En este período observamos cómo la tasa de

ocupación en los hombres disminuye considerablemente (pasando de un 65,29% a un

53,41%), mientras que la tasa de paro aumenta más del triple (del  6,06% se pasa al

22,46%); en cambio, el desempleo en las mujeres aumenta algo más del doble (en 2006,

la tasa era del 11,36% y en 2011 del 23,32%), de forma que casi se igualan ambas. La

explicación de estos datos se encuentra en el hecho de que a partir de 2009 se produce la

caída del empleo en el sector de la construcción y sus actividades complementarias,

estando estas profesiones ocupadas casi en exclusivo por los hombres.

Tabla 2. Porcentaje de personas según actividad (2006 y 2011)

HOMBRES

2006

MUJERES

2006

HOMBRES

2011

MUJERES

2011

Tasa de actividad 69,48 47,83 67,30 52,93

Tasa de ocupación 65,29 42,52 53,41 41,23

Tasa de paro 6,06 11,36 22,46 23,32

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE), 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)

3 De  nuevo,  pensamos  que  no  está  de  más  recordar  algunos  términos.  La  tasa  de  actividad  de  una

población  resulta  del  cociente  entre  la  población  activa  y  la  población  en  edad  activa.  La  tasa  de

ocupación mide la relación existente entre la población ocupada y la población en edad de trabajar. La

tasa de desempleo se calcula como el número de desempleados dividido por la población activa.
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Además, para valorar las políticas activas de empleo, en particular aquellas dirigidas a

mujeres  “es  necesario  contar  con  una  evaluación  completa  y  rigurosa,  que  permita

detectar  los  fallos  y  debilidades  e  introducir  los  cambios  necesarios  para  lograr  los

mejores resultados” (Consejo Económico y Social, 2012: 156). 

4.3. Actividad por sexo y estudios terminados

Dentro  del  mercado  laboral,  entre  la  población  activa,  la  preparación  académica  de

mujeres y hombres no es similar, como queda de manifiesto en la Tabla 3. Se puede

observar cómo la proporción de varones en cada nivel de formación de la población

activa es considerablemente superior al de mujeres. Otro dato llamativo es que dichas

diferencias entre sexos, apenas han cambiado durante los años analizados, algo que nos

lleva a la lectura de la lentitud con de estos procesos de cambio.

Tabla 3. Tasa de actividad según nivel de formación (2006 y 2011)

Hombres 2006 Mujeres 2006 Hombres 2011 Mujeres 2011
Total 69,00 48,56 67,30 52,93
Analfabetos/as 18,58 7,28 22,06 9,21

Sin Estudios 27,74 10,83 22,92 10,98

Primarios 49,20 23,27 37,62 19,78

Secundarios 

(1ª Etapa)
79,50 53,20 76,67 57,79

Secundarios 

(2ª Etapa)
77,26 55,47 74,54 65,34

Técnicos 

Profesionales 

(grado medio)

86,90 70,40 82,80 73,47

Técnicos 

Profesionales 

(grado superior)

86,50 79,00 84,74 80,90

Uni.1er Ciclo 79,80 75,80 77,23 76,83

Uni.2º Ciclo 85,40 85,80 83,49 83,48

Doctorado 

(3er Ciclo)
81,98 90,25 82,96 83,76

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)

Por  último,  cabe  resaltar  que  conforme  se  avanza  en  preparación  académica,  estas

diferencias disminuyen de forma espectacular llegando las mujeres, incluso, a superar a

los hombres; en el caso de las personas que poseen estudios de doctorado. Para que las
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españolas  accedan  al  mercado  laboral  en cifras  similares  a  los hombres,  parece  que

deben estar muy bien formadas y capacitadas, ya que cuando esto no es así, la población

activa tiene una predominancia muy clara de hombres. En ese sentido, la “relación entre

calidad de la trayectoria laboral y nivel educativo opera de forma diferente para mujeres

y para  hombres.  A ellos la  permanencia  les  ayuda  en mayor  medida a alcanzar  los

niveles  retributivos  y  de  estabilidad  en  el  empleo  más  altos.  En  el  caso  de  ellas,

contribuye a amortiguar su mayor inestabilidad laboral y en último término a evitar su

salida del mercado de trabajo” (Consejo Económico y Social, 2012: 156).

4.4. Tipo de ocupación

En cuanto al perfil de las ocupaciones que realizan mayoritariamente las mujeres, llama

la atención que el mayor porcentaje se dé en el sector de trabajadoras no cualificadas y

el menor en trabajadoras cualificadas en empresas. Así, se evidencia la dificultad que

tiene las mujeres en el acceso al mercado laboral, ya que es contradictorio que mientras

ellas  son  mayoría  en  los  estudios  académicos,  finalmente  son  quienes  engrosan  de

forma masiva las filas de los empleos no cualificados. Si comparamos la evolución de

los últimos años, desde antes de la publicación de la Ley para la Igualdad Efectiva entre

Mujeres y Hombres hasta unos años después, observamos que las mujeres ocupadas en

dirección de las empresas  y de la Administración Pública,  caen en 2 puntos.  Por el

contrario, las trabajadoras no cualificadas aumentan considerablemente y hay un cierto

aumento también en la Fuerzas Armadas (Tabla 4). 

Tabla 4. Porcentaje de ocupaciones de las mujeres (2006 y 2011)

2006 2011
TOTAL 40,85 44,94
Dirección de las empresas y de la administración pública 31,76 29,93

Técnicas profesionales científicas e intelectuales 52,90 53,90

Técnicas y profesionales de apoyo 44,51 37,65

Empleadas de tipo administrativo 64,49 65,14

Servicios de restauración, personales, protección y vendedoras 63,36 61,03

Trabajadoras cualificadas en agricultura y pesca 22,49 23,24

Artesanas y trabajadoras cualificadas de industrias 7,01 7,39

Operadoras de instalaciones y maquinaría, montadoras 12,90 13,02

Trabajadoras no cualificadas 53,34 61,70

Fuerzas armadas 9,29 11,98

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)
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De esta manera, confirmamos la idea de que “los aumentos experimentados en las tasas

de actividad y de empleo de la mujer no han conseguido mejorar su posición laboral,

sino  más  bien  al  contrario.  El  empleo  femenino  se  concentra  en  pocas  actividades

productivas,  desarrollando  un  número  limitado  de  tareas  laborales”.  (Iglesias  et  al,

2010: 103). En vista de esta situación, puede afirmarse “que los logros alcanzados con

respecto a la presencia cuantitativa de mujeres en el mercado laboral no se han visto

acompañados de una mejora de los aspectos cualitativos del empleo femenino, y poco se

ha avanzado en el equilibrio de las condiciones del trabajo entre mujeres y varones en el

trabajo doméstico y en el remunerado” (Nuño, 2008: 340).

4.5. Ocupación según el régimen de la Seguridad Social

La cuantía de la pensión que las personas reciben en su jubilación está en relación con el

número de años trabajados y el  régimen al  que pertenecen dentro del  sistema de la

Seguridad Social. Observamos que en el Régimen General las trabajadoras suponen un

47,13% del total en el año 2011; mientras que en el Régimen Especial de Empleados/as

del Hogar son un 93,11%. La Tabla 5 muestra que apenas hay cambios en el período de

cinco años estudiado en los distintos tipos de regímenes, a excepción del General, en el

que  se  ha  avanzado  hasta  6  puntos  (estaban  en  el  41,17%),  lo  que  lleva  a  subir

prácticamente 5 puntos en el total (del 40,53 al 45,33%). 

Tabla 5. Porcentaje de mujeres en cada tipo de régimen de la SS. (2006 y 2011)

2006 2011
TOTAL 40,53 45,33
Régimen general 41,17 47,13

R.E. minería del carbón 4,17 06,05

R.E. agrario 45,31 44,57

R.E. del mar 15,35 14,95

R.E. empleados/as de hogar 92,90 93,11

R.E. trabajadores/as autónomos/as 31,59 34,05

Fuente: Instituto de la Mujer. 2014. Empleo y prestaciones sociales

En general, las trabajadoras ocupan en mayor medida los regímenes que menor pensión

proporcionan  y,  como  se  ha  visto,  trabajos  menos  remunerados  dentro  del  mismo
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régimen.  Esta situación producirá en el futuro el hecho de que una gran parte de la

población jubilada femenina, posea pensiones de mucha menor cuantía que la mayoría

del resto de trabajadores. En otras palabras, estamos visualizando algunas cifras de  lo

que desde hace tiempo se viene llamando “feminización de la pobreza”. Este concepto,

además,  queda  más claro  todavía  al  comprobar  que  la mayor  parte  de  los bienes  y

recursos  están  monopolizados  por  el  género  masculino:  la  tierra,  la  producción,  las

riquezas, el capital, el dinero, las instituciones sociales y políticas, la cultura, etc.

4.6. Mujeres activas según tipo de contrato

Los problemas de las mujeres respecto al ámbito laboral no solo son de acceso, sino

también de precariedad una vez han logrado encontrar empleo. En la  Tabla 6 se aprecia

cómo son  las  ellas  las  que  poseen  unos  índices  más  elevados  en  este  sentido.  Así

comprobamos que en las mujeres activas, en la modalidad de contratación indefinida, el

contrato discontinuo es el más extendido, en un 67,03%, y que apenas ha variado en los

últimos años;  mientras,  en la  modalidad de contratación temporal,  cubrir  la  baja de

otro/a trabajador/a es el más frecuente entre las mujeres activas con un 70,15% (este

dato  tampoco  ha  variado  prácticamente).  Igualmente,  son  mayoría  (y  además,  han

aumentado)  en  el  tipo  de  contrato  “verbal  no  incluido  en  las  opciones  anteriores”

(69,96%), que es tal vez la forma más precaria de contratación. 

Tabla 6. Porcentaje de mujeres en cada tipo de contrato (2006 y 2011)

2006 2011
TOTAL 42,89 47,23
- Indefinido 41,36 46,58
   . Permanente a lo largo del tiempo 40,84 46,06

   . Discontinuo 66,56 67,03

- Temporal 45,89 49,20
   . Eventual por circunstancias de producción 48,92 49,05

   . De aprendizaje, formación o práctica 48,10 50,90

   . Estacional o de temporada 51,61 42,38

   . En período de prueba 47,92 54,72

   . Cubre la ausencia de otro/a trabajador/a 71,29 70,15

   . Para obra o servicio determinado 31,13 40,23

   . Verbal no incluido en las opciones anteriores 69,35 69,96

   . Otro tipo 58,84 62,31

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)
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Comparando la evolución de los últimos años, se observa una disminución en el trabajo

de  temporada,  seguramente  debido  al  desplazamiento  sufrido  por  los  varones  que

provienen del desempleo en la construcción. 

4.7. Tipos de jornada

En este apartado, atendiendo a los datos que se desprenden de la Tabla 7, se pone de

manifiesto que si bien disminuye (de forma muy leve) la contratación a tiempo parcial

de las trabajadoras,  siguen  siendo  claramente  mayoría  tanto en  las  que  trabajan  por

cuenta propia como en las asalariadas.  Ello nos puede indicar  el  hecho de que,  con

frecuencia, en nuestra sociedad se toma el trabajo de las mujeres como un complemento

a la economía familiar, siempre y cuando su actividad principal siga siendo la atención

de las necesidades familiares.  

Tabla 7. Porcentaje de mujeres activas según la jornada (2006 y 2011)

2006 2011
TOTAL 40,8 44,9
Trabajadoras por cuenta propia 31,33 33,4
Jornada completa 27,22 30,4

Jornada parcial 67,05 60,6

Asalariadas 42,89 47,2
Jornada completa 37,50 42,0

Jornada parcial 81,73 78,1

Otra situación 34,8 51,5

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)

A pesar de toda la legislación existente en materia laboral respecto a la incorporación

femenina al mercado de trabajo, la realidad es que dichas leyes tienen escasa incidencia

si no se acompañan de otras medidas. Una demanda fundamental por parte de diferentes

sectores sociales es la gratuidad de la educación de niños y niñas de 0 a 3 años. Dicha

medida ayudaría a que las mujeres no tuvieran que acceder a un puesto de trabajo que

les permita compaginar el  cuidado de los hijos, ya que la población femenina se ve

obligada  en  mayor  medida  a  realizar  esta  labor.  Evidentemente,  las  condiciones  de

precariedad  en  la  que se  encuentran  la  mayoría  de  las  mujeres  trabajadoras,  resulta

determinante a la hora de abordar el cuidado de los hijos en una pareja.
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Por otro lado, en el tercer informe del Consejo Económico y Social sobre la situación de

las mujeres en la realidad socio-laboral española (2011), se constata que los avances

para conseguir una igualdad real entre ambos sexos aún dista mucho de ser realidad.

Ejemplo de ello es que aunque las mujeres tengan un nivel más elevado de estudios

respecto a los hombres (45,9% frente al 35,7%), ellas encuentran más dificultades para

acceder al empleo y tienen salarios y pensiones menores que los varones. En cuanto al

reparto de responsabilidades  familiares y del hogar, los datos prácticamente son iguales

a los del año 2002 (en el año 2011, es de 4,5 horas al día en el caso de ellas frente a las

2,06 horas diarias de ellos). Y probablemente relacionado con los datos anteriores, este

informe nos ofrece unas cifras esclarecedoras: de las mujeres en edad laboral, el 48% no

trabaja  o no busca empleo por motivos familiares  (frente  al  3,8% de los hombres).

También refleja el hecho de son ellas las que demandan prácticamente la totalidad de

los permisos y excedencias para atender el cuidado de los hijos (Castro, 2011).  

A pesar de los avances conseguidos en los últimos años, los datos revelan la situación

de desigualdad de las mujeres en el trabajo: el paro, la temporalidad, la precariedad, la

diferencia salarial y las dificultades para conciliar la vida familiar, personal y laboral.

Las  mayores  dificultades  para  promocionarse  y  ocupar  puestos  de  responsabilidad,

siguen  siendo  también  características  del  empleo  de  las  mujeres  que  marcan  la

diferencia con los hombres.

4.8. Motivos de la jornada parcial 

Tabla 8. Porcentaje de mujeres según motivo para la jornada parcial (2006 y 2011)

2006 2011
TOTAL 79,45 75,98
Seguir cursos de enseñanza o formación 56,82 58,28

Enfermedad o incapacidad propia 55,48 59,64

Cuidado de niños o de adultos enfermos, incapacitados o mayores 98,75 96,77

Otras obligaciones familiares o personales 95,42 92,16

No haber podido encontrar trabajo de jornada completa 81,02 73,07

No querer trabajo de jornada completa 84,22 84,43

Otros motivos 67,26 63,12

No sabe el motivo 78,57 68,97

Fuente: Instituto Nacional de Etadística (INE). 2011. Encuesta de Población Activa (EPA)
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En la Tabla 8 se recogen los motivos de por qué las trabajadoras utilizan en mayor

grado  el  tipo  de  jornada  parcial.  A  este  respecto,  queda  patente  lo  expuesto  con

anterioridad: el cuidado de otras personas y de hijo es de forma abrumadora la causa

más importante; además, apenas ha variado su porcentaje en cinco años (del 98,75% en

2006, al 96,77% en el año 2011).

Las mujeres siguen siendo las que mayoritariamente asumen el denominado “trabajo no

remunerado”. En 2014, el Instituto Nacional de Estadística, publicó Otras facetas de la

Encuesta  del  Empleo  del  Tiempo 2009-2010,  donde se  refleja  que  el  porcentaje  de

personas  que  realizan  actividades  de  trabajo  no  remunerado  en  las  personas  que

conviven en pareja, destaca la participación más elevada de las mujeres en las siguientes

actividades dentro del hogar y del cuidado de la familia; en las “actividades culinarias

(90,4% de mujeres  y  49,8% de hombres).  (…) mantenimiento del  hogar  (71,4% de

mujeres),  compras y servicios (52,3% de mujeres),  (…) cuidado de niños (30,5% de

mujeres y 22,4% de hombres)” (Vivas et al, 2013: 12-13) . 

Esta situación igualmente  podría explicar  por qué suponen también una abrumadora

mayoría  en  el  concepto  de  “porque  no  desean  un trabajo  a  tiempo completo”,  que

además apenas ha variado en el tiempo y que supone que se sigue asumiendo el trabajo

de las mujeres como secundario y un plus para la familia.  

4.9. Evolución de la razón “labores del hogar” para la inactividad

Tabla 9. Porcentaje de mujeres sobre total que esgrimen “labores del hogar” (2006 y 2011)

2006 2011
La inactividad se decide por “labores del hogar” 94,94 89,4

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)

La razón alegada para justificar la inactividad por el motivo “las labores del hogar”, se

sitúa en un porcentaje todavía demasiado elevado (89,04 %) para las mujeres y, lo que

es aún más preocupante, es que a pesar de obtener el dato referido con una diferencia

temporal de cinco años, esta ha razón ha disminuido muy lentamente, apenas un 1% de
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media  anual,  por  lo  que  pensamos  que  aunque  se  toman  medidas  legislativas  que

favorecen la igualdad entre mujeres y hombres, existe una disparidad significativa con

lo que es la realidad de ellas. Este dato parece fuertemente ligado al rol femenino dentro

de la familia y su enfoque respecto al futuro profesional. En tal sentido, “los hombres

ven como mayor riesgo la limitación en los conocimientos de idiomas o en los avances

académicos; para las mujeres el freno en su carrera profesional es su propia condición

femenina y la energía que deben dedicar a su familia” (Porto et al,  2010: 171). 

4.10. Motivo de la inactividad

Respecto al motivo de la inactividad, observamos que el 95,65% de las personas que

están inactivas y aducen motivos familiares para justificar dicha situación, son  mujeres

(Tabla 10). Esto pone de manifiesto el cambio que aún se debe dar en el conjunto de la

sociedad  (mujeres,  hombres  e  instituciones)  respecto  al  cuidado  de  los  demás  y  la

corresponsabilidad en las tareas domésticas, como ya hemos apuntado con anterioridad.

Tabla 10.- % Inactividad y razones en mujeres (2006 y 2011)

2006 2011

Total Mujeres Inactivas 63,34 60,16

Total Razones familiares 97,04 95,65

Cuidar niños o adultos enfermos, discapacitados o mayores 97,20 95,85

Otras responsabilidades familiares o personales 96,98 95,58

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)

Es cierto que ha descendido, pero el ritmo es claramente insuficiente con apenas un

punto  y  medio  de  bajada  en  cinco  años.  Parece  evidente  que  si  bien  las  medidas

legislativas son necesarias, por sí solas no son suficientes para inducir cambios sociales,

ya que las “relaciones estructurales tienen una relación muy directa con la desigualdad

que hay entre mujeres y hombres en casi todos los ámbitos de la vida económica y

social, con la discriminación que sufren las mujeres en la actividad laboral remunerada
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y en la vida doméstica y también con los valores dominantes en nuestra sociedad que

proceden de siglos de dominación patriarcal y que (…) siguen (…) legitimando el papel

secundario, segregado y excluido de las mujeres en relación con los hombres” (Gálvez

et al, 2010: 41).

4.11. Permisos de maternidad / paternidad

La Tabla 11 corrobora la idea de la necesidad de que se produzcan cambios sociales y

no sólo legislativos: los permisos de maternidad/paternidad son utilizados en la inmensa

mayoría por las mujeres trabajadoras (98,21%). Observando que la ampliación de los

permisos  de  paternidad  y  los  diferentes  planes  de  conciliación  de  la  vida laboral  y

familiar que se han implantado desde la promulgación de la Ley de Igualdad, no están

favoreciendo los cambios deseados,  ya que en 2006 (antes de la promulgación de la

citada ley) el porcentaje de trabajadoras que se acogían a estos permisos era del 98,35%.

 

Tabla 11. Número y porcentaje de permisos solicitados (2006 y 2011)

2006 2011

Ambos sexos 320.554 324.405

% Madres 98,35 98,21

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)

Aunque siempre  será positivo contar  con un marco legislativo  de protección  de los

derechos,  bien es  cierto  que en muchas ocasiones  la realidad  no queda reflejada en

dichas iniciativas legislativas, ya que aunque las medidas tendentes a la conciliación de

las  tareas  laborales  y  familiares  se  dirijan  a  hombres  y  a  mujeres,  con  ello  no  se

garantiza la igualdad ya que posibilitar este reparto equitativo no significa impulsarlo ni

incentivarlo. Entendemos que se debe abordar la conciliación desde políticas integrales

y  la  dotación  de  los  medios  e  instrumentos  para  ello.  En  definitiva,  se  trataría  de

medidas que no se ciñan, como ocurre en la actualidad, a la regulación de permisos y

licencias. 

Por  otro lado, pensamos que los  datos de las  tablas 10 y 11, se pueden igualmente

relacionar con los obtenidos en las tablas 8 y 9.  
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4.12. Mujeres funcionarias

Tabla 12. Porcentaje de mujeres funcionarias de carrera según grupo (2006 y 2011)

2006 2011

Mujeres grupo A 37,6 43,91

Mujeres grupo D 73,57 69,95

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)

Tabla 13. Porcentaje de mujeres funcionarias de carrera según complemento de destino

(2006 y 2011)

2006 2011
Nivel 30 27,21 33,86

Nivel 29 27,58 37,07

Nivel 28 35,34 40,59

Nivel 16 70,73 64,51

Nivel 15 37,45 46,24

Nivel 14 73,15 63,11

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 2014. Encuesta de Población Activa (EPA)

El hecho de que en la Administración Pública la igualdad entre sexos se haya tomado

mucho más en serio que en la empresa privada, no es óbice para que podamos constatar

cómo dentro de las funcionarias (Tablas 12 y13), el número de las que acceden a los

grupos o categorías profesionales más altos siguen estando en clara desventaja respecto

a sus compañeros. Una respuesta que se da frecuentemente para explicar esta situación

de  desigualdad  de  género  en  la  carrera  profesional  es  la  utilización  del  concepto

denominado techo de cristal, el cual se define “como la barrera invisible e infranqueable

de  procedimientos,  estructuras,  relaciones  de  poder,  creencias,  costumbres,  etc.  que

encuentran las mujeres  en un momento determinado en su desarrollo  profesional  de

modo que, una vez llegado a este punto, son muy pocas quienes pueden superar dicha

barrera, estancando la mayoría su carrera profesional” (Martínez, 2011: 42).
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4.13. Brecha salarial 

Abordemos  ahora  el  muy  comentado  tema  salarial.  Respecto  a  la  llamada  “brecha

salarial”,  se  aprecia  que pese a  que  nuestra  legislación  consagra  desde  hace  mucho

tiempo el derecho de “a igual  trabajo,  igual  salario”,  lo cierto es que las diferencias

salariales entre trabajadores y trabajadoras sigue existiendo. Además podemos observar

que pese a toda la legislación que se ha aprobado en los últimos tiempos, las diferencias

salariales  apenas  se  han  reducido  en  los  últimos  años.  Una  discriminación  que  se

produce en todos los sectores laborales (Tabla 14). 

Tabla 14. Ganancia por hora normal de trabajo según sector de actividad.

Porcentaje de salario de mujeres respecto a salario de hombres (2006 y 2011)

2006 2011
Total 81,23 83,67
Sectores de actividad
Industria 74,61 78,22

Construcción 74,61 99,4

Servicios 76,69 82,97

Fuente: Instituto de la mujer. 2014. Empleo y prestaciones sociales

En la misma línea, el INE publicó en 2012  una encuesta sobre salarios en España en

2011 en la  cual  se muestra  cómo “los  hombres  tienen una mayor  concentración  en

salarios  altos  (el  35,5  %)  que  las  mujeres  (el  23,8  %),  tanto  si  trabajan  a  tiempo

completo como parcial. El 43,2% de las mujeres tienen una nómina baja, por debajo de

los 1.218,2 euros, frente al 18,3% de los varones” (INE, 2012: 4).

En vista de esta situación,  entendemos aún como válidas algunas propuestas sobre el

camino que se ha de recorrer para construir la igualdad de oportunidades de una forma

real, que hablan de un enfoque integral y que ya en su día plantearon Guzmán  et al

(1996: 27-28):

• Aumentar la disponibilidad de las mujeres para el trabajo remunerado, lo que

supone una solución social a la doble dedicación de las mujeres.

• Facilitar el acceso a la información para el empleo y diversificación de opciones

ocupacionales, así como la capacitación para la búsqueda y para el empleo.
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• Adecuar la capacitación de las mujeres a las necesidades del mercado y de su

desarrollo laboral e incidir en la calidad de la oferta de trabajo de las mujeres.

• Eliminar los obstáculos a la demanda de trabajo de calidad para las mujeres, en

relación  con  los  prejuicios  sobre  trabajos  apropiados,  para  ampliar  las

oportunidades laborales de las mujeres.

• Mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres. Enfrentar la “feminización del

trabajo precario” (un ejemplo sería una medida como el derecho a la Seguridad

Social a través de cualquier tipo de empleo).

• Incrementar  políticas  específicas  orientadas  a  grupos  en  situaciones  de

desventaja: “amas de casa” o “jóvenes desempleadas” 

5. CONCLUSIONES

Dentro de lo analizado, resulta revelador que en los diferentes tipos de ocupaciones, las

mujeres  suponen  una  amplia  mayoría  en  los  trabajos  que  requieren  una  menor

cualificación; mientras, por otro lado, su presencia es minoritaria en aquellos puestos

relacionados con un nivel más elevado de responsabilidad y de remuneración.

La siguiente conclusión a resaltar es la referente al futuro de las pensiones: por un lado,

el  hecho  de  la  existencia  de  una  elevada  presencia  femenina  en  los  Regímenes

Especiales,  que otorgan  pensiones  más reducidas  que el  Régimen General.  Por  otro

lado, las cifras de trabajadoras con una jornada parcial resulta considerable y esto se

traduce en que la cuantía de las cotizaciones es más reducida, algo estrechamente ligado

al tipo de pensión que se percibirá en el futuro. Todo ello conlleva que un porcentaje

considerable de trabajadoras obtendrán una pensión de menor cuantía. 

Asimismo, se ha comprobado que la población femenina activa ocupa mayoritariamente

aquellos  tipos  de  contrato  (discontinuos  y  para  cubrir  bajas)  y  de  jornada  laboral

(jornada parcial)  que suponen la obtención de salarios más bajos.  Es decir,  un gran

número de las mujeres que consiguen trabajar lo hacen en condiciones de precariedad, a

pesar de las diferentes medidas legislativas que desde finales de los años noventa se han

llevado a cabo, en el sentido de establecer incentivos para la contratación indefinida

para el sexo femenino. Otro dato ligado a esta situación, son las razones por las cuales
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las trabajadoras optan por las mencionadas modalidades (cuidados de otras personas y

familia), que reflejan un hecho que se repite a lo largo del estudio: el peso que supone

para las mujeres seguir ocupando dentro de la familia el rol de cuidadoras; cuestión esta

que, entendemos, también influye en las tasas de menor actividad laboral por parte de

las mujeres.

De igual manera, quedan patentes las diferencias salariales en función del sexo. Aunque

en 1983 el Tribunal Constitucional reconociese el  derecho de “a igual trabajo, igual

salario”, resulta significativo que tras décadas de conseguir el mencionado derecho, la

brecha salarial sea perdurable como hemos podido comprobar en el análisis de los datos

obtenidos.  

Una  vez  más,  debemos  detenernos  en  la  legislación  que  vertebra  la  cuestión  de  la

igualdad  de  género  en  nuestro  país  en  la  actualidad  (Ley  de  Igualdad  Efectiva  de

Mujeres y Hombres), ya que su promulgación en el año 2007 ha sido también decisiva

en  el  ámbito laboral.  Esta  ley  ha  provocado  modificaciones  sobre  otras  normativas

relativas  al  mundo  del  trabajo  que,  en  teoría,  debieran  eliminar  la  situación  de

desventaja de las trabajadoras. Los cambios afectan al Estatuto de los Trabajadores, a la

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, a la Ley de Procedimiento Laboral, a la Ley

de  Empleo  y  a  la  Ley  sobre  Actualización,  Adecuación  y  Modernización  de  la

Seguridad Social. Las medidas recogidas en esta legislación están encaminadas a evitar

situaciones de discriminación por razón de sexo y a dotar a las mujeres de instrumentos

jurídicos en los casos en los que se pueda producir dicha discriminación.

A pesar de la existencia de una legislación favorable, el rol social de las mujeres sigue

siendo, en última instancia,  el mismo de décadas atrás,  y resulta  frecuente la doble

jornada  a  la  que  se  ven  sometidas  las  trabajadoras.  En  consecuencia,  en  el  ámbito

laboral,  las  mujeres,  a  pesar  de  quedar  demostrada  su  capacidad  y  preparación,  no

alcanzan las cifras de poder, presencia social y/o reconocimiento a las que sí parecen

tener acceso los hombres. Así, conviene resaltar que el día a día de las ciudadanas en la

sociedad española, y más en su comparación con los varones, dista mucho de ser aquella

que la normativa legal y el discurso institucional les otorgan.
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Por todo lo expuesto, es indudable que los cambios formales que propugnan la igualdad

son  de  todo  punto  insuficientes,  incluyendo  la  necesaria  “discriminación  positiva”,

siendo preciso la toma de medidas concretas  y tangibles que hagan efectivos dichos

principios. Para revertir esta situación, el problema se debe abordar no solo desde una

acción política que tome realmente en consideración todos los efectos de dominación

que se ejercen a través de la complicidad entre las estructuras asimiladas (tanto en el

caso  de  las  mujeres  como en  el  de  los  hombres)  y  las  estructuras  de  las  grandes

instituciones en las que se realiza o reproduce no sólo el orden masculino, sino también

el orden social en su conjunto. 

Lo cierto es que en un país como España, que en las últimas décadas ha experimentado

un profundo proceso de modernización tecnológica, social y cultural, todavía existe un

fuerte  desequilibrio  entre  los  derechos  reconocidos  para  la  igualdad  de  hombres  y

mujeres, con respecto a la situación real de la población femenina en nuestra sociedad.
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