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1. INtroDuCCIóN





El artículo 31 de la convención Internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad (cdpd), dedicado a la “recopilación 
de datos y estadísticas”, dispone que “los Estados partes recopilarán 
información adecuada, incluidos datos estadísticos y de investigación, 
que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la 
presente convención”.

con el objetivo de dar cumplimiento a este mandato, que vincula al 
reino de España como parte del tratado internacional, el cErMI se ha 
propuesto realizar un análisis del tratamiento actual y oportunidades de 
mejora respecto de los registros que se realizan de la discapacidad en las 
referencias estadísticas que promueven diversos organismos en España.

como primera parte de esta iniciativa, se han analizado las re-
ferencias estadísticas del Instituto nacional de Estadística (InE). El 
resultado de este análisis ha sido publicado recientemente por cErMI 
bajo la denominación: La discapacidad en las fuentes estadísticas oficiales. 
Examen y propuestas de mejora (cErMI, 2011).

El presente documento constituye por tanto un segundo paso en 
este análisis, y se centrará en las referencias estadísticas que realiza el 
centro de Investigaciones Sociológicas (cIS); para ello, al igual que se 
hizo en el caso del InE, se tratará la información a partir de la descrip-
ción, análisis de la forma en que se acerca (o no) a la discapacidad en 
su diseño, y una batería de propuestas de mejora, para que en su caso 
la discapacidad figure como hecho relevante en todas las operaciones 
estadísticas futuras de interés para esta realidad social.

La metodología del estudio es fundamentalmente la misma que se 
utilizó para el anterior estudio de las referencias del InE, aunque con 
adaptaciones derivadas de la forma en que el cIS organiza sus estudios. 
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En un primer paso, se han revisado exhaustivamente todas las referencias 
estadísticas del cIS, se han seleccionado aquellas que resultan de interés, 
y se ha redactado una ficha técnica por cada referencia relevante, con 
los siguientes datos: descripción técnica, período de realización, trata-
miento de cuestiones relativas a la población con discapacidad, análisis 
y propuestas de mejora.

1.1. La INformaCIóN EstaDÍstICa sobrE DIsCapaCIDaD EN España

La discapacidad es un fenómeno de conceptualización compleja; 
los efectos de dicha complejidad se muestran claramente en la forma 
en que los datos se recogen y se presentan en las diferentes fuentes. La 
discapacidad como hecho social carece de una identificación conceptual 
estable, lo cual determina problemas de medición que a veces son gra-
ves, ya que no todos los registros y estadísticas denominan los aspectos 
de la discapacidad con los mismos conceptos, y por tanto miden cosas 
diferentes, o viceversa, miden los mismos fenómenos con categorías 
diferentes (Jiménez Lara y Huete garcía, 2010:1-2).

La información sobre la discapacidad como fenómeno social en 
España es variada y en general fragmentada. Si bien existen múltiples 
fuentes a las que se puede acudir, éstas casi nunca resultan del todo 
eficaces para analizar una cuestión de forma completa, bien porque 
no la cubren totalmente, o porque los datos no se encuentran actuali-
zados. En cuanto al formato en que se presentan los datos, es preciso 
distinguir entre los de origen estadístico y los registros usualmente 
administrativos. El tratamiento de la discapacidad desde la adminis-
tración pública y los diferentes Sistemas de apoyo específicamente 
diseñados para esta población, determina la creación de múltiples re-
gistros de datos. Sin embargo, el acceso a este tipo de registros no 
siempre resulta sencillo. Muchas de las fuentes disponibles contienen 
información básicamente del ámbito médico, que no sirven para dar 
respuesta a cuestiones sobre necesidades de apoyo o situaciones de 
discriminación, inclusión, empoderamiento, participación social, au-
tonomía personal, etc.

tal como se ha indicado, este documento es el segundo de una 
serie dedicada al análisis de fuentes estadísticas sobre discapacidad en 
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España; en este ámbito, el organismo que ha destacado por realizar 
actividades específicamente relacionadas con la población con disca-
pacidad es el InE, razón fundamental por la que se dedicó a este el 
primer documento de análisis.

La Encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situacio-
nes de dependencia (Edad 2008), es la principal fuente de datos sobre 
discapacidad en la actualidad: ofrece información sobre personas con 
discapacidad que residen tanto en domicilios familiares (hogares) como 
en centros, con una muestra que alcanza 260.000 personas en 96.000 
viviendas diferentes y 800 centros, con 11.100 personas. La Edad 
2008 es la tercera de una serie de estadísticas realizadas por el InE, que 
comenzó en 1986 con la Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y 
Minusvalías (EddM 1986) y continuó con la Encuesta sobre discapa-
cidades, deficiencias y Estado de Salud (EddS 1999).

Otras fuentes de información sobre discapacidad

Existen también otras fuentes estadísticas interesantes, de otros or-
ganismos que tratan la discapacidad en diferentes ámbitos. Sin embargo, 
el uso que se ha realizado de estos recursos para análisis sociales es 
relativamente escaso. La información procedente de la mayoría de las 
fuentes que se detallan a continuación está disponible a través de la 
página web del Observatorio Estatal de la Discapacidad (www.observa-
toriodeladiscapacidad.es):

•   Base de Datos Estatal de Personas con Discapacidad es un sistema 
de registro, de ámbito estatal, de los expedientes de valoración 
de las personas con discapacidad, que proporciona información 
sobre las características de los ciudadanos que han sido reconoci-
dos oficialmente como personas con discapacidad por los órganos 
administrativos competentes del Estado desde el principio de la 
década de los 70 hasta la actualidad.

•   Información estadística sobre el Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia (SAAD). La reciente puesta en marcha del 
Saad implica el despliegue de todo un procedimiento de valo-
ración (medición) de las situaciones de dependencia, que toma 
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datos sobre las personas y su entorno. algunos de estos datos 
agregados están disponibles al público.

•   Encuesta de Población Activa. Módulo sobre personas con discapa-
cidad (2002) y Módulo sobre problemas de salud y su relación con 
el empleo (2011). En coordinación con EuroStat y el resto 
de Institutos de Estadística de los países miembros de la unión 
Europea.

•   El empleo de las personas con discapacidad, integra datos pro-
cedentes de la Encuesta de Población Activa (Epa) con datos 
administrativos registrados en la Base de datos Estatal de Personas 
con Discapacidad (BEpd), ofrece datos sobre la fuerza de trabajo 
(ocupados, parados) y de la población ajena al mercado laboral 
(inactivos) dentro del colectivo de las personas con discapacidad 
para el periodo 2008-2010. Esta operación se ha planteado con 
carácter anual y paulatinamente se van incorporando datos de 
otros registros disponibles: tesorería general de la Seguridad 
Social (tgSS); registro de prestaciones públicas del Instituto 
nacional de Seguridad Social (InSS), y fichero de dependencia 
del Saad.

•   Información estadística sobre contratación de personas con dis-
capacidad. desde que hace más de 20 años se reconocieran 
determinados recursos y fórmulas de contratación para la pro-
moción de empleo en personas con discapacidad, los registros 
del InEM (y de los servicios autonómicos de empleo) incluyen 
información sobre contratación de personas con discapacidad 
en España.

•   Estadísticas de la Educación en España. Esta publicación anual, 
que ofrece información sobre las enseñanzas no universitarias, 
recoge, con cierto grado de detalle, información sobre alumnos 
con necesidades especiales y sobre los centros en que son esco-
larizados.

•   Encuesta Nacional de Salud (ENSE). Esta operación estadística, 
que promueve el Ministerio de Sanidad, incorpora información 
sobre morbilidad percibida, utilización de servicios sanitarios, 
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hábitos de vida y características sociodemográficas. Las cinco 
oleadas iniciales (entre 1987 y 2001) fueron realizadas por el 
centro de Investigaciones Sociológicas; las oleadas de 2003 y 
2006 el encargado fue el Instituto nacional de Estadística. de 
acuerdo con el programa anual 2012 del plan Estadístico, está 
previsto publicar los primeros datos de la EnSE 2011/12 durante 
el último trimestre de 2012.

•   Registros del Sistema Nacional de Salud. Incluyen información so-
bre altas de hospitalización, morbilidad hospitalaria, seguimiento 
epidemiológico, coberturas de vacunación, etc.

•   Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. Este 
estudio, que se realiza desde 1976, ha registrado información so-
bre casi dos millones de nacimientos en un centenar de hospitales 
distribuidos por toda España.

•   EUROSTAT. La oficina estadística de la unión Europea, enca-
beza y promueve diferentes operaciones estadísticas sobre dis-
capacidad con información comparativa entre todos los países 
miembro obre empleo, esperanza de vida libre de discapacidad, 
salud, escolarización, etc.

1.2.  Las EstaDÍstICas DEL CENtro DE INvEstIgaCIoNEs soCIoLógICas 
(CIs)

tal como se define en su página web, el centro de Investigaciones 
Sociológicas (cIS) es un organismo autónomo dependiente del Minis-
terio de la presidencia, cuya función principal es la de contribuir al 
conocimiento científico de la sociedad española. El cIS recoge los da-
tos necesarios para la investigación en ámbitos muy diversos, desde la 
evolución de la opinión pública a la investigación aplicada.

El cIS es conocido principalmente por la realización de encuestas 
que permiten avanzar en el conocimiento de la sociedad española y su 
evolución a lo largo del tiempo. a parte de esta tarea, desarrolla otras 
fundamentales de apoyo a la formación y a la investigación en el ámbito 
de las ciencias sociales. además el cIS colabora en iniciativas externas 
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muy diversas, se integra con redes de instituciones nacionales e interna-
cionales y fomenta el intercambio y cooperación con otros organismos 
de investigación interesados en el mundo de las encuestas.

El cIS elabora cuatro tipos fundamentales de estudios basados en 
encuestas: encuestas electorales, barómetros, encuestas monográficas e 
internacionales:

Encuestas electorales

coincidiendo con las convocatorias de elecciones, lleva a cabo es-
tudios pre y post electorales con el fin de investigar las característi-
cas del comportamiento electoral de los ciudadanos. El cIS aplica un 
modelo propio de estimación a los datos recabados que aplica en las 
convocatorias de Elecciones al congreso de los diputados, autonómicas, 
municipales, parlamento Europeo y referéndum.

Barómetros de Opinión

Se realizan con una periodicidad mensual –excepto los meses de 
agosto– y tienen como principal objetivo medir el estado de la opinión 
pública española del momento. para ello se entrevista en torno a 2.500 
personas elegidas al azar dentro del territorio nacional, de las que además 
de sus opiniones, se recoge una amplia información social y demográfica 
para el análisis.

Estos estudios contienen un bloque de preguntas fijas a partir de 
las cuales se elaboran los “indicadores del barómetro”. además, cada 
barómetro contiene otro bloque de preguntas variable, que en cada 
ocasión se dedica a un tema de interés político o social. En los meses 
de enero, abril, julio y octubre los barómetros incluyen un conjunto de 
preguntas fijas sobre actitudes políticas a partir de las que el cIS calcula 
y publica la estimación de voto.

Las preguntas de los barómetros que se vienen repitiendo con pe-
riodicidades más o menos fijas, dan lugar a series temporales de compa-
ración de datos. a partir de ellas se elaboran indicadores que sintetizan 
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en una única cifra la evolución de fenómenos complejos. Los indicadores 
disponibles son:

Cuadro

Indicadores que realiza el CIS a partir de información continua

GRUPO INDICADOR NOTAS

Indicadores de la situa-
ción económica

confianza económica

Situación económica actual

Expectativas económicas

Indicadores de la situa-
ción política

confianza política

Situación política actual

Expectativas políticas

Indicadores del sistema 
gobierno/oposición

confianza del sistema gobierno/oposición

Labor del gobierno

Labor del primer partido de la oposición

Indicadores electorales
Intención de voto

Estimación de voto

otros
autoubicación ideológica media

percepción de los principales problemas de 
España

Fuente: elaboración propia a partir del Banco de datos del cIS.

Encuestas monográficas

abarcan un amplio abanico temático: juventud, inmigración, estilos 
de vida, seguridad ciudadana, cultura política, etc. algunos de ellos se 
repiten con cierta regularidad como los dedicados a la política fiscal, 
valoración de instituciones, el proceso de integración europea, etc. En 
muchas ocasiones los estudios monográficos se realizan en colaboración 
con otras instituciones, generalmente con equipos de investigación de 
universidades y otros centros investigadores, así como con organismos 
de la administración.



20 IMagEn SocIaL, opInIón pÚBLIca Y dIScapacIdad

Encuestas internacionales

El cIS participa regularmente en proyectos de investigación de 
carácter internacional, fundamentalmente:

El International Social Survey Program (ISSp), un programa anual 
continuo de colaboración entre más de cuarenta países de todo el mun-
do, para la realización de una encuesta monográfica anual sobre un 
tema, con el mismo cuestionario y una metodología consensuada por 
todos los países participantes. España está representada en este programa 
por el cIS y aSEp (empresa privada, fundada en 1982, dedicada a la 
investigación social, económica y política), que se alternan anualmente 
para realizar la encuesta ISSp en España.

El Latinobarómetro, un estudio diseñado y dirigido por corpo-
ración Latinobarómetro, que se realiza 18 países de américa Latina. 
desde 1996 se realiza en España.

La Encuesta Social Europea (ESE), un estudio comparado y longi-
tudinal que se lleva a cabo cada dos años, en el que participan alrededor 
de 30 países europeos. tiene como principal objetivo analizar el cambio 
y la continuidad de las actitudes, atributos y comportamientos sociales 
y políticos de los ciudadanos europeos. La ESE está promovida por la 
European Science foundation y cuenta con el apoyo de distintas institu-
ciones públicas europeas y españolas, entre las que se encuentra el cIS.
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Las personas con discapacidad constituyen un grupo poblacional 
muy extenso sobre el que es posible y necesario propiciar mejoras en los 
ámbitos de promoción de derechos y la lucha contra la discriminación. 
para ello, resulta fundamental la acumulación de información en todos 
los órdenes: bienestar personal, material y social.

La finalidad de este trabajo, consiste en realizar un análisis formal y 
de contenido sobre la presencia del fenómeno de la discapacidad en las 
operaciones estadísticas que realiza el cIS, así como realizar propuestas 
de mejora de las fuentes que pueden resultar útiles para incrementar la 
calidad y cantidad de información acerca de la población con discapa-
cidad en España, de una manera transversal. para ello, se plantean los 
siguientes objetivos operativos:

•   revisar de manera sistemática las referencias que edita, realiza o 
promociona el cIS.

•   Seleccionar aquellas que resultan de relevancia en materia de 
discapacidad.

•   realizar una descripción técnica, período de realización, trata-
miento de cuestiones relativas a discapacidad y propuestas de 
mejora para cada fuente de referencia.

•   desprender conclusiones a partir de los hallazgos así como su-
gerencias de mejora en cuanto a contenidos, procedimientos téc-
nicos y administrativos.

para realizar el presente análisis formal y de contenido de las ope-
raciones estadísticas elaboradas por el cIS, se ha seguido un método 
de trabajo articulado en cuatro fases:



24 IMagEn SocIaL, opInIón pÚBLIca Y dIScapacIdad

•   Selección de operaciones estadísticas significativas en materia de 
discapacidad.

•   Elaboración de una ficha de registro para cada referencia selec-
cionada.

•   propuestas de mejora para cada referencia seleccionada.

•   análisis global de resultados.

sELECCIóN DE opEraCIoNEs EstaDÍstICas sIgNIfICatIvas EN matErIa  
DE DIsCapaCIDaD

En el banco de datos del cIS se encuentra información sobre 5.749 
referencias de estudios y encuestas, desde el año 1963. Se ha realizado 
una selección previa de las fuentes disponibles en base a tres criterios:

•   Antigüedad: Se han excluido aquellas referencias cuya antigüedad 
es superior a diez años, es decir, anteriores a 2002.

•   Presencia: Se han considerado las fuentes que tratan específica-
mente cuestiones relacionadas con discapacidad, independiente-
mente de su antigüedad.

•   Pertinencia: Se han estimado como relevantes las operaciones esta-
dísticas vigentes que abordan ámbitos definidos en la convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad de nacio-
nes unidas (cdpd) (onu, 2006). La convención establece un 
marco de referencia donde se desglosa un conjunto de áreas que 
permiten atender las distintas vertientes sobre la equiparación de 
oportunidades, no discriminación y promoción de derechos de las 
personas con discapacidad o en situación de dependencia.

El banco de datos del cIS dispone actualmente de 471 referencias 
de los últimos diez años, 291 de las cuales son de ámbito estatal. Excep-
tuando los años en que se concentran elecciones autonómicas y locales 
(como consecuencia de las cuales el cIS realiza numerosos sondeos pre 
y post electorales), la producción estadística en términos absolutos se ha 
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mantenido estable hasta el período 2009-2012, en el que se evidencia 
un descenso sensible 1.

El Plan Estadístico Nacional 2009-2012 2 encomienda al cIS la ela-
boración de un Barómetro de opinión mensual (a excepción del mes de 
agosto), tarea que se viene realizando desde 1979. del total de referen-
cias estatales que el cIS realiza cada año, 11 son siempre Barómetros; 
además de estos, ha sido preciso revisar 181 referencias en el período 
2002-2011 que pueden ser objeto de atención de este estudio.

GráfiCo

Estudios y encuestas disponibles en el banco de datos del CIS, en el período 
2002-2011. Total y ámbito estatal

Fuente: Elaboración propia a partir del banco de datos del cIS.

1 Las causas de este descenso pueden ser presupuestarias, pero también derivadas del 
proceso administrativo del propio Banco de datos, respecto al procesamiento de las referencias 
más recientes.

2 real decreto 1663/2008 por el que se aprueba el plan Estadístico nacional 2009-2012. 
Boletín oficial del Estado. 15 de noviembre de 2008.

El plan estadístico nacional es el principal instrumento ordenador de la actividad estadís-
tica de la administración general del Estado y contiene las estadísticas que han de elaborarse 
en el cuatrienio por los servicios de las administraciones. todas las estadísticas incluidas en el 
plan Estadístico nacional tienen la consideración de estadísticas para fines estatales y son de 
cumplimentación obligatoria. El plan Estadístico nacional se aprueba por real decreto y, una 
vez aprobado, su actualización se realiza a través de programas anuales.

El real decreto 456/2012, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Programa anual 2012 del 
Plan Estadístico Nacional 2009-2012, contempla en el caso del cIS, la elaboración del Barómetro 
de opinión, mensualmente.
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a partir de los criterios indicados, se han considerado 24 referen-
cias significativas, bien por que tratan aspectos relativos a discapacidad 
(presencia), bien por que sería preciso que incluyeran esta variable en 
futuras ediciones (pertinencia). En el caso de las primeras, se presenta 
la fuente y su potencialidad para el estudio de la discapacidad. En 
el segundo caso, se realizan además propuestas de implementación y 
mejora. todas ellas se presentan considerando ámbitos clave para la 
cdpd.

INstrumENto DE rECogIDa DE Datos

una vez determinados los criterios de selección, se ha elaborado una 
Base de datos con cada una de las operaciones estadísticas seleccionadas 
(24 de 291). En esta Base de datos se incluyen los principales datos de 
cada operación, clasificados de acuerdo con los siguientes ítems:

•   número de referencia. Identifica cada operación estadística según 
criterio del cIS.

•   nombre completo. denominación oficial.

•   Entidad responsable. organización a cargo o impulsora de la 
operación.

•   contenido. Se detalla brevemente el objetivo.

•   Variables estudiadas. describe las categorías respecto a las cuales 
se registra la información estadística.

•   unidad de análisis. detalla la población y forma de obtención 
de la muestra.

•   ámbito y nivel de desagregación. Hace referencia al espacio te-
rritorial considerado.

•   período de difusión.

•   Último dato publicado.
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•   disponibilidad de datos históricos.

•   tratamiento específico de discapacidad.

Junto con esta información básica, se ha incluido una sección donde 
se apuntan las líneas de interés en materia de discapacidad, los límites 
y fortalezas de la operación para el estudio de la discapacidad y, por 
último, un apartado de propuestas de acuerdo con tres aspectos: con-
tenido, metodología y procedimientos administrativos.

La información se presenta en una ficha siguiendo este modelo:

Modelo de la ficha en la que se presenta la información

DESCRIPCIÓN
Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

Sector
contenido
formato
Variables estudiadas
unidad de análisis
ámbito
nivel de desagregación
periodicidad 
Último dato publicado
Histórico disponible
Vigente
tratamiento específico sobre dis-
capacidad
anáLISIS
Líneas de interés en discapacidad 
Limitaciones - 
fortalezas - 
propuEStaS
contenido - 
Metodología - 
procedimientos - 

Fuente: elaboración propia.





3. aNáLIsIs pormENorIzaDo DE rEfErENCIas





La primera referencia de estudios sobre población con discapacidad 
realizada por el cIS es muy precoz, concretamente fechada en 1976; se 
trata de un estudio que bajo el título “Minusválidos”, analiza la situación 
de las personas con discapacidad y las actitudes hacia la discapacidad de 
la época. Es este un estudio realizado por encargo del Servicio Social de 
recuperación y rehabilitación de Minusválidos (institución precursora 
del actual IMSErSo). a partir de esta fecha, se han encontrado un 
total de 7 referencias más, hasta 2011, según se detalla a continuación:

Estudios del CIS que abordan específicamente cuestiones sobre discapacidad

FECHA TÍTULO DESCRIPCIÓN POBL. 
ENCUESTADA

01/08/1976 Minusválidos Valoración y actitudes hacia 
la discapacidad población general

23/11/1996 Barómetro uso y adaptación de trans-
portes población general

15/03/2003 Barómetro

actitudes hacia la discapaci-
dad, servicios, instituciones y 
responsabilidad sobre disca-
pacidad

población general

19/11/2004 Barómetro recursos y servicios para de-
pendencia población general

22/05/2006 Barómetro
Servicios, instituciones y res-
ponsabilidad sobre discapa-
cidad

población general

12/12/2007
discriminacio-
nes y su percep-
ción

actitudes hacia diferentes 
grupos sociales población general

09/06/2008
actitudes ha-
cia el estado de 
bienestar

protección social población general

01/03/2011 Barómetro
Voluntariado, con mención a 
entidades de apoyo a perso-
nas con discapacidad

población general

Fuente: elaboración propia a partir del Banco de datos del cIS.
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tal como se ha explicado, en los próximos epígrafes se presenta el 
análisis pormenorizado de las referencias estadísticas producidas por el 
cIS que abordan específicamente el fenómeno de la discapacidad, las 
que lo hacen tangencialmente, o aquellas que si bien no la han aborda-
do, sería recomendable que lo tuvieran en cuenta en el futuro. En este 
último caso además, se ofrecen sugerencias al respecto.

La información se ha ordenado siguiendo criterios temáticos y de 
organización de contenidos del propio cIS: en el primer apartado se 
sitúa la información sobre Barómetros de opinión dado que, como se 
ha visto, constituyen la actividad principal del centro. a continuación, 
se han organizado otras referencias en relación con temas de ciudadanía 
y participación social, y condiciones de vida. En un apartado final, se 
abordan referencias de diferentes ámbitos, y sobre las que la información 
disponible resulta confusa o no depende directamente del cIS.

3.1. barómEtros DE opINIóN

desde 1979 hasta hoy, el cIS ha realizado más de 350 Barómetros 
de opinión, de los que se han seleccionado 5 como significativos en 
relación con la población con discapacidad. Se trata de los Barómetros 
de noviembre de 1996, marzo de 2003, noviembre de 2004, mayo de 
2006 y marzo de 2011, tal como se detalla a continuación.
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2229 BARÓMETRO NOVIEMBRE 1996 CIS

Sector Varios

contenido Barómetro especial sobre transporte.

formato Encuesta

Variables estudiadas

uso de medios de transporte, discapacidad física, 
adaptación de transportes, política internacional, 
situación económica, actualidad política, ideología, 
voto, expectativas laborales.

unidad de análisis 2495 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Mensual desde 1979 (excepto el mes de agosto)

Último dato publicado 02-mar-2012

Histórico disponible SI

Vigente SI

tratamiento específico sobre disca-
pacidad

Incluye variables relacionadas con discapa-
cidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapacidad transporte.

Limitaciones
—  Solo disponible información en este barómetro por 

ser especial.
—  restringido a discapacidad física.

fortalezas —  Incluye información sobre conocimiento y uso de 
transporte adaptado.

PROPUESTAS

contenido
—  añadir discapacidad sensorial (visual y auditiva) 

e intelectual.
—  actualizar la terminología sobre discapacidad.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2483 BARÓMETRO MARZO 2003 CIS

Sector Varios

contenido Barómetro especial sobre discapacidad.

formato Encuesta

Variables estudiadas

Implantación del euro, actitudes hacia la discapa-
cidad, opinión sobre servicios hacia personas con 
discapacidad, Instituciones y responsabilidad sobre 
discapacidad, ideología, voto

unidad de análisis 2459 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Mensual desde 1979 (excepto el mes de agosto)

Último dato publicado 02-mar-2012

Histórico disponible SI

Vigente SI

tratamiento específico sobre dis-
capacidad Incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad Servicios de apoyo.

Limitaciones —  Solo disponible información en este barómetro por 
ser especial.

fortalezas
—  Incluye información sobre actitudes hacia personas 

con discapacidad y los recursos de apoyo dispo-
nibles.

PROPUESTAS

contenido —  actualizar terminología sobre discapacidad..

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2581 BARÓMETRO NOVIEMBRE 2004 CIS

Sector Varios
contenido Barómetro especial sobre dependencia.
formato Encuesta

Variables estudiadas
recursos de apoyo en dependencia, preferencia so-
bre servicios, financiación dependencia, situación 
económica, ideología, voto…

unidad de análisis 2496 entrevistas personales en domicilios
ámbito nacional
nivel de desagregación Sin datos
periodicidad Mensual desde 1979 (excepto el mes de agosto)
Último dato publicado 02-mar-2012
Histórico disponible SI
Vigente SI
tratamiento específico sobre dis-
capacidad Incluye variables relacionadas con discapacidad

ANÁLISIS
Líneas de interés en discapaci-
dad dependencia.

Limitaciones —  Solo disponible información en este barómetro por 
ser especial.

fortalezas —  Incluye información sobre actitudes hacia la in-
dependencia.
PROPUESTAS

contenido

—  Separar discapacidad y dependencia en diferentes 
ítems.

—  actualizar la terminología sobre discapacidad.
—  Incorporar variables que aporten información so-

bre recursos solicitados y disponibles y origen de 
los mismos (financiación pública o privada).

—  Incluir variables que aporten información sobre 
la función del cuidador desde una perspectiva de 
género.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede

DESCRIPCIÓN
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Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2644 BARÓMETRO MAYO 2006 CIS

Sector Varios

contenido Barómetro especial sobre discapacidad.

formato Encuesta

Variables estudiadas

Valoración situación económica, responsabilidad 
del estado por apoyo a personas con discapacidad, 
financiación, cuidados, centros y servicios, ideolo-
gía, voto

unidad de análisis 2490 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Mensual desde 1979 (excepto el mes de agosto)

Último dato publicado 02-mar-2012

Histórico disponible SI

Vigente SI

tratamiento específico sobre dis-
capacidad Incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad recursos y servicios de apoyo.

Limitaciones —  Solo disponible información en este barómetro por 
ser especial.

fortalezas
—  Incluye información sobre actitudes hacia los re-

cursos y servicios de apoyo para personas con 
discapacidad.

PROPUESTAS

contenido

—  Separar discapacidad y dependencia en diferentes 
ítems.

—  Introducir información sobre uso y satisfacción de 
las personas con discapacidad.

—  actualizar la terminología sobre discapacidad.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2864 BARÓMETRO MARZO 2011 CIS

Sector Varios

contenido Barómetro especial sobre voluntariado.

formato Encuesta

Variables estudiadas

Valoración situación económica, actividades de 
voluntariado, motivos, formación en voluntariado, 
valoración del sistema de pensiones, ideología, voto, 
empleo, movilidad

unidad de análisis 2461 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Mensual desde 1979 (excepto el mes de agosto)

Último dato publicado 02-mar-2012

Histórico disponible SI

Vigente SI

tratamiento específico sobre dis-
capacidad Incluye variables relacionadas con discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad Voluntariado.

Limitaciones —  Solo disponible información en este barómetro por 
ser especial.

fortalezas
—  Incluye información sobre actitudes hacia personas 

con discapacidad y los recursos de apoyo dispo-
nibles.

PROPUESTAS

contenido

—  Separar discapacidad y dependencia en diferentes 
ítems.

—  Introducir información sobre personas con disca-
pacidad voluntarias.

—  actualizar la terminología sobre discapacidad.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede
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3.2. CIuDaDaNÍa y partICIpaCIóN

En este apartado se incluyen siete referencias relacionadas con es-
tudios dedicados al uso de tecnología, participación política y activi-
dades de ocio. a excepción de la encuesta sobre “discriminaciones y 
su percepción”, ninguna trata aspectos relativos a la discapacidad de 
manera especifica. Se añaden comentarios y sugerencias de mejora en 
todos los casos.
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2442 ACTITUDES Y VALORES EN LAS 
RELACIONES INTERPERSONALES (II) CIS

Sector Valores y actitudes

contenido relaciones personales y familiares, felicidad, rela-
ciones de amistad, enseñanza, religión y sociedad

formato Encuesta

Variables estudiadas

preferencias en tiempo libre, actitud ante amistad, 
confianza en las personas del entorno, actitudes de 
ayuda, sentimiento de soledad, sentimiento de li-
bertad, relaciones familiares, valores tradicionales

unidad de análisis 2493 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Irregular

Último dato publicado 10-ene-2002

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre dis-
capacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad dificultades de salud mental

Limitaciones —  La denominación ‘problemas psíquicos’ es des-
aconsejable.

fortalezas —  Incluye información sobre discriminación hacia 
personas con dificultades de salud mental.

PROPUESTAS

contenido

—  cambiar la expresión ‘problemas psíquicos’ por 
otra más precisa.

—  Incluir información sobre el respeto a las personas 
con discapacidad.

Metodología —  no procede

procedimientos —  no procede
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2632 CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN

CIS / Universidad Autónoma 
de Madrid

Sector Vida cotidiana

contenido conocimiento y uso de diferentes recursos de par-
ticipación ciudadana

formato Encuesta

Variables estudiadas

Sociodemográficas, Interés y conocimiento de ac-
tualidad política, participación en organizaciones, 
acción social, uso de internet, consumo, convivencia, 
estudios, ideología, uso del tiempo

unidad de análisis 3192 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional y andalucía

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Irregular

Último dato publicado 16-ene-2006

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre dis-
capacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad participación social

Limitaciones —  no considera la población con discapacidad.

fortalezas —  no procede

PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan identificar a mujeres 
con discapacidad.

—  Incluir variables que permitan detectar posibles 
barreras a la participación de las personas con 
discapacidad.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad

procedimientos —   
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2745 DISCRIMINACIONES Y SU 
PERCEPCIÓN CIS

Sector Vida cotidiana

contenido actitudes hacia diferentes grupos sociales discrimi-
nados.

formato Encuesta

Variables estudiadas

Valoración situación económica, responsabilidad 
del estado por apoyo a personas con discapacidad, 
financiación, cuidados, centros y servicios, ideolo-
gía, voto

unidad de análisis 2487 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Sin datos

Último dato publicado 12-dic-2007

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre dis-
capacidad Incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad Integración.

Limitaciones —  no considera la opinión de las personas con dis-
capacidad.

fortalezas
—  Incluye información de opinión sobre eficacia de 

los métodos para la integración de las personas 
con discapacidad.

PROPUESTAS

contenido
—  Incluir variables que permitan identificar a la po-

blación con discapacidad.
—  actualizar la terminología sobre discapacidad.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2736 INTERNET Y PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA

CIS / Universidad 
Autónoma de Barcelona

Sector ciencia y tecnología

contenido uso y participación a través de medios y tecnologías 
de la comunicación.

formato Encuesta

Variables estudiadas
uso de medios de comunicación, interés y participa-
ción política, conocimientos de informática, uso de 
internet, voto por internet, ideología, voto.

unidad de análisis 3739 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional y andalucía

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Sin datos

Último dato publicado 20-mar-2012

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre 
discapacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapa-
cidad tecnologías de la información y la comunicación.

Limitaciones —  no considera limitaciones de accesibilidad y uso en 
la población con discapacidad.

fortalezas —  Incluye información sobre uso de medios y tecnolo-
gías de la comunicación.

PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan identificar a la pobla-
ción con discapacidad.

—  Incluir variables que permitan detectar barreras para 
la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede.
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2797
SATISFACCIÓN DE 

USUARIOS DE SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIÓN

CIS / Ministerio de 
Industria, Turismo y 

Comercio

Sector ciencia y tecnología

contenido Satisfacción de usuarios con los servicios de telecomu-
nicaciones.

formato Encuesta

Variables estudiadas
tenencia y uso de telecomunicaciones, tarifas, dificulta-
des sobre contratación, satisfacción con servicios, inci-
dencias, razones de no uso de telecomunicaciones, voto.

unidad de análisis 4953 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Sin datos

Último dato publicado 25-mar-2009

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre 
discapacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en disca-
pacidad tecnologías de la información y la comunicación.

Limitaciones —  no considera limitaciones de accesibilidad y uso en la 
población con discapacidad.

fortalezas —  Incluye información sobre uso de telecomunicaciones.

PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan identificar a la pobla-
ción con discapacidad.

—  Incluir variables que permitan detectar barreras para 
la accesibilidad de las personas con discapacidad.

Metodología —  no procede.

procedimientos —  no procede.
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2661 PARTICIPACIÓN LOCAL CIS / Universidad Pablo 
de Olavide

Sector política

contenido conocimiento y uso de diferentes recursos de par-
ticipación ciudadana

formato Encuesta

Variables estudiadas
confianza en instituciones, preocupación por asun-
tos municipales, uso de recursos municipales, aso-
ciacionismo, ideología, voto

unidad de análisis 3994 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional y municipios de albacete, Vitoria, Mataró, 
córdoba, getafe

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Sin datos

Último dato publicado 09-nov-2006

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre dis-
capacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad participación social

Limitaciones —  no considera la población con discapacidad.

fortalezas —  no procede

PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan identificar a mujeres 
con discapacidad.

—  Incluir variables que aporten información sobre 
recursos municipales solicitados y disponibles y 
origen de los mismos (financiación pública o pri-
vada).

—  Incluir variables que permitan detectar posibles 
barreras para la participación de las personas con 
discapacidad.

—  Incluir variables que permitan conocer la valora-
ción o uso de servicios de institucionalización.

Metodología —  no procede

procedimientos —  no procede
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2478 TIEMPO LIBRE Y 
HÁBITOS DE LECTURA CIS

Sector cultura

contenido actividades de tiempo libre y hábitos de lectura

formato Encuesta

Variables estudiadas actividades de tiempo libre, frecuencia y tipo de 
lectura, compra de libros, ideología, voto.

unidad de análisis 2489 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Irregular (1970, 1998 y 2003)

Último dato publicado 01-feb-2003

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre dis-
capacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapacidad cultura

Limitaciones
—  no considera limitaciones de accesibilidad en ac-

tividades de tiempo libre y lectura en población 
con discapacidad.

fortalezas —  no procede.

PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan identificar a la po-
blación con discapacidad.

—  Incluir variables que permitan detectar posibles 
barreras para participación de las personas con dis-
capacidad en las actividades objeto de la encuesta.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede.
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3.3. CoNDICIoNEs DE vIDa

Se presentan en este apartado las referencias relativas a condiciones 
de trabajo, política, juventud, género, sanidad y consumo. de las siete 
referencias tomadas en cuenta, solo una contiene información relativa 
a discapacidad, en concreto a los recursos de apoyo que el estado del 
bienestar prevé.
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2470 ENCUESTA NACIONAL DE 
CONDICIONES DE TRABAJO

CIS / Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el 

Trabajo

Sector trabajo

contenido condiciones de trabajo y dificultades en el desempeño 
profesional

formato Encuesta

Variables estudiadas tipo de contrato, lugar de trabajo, riesgos, formación, ho-
rario, prevención laboral, dificultades de salud.

unidad de análisis 5051 entrevistas a trabajadores y 3912 a empleadores

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Irregular (1997, 1999 y 2002)

Último dato publicado 21-oct-2002

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico so-
bre discapacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en dis-
capacidad trabajo

Limitaciones —  no considera limitaciones de accesibilidad y otras espe-
cificidades en población con discapacidad.

fortalezas —  no procede.

PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan identificar a la población 
con discapacidad.

—  Incluir variables que permitan detectar posibles barreras 
en el acceso de las personas con discapacidad al trabajo 
y para la permanencia en el mismo.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la población 
con discapacidad.

procedimiento —  no procede.
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2671 LOS CIUDADANOS Y EL 
ESTADO

CIS / International Social 
Survey Program

Sector política

contenido percepción del funcionamiento de instituciones del 
Estado.

formato Encuesta

Variables estudiadas
opinión sobre formas de protesta, extremismos, gasto 
público, impuestos, gobierno, corrupción, conviven-
cia, ideología, voto.

unidad de análisis 2517 entrevistas personales en domicilios.

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad 1996 y 2007

Último dato publicado 15-ene-2007

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre 
discapacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapa-
cidad ciudadanía.

Limitaciones —  no considera población con discapacidad.

fortalezas —  Incluye percepción del funcionamiento de institu-
ciones del Estado.

PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan detectar gastos no 
cubiertos por la administración que deben asumir 
las personas con discapacidad.

—  Incluir variables que permitan conocer la satisfacción 
de las personas con discapacidad.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede.
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2765 ACTITUDES HACIA EL 
ESTADO DE BIENESTAR CIS

Sector Valores y actitudes

contenido
uso de servicios públicos, responsabilidad de los 
poderes públicos, valoración de la protección social, 
gestión de servicios públicos

formato Encuesta

Variables estudiadas Sociodemográficas, actitudes, ideología, voto, clase 
social subjetiva, ingresos.

unidad de análisis 2454 entrevistas personales en domicilios

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Sin datos

Último dato publicado 09-jun-2008

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre dis-
capacidad Incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad protección social

Limitaciones —  no considera la opinión de las personas con dis-
capacidad.

fortalezas —  permite obtener información sobre actitudes hacia 
los servicios para personas con discapacidad.

PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan identificar a la po-
blación con discapacidad.

—  profundizar análisis sobre servicios para personas 
con discapacidad.

—  Incluir variables que aporten información sobre re-
cursos públicos solicitados y disponibles y origen 
de los mismos.

—  Incluir variables que permitan conocer el uso y la 
satisfacción de las personas con discapacidad.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2822 SONDEO SOBRE LA 
JUVENTUD 2009

CIS / Instituto de la Juventud 
(INJUVE)

Sector población

contenido Situación de la población joven.

formato Encuesta

Variables estudiadas problemas más importantes, empleo, ideología, 
voto, ingresos, convivencia, estudios.

unidad de análisis 1470 entrevistas personales en domicilios a personas 
15-29 años

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Irregular desde 1999 (varias oleadas anuales en 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009)

Último dato publicado 17-nov-2009

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre dis-
capacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad Juventud.

Limitaciones —  no incluye variables sobre discapacidad.

fortalezas —  Incluye información exhaustiva sobre población 
joven.

PROPUESTAS

contenido —  Incluir variables que permitan identificar pobla-
ción con discapacidad.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede
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DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

8807 BARÓMETRO SANITARIO 
2007

CIS / Ministerio de Sanidad y 
Consumo

Sector Sanidad

contenido Barómetro sobre el sistema sanitario.

formato Encuesta

Variables estudiadas

Valoración del sistema sanitario, frecuencia de asis-
tencia médica, consumo de sustancias, tipo de ser-
vicios sanitarios, asistencia en urgencias, hospitaliza-
ción, prestaciones sanitarias, confianza en el sistema.

unidad de análisis 6745 entrevistas personales en domicilios (en tres 
sub-muestras)

ámbito nacional

nivel de desagregación autonómico 

periodicidad Irregular desde 1999 (tres oleadas anuales en 1999, 
2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)

Último dato publicado 10-mar-2010

Histórico disponible SI

Vigente Sin datos

tratamiento específico sobre dis-
capacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapaci-
dad asistencia sanitaria.

Limitaciones —  no incluye variables sobre discapacidad.

fortalezas —  Incluye información exhaustiva sobre uso y satis-
facción deservicios sanitarios.

PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan identificar pobla-
ción con discapacidad.

—  Incluir variables que permitan conocer la acce-
sibilidad de las personas con discapacidad a la 
asistencia médica.

—  Incluir variables que permitan conocer la satisfac-
ción de las personas con discapacidad en relación 
con el sistema sanitario.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  no procede



52 IMagEn SocIaL, opInIón pÚBLIca Y dIScapacIdad

DESCRIPCIÓN

Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2937 INDICADOR DE CONFIANZA 
DEL CONSUMIDOR CIS

Sector Economía

contenido Valoración prospectiva de diferentes ámbitos de 
consumo.

formato Encuesta

Variables estudiadas capacidad de ahorro, valoración de la situación 
económica, ideología, voto.

unidad de análisis 1000 entrevistas telefónicas

ámbito nacional

nivel de desagregación Sin datos

periodicidad Mensual desde noviembre de 2011

Último dato publicado 20-mar-2012

Histórico disponible SI

Vigente SI

tratamiento específico sobre dis-
capacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS

Líneas de interés en discapacidad consumo.

Limitaciones —  no considera la población con discapacidad..

fortalezas —  Incluye información sobre ahorro y valoración del 
consumo y la economía.

PROPUESTAS

contenido
—  Incluir variables que permitan identificar a la po-

blación con discapacidad, al menos en ediciones 
puntuales.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la pobla-
ción con discapacidad.

procedimientos —  Sondeo telefónico accesible
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DESCRIPCIÓN
Nº referencia Nombre completo Entidad responsable

2552

ACTITUDES Y 
OPINIONES DE LAS 
MUJERES ANTE LOS 

HIJOS Y LA CRIANZA

CIS

Sector Valores y actitudes

contenido convivencia en pareja, natalidad, crianza de hijos, 
medidas de apoyo.

formato Encuesta

Variables estudiadas

Edad de acceso al matrimonio o a la convivencia 
en pareja, natalidad,
papel y apoyos en la crianza de os hijos, medidas de 
fomento de la natalidad, ideología, voto.

unidad de análisis 1532 entrevistas telefónicas a mujeres
ámbito nacional
nivel de desagregación Sin datos
periodicidad Sin datos
Último dato publicado 08-dic-2003
Histórico disponible SI
Vigente Sin datos
tratamiento específico sobre dis-
capacidad no incluye variables sobre discapacidad

ANÁLISIS
Líneas de interés en discapaci-
dad género

Limitaciones —  no considera la opinión de las mujeres con discapa-
cidad.

fortalezas —  no procede
PROPUESTAS

contenido

—  Incluir variables que permitan identificar a madres con 
hijos/hijas con discapacidad y mujeres con discapaci-
dad.

—  Incluir variables que aporten información sobre re-
cursos públicos solicitados y disponibles y origen de 
los mismos.

—  Incluir variables que permitan conocer la satisfacción 
de las mujeres con discapacidad y de las madres con 
hijos/hijas con discapacidad con los apoyos recibidos, 
incluido el apoyo recibido en el momento del diagnós-
tico y para el acceso al tratamiento.

Metodología —  diseño muestral que permita contemplar la población 
con discapacidad

procedimientos —  Sondeo telefónico accesible
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3.4. otras rEfErENCIas

Se detallan a continuación algunas referencias que por diversas 
causas no resulta pertinente tratarlas con el formato de ficha utilizado 
en los epígrafes anteriores.

Los estudios sobre Condiciones de Vida

El cIS ha realizado una serie de estudios a lo largo de su historia, 
sobre condiciones de Vida de diferentes colectivos: emigrantes, jóvenes, 
personas mayores, entre otros. La última referencia disponible de este 
tipo de encuestas es el estudio 2647 de septiembre de 2006, titulado 
condiciones de Vida de las personas Mayores. En coherencia con esta 
línea de investigación, sería relevante promover un estudio sobre Con-
diciones de Vida de las personas con Discapacidad.

La Encuesta Social Europea

La Encuesta Social Europea (ESE) es una encuesta que recoge 
información sobre las opiniones y actitudes de los ciudadanos europeos. 
La primera Edición de la ESE se llevó a cabo en 2002 y, desde entonces, 
España ha participado en todas sus ediciones que se repiten cada dos 
años. En futuras ediciones de esta encuesta, sería recomendable atender 
algunas mejoras en relación con la población con discapacidad:

•   aunque el cuestionario de la ESE recoge la situación de disca-
pacidad de la persona que contesta, lo hace de una manera muy 
genérica, lo cual no permite explotaciones específicas de los datos. 
cualquier mejora en la precisión de la identificación del colectivo, 
permitiría extraer información muy valiosa de esta encuesta.

•   parte del contenido de la ESE se determina mediante un con-
curso en el que compiten las propuestas de equipos de expertos 
de distintos países. El objetivo de esta medida es doble; por una 
parte de innovación metodológica y por tora la creación de una 
comunidad de científicos sociales europeos. Sería recomendable, 
aprovechando esta posibilidad, proponer un módulo sobre medi-
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ción y descripción de la población con discapacidad en Europa, 
lo que incrementaría el conocimiento sobre esta población y a 
la vez abriría nuevas líneas metodológicas sobre el análisis esta-
dístico de la discapacidad.

El Estudio de satisfacción sobre la ‘Ley de Dependencia’

En el Banco de datos del cIS es posible encontrar una referencia 
(número 2887) denominada Satisfacción sobre la Ley de Dependencia, que 
según consta se trata de un estudio piloto realizado en colaboración con 
el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSErSo) y cuyo trabajo 
de campo se llevó a cabo en febrero de 2011. El objetivo fundamental 
del estudio consiste en evaluar el grado de satisfacción de los beneficia-
rios/as de la Ley de dependencia, en concreto con las diferentes fases 
del proceso administrativo que conlleva su proceso de implementación.

El estudio se ha implementado a través de tres cuestionarios, di-
rigidos a personas en situación de dependencia residentes en hogares, 
aquellos otros residentes en centros y familiares cuidadores. Entre sus 
contenidos, aborda cuestiones relacionadas con gestión de solicitudes, 
proceso de valoración, programa individual de atención, prestaciones 
(económicas y de servicios) y estado de salud.

al cierre de este documento, no se ha encontrado información 
oficial sobre los resultados de este estudio piloto, ni sobre pasos pos-
teriores respecto a la aplicación del mismo. una vez revisados los ma-
teriales técnicos publicados por el cIS, en una aplicación futura sería 
recomendable tener en cuenta:

•   agregar variables que permitan perfilar la situación de disca-
pacidad de las personas entrevistadas (tanto beneficiarios como 
cuidadores).

•   ampliar información sobre prestaciones por discapacidad.

•   Evitar la exclusión del trabajo de campo de personas con discapa-
cidad por incapacidad para contestar (sic), introduciendo medidas 
de adaptación en los cuestionarios.
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La Encuesta General del CIS

Según información publicada por el cIS, se pretende realizar una 
Encuesta Social general de la sociedad española para obtener una in-
formación articulada sobre los valores, actitudes y conductas sociales en 
España, de forma que se consiga un retrato completo de la sociedad es-
pañola al estilo de las ya existentes en otros países desarrollados. Esta 
iniciativa, además, pretende ser algo más que un estudio puntual, te-
niendo vocación de continuidad en el tiempo.

durante el segundo semestre de 2011 se ha realizado ya un primer 
cuestionario sobre el que se ha ejecutado un estudio piloto. En el boletín 
del cIS de 11 de enero de 2012 se informa sobre la posible inclusión 
de esta encuesta en el plan Estadístico nacional.

dado el enorme interés de una iniciativa de este estilo y la dimen-
sión de la discapacidad como fenómeno social presente en la sociedad 
española, sería altamente recomendable que la futura Encuesta General 
del CIS, tuviese en cuenta la inclusión de este colectivo en el diseño y 
aplicación de la encuesta.

La encuesta sobre Violencia de Género

En febrero de 2012 se publicaron los principales resultados de la 
IV Macroencuesta de Violencia de género 2011, iniciativa del Instituto 
de la Mujer en todas sus ediciones (1999, 2002, 2006 y 2011), realizada 
en 2011por el cIS. En esta edición se ha contemplado la presencia de 
alguna enfermedad o discapacidad de las mujeres encuestadas. a pesar 
de ello, los datos disponibles no permiten obtener información sobre 
el tipo de discapacidad o saber si la violencia ha producido secuelas 
discapacitantes. por otro lado, de acuerdo con los principales resultados, 
se observa que “la prevalencia de la violencia de género es más elevada 
entre las mujeres que indican que tienen problemas graves para llevar a 
cabo sus actividades diarias (18,8%) y entre las que tienen problemas en 
cierta medida (11,5%) que en las que no tienen problemas (10,3%).” 3.

3 MInIStErIo dE SanIdad, SErVIcIoS SocIaLES E IguaLdad (2012). Ma-
croencuesta de violencia de género 2011. principales resultados. Madrid.
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dada la especial vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad 
frente a la violencia, se hace necesario promover el conocimiento de 
este fenómeno a través de la ampliación de su tratamiento en las próxi-
mas ediciones de la Macroencuesta sobre Violencia de género, junto 
con estudios de carácter monográfico. Sería de interés además, poner a 
disposición del público la información técnica completa y el microdato.

Otras iniciativas de interés

anualmente desde 2005, el cIS promueve el desarrollo de la in-
vestigación sociopolítica aplicada a través de encuestas, facilitando la 
participación de equipos de investigadores agrupados en instituciones 
con probada experiencia investigadora en alguna disciplina o área de las 
ciencias sociales. para ello, se reserva un módulo de preguntas que pasan 
a formar parte de una de las encuestas que realiza en su programación 
habitual. Entre los temas de interés, cabría la posibilidad de realizar un 
módulo específico sobre discapacidad en futuras ediciones.

destacar por último, que el cIS edita desde 1976 la revista Es-
pañola de Investigaciones Sociológicas (rEIS), una de las referencias 
científicas españolas sobre investigación en ciencias Sociales, así como 
otras publicaciones científicas en las que sería de gran interés consolidar 
la presencia de líneas de investigación sobre la población con discapa-
cidad como fenómeno social.





4. CoNCLusIoNEs





El tratamiento del fenómeno de la discapacidad en los estudios 
del cIS se puede calificar como escaso teniendo en cuenta, si quiera 
por una cuestión de número, que la discapacidad es un fenómeno que 
afecta aproximadamente a 4 millones de personas (9% de la población) 
en España.

dejando a un lado el periodo 2003-2007, se evidencia una presen-
cia insuficiente de referencias específicamente relacionadas con temas 
de discapacidad, inexistente en los años 80 y 90, con excepción de un 
Barómetro en 1996. La mayoría de las referencias en las que aparecen te-
mas específicamente relacionados con discapacidad, lo hacen de manera 
complementaria o tangencial, y solo en tres referencias el análisis de la 
discapacidad es objeto principal. En ninguna de ellas la población a la 
que se dirige la encuesta (es decir, aquella que contesta el cuestionario) 
es la población con discapacidad.

En este documento se han presentado las referencias estadísticas 
del cIS que han abordado temas relacionados con discapacidad, con 
especial atención a las que lo han hecho en los últimos 10 años. así 
mismo, se han presentado otras referencias que, si bien no han hecho 
este abordaje, sería recomendable que lo hicieran en el futuro. para 
todas ellas, se han presentado análisis y propuestas de mejora tanto en 
los contenidos, como en los procedimientos.

dado el nivel de actividad y el papel clave que el cIS desempeña 
en el conocimiento científico de la sociedad española, la atención que se 
ha prestado al fenómeno de la discapacidad como hecho social presenta 
un gran margen de mejora. Las encuestas y estudios que el cIS realiza 
periódicamente, así como sus publicaciones, deben prestar más atención 
a la población con discapacidad, en una doble vía. por un lado, incor-
porando metodologías adaptadas que faciliten la participación de todas 
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las personas en sus trabajos de campo y por otro, desarrollando líneas 
de investigación que profundicen en el conocimiento de las personas 
con discapacidad en España.

dada la especial relación entre género y discapacidad, resulta re-
comendable reforzar el análisis de las mujeres y, específicamente, de las 
mujeres con discapacidad en los informes de resultados de las opera-
ciones estadísticas vinculadas al cIS.
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