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ESTUDIO CIS nº 2863
ESTUDIO CUALITATIVO:
“LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA”
FICHA TÉCNICA
Estudio cualitativo realizado mediante grupos de discusión
Esta investigación, que el Centro de Investigaciones Sociológicas ha llevado a cabo mediante grupos de
discusión, versa sobre la ética en el ámbito público y la corrupción política en España. La propuesta de
investigación se inició durante el pasado mes de enero de 2011 y los trabajos de campo se desarrollaron a lo
largo del mes de marzo. La moderación de los grupos y la gestión de los documentos de resultados corrió a
cargo de los/as técnicos/as del CIS, y se contó con la colaboración de la empresa Centro de Reuniones en la
contactación de los/as participantes, la localización de las salas de reuniones y la elaboración de las
transcripciones literales de lo dicho en los grupos.
OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
Al objetivo principal mencionado, conocer las actitudes y percepciones de la población española hacia la ética en
el ámbito público y la corrupción, se añadió de forma más específica indagar en la imagen de la política y los/as
políticos/as, en el funcionamiento y la calidad de la democracia y en el problema concreto de la corrupción, para
evaluar dónde parece estar el origen del problema, y cuáles los efectos (políticos) o sensaciones que genera
sobre el ciudadano/a.

Diseño de los grupos de discusión:
Se llevaron a cabo siete reuniones de grupo atendiendo a varios criterios. Por un lado, que se tratase de una
gran ciudad, por encima del medio millón de habitantes; y por otro, que en los últimos años hubiera tenido algún
acontecimiento o caso de corrupción política en ámbitos cercanos. Asimismo, se intentó que estuvieran
estructuralmente representadas las posiciones más relevantes de los sectores medios de la sociedad española.
La distribución de las sesiones de grupo realizadas y sus características fue la siguiente:
Reunión de grupo 1 (RG1): Grupo de amas de casa, 50 años a 60 (compañeras de empleados y funcionarios
con empleados bajo su responsabilidad, de técnicos medios). Lugar de realización: Valencia.
RG2: Grupo de jóvenes ya licenciados, ocupados (primer empleo, becas, etc.; la mitad, al menos, en empleos
precarios) de 25 a 35 años. Lugar de realización: Madrid.
RG3: Grupo con un carácter “funcionarial”, clases medias funcionariales: empleados-técnicos medios de grandes
empresas: banca, seguros, etc.), excluyendo empleados de las Administraciones Públicas. Edad entre 35 y 45
años. Lugar de realización: Málaga.
RG4: Grupo de jóvenes estudiantes de Universidad (mitad de participantes de ciencias, mitad de participantes de
humanidades) de 20 a 26 años (algunos tengan becas y compatibilicen con alguna ocupación). Quedaron
excluidos estudiantes de sociología, ciencias políticas o psicología. Lugar de realización: Valencia.
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RG5: Grupo dedicado al sector servicios (pequeña burguesía patrimonialista: pequeños empresarios
tradicionales, poseedores de comercio, etc.) de 55 a 65 años de edad. Lugar de realización: Madrid.
RG6: Obreros sector industrial (metal, químicas) (la mitad de los participantes empleados por grandes empresas,
la otra mitad de los participantes autónomos dependientes en el sector) de 30 a 40 años de edad. Lugar de
realización: Barcelona.
RG7: Profesionales liberales ya asentados (abogados, economistas, médicos), de 45 a 55 años de edad, con la
excepción de sociólogos, politólogos o psicólogos. Lugar de realización: Barcelona.

Empresa colaboradora en captación de participantes para las reuniones, muestreo: Centro de
Reuniones.
Guión de la dinámica de las reuniones:
Para la captación de los/as participantes se evitó expresamente mencionar el objeto central de la investigación,
la corrupción política, utilizándose como objeto-cobertura el abordar temas generales de la situación de la
sociedad española. Después, en la dinámica de las reuniones, se utilizó como estímulo inicial la solicitud de la
opinión sobre la política y los/as políticos/as en España. Hubo una primera fase de desarrollo espontáneo para
que los grupos pudieran expresarse con libertad, desarrollar su discurso y elaborarlo, para en la última parte de
los grupos de forma más directiva y con la intervención del moderador tratar de que se situasen en la polaridad
entre honestidad y eficacia en la actuación de los/as políticos/as y evaluasen otros indicadores sociopolíticos de
eficacia habitualmente empleados en nuestras encuestas.
Impulso inicial: Saludos y breve explicación de la dinámica del grupo de discusión, para entrar a presentar en
general el tema de las reuniones de grupo.
Primera fase: Desarrollo espontáneo, para observar el encadenamiento de cada uno de los temas objetos de
interés en la investigación. Observar la emergencia de la corrupción como problema.
Segunda fase: En función de lo dicho, ampliar los ámbitos de investigación que interesan, en concreto trabajar
con los discursos respecto a los temas siguientes y en una tercera fase: Profundizar en las ideas compartidas
que prevalecen.
a.
b.
c.
d.

Democracia
La política y los políticos/as
La corrupción: Evaluación del problema, causas y efectos sobre los participantes.
Fase más directiva: Manejar afirmaciones incluidas en cuestionarios del CIS, para valorar qué
entiende la gente con este tipo de afirmaciones o preguntas.

Fecha de realización:
Del 2 de marzo al 23 de marzo de 2011.

