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Transformación digital e impacto de la industria 4.0 en la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad 

Txema Franco Barroso 
LANTEGI BATUAK, España 

 

Palabras clave: Inclusión Discapacidad Transformación Digital Industria4.0 

TEMA DE ESTUDIO Y JUSTIFICACIÓN 
La tecnología y la digitalización están creando grandes oportunidades para el desarrollo 
y la transformación de la industria y los servicios. Los cambios que supone la 
transformación digital, la robotización, la automatización y el resto de soluciones 
enmarcadas en la Industria 4.0 requieren anticipación y, en esta necesidad permanente 
de adaptación al cambio, para conseguir la competitividad, es necesario satisfacer los 
requerimientos tecnológicos demandados. 
Aunque en el mercado laboral vasco, a nivel general, se está generando empleo, se está 
destruyendo en ocupaciones con mayor riesgo de automatización. Esto provoca 
grandes interrogantes para las que no tenemos respuestas unívocas: ¿Sustituirán los 
robots a las personas? ¿Desaparecerá el empleo de baja cualificación? ¿Habrá empleo 
para todas las personas? ¿Necesitaremos una renta universal para garantizar una 
mínima cohesión social?; La tecnología, ¿amenaza u oportunidad para el empleo? 
A estas preguntas, se añaden nuevas realidades, como la “uberización” del mercado de 
trabajo. En nuestro caso, para aquellos colectivos que, como las personas con 
discapacidad, tienen especiales dificultades de acceso al mercado laboral y tienen 
mayores necesidades de apoyo, siempre hemos apostado por el empleo estable, 
significativo, a jornada completa y por cuenta ajena. ¿Y qué está ofreciendo el mercado? 
Empleo temporal, commodity, a tiempo parcial y cada vez más, autónomo. 
OBJETIVOS 
Las empresas sociales como Lantegi Batuak, cuya misión es la inclusión sociolaboral de 
las personas con discapacidad, tenemos el reto adicional de desplegar modelos de 
negocio que transformen cada proyecto en una suma competitiva, innovando para el 
cliente y generando valor añadido, que genere más oportunidades de trabajo adaptadas 
a las personas con discapacidad. 
METODOLOGÍA 
Para llevar a cabo esto ahora y en el futuro, nos tenemos que posicionar como una 
empresa social de referencia, capaz de suministrar soluciones avanzadas a nuestros 
clientes, que integren tecnologías (transformación metálica, ensamblajes 
electromecánicos, electrónica, logística, gestión documental y facility services) para 
proveer servicios industriales a sectores tan exigentes y diversos como automoción y 
material de transporte, equipamiento eléctrico, redes inteligentes y energías 
renovables, logística, jardinería, limpieza, hostelería, turismo, sector público… 
RESULTADOS 
Este reto de futuro implica conjugar el desarrollo tecnológico más avanzado con la 
adaptación de procesos y puestos, para contribuir al desarrollo social y laboral de las 
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personas con discapacidad. La formación, la adaptación y el apoyo 4.0 son aliadas 
imprescindibles para mejorar la competitividad sin renunciar a la robotización y a la 
oportunidad que representa la industria 4.0 para la inclusión. 
La transformación digital no debiera estar únicamente enfocada a la tecnología 
utilizada, sino actuar como una palanca que ayude al logro de los objetivos marcados y 
ligarla íntimamente a una mayor orientación al cliente, la mejora competitiva, una 
mayor personalización de los apoyos para las personas con discapacidad y a la mejora 
de la agilidad, eficacia, eficiencia y flexibilidad organizativa y, en definitiva, la excelencia 
operacional necesaria para continuar innovando y diversificando nuestra propuesta de 
valor. 
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Análisis de la tercera brecha digital de género de las personas 
adolescentes de la CAE 

Estibaliz Linares Bahillo, Iratxe Aristegui Fradua y María Silvestre Cabrera 
Universidad de Deusto 

 

Palabras clave: brecha digital, género, adolescencia, TRIC, intervención 

La comunicación presenta los principales resultados de la primera fase de la 
investigación Análisis de la tercera brecha digital de género de las personas 
adolescentes de la CAE realizada entre 2016 y 2019 y que recibió financiación de la 
convocatoria de Investigación Básica y Aplicada del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco y también recibió financiación para la difusión de los datos de la 
Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia en la convocatoria de "Proyectos 
de promoción de la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio 2019. 
Las comunidades culturales de la adolescencia quedan inevitablemente “enganchadas” 
a los instrumentos tecnológicos. Si bien es cierto que humanidad en general convive y 
está presente en la Red, la particularidad que define a las nuevas generaciones, como 
la generación Z, es que han crecido y se han socializado en la inmersión de los 
instrumentos tecnológicos, lo que les hace ser nativas y nativos digitales. De hecho, 
comprender a estas generaciones, es comprenderlas en su vida virtual, y así hablamos 
más de TRIC (Tecnologías de la Relación, Información y Comunicación), que de TIC 
(Tecnologías de la Comunicación e Información) (García & Nuñez, 2008; Hernwall, 2005; 
Marsh, 2010; Megias & Ballesteros, 2014; Turkle, 1997; Aguinaga, 2016; Espinar & López 
2009; Zafra, 2010:134). 
En esta realidad virtual la adolescencia encuentra una infinidad de oportunidades de 
avance y subversión, pero a su vez tiene que hacer frente a mecanismos tradicionales 
dañinos. Por ello, conviene adentrarnos en la complejidad de las interacciones digitales 
humanas, ya que como Zafra (2005) asegura, en ella se establecen jerarquizaciones, 
estratificaciones y relaciones de poder, y en las que se transfieren códigos y esquemas 
de género, originando la Tercera Brecha Digital de Género (3BDG). Dicho de otro modo, 
atendemos a una brecha en la que los comportamientos- usos, códigos, esquemas y 
relaciones se dan en categorías y posiciones desiguales por razón género y estas se 
transfieren en los canales digitales más utilizados, como sería YouTube, videojuegos o 
redes sociales. 
Se ha realizado un análisis cualitativo -desde una perspectiva interseccional y 
(ciber)feminista- de la tercera brecha digital de género y de las (ciber)violencias 
machistas que se reproducen en las personas adolescentes de Comunidad Autónoma 
del País Vasco (CAPV). En concreto, se han realizado: 22 entrevistas en profundidad con 
el profesorado; 18 grupos de discusión en los que han participado 161 adolescentes (55 
chicas y 67 chicos) que cursan de 1ºESO (11-12 años) y; 9 grupos de discusión en los que 
participaron 49 madres y 3 padres. La comunicación presenta los principales resultados 
obtenidos de la aplicación de técnicas de análisis cualitativo en nueve centros de 
secundaria de la CAE. 
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Balance de la intervención en un proyecto piloto para prevenir y 
subvertir la tercera brecha digital de género 

Estibaliz Linares Bahillo, Usue Beloki Marañón y Raquel Royo Prieto 
Universidad de Deusto 

Palabras clave: brecha digital, género, adolescencia, TRIC, intervención 

La comunicación presenta los principales resultados de la segunda fase de la 
investigación Análisis de la tercera brecha digital de género de las personas 
adolescentes de la CAE realizada entre 2016 y 2019 y que recibió financiación de la 
convocatoria de Investigación Básica y Aplicada del Departamento de Educación del 
Gobierno Vasco y también recibió financiación para la difusión de los datos de la 
Dirección de Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia en la convocatoria de "Proyectos 
de promoción de la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio 2019. 
La segunda fase consistió en un proyecto piloto en un Instituto de Secundaria a partir 
de una propuesta de investigación-acción. La Investigación-Acción es un proceso que 
funciona en espiral y bucle; “es un espacio continuo de transformación mutua” 
(Hernández, 2000:6) que dialoga permanentemente entre praxis y teoría. En nuestro 
proyecto realizamos varios talleres participativos con un total de 122 alumnas y 
alumnos de 1º ESO, 7 profesoras y 7 profesores y 4 madres (en el caso de las familias 
no resultó posible acceder a una muestra más amplia). 
El objetivo era generar un espacio experimental controlado con los tres colectivos 
(adolescencia, familias y profesorado) para provocar un cambio en ellas y ellos (tener 
una mayor conciencia crítica) y posibilitar una transformación en sus realidades. Las 
prácticas e intervenciones realizadas, además de las experiencias vividas en este 
experimento han servido como resultados para legitimar unas pautas y operativizar 
unas formas “de hacer” en la práctica profesional. Dicho de otro modo, sería una 
Investigación Acción Experimental con una tendencia promocional, en las que se utilizan 
técnicas de concientización y sociológicas (Ander-Egg, 2006; Castillo, 1991; Greenwood, 
2000; Hernández, 2000; Latorre, 2003; 2004). 
Al finalizar el proceso se realizó una evaluación pre-test/pos-test con el fin de medir la 
idoneidad y la eficacia de lo propuesto, y que nos posibilita proponer y generar 
propuestas y prácticas profesionales concretas, y también generar marcos teóricos de 
actuación. 
La metodología se adecuó a cada grupo de referencia. Esto es, mientras con la 
adolescencia se priorizó una metodología dinámica y se utilizaron las técnicas de juegos 
cooperativos, dinámicas y debates en grupo; en el caso de las familias y el profesorado 
se priorizó la dinámica reflexiva a través de las técnicas de debates en grupo y 
reflexiones colectivas que estaban guiadas por la dinamizadora. Las diferentes técnicas 
buscaban la participación de las personas participantes y que se sintieran motores de 
cambio y transformación. Se trabajó desde la pedagogía coeducativa con perspectiva 
de género e interseccional. 
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Transformación digital: nuevas manifestaciones de discriminación 
retributiva por razón de género 

Sarai Rodríguez González 
Universidad de La Laguna, España 

Palabras clave: retribución, discriminación, género, digitalización 

La participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha experimentado aumentos 
significativos en las últimas décadas, persistiendo, pese a ello, importantes 
desigualdades por causa de género que han venido a cristalizar en las distintas facetas 
en las que se materializa la brecha de género: acceso y permanencia al mercado de 
trabajo; promoción profesional; salarios y pensiones; y usos del tiempo y roles 
familiares. 
En el marco de la Agenda sobre Desarrollo Sostenible 2030, del Pilar Europeo de 
Derechos Sociales y de la Recomendación de 7 de marzo de 2014 de la Comisión 
Europea sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y 
mujeres a través de la transparencia, esta propuesta de comunicación trata de analizar 
–de manera crítica– la protección dispensada por el Estatuto de los trabajadores en 
materia de igualdad retributiva por razón de género; así como las estrategias y 
mecanismos correctores de esta situación que están siendo diseñados en nuestro país 
y que se concretan en las reformas operadas el Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, 
de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que introduce importantes novedades 
que tienen un impacto directo en las obligaciones y derechos de empresas y 
trabajadores con el objetivo de garantizar la igualdad de trabajo entre mujeres y 
hombres.Se trata, en particular, de verificar si este entramado normativo garantiza la 
protección adecuada ante los nuevos desafíos que en materia de brecha retributiva 
provoca la transformación digital o la uberización de la economía. 
En suma, en esta prorpuestas de comunicación se acomete una revisión de los efectos 
de la transformación digital analizando las oportunidades y desafíos a los que se 
enfrentan las mujeres en un mercado de trabajo que afronta los retos de la 
digitalización, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. En particular, se trata 
de comprobar sus implicaciones, así como el nivel de eficacia del uso de los algoritmos 
y los sistemas de inteligencia artificial en la erradicación de la segregación ocupacional 
horizontal y vertical y en supresión de las discriminaciones de género. 
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Does robotization affect job quality? Evidence from European 
regional labour markets 

José-Ignacio Antón, Universidad de Salamanca, España 
Enrique Fernández-Macías, Joint Research Centre, European Commission 

 Rudolf Winter-Ebmer3 Johannes Kepler University Linz 

Palabras clave: robotization, working conditions, job quality, Europe. 

Few topics has attracted so much attention from academic researchers and the public 
opinion alike as the impact of technology on the labour market. Whereas there is recent 
evidence on the effect of technological changes, particularly, robot adoption on 
employment and wages, the evidence on how this phenomenon affects non-monetary 
working conditions is much scarcer. This is particularly relevant, as long as workers are 
willing to trade some income for improvements in non-monetary dimensions of their 
jobs (and, sometimes, they even value them more than earnings) and, at the same time, 
the functioning of the European labour markets, subject to a wide set of institutional 
features and market imperfections, do not guarantee that those attributes are 
rewarded according to workers’ preferences. Furthermore, the set of constraints and 
rigidities affecting these sorts of attributes might be different from those shaping 
wages. This paper aims to explore the impact of robot adoption on non-monetary 
working conditions in Europe over the period 1995–2015. We combine information 
from the World Robotics Survey, the European Working Conditions Survey, the 
European Union Labour Force Survey and the European Community Household panel in 
order to see how the increase in robot exposure affects the changes in working 
conditions at the regional level. Aiming to deal with the possible endogeneity of robot 
deployment, we employ an instrumental variables strategy, using the robot exposure 
by sector in Sweden and the United Kingdom (outside the European Monetary Union) 
to construct an instrument for the exposure of the rest of European regions to the 
increase in robot density. Our preliminary results indicate that robotization does not 
worsen non-monetary working conditions. 
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Administración Electrónica y personas mayores; Retos 
metodológicos para el estudio de la exclusión digital entre la 

población de mayor edad 

Francisco Eduardo Haz Gomez y Salvador Manzanera Román 
Universidad de Murcia, España 

Palabras clave: Personas mayores; Administración Electrónica; Exclusión digital; 
Brecha digital; Exclusión social; 

Las sociedades occidentales están viviendo un proceso envejecimiento, según el INE, las 
personas de 65 y más años supondrán el 25,2% del total de la población española en el 
2033. La carencia de habilidades tecnológicas de las personas mayores está detrás de 
una nueva forma de exclusión social, la brecha digital se suma al proceso de 
dependencia de los mayores. Las autoridades avanzan en la Administración electrónica 
como elemento de modernización, sin embargo, este proceso conlleva un riesgo 
añadido al limitar el acceso a cada vez más servicios públicos y mermar derechos 
sociales. Así, es necesario analizar las mejores vías de adaptación y proponer medidas 
para mejorar la inclusión de las personas mayores. Este trabajo forma parte de la 
investigación Mejoras en el acceso y uso de la Administración Electrónica por personas 
mayores financiada por la fundación COTEC para la Innovación. Su objetivo principal es 
exponer un modelo metodológico mixto basado en la técnica Delphi, que permita 
evaluar y describir cuáles son las causas que impiden la normalización de este servicio 
público a este grupo de edad. Esa propuesta se fundamenta sobre dos herramientas 
metodológicas de corte cualitativo y cuantitativo. Permitiendo la triangulación de la 
información a través de tres paneles (jurídico, social y tecnológico) donde participan 
actores clave de diferentes ámbitos implicados en la implantación de la Administración 
electrónica. Donde se trabaja sobre los hándicaps que impiden el acceso y uso de la 
Administración electrónica por los mayores, así como las dificultades que encuentra la 
Administración en su adaptación. 
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Educación inclusiva, innovación y nuevas tecnologías en los 
procesos de aprendizaje de las personas con discapacidad. 

Jugatx Menika Cornejo 
Lantegi Batuak, España 

Palabras clave: Innovación educativa, accesibilidad cognitiva, transformación digital e 
inclusión. 

Nos enfrentamos a un escenario educativo que va absorbiendo nuevos métodos y 
tecnologías que complementan las sistemáticas tradicionales. Es el momento de dar 
respuesta a esta realidad evitando que las personas con necesidades educativas 
especiales y mayores dificultades en el aprendizaje queden fuera del juego de la 
innovación educativa, aisladas de “nuevos saberes”. Desde Lantegi Batuak, se 
promueve el acceso a espacios formativos que implementen estas nuevas tendencias, 
incorporando herramientas didácticas tecnológicas y adaptadas. 
Lantegi Batuak, está inmersa en un proceso de reflexión estratégica en línea con la 
transformación digital y se posiciona como una empresa social de referencia capaz de 
suministrar soluciones avanzadas. La formación adaptada, inclusiva, innovadora y el 
apoyo 4.0, son retos ineludibles en los que desde la entidad, ya se están generando 
resultados que impactan directamente en el desarrollo y el bienestar de las personas 
con discapacidad. 
En los últimos años, Lantegi Batuak viene haciendo efectivo un cambio en la concepción 
de los procesos de formación y aprendizaje dirigidos a su colectivo diana, con la creación 
de Lan Eskola; un proyecto de formación adaptada, distribuida y diversificada 
estrechamente vinculado al empleo en el que el desarrollo de metodologías didácticas 
innovadoras es una de las claves en sus procesos de capacitación. Se han investigado, 
analizado y testeado diferentes métodos didácticos y se han identificado y seleccionado 
aquellos que más se adaptan a las necesidades del colectivo objeto de atención. Made 
Maker, Learning by doing o el Aprendizaje Basado en Proyectos y Servicios, son algunos 
de los métodos incorporados al proceso de aprendizaje, que han permitido al alumnado 
de Lan Eskola, asumir retos reales, posibilitando así, un aprendizaje activo, participativo 
y colaborativo. 
Impulsar un aprendizaje de forma creativa, divertida y adaptada, ha hecho que se 
gamifiquen muchos de los procesos de enseñanza que se llevan a cabo en la iniciativa 
formativa Lan Eskola. Los resultados cualitativos conseguidos, están relacionados con el 
aumento del bienestar del alumnado, la adquisición de conocimiento, el aumento de 
mayores cotas de autonomía y autoestima, la obtención de certificaciones oficiales o 
un mayor empoderamiento. Sin perder de vista, los procesos de investigación que se 
han desarrollado en la entidad con personas con discapacidad intelectual en alianza con 
empresas pioneras en el diseño, programación y comercialización de productos 
altamente tecnológicos. Así, se han generado en el seno de Lan Eskola, experiencias de 
inmersión con herramientas de realidad virtual, realidad aumentada y gamificación 
tecnológica de herramientas didácticas adaptadas. Nuestro alumnado, es 100% capaz 
de asumir este reto y recorrer este camino, pero para ello, ha sido imprescindible 
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trabajar en clave de innovación educativa y poner el foco en los apoyos que cada 
individuo requiere. 
El bagaje de la entidad y la apuesta innovadora en la mejora de la empleabilidad de las 
personas con discapacidad, aporta un valor añadido de gran relevancia y las iniciativas 
desarrolladas se han identificado como buenas prácticas transferibles. 
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Marco para una Tecnología con Impacto Social 

Santi Pisonero 
pr4 tecnología social, España 

Palabras clave: tecnología, marco, CIF, digitalización, diseño, discapacidad, 
ecosistema, transformación cultural 

Marco para una Tecnología con Impacto Social es una propuesta que sitúa a la persona 
y su participación social en el centro del desarrollo tecnológico, no solo como motor de 
innovación, sino para ordenar los recursos y generar impacto social, es decir, resolver 
necesidades en clave de igualdad, participación y calidad de vida. 
¿Cómo lograr un mayor impacto social a través de la tecnología? Teniendo un concepto 
de lo que es impacto social y, en torno a él, orientando y ordenando la tecnología 
disponible o en desarrollo. El Marco que se expone invita a una transformación cultural 
y pretende, precisamente, ordenar y orientar la tecnología con el propio concepto de 
impacto social. Sin transformación cultural, se podrá incorporar tecnología, pero no será 
transformadora. La gran transformación será la que produzca cambios en la vida de las 
personas. 
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BEGIZTEK 

Adriana Martínez Sans1, APTES Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, España 
Santi Pisonero Riesgo 

APTES Asociación para la Promoción de la Tecnología Social, España; PR4 Tecnología Social 

Palabras clave: Tecnología, Social, Observatorio 

APTES –Asociación para la Promoción de la Tecnología Social- asociación sin ánimo de 
lucro creada en 2003 por profesionales de ámbitos públicos y privados de las ciencias 
sociales, tecnológicas y sanitarias. Su misión es dar una respuesta a las necesidades 
sociales con ayuda del desarrollo y uso de tecnología adecuada.  
Desde entonces venimos trabajando en proyectos en los que con frecuencia nos 
encontramos evaluando el impacto de una cierta tecnología en un contexto social 
concreto, aportando desde la red de entidades y profesionales de APTES miradas que 
vienen desde la antropología social hasta la ingeniería de sistemas, la medicina o la 
arquitectura. En APTES no trabajamos directamente con personas usuarias, sino con las 
entidades que les acompañan en su día a día. 
En APTES tenemos la destreza de identificar, conocer y conectar las capacidades de 
organizaciones de ámbitos diferentes con las necesidades ante retos y/o problemas que 
no se resuelven a través de grupos ya constituidos (empresas y organizaciones públicas 
o privadas). Algunas de estas necesidades todavía en un estado suficientemente 
inconcreto como para que esos grupos constituidos todavía no las hayan incorporado a 
sus focos de interés. Es decir, tenemos la capacidad de “pre-identificar” necesidades u 
oportunidades aún no concretadas. 
Además de los proyectos de diseño o evaluación de tecnología social, la formación ha 
sido una actividad importante para APTES. Un ejemplo de ello es el Master Oficial en 
Tecnologías de Apoyo para la Autonomía Personal, que se promovió junto a la UPV-EHU 
durante 2009-2016. 
Así pues, llegamos a 2020 proponiendo BEGIZTEK, una iniciativa que pretende ser el 
embrión de un observatorio vasco de la Tecnología Social. Desde el que recoger 
información tecnológica y social; aportar conocimiento y opinión cualificada sobre 
soluciones actuales y cómo puede la tecnología desarrollarse y aplicarse en los retos 
sociales (con una mirada amplia, sin limitarse a la discapacidad o a la edad avanzada). 
Convirtiendo la tecnología disponible y seleccionada, en apoyos prácticos para quienes 
la necesitan y para quienes la prescriben. Por otro lado, convirtiendo los retos sociales 
en fuente de inspiración, responsabilidad social y oportunidad de mercado para quienes 
desarrollan y aplican tecnología. 
La versión seminal de BEGIZTEK prevé desarrollarse en 2020 con dos recorridos 
paralelos que se retroalimentan: uno digital y otro analógico. Así, se desarrolla una web 
básica www.begiztek.org, en la que aparece la estructura mínima de vigilancia social y 
tecnológica. En paralelo, se programan encuentros físicos mensuales, itinerantes 
(CAPV) y abiertos tanto a entidades socias de APTES, como a no socias. Estos encuentros 
sirven para generar opinión, ética y humanista, en lo relativo a cada tema tratado, que 
bien puede ser sobre una tecnología que despunta, una necesidad social para la que se 



 

16 

 

requiere de una adaptación tecnológica,....cada encuentro requerirá de la redacción de 
un resumen de la opinión generada en él y que será publicada en la web. 
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Zahartzaroko irudiak ebaluatzea Teknologien sexismoa eta 
adinismoa murrizteko 

Blanca Criado-Quesada3,  
María Silveria Agulló-Tomás1,  

Vanessa Zorrilla-Muñoz2 

Palabras clave: teknologia, sexismoa, zahartzea, genero, adinismoa 

Teknologiek (digitalak edo bestelakoak) funtsezko eginkizuna izan dezakete, herritar 
guztiek bizi kalitate hobea izan dezaten. Hala ere, ez da herritartasun "guztia" eta dena 
ez da onartzen. Oraindik belaunaldi hutsunea dago, generoaren arabera eta 
espazioaren arabera (landa edo hirikoa) teknologia berriei (eta ez hain berriei) 
sarbidean. Belaunaldien desoreka gutxitu da, feminismo mugimendua patentea da eta 
adinekoen aktibismoa (sareetan eta errealitate sozialean) areagotu da. Hala ere, hori ez 
da antzinako ikerketetan antzematen diren teknologia, teknologia eta genero eta 
belaunaldien ikuspegitik estereotipatu, alboratu eta / edo batzuetan kentzen jarraitzen 
duten zahartzaroaren irudi sozialean. Adinekoek (batez ere emakumeek) arlo digitalean 
eta teknologietan duten ikusgarritasun txikiago horren beste froga bat da biltzar 
honetako zentro tematikoetan ez egotea, beste ekitaldi, argitalpenetan, 
Generoa/Feminismoa eta Zahartzaroa/Zahartzea eta teknologiak urriak dira oraindik. 
Lana gizarte-aldaketaren testuinguru honetan kokatuta dago, adin eta sexismoaren 
aurkako irudi horiek hobetzeko erronka da eta egileek parte hartzen duten bi proiektu 
konkretuetan kokatzen da. "Zahartze aktiboa, bizi kalitatea eta generoa" programaren 
emaitza eta metodologia azaltzen saiatuko da. Zahartzaroaren eta zahartzaroaren 
aurkako irudi positiboa sustatzea. ENCAGEN-CM, H2019 / HUM-5698 (2020-2021) 
CSICek koordinatutako hitzarmena eta Hezkuntza, Gazteria eta Kirol Ministerioak diruz 
lagundutakoa, Komunitateko ikerketa taldeen I + G jardueren programari dagokiona 
Madril, eta Europako Gizarte Funtsarekin kofinantzatu du. Proiektuaren datuak ere 
aurkeztuko dira: QASP “Quality of life and Aging in Spain, Sweden and Portugal”, Carlos 
III Osasun Institutuak koordinatuta, “Intramural Strategical Action in Health AESI 2018”, 
Ref: PI18CIII / 00046 ( 2019-2021). 
  

                                                           
1Universidad Complutense de Madrid; Instituto de Estudios de Género de la UC3M; 
2Universidad Carlos III de Madrid; Instituto de Estudios de Género; 3Universidad Carlos III de 
Madrid; Instituto de Estudios de Género 
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La comunicación política en Twitter sobre los Servicios Sociales en 
España 

Alfonso Chaves-Montero 
Universidad de Huelva, España 

Palabras clave: Comunicación Política; Servicios Sociales; Twitter 

De toda la comunicación que se lanza tanto en precampaña como en la campaña 
electoral, en este trabajo en curso, nos propusimos centrarnos en los mensajes emitidos 
en la red social Twitter con respecto al tema de Servicios Sociales. Para llevar a cabo 
dicho objetivo se realizó una búsqueda avanzada en Twitter de todos los mensajes 
emitidos en las cuentas de los principales partidos políticos a nivel nacional y de sus 
candidatos (PSOE, UP, PP, C´s) durante las campañas electorales del 2015, 2016 y 2019 
al Congreso de los Diputados, tomando como fecha de precampaña desde la firma de 
disolución de las Cortes hasta el inicio oficial de la campaña electoral y como campaña 
desde esta última hasta el día antes de la jornada de reflexión. Posteriormente, se 
seleccionaron aquellos mensajes que contenían los tópicos: Servicios Sociales 
Comunitarios; Equipos de Acción Social Básica; Equipos Multidisciplinares Específicos; 
Servicios Sociales de Atención Especializada; Servicios Sociales de Atención Social 
Básica; Servicios de Atención Social Primaria; Servicios Sociales de Base; Servicios 
Sociales Especializados; Servicios Sociales Generales; Servicios Sociales de Atención 
Primaria y Servicios Sociales Básicos. 
Los datos fueron extraídos mediante la herramienta de ARS SocioViz y almacenados 
periódicamente en una matriz de datos para su posterior análisis, obteniéndose un total 
de 6.357 tuits. Codificándose dos matrices una sin los retuits que se utilizó para un 
análisis cualitativo mediante la herramienta Atlas.ti y otra matriz con retuits para el 
análisis cuantitativo con la herramienta Gephi. 
Con la obtención de la primera matriz de datos, la misma se codificó en Atlas.ti para 
obtener quien es la fuente (particular, prensa, partido político, organización social, 
institución pública, etc.), la fecha del mensaje (2015, 2016 y 2019), tipo de mensaje 
(noticia, información de usuario, información de partido político, información de 
organización social, información de institución pública, etc.), comunidad autónoma 
desde donde se emite (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc.) y el contenido 
del mensaje (denuncia, difusión, demanda, etc.). A fin de obtener la relación entre los 
parámetros anteriormente citados (fuente, fecha, tipo de mensaje, comunidad 
autónoma y el contenido del mensaje). 
Posteriormente la segunda matriz de datos con los retuits se exportó a Gephi, para 
calcular con dicha herramienta las medidas de centralidad, grados de intermediación a 
fin de determinar quiénes son los actores más importantes en función de la clasificación 
de la fuente según los parámetros codificados en Atlas.ti. 
Este trabajo se encuentra actualmente en proceso y forma parte de la tesis doctoral del 
autor, la cual ha sido posible gracias al apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, que le ha beneficiado con un contrato de formación predoctoral 
(FPU17/01215). 
  



 

19 

 

Un triángulo imperfecto: Tics, empresarios y trabajadores 

Alberto Ayala Sánchez 
Universidad de Cádiz, España 

Palabras clave: Plataformas digitales, trabajador, subordinación, ajenidad, 
elasticidad. 

Desde el momento en el que confluyen, de un lado, el acceso generalizado de la 
ciudadanía a la red de redes y, por otro, la percepción y visualización por todos aquellos 
que tienen un espíritu emprendedor del potencial inmenso que puede tener como 
fuente de negocios internet, comienzan a aparecer nuevas fórmulas -hasta la fecha 
desconocidas- que permiten encauzar la oferta y la demanda de productos y servicios a 
través de procedimientos absolutamente ignorados e insólitos hasta hace muy poco 
(economía digital). Plasmación de estos acontecimientos son las creaciones de las 
plataformas virtuales, entre las que se encuentran las denominadas plataformas 
colaborativas implementadas con el auxilio de determinadas aplicaciones (apps) que 
ofrecen servicios muy competitivos. 
Debido ello, acaecen dos consecuencias muy diferenciadas pero imbricadas entre sí: la 
primera, el consumidor consciente de esas ventajas y otras (como el ahorro de tiempo), 
ya no acude física y directamente a obtener los bienes y las prestaciones de servicios, 
sino que lo hace en un entorno virtual utilizando toda una variedad de plataformas 
digitales; y la segunda, todo esto determina la aparición de una nueva forma de 
relacionarse entre la <<empresa digital>> y los trabajadores que hacen llegar al 
consumidor de forma real los productos y servicios a los clientes. Ese vínculo jurídico 
que une a los sujetos, plataforma y trabajador, qué la naturaleza jurídica tiene: ¿son 
autónomos, son autónomos económicamente dependientes, son trabajadores por 
cuenta ajena?, en consecuencia, las Tics nos llevan a entender de manera diferente, o 
no tanto, las relaciones laborales. 
Producido efectivamente este cambio de relacionarse entre el empleador virtual y el 
trabajador en la denominada <<industria 4.0>> o cuarta revolución industrial, cabe 
preguntarse si siguen siendo válidas las antiguas estructuras que permitían identificar 
cuándo una determinada relación jurídica se podía incardinar dentro del art. 1.1 del 
Estatuto de los Trabajadores o, si por el contrario, el seísmo que ha producido la era 
digital destruye ese edificio y hay que levantar uno nuevo con parámetros que se 
adapten a la irrupción del nuevo mercado digitalizado. Esta novedosa situación ocasiona 
un cambio de paradigma en donde pueden parecer inservibles o insuficientes los 
antiguos parámetros que permitían identificar cuándo una determinada relación 
jurídica cabía encuadrarla dentro del ámbito subjetivo del Derecho del Trabajo y, tal 
vez, sea oportuno configurar unos nuevos cimientos absolutamente diferentes, o a lo 
mejor no tanto, que respondan de manera eficaz a todo este entorno digitalizado. 
Para dar una respuesta acorde a la situación planteada, se produce un matrimonio, una 
comunidad de intereses con vasos comunicantes bidireccionales, entre la doctrina 
científica y los tribunales con finalidad de matizar o reelaborar el concepto de 
trabajador. De este modo para determinar la laboralidad del vínculo jurídico entre la 
plataforma digital y el trabajador, será condición necesaria, la existencia de las notas 
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clásicas para atribuirle al trabajador su consideración de serlo por cuenta ajena, pero 
esta condición no es suficiente, al tener que valorar otros indicadores que demuestren 
que nos encontramos ante sujetos amparados por el Derecho del Trabajo. 
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