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he following, an abstract o£ the rapport texts of reseal-ch on New 
eies and Consumers done by FUNDESCO, CSIC and the Consump- 
i'onal Institute, is presented. In this rapport, the penetration of the 
chnologies -mainly Information NT- in Spain, and their influence 
onsumers, is studied from three points o£ view: The technological, 

onomical and the social one. 

the nexr texts, problems such as the technological chalge and consumers, 
T repercussions, The NT consumption, as xvell as the receptivity of 

re studied. In the conclusions, the technological and social out-of-phase, 
social inira-use of the NT are further noticed. The importante o£ 

ation and participation o£ the consumers into the technological imo- 
process is put forward as a favourable factor for introducing the NT, 

1 as, for avoiding possihle risks in the actual process of technological 

a investigación <<Nuevas Tecnologías y consumidor es^, que se 
realizando, es resultado de un Conoeilio firmado entre el Insti- 
Nacional del Consumo, el Instituto Jaime Balmes de Sociología, 
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fuertemente; sobre todo si referimos esta afirmación a los 
vienen considerando los cuatro pilares básicos de la revolu- 
iiológica; a saber: energía, materiales (nuevos materiales), 
vos (biotecnologia) e informacióil (ver gráfico 1). Disciplinas 
án estrechamente relacionadas y que se influyen mutuamente 
-za. Hoy por hoy, el sistei7za eize~gético se basa en los recur- 
urales no renovables. El peligro de agotamiento de estas 
de energía justifica los grandes esfuerzos que se realizan 

úsqueda de energías alternativas (renovables) rentables. 

GRÁFICO 1 

EALIDAD: LA EMERGENCIA DE UN NUEVO SISTEMA <<TECNICO>> 
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specto a los nuevos materiales, cabe destacar los cambios ex- 
entados como consecuencia del interés estratégico de la inves- 
6n espacial, y de los desarrollos para la industria bélica, la 
electénica y las telecomunicaciones. 'Campos todos ellos que 
espertado el interés de la iniciativa privada y publica. Los nue- 

teriales pueden tener igualmente un impacto considerable 
ogar y en la medicina, por lo que la investigación sobre ellos 

un interés social indudable. 
biotecnología es un área de investigación en el que también se 
grandes avances. En opinión de los expertos, la biotecnolo- 
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. Como señala Baudrillard, <<en la sociedad de consumo, las 
ciones de objetos mueren pronto, para que otros objetos ocu- 

gar; y si la abundancia crece, es siempre dentro de los 
e una escasez calculada». Para ello, es preciso la creación 

necesidades de consumo, principalmente necesidades se- 
o, en todo caso, la modificación de las actitudes y com- 

tos de los consumidores mediante la acción de la televi- 
blicidad, las técnicas de marketing, etc. En el espacio del 

o, en el marco de lo cotidiano, se impone una uniformidad 
ortamiento coilsumistas por medio del standing dominante. 

revolución tecnológica, basada en el procesamiento de infor- 
( trae consigo importantes consecuencias socioeconómicas y 
les. Estas se ponen de manifiesto fundamentalmente en los 
s de Educación, Alimentación y Hogar. En éstos, las nuevas 
gias dan lugar a numerosas aplicaciones sociales; las cuales 
tener importantes consecuencias (ver cuadros 1 al 4). 

CUADRO 1 

N 
- .  

emologia 

ucacion Escuela Enseñanza asistida Microordenador 
* Universidad por ordenador Videotex 

mación e Empresa Tutoría TV Cable o 
Simulación Satélite 

e Ejercicios y 
Prácticas 

Aprendizaje (1.5 y AD) 
Enseñanza (IS y AD) 
Formación (1s y AD) 
Gestión: 
* Educativa (evaiua- 

ciones) 
Administrativa 

Actualización 
Videoconferencia 
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Aplicaciones Temologia 

7. Investigación 
8 Tratamiento y aná- 

lisis de datos 
* Planificación y ad- 

ministración de la 

ticos amiliares 
8. Servicios de Urgencia 

investigación 
e Servicios informá- 

Ambulancias 
e Servicio médico 

marítimo 
e Desastres naciona- 

les o regionales 
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CUADRO 4 

NUEVAS TBCNOLOGIAS Y ALIMENTACION 

Tecnología 

Fabricación de alimen- Ordenador 
Restawación tos: Bases de datos 

colectiva - Extracción fsac- Software 
ción comestible Automatización 

- Conservación 
Distribución y almace- 

namiento 
Consumo 

Tecnologías propias 
de2 campo 

Nuevos productos Biotecnologia aiimen- 
Mejora de d d a d  y de taria 

seguridad Envasado aséptico 
Ampliación del tiempo Irradiación 

de almacenamiento 
(shelf-life) 

n el marco de la sociedad de consumo, y en el avance hacia la 
edad de la información,,, los consumidores españoles se en- 
tran con una compleja problemática, acentuada por la rapidez 

oceso de cambio tecnológico, que abarca desde las formas de 
ción con los nuevos medios, hasta la emergencia del «hogar 

rónico,,, o las adaptaciones de la legislación que han de verifi- 
como consecuencia de las considerables modificaciones que 
cen y traen consigo las nuevas tecnologías. 

on respecto a las crecientes posibilidades comunicacionales que 
en las tecnologías de la información, tenemos el gráíico 2, en el 
se observa el paso a la utilización de los nuevos medios, por 
e del consumidor, partiendo de los medios convencionales; en 
roceso en el que surgen nuevos soportes y servicios. 
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a que las nuevas tecnologías han ido alcailzaildo la fase de 

ocio constituye, como se ha dicho, una forma peculiar del 
ecisamente, las industrias más importantes del con- 
en la ocupación del tiempo libre. En los países de- 

las industrias culturales, que tienen-una cuota creciente 
dad económica, han iilcorporado en Considerable medida 

e la información. La extensión progresiva del tiempo 
nfiere un papel cada vez mayor a las industrias culturales, 

a característica de que el sector más avaiizado de. ellas está 
rónica, la telemática y al audiovisual. El aumento 

reciente de dichas industrias hace que 
ya un sector en ascenso en los países 

tica general de este proceso es la existencia de un 
cnológico y lo social. Se atiende a lo tecnológico, 

e tienen en cuenta los efectos sociales. Como sucede, por ejem- 
icroordenador, se observa un gran desfase entre 

acidad tecnológica y la utilización social, De una, manera ge- 
en la sociedad española se produce una infrautilización del 

cial de los medios tecnológicos. 
erca del consumo cultural de los españoles nos proporcioila 
de gran interés la última Encuesta de Comportamiento Cultu- 
de 1985- del Ministerio de Cultura (3). 
endiendo-a variables como edad, sexo, hábitat, nivel de estu- 

S, se observa que la práctica de acti- 
n los municipios que superan los 

tados, por otra parte, de mejor equipamiento 

or ~omunid~des.Áutónomas, se registra el hechode las dispari- 
regionales, con un mayor consumo cultural por parte de las 

ordeste del país, junto con la de 
rimer lugar en cuanto a prácticas culturales 

~~~ 

El universo telemático. T~abajo  y cultura en el futuvo ininediato, Giu. 
Richeri, Mitre, Barcelona, 1984. 

1 Encuesta de Comportamiento Cultural de los Españoles. Mi~sterio 
uliura, Madrid, 1985 (Investigación estadística realizada en marzmtu. 
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o ejemplo, el video ha a1canzad.o un importante desarrollo en 
. El video doméstico experimentó un considerable crecimien- 
e 1980 y 1984, como lo pone de manifiesto el cuadro 5. 

CUADRO 5 

1980 ......... 39.000 8.900.000 0,43 % 0,39 % 
1981 ......... 127.000 9.150.000 1,38 O 4  1,27 % 
1982 ......... 372.000 9.470.000 3,92 O4 3,72 % 

1 video doméstico, que en España, en esos años ha tenido un 
o de crecimiento más rápido que en los otros paises europeos, 

anzado una importante penetración en los hogares. El desarro- 
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pador  de un microordenador lo considera coino un instru- 
e futuro y progreso. 
especto a Ia distribución por regiones, se obserx~a, de acuer- 

el gráfico 4, una disparidad en la disrribución geográfica. 
, Cataluña y Aragón poseen el 50 por 100 de microordenado- 

precio superior a 150.000 pesetas. 

G R ~ F I C O  4 

DlSTR16UC10N CEOGRAFICA 
DE iA BCSEiINSTAVIDA 

D E  MlCRCORDENADOREC 
CON PRECIO SUPL9IOR A 
1SO.WO PESETAS Li.i:E6) 

~ L ~ O N O  7 2  t 
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A INDGSTRIA ALIIdENTAKIA 

a mejora de viejas técnicas, modernizadas, y las innovaciones 
ucidas, han supuesto en los países desarrollados grandes pro- 
en la produccióil, conser\~ación y mejora de los alimentos. 

lantean, sin embargo, problemas que afectan a los consumido- 
ales como los del fraude y adülteraciones de alimentos, los 
os peligrosos, las dietas inadecuadas, la publicidad creadora 

idades y que puede orientar defectuosamente. Las aprecia- 
rencias, dentro d- un mismo país, entre distintos grupos 

población, y las variaciones entre provincias. La cuestión de 
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taria europea y en la producción de aditivos (edulcorantes, 
tes, eiizimas, colorantes, intensificadores de sabor, etc.), es- 

mente a partir de 1995. Los desarrollos en biotecnología se 
tarán más a la diversificacióri de productos, al mejor control 
producción y a la mayor seguridad alimentaria, que al aumento 

oducción o al aprovechamiento de subproductos con fiiies 

la realidad actual, se observa que se han venido produciendo 
10s en los hábitos alimentarios. Cambios en los que cuentan no 

te las tecnologías, sino las modificaciones producidas en 
social. Podrían enumerarse factores como el fenómeno 

anización, el paso de la cocina doméstica -en buena medida- 
edor colectivo, el trabajo de la ninjer fuera del hogar, las 

S, el cuidado de la dieta, etc. 
sde el punto de vista demográfico, la estructura de consumo 
paña se ha visto acelerada por la evolución de la población 
ola y determinados indicadores sociales: Tasa de Natalidad, 
anza de Vida, etc., que inciden en el tamaño de las cohortes 

ación, y, por lo tanto, en la estructura del consumo, ya que 
a de estas cohortes tiene unas pautas diferentes del consumo 

La renta también es un factor deterninaiite en las pautas de 
umo, ya que viene condicionado por el poder adquisitivo del 

sumidor. En este sentido cabria mencionar los cambios que se 
produciendo en los niveles de renta, presión fiscal, empleo, etc., 

afectan al consumo. En España, la evolución reciente de la tasa 
recimieiito del PIB y sus componentes es la que se indica en el 

dro 10; donde se puede comprobar el importante aumento del 
sumo privado nacional. 

En términos de PIB la economía española en el año 1986 ha 
cid0 un 3 por 100 respecto al año anterior. Este crecimiento se 
debido fundamei~talmente al buen comportamiento del sector 
vicios, sobre todo la Banca, Transporte, Comunicaciones, Hoste- 
ía y Administración Pública; y la Coiistrucción, con un crecimiento 
un 6 por 100, cambia su tendencia de años anteriores. Para nues- 
estudio, sin embargo, resulta más importante reconocer la evc- 

ción positiva del consumo privado, un 3,6 por 100, qne viene a 
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, el tercer factor relevante para explicar la 
a de consumo nacional es el de los cambios culturales. Con 

istema democrático, el sistema de valores y 
s de vida se han transformado significativamente. Estas 

fectado a las pautas de consumo dominan- 
bio de comportamiento del consumidor está apoyado 

la política cultural de las administraciones públicas 
n dedicando una cantidad creciente de recursos a financiar 
es culturales que fomenten el ocio y el esparcimiento de un 

udadanos. A modo de ejemplo seiíalamos 
ción con el cambio cultural 

ivorcio, Ley de Interiupción 
la Defensa de los Consumi- 

ionismo, incremento del 
Incremento de prácticas 

Nuevas actitudes: Vuelta a la naturaleza (ecologismo). 
Consumismo. 
Valoración del tiempo libre. 

S que hemos considerado: demografía, economía 
itos culturales, tienen un peso importante en el tipo de coil. 

CONOMIA DEL CONSUMO 

porcentajes de gasto de los 
S paises europeos. Un análi- 

España aportaría los datos que se indican en 


