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RESUMEN	
 

Todo movimiento, toda jugada o toda inversión acarrea lo que llamamos riesgo. Un riesgo 
económico, un riesgo en la salud, un riesgo social… Pero el riesgo es algo subjetivo, no es algo 
tangible, solo son tangibles las posibles consecuencias derivadas de este riesgo. Si solo 
podemos cuantificar un riesgo una vez que se ha materializado, ¿cómo comprendemos, 
actuamos o cómo nos preparamos ante ese riesgo? 

Según la norma ISO 31000:2018, se entiende por riesgo al efecto provocado por la 
incertidumbre sobre los objetivos a alcanzar y se considera que su efecto puede ser tanto 
positivo como negativo en lo que se espera. 

Este riesgo ha de ser entonces detectado de alguna manera. A como sentimos este riesgo lo 
denominamos “percepción del riesgo”. Esto es la intensidad o la forma en la que percibimos 
que tras una determinada acción existen unas consecuencias, positivas o negativas. Sin 
embargo, de nuevo la percepción del riesgo es algo subjetivo. Cada persona puede percibir el 
riesgo de una manera o intensidad diferente. Esto puede variar en función no solo de la 
personalidad de la persona, si no también es dependiente de sus atributos: edad, género, cultura, 
experiencia… 

Existen muchos factores que influyen a como percibimos el riesgo, los factores culturales 
tienen un gran peso en esta influencia. No percibe igual un ciudadano chino el riesgo de infligir 
una ley de tráfico que un ciudadano estadounidense. Un español no ve el mismo riesgo en no 
usar crema solar frente al sol como un ciudadano islandés. 

El estudio de la influencia cultural en la percepción del riesgo puede separarse en diferentes 
estudios que a su ver analicen los distintos factores de los que depende esta percepción. Existen 
muchas perspectivas desde las que pueden ser analizadas estas diferencias. 

Algunas de las diferencias culturales que pueden marcar similitudes de grupo en la 
percepción del riesgo son tales como: cultura del individualismo/colectivismo, intolerancia a la 
ambigüedad, índole del riesgo, etc. 

En el estudio “The Measurement of Intercultural Sensitivity using the concepts of 
Individualism and Collectivism” (Bhawuk & Brislin, 1992) los autores exponen las diferencias 
existentes entre los conceptos de individualismo y colectivismo. En este estudio, se analiza la 
sensibilidad intercultural, como el factor de adaptabilidad a culturas o entornos diferentes al 
propio, mediante estos dos conceptos. Estos conceptos también estudiados en” Understanding 
Cross-National Differences in Risk Through a Localized Cultural Perspective” (Kim, Park & 
Zhang, 2016) se detallan como relevantes para la percepción del riesgo de los individuos de 
cada cultura. 
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Se estudian pues, las diferencias entre ambos tipos de culturas (colectivistas vs 
individualistas) para entender cómo esto pueden influir es la percepción del riesgo. Entendemos 
una cultura individualista como una cultura caracterizada por el posicionamiento del individuo 
separado de los demás, expresando ideas y sentimientos y concediendo mayor prioridad a la 
decisión del individuo que a la del grupo.  

Queda también enmarcado el individualismo como una cultura basada en independencia y 
autosuficiencia; utilitarismo y ayuda mutua solo si aporta un beneficio personal; 
competitividad; equidad en las recompensas; rechazo de autoridad arbitraria no reconocida y el 
propio individuo como fuente de realidad.  (Bellah, Madsen, Sullivan, Swindler & Tipton , 
1985). 

En contraposición entendemos por cultura colectivista una cultura que tiende a ser más 
maleable en la frontera entre lo social, es decir el grupo, y el individuo, ya que las relaciones 
de grupo están orientadas a la interdependencia, contrario a la independencia individualista.  

Así como el individualismo se enmarcaba en una serie de características, el colectivismo  
consiste en un conjunto de aspectos culturales como: preocupación de como las decisiones de 
la gente afectan al conjunto; colaboración de recursos; utilización de recursos no materiales 
como el tiempo para ayudar al conjunto; facilidad de los individuos dentro del conjunto para 
aceptar las perspectivas del resto del grupo; preocupación por obtener la aprobación del grupo 
y las apariencias; compartición de resultados con el grupo, sean positivos o negativos; 
percepción de participación activa del individuo en la vida del resto del grupo (Hui & Triandis, 
1986). 

Definíamos el riesgo como “efecto provocado por la incertidumbre” según la norma ISO 
31000:2018. Entendemos entonces que detrás de situaciones ambiguas o con incertidumbre 
suelen esconderse situaciones de riesgo, generalmente derivadas de la falta de conocimiento. 

En el estudio “Intolerance of ambiguity as a personality” (Budner, 1962), el autor analizaba 
el concepto de intolerancia a la ambigüedad, como un factor de la personalidad. Se entiende la 
intolerancia a la ambigüedad como la propensión a percibir las situaciones inciertas o ambiguas 
como origen de amenazas. Así, el grado de tolerancia o intolerancia de una persona puede 
determinar como percibe ese efecto provocado por la incertidumbre, es decir, el riesgo. 

La tolerancia a la incertidumbre, o la diferenciación cultural en individualista o colectivista, 
tienen impacto en como cada entorno cultural puede sentir el riesgo. Pero existen diferentes 
tipos de riesgo. No sentimos igual un riesgo que impacte en nuestra economía que un riesgo 
que lo haga en nuestra salud. Por esto en el estudio “A Domain-specific Risk-attitude Scale: 
Measuring Risk Perceptions and Risk Behaviors” (Weber, Blais & Betz, 2002) los autores 
definieron diferentes escalas de riesgo en función de varios dominios de decisión: decisiones 
financieras, sociales, recreativas, de salud y seguridad o éticas. 

Diferentes culturas pueden percibir de manera más intensa un tipo de dominio u otro en 
función de las bases que conformen sus culturas. Un país con una seguridad vial poco 
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fortalecida puede percibir el uso del cinturón de seguridad como innecesario, mientras otras 
culturas perciben un riesgo potencial en dicha acción. 

Todas estas características y campos de estudio para la percepción del riesgo según la 
diferencia cultural han sido analizadas para su aplicación por medio de una encuesta a dos 
entornos culturales diferentes: España y Austria. 

Si bien ambos países forman parte de la zona euro con historia y cultura en común, existen 
otras diferencias culturales que pueden generar diferentes percepciones del riesgo. 

Mediante la opinión de 68 estudiantes españoles y 68 estudiantes austríacos en una encuesta 
formada por preguntas extraídas de los estudios antes mencionados, se han comparado sus 
diferencias para valorar como afectan las diferencias en nuestras culturas a nuestra percepción 
y actitud hacia el riesgo. 

Los resultados obtenidos demuestran las ligeras diferencias entre nuestras culturas dentro 
de campos como el económico o el riesgo ante la seguridad propia. Esto puede ser en algunos 
casos, factor relevante en la toma de decisiones como el emprendimiento o los deportes de 
riesgo. 
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PALABRAS	CLAVE	
 

• Riesgo, percepción del riesgo. 
 

• Cultura, diferencias culturales 
 

• Colectivismo, individualismo 
 

• Ambigüedad, incertidumbre, tolerancia, intolerancia. 
 

• España, Austria, cultura. 
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OBJETIVOS	
 

Los objetivos fundamentales en este trabajo fin de máster son los siguientes: 

• Obtener una idea más precisa de qué es el riesgo, de cómo lo percibe el ser humano y 
cuáles son las actitudes ante el riesgo. 
 

• Investigar de manera empírica y numérica cómo calcular el riesgo y detallar los 
componentes de este. 

 
• Estudiar las diferentes características del individuo que pueden afectar a la percepción 

del riesgo. 
 

• Realizar un estudio comparativo de grupos sociales con las nacionalidades española y 
austriaca para determinar si los factores culturales afectan a la percepción del riesgo. 

 
• Investigar si las diferencias en percepción del riesgo obtenidas según los factores 

culturales suponen una diferencia a la hora de tomar decisiones. 
 

• Comparar los datos obtenidos con las cifras de emprendimiento y proyectos según su 
percepción del riesgo en los diferentes países. 

 
• Reflexionar sobre (Project Management Institute, 2017)el por qué de estas diferencias 

culturales y cómo afectan a la industria y a la economía en España. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Introducción	 	
 

8																																																																				Escuela	Técnica	Superior	de	Ingenieros	Industriales	(UPM)	
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Percepción	del	riesgo	para	diferentes	entornos	culturales:	España	y	Austria	

 

Enrique	López	García	 	9	
  

INTRODUCCIÓN	

La evolución del ser humano siempre ha ido ligada a la necesidad de prácticas que suponían 
riesgos, que suponían peligros sobre la salud o sobre la economía. ¿Por qué arriesgarse a 
conquistar otro reino si esto puede llevar a la derrota del propio? ¿o por qué habría de disponer 
todo mi dinero en un mercado que podría derrumbarse? El riesgo para la realización de una u 
otra acción significa la existencia de un peligro, pero también significa que, si la consecuencia 
de la que procede el riesgo no se presenta, se logra una mejora. 

Entonces, ¿por qué se han tomado en el pasado, y se toman en el presente, decisiones 
arriesgadas por unos y no por otros? 

La respuesta puede ir en línea con la forma de pensar o la forma de ser de un individuo 
concreto, pero también es posible observar como diferentes conjuntos de población están más 
acostumbradas al riesgo que otras. Existen poblaciones donde el mero hecho de cruzar una 
calzada fuera de un paso de peatones está visto como una acción peligrosa y arriesgada. Tanto 
a nivel de peligro físico como a nivel de ser detectado cometiendo una infracción. 

También existen poblaciones donde invertir en bolsa es común, y lugares donde es una 
práctica en la que la mayoría teme por las implicaciones económicas que tiene. Para países 
como EE. UU. crear una empresa, emprender como freelance o ser su propio jefe es algo común 
y que pese al riesgo que supone se realiza en gran medida. 

Así pues, podemos empezar a cuestionarnos si la percepción del riesgo que los individuos 
sienten difiere según la cultura que tengan estos, según la edad, según su experiencia personal 
o según diferentes factores sociales y culturales. 

Inicio de esta teoría son los distintos estudios realizados por varios sociólogos y psicólogos 
citados en este proyecto de investigación y en los que se basa la encuesta realizada en diferentes 
entornos culturales para determinar la disparidad en la percepción del riesgo social, laboral o 
económico. 

Los resultados de estudiar las diferencias culturales en relación con el riesgo ofrecerán la 
posibilidad de entender parcialmente por qué unas sociedades son más propicias que otras a los 
diferentes sectores económicos desde la perspectiva del miedo al fracaso y cómo afecta la 
cultura en todos estos aspectos. 
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1.1 Concepto	de	riesgo	

Resulta complicada la tarea de abordar la definición de riesgo, el motivo se debe a que los 
científicos no han logrado hoy en día ponerse de acuerdo para poder aportar una definición 
única y común a todos los enfoques, así como disciplinas. 

Según la Real Academia Española (2006), riesgo se denomina a la “contingencia o 
proximidad de un daño.” 

Según la norma ISO 31000:2018, se entiende por riesgo al efecto provocado por la 
incertidumbre sobre los objetivos a alcanzar y se considera que su efecto puede ser tanto 
positivo como negativo en lo que se espera. 

Según el PMBOOK (Project Management Institute, 2017), el riesgo de un proyecto se 
entiende como un evento incierto, que, en el caso de ocurrir, puede producir un efecto tanto 
positivo como negativo en uno o varios objetivos del proyecto en el que se esté trabajando. 
Estos objetivos pueden ser el costo, la calidad, el cronograma… 

Sin embargo, debido a la dificultad, complejidad y diversidad de matices en los que puede 
ser considerado este concepto, es conveniente pararse a indagar de una manera más extensa en 
el significado del concepto dependiendo del ámbito en el que se trate (Rodriguez, 1994). 

En castellano el término riesgo es empleado también como referencia a la fuente de un 
posible daño, ya sean actividades tecnológicas, sustancias... capaces de provocar daño. 

Los autores Kaplan y Garrick (1981) diferencian muy bien entre risk y hazard al tratar los 
aspectos más fundamentales en cuanto a nociones de riesgo. Se entiende como hazard a la 
fuente del peligro y al término risk como a la posibilidad que puede existir de daño o bien el 
grado de probabilidad de que exista dicho daño (Rodriguez, 1994). 

Es por este motivo por el cual hazard se puede establecer de manera sencilla como fuente 
de peligro mientras que risk sería considerado a la probabilidad de que dicha fuente de peligro 
pueda ocasionar alguna pérdida real. 

Dada esa distinción, se propone una fórmula teórica a través de la cual risk es el resultado 
de la división entre safeguards y hazard, entendiendo el concepto de safeguards como las 
medidas de seguridad tomadas, como podría ser en una primera instancia, por ejemplo, la 
conciencia de que dicho riesgo a tratar existe (Rodriguez, 1994). 

Según esta fórmula, se indica que el riesgo se puede minimizar hasta el valor que se desee 
aumentando las medidas de seguridad. No obstante, nunca podría ser igual a cero. 
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Por otro lado, Lima (1990) hace una distinción entre peligro y riesgo. Se entendería como 
peligro a un desastre o accidente y supone “cualquier acontecimiento que constituya un daño 
en las personas o en aquello que valoran”, y se entendería por riesgo a la “probabilidad de 
ocurrencia de un determinado desastre en un intervalo temporal dado, y por tanto implica 
siempre cierto grado de incertidumbre”. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el trabajo de abordar la definición de riesgo es 
bastante compleja, esto es debido a la gran variedad de definiciones que se emplean en las 
diferentes disciplinas, investigadores, así como grupos de profesionales.  

A pesar de dicha diversidad, es posible considerar dos diferentes líneas generales desde las 
que tratar la definición del riesgo. La línea de las ciencias naturales y la perspectiva de las 
ciencias sociales. 

Por una parte, las definiciones con una índole más formal y matemático (con origen en la 
economía, ingeniería, estadística...) sugieren que el riesgo hace alusión a las perdidas que se 
esperan y que pueden ser reducidas a un valor numérico, como lo es el resultado del producto 
de la probabilidad de que exista un suceso indeseable multiplicado por la gravedad o bien la 
magnitud de sus consecuencias acarreadas como se puede ver en la definición de la Royal 
Society (1992). 

No obstante, al hablar de riesgo es necesario hablar también de las pérdidas que puede 
ocasionar dicho riesgo. Estas pérdidas son subjetivas, ya que dependen en gran medida de la 
persona o grupo que las valora y esto puede variar en función tanto de las personas como de las 
situaciones o contexto en el que ocurra (Rodriguez, 1994). 

Es posible definir una gran cantidad de categorías en cuanto a pérdidas se refiere, estas 
pueden ser económicas, sociales, físicas, psicológicas... En las que evaluar las diferentes 
pérdidas que hay en cada alternativa de decisión. La significación de dichas pérdidas permitiría 
determinar cual es el riesgo global de dichas alternativas. 

Por otra parte, aparece el término de incertidumbre, está bastante claro que dicho termina 
acompaña a cualquier definición de riesgo, en ocasiones llegando a ser considerado como el 
componente principal del mismo. 

Yates y Stones (1992), indican que es posible que en lo que no exista tanto acuerdo a través 
de la diversidad de enfoque acerca de la definición de riesgo es en la forma de concebir la 
manera en la que la incertidumbre afecta a la visión global del riesgo. De este modo, señalan 
de manera acertada las cuatro posibles aproximaciones al tema:  

o Riesgo como incertidumbre 
o Incertidumbre sobre las categorías o dimensiones de las pérdidas 
o Incertidumbre sobre qué pérdidas ocurrirán 
o Niveles de incertidumbre 
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1. Identificación de riesgo con incertidumbre: Asociadas en general con las teorías 
de la decisión cuando se dan condiciones inciertas, en estas teorías, se busca estudiar en que 
grado los individuos, o determinados individuos, aceptan o rechazan el riesgo (entendido 
este como incertidumbre) frente a la seguridad, pudiendo implicar tanto pérdidas como 
ganancias. 

 
2. La incertidumbre sobre las categorías en las que pueden aparecer las pérdidas de 

un riesgo es un hecho que afecta tanto a individuos como a analistas expertos. Cuanto mayor 
es la incertidumbre acerca de qué ámbitos pueden resultar afectados por las pérdidas, mayor 
es el riesgo existente. 

 
3. La incertidumbre sobre las cuales serán las pérdidas ocasionadas: esto esta 

relacionado con el punto anterior, pero se refiere exclusivamente a que a pesar de conocer 
todas las áreas que podrían ser afectadas por las pérdidas, todavía existe la incertidumbre 
sobre la probabilidad de que dichas pérdidas sucedan o no (Rodriguez, 1994).  

 
Evidentemente, a mayor probabilidad de que ocurran estas pérdidas, mayor será el 

riesgo. 
Este es un tema importante a la hora de comenzar los estudios acerca de la percepción 

del riesgo, además de la necesidad de comprender las percepciones irracionales de la 
sociedad. 

 
La investigación desde el enfoque psicométrico ha puesto de relieve como a la hora de 

evaluar distintas fuentes de riesgo, los legos toman en consideración otras dimensiones 
además de esta (Slovic,Fischoff y Lichtenstein, 1979) 

 
4. Niveles de incertidumbre: estos se refieren al grado de confianza o bien de 

firmeza con el que se establece o se determina la probabilidad de que ocurran las pérdidas. 
Yates y Stone establecen que existe un acuerdo entre los investigadores a la hora de tomar 
decisiones en cuanto a los posibles niveles de incertidumbre que pueden establecerse y que 
comenzarían en la ignorancia total hasta terminar en el de la objetividad pasando por los 
diferentes niveles de ambigüedad. 

 
Para poder determinar el riesgo global, Yates y Stone (1992) establecen que existen dos 

principios fundamentales que subyacen en las diferentes representaciones y que se recogen 
bajo las siguientes fórmulas: 
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Riesgo Global = Riesgoi (Pérdida1) + Riesgo (Pérdida2) + ... 

 

Donde Riesgoi de una Pérdidai se determinaría de la siguiente forma: 

 
Riesgoi = P(Pérdidai) * I ( Pérdidai ) 

 

Donde P es la probabilidad de que exista una pérdida, e I, la importancia. El símbolo “+” 
significa suma, así como el “*” es multiplicación. 

 Lo que se puede extraer de dicha formula es la asunción de mientras que la incertidumbre 
y la significación se combinan de manera interactiva en el caso de que una fuente de riesgo 
pueda implicar más de una pérdida. Esto es, todas ellas se acumulan de manera de independiente 
de forma aditiva (Rodriguez, 1994). 

Otro tema relevante que genera bastante debate en torno al riesgo y que ha sido vinculado 
en numerosas ocasiones al campo de la percepción del riesgo es la definición e interpretación 
del concepto del “riesgo aceptable” (RA). 

Este término lleva inherente en su planteamiento la posibilidad de que se pueda establecer 
un umbral de riesgo para poder juzgar, tomar decisiones, así como legislar el rango de 
aceptabilidad de las diferentes tecnologías, actividades... En función del nivel de riesgo que 
genera cada una de ellas teniendo en consideración además los beneficios que reportan. 

Para poder establecer un criterio, se toman como base para la comparación de los distintos 
niveles de riego diferentes actividades que ya están “aceptadas” por la sociedad y cuyos riesgos 
son considerados de forma “aceptable” en cierto grado. 

Esto es, si el nivel de riesgo que genera una tecnología es menor al del criterio ya fijado 
como aceptable, dicha tecnología será considerada como aceptable para los individuos. Sin 
embargo, si supera el valor límite considerado como aceptable, habría que rechazar la 
tecnología o intentar hacer alguna mejora de manera que el riesgo disminuya en base a aumentar 
la seguridad a pesar de que dichas mejoras puedan implicar un aumento en los costes o una 
disminución en los beneficios. 

De este modo, se da por hecho que tanto la aceptación como el rechazo de dichas tecnologías 
o actividades depende principalmente de la percepción de la sociedad acerca de ese nivel 
“objetivo” del riesgo que pueden generar. 
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En este aspecto, se considera que cuando aparecen discrepancias entre la sociedad y los 
expertos en cuando a la aceptación de dichas actividades es de forma frecuente debido a que 
esas percepciones que tiene la. Sociedad son “erróneas” e irracionales.  

Esto ocurrió por ejemplo en el momento en el que se comenzó a desarrollar la tecnología 
nuclear, y es debido a la incapacidad para asimilar, así como entender toda la complejidad 
técnica y científica de la actividad (Cvetkovich y Earle, 1992).  

Por otro lado, el enfoque del RA puede considerarse también bastante limitado a la hora de 
comprender, así como de entender la relación que existe entre la percepción del riesgo y la 
aceptabilidad. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, se asume como factor principal del que depende 
que una actividad sea aceptada por la sociedad, la percepción de los riesgos, así como beneficios 
que esta conlleva, entendiendo dicha percepción de riesgos como algo equivalente a la 
estimación del nivel de riesgo o peligro.  

No obstante, desde el punto de vista de las ciencias sociales, es considerado que ni la 
percepción del riesgo ni la aceptabilidad son función de tan solo una dimensión referida a la 
estimación a nivel cuantitativo del riesgo ya que ambas poseen un carácter multidimensional 
que hace alusión a distintos atributos de las diferentes fuentes de peligro que va más allá de una 
única concepción matemática o bien abstracta del riesgo (Rodriguez, 1994). 

Los expertos Cole y Withey (1981) establecen los aspectos más influyentes en cuanto a la 
toma de decisiones de los individuos acerca de la aceptabilidad de distintas fuentes de riesgo. 
Dichos aspectos están relacionados por un lado con la percepción de los riesgos y sus 
beneficios, y por otro con distintos valores, características de los individuos, factores 
contextuales, así como procesos cognitivos. 

En cuanto a las dimensiones de las fuentes de riesgo con mayor tasa de aceptabilidad, el 
investigador Starr (1969) puso de manifiesto la gran importancia del carácter voluntario o 
también entendido como no exposición al riesgo como una dimensión importante a la hora de 
pronosticar su aceptabilidad social (Rodriguez, 1994). 

En su investigación, Starr trata la aceptabilidad de las distintas fuentes de riego a través del 
estudio de lo que se ha determinado “preferencias manifiestas”, esto es, las preferencias de los 
individuos son manifestadas de manera evidente a través de la observación y comprobar que es 
lo que la gente hace. 

A partir de este enfoque, puede asumirse que a través del método ensayo y error, los 
individuos son capaces de alcanzar un equilibrio óptimo entre riesgo y beneficio que genera 
cualquier actividad. 
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Es por este motivo por el que es posible investigar fuentes de datos acerca de tanto riesgos 
como beneficios actuales y pasados para así poder mostrar cuales son las pautas entre riesgos 
aceptados y beneficios (Rodriguez, 1994). 

Por último, el enfoque del RA puede ser criticado debido a no tener en consideración la 
diferencia existente entre la aceptabilidad de los diferentes individuos de los riesgos y la 
aceptabilidad social. 

Cole y Withe (1981) establecen como durante el estudio de la percepción del riesgo es 
fundamental distinguir entre los niveles de riesgo que un individuo está dispuesto a aceptar en 
su día a día y aquellos que la sociedad está dispuesta a aceptar como uno de los costes 
relacionados con la creación de un beneficio colectivo. 

Para concluir, es necesario incidir en que la aceptación o tolerancia al riesgo, es un tema 
totalmente relacionado con la percepción del riesgo en la sociedad no solo a nivel psicológico 
sino también en otras dimensiones ya que existe un gran debate científico y social en cuanto a 
la aceptación de las nuevas tecnologías que están surgiendo y la posibilidad de poder fijar unos 
niveles de riesgo aceptable (Rodriguez, 1994).   

Todo ello ha generado un gran interés por el estudio de todo este tema de la percepción 
social del riesgo, dando lugar a un gran desarrollo de este ámbito de investigación. 
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1.2 Riesgo	y	emprendimiento	en	España	y	Austria	
 

Un indicativo en cuanto a la percepción del riesgo en las dos sociedades a estudiar es cómo 
está configurada la fuerza de trabajo en ambos países. 

A menor percepción del riesgo, los individuos se aventuran en mayor medida a emprender 
y crear sus propios negocios, alejándose de la posible seguridad que le puede ofrecer un trabajo 
asalariado en el que cumplan sus horas de trabajo y con ello su jornada laboral. 

La palabra emprendedor, como su propio nombre indica, está asociada a aquellas personas 
que tienen decisión e iniciativa para realizar acciones que conllevan cierto riesgo. Es por este 
motivo por el que el emprendimiento y la percepción del riesgo están estrechamente ligados y 
en función de dicha percepción encontraremos mayor nivel de emprendimiento o menor en los 
diferentes países.  

Es necesario mencionar, que la percepción del riesgo es uno de los factores clave para el 
emprendimiento, pero no el único para tener en cuenta a la hora de emprender ya que también 
influye en gran medida la política del país y las tasas a los emprendedores entre otros datos a la 
hora de analizar estos valores. 

En primer lugar, analizaremos cuáles son las condiciones para ser emprendedor tanto en 
España como en Austria: 

Ø España: Para ser autónomo en España la cuota mínima mensual, actualizada en 
el Real Decreto-ley 28/2018 asciende a los 286,15 euros. Cabe mencionar, que a modo de 
incentivo para que los españoles emprendan, los seis primeros meses la cuota será tan solo 
de 60 euros mensuales. Esta cuota cubre al trabajador por cuenta propia en caso de 
enfermedad común, accidente o enfermedad laboral, cese de actividad, así como formación 
(Infoautónomos, 2020). 

 
España tiene la cuota de autónomos más alta de todo Europa, lo que no favorece el 

emprendimiento en el país. 
 

Ø Austria: En Austria no existe una cuota mensual para los autónomos, estos 
pagarán en función de sus beneficios anuales. Para poder ser autónomo en Austria es 
imprescindible contar con un seguro médico privado. 

En cuanto a porcentajes de emprendedores en ambos países, en el año 2016 el Foro 
Económico Mundial y el Observatorio Global de la Actividad Emprendedora publicaban un 
informe acerca del emprendimiento en Europa en el que España obtenía una puntuación 
sumamente baja (Sánchez, 2016). 

A la cabeza de este ranking se encontraba Letonia (13,3%) y Estonia (12,6%), que 
doblan el porcentaje que obtiene España. Por otro lado, en el top 15 se encuentran países 
como Holanda (9,6%) y Austria (9,5%). 
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En las últimas posiciones se encuentra España (5,7%) seguido de Alemania y 
Eslovenia (5,5%). 

A continuación, se muestra el gráfico con los porcentajes de emprendedores sobre la 
población activa a nivel europeo: 

 

(Grafico 1. Porcentaje de emprendedores en Europa. Fuente: www.libremercado.com) 
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1.3.	Introducción	a	la	historia	de	Austria	y	España	
 

Es fundamental conocer cuál ha sido la historia más reciente de estos dos países para poder 
llegar a comprender de manera más profunda cómo se enfrenan ambas sociedades al riesgo y 
cual es su percepción hacia el mismo. 

En este apartado, se explicará de manera resumida la historia y acontecimientos más 
importantes ocurridos en el último siglo tanto de España como de Austria. 

 

1.3.1.	Historia	de	Austria	

 

Ø Primera guerra Mundial: En esta primera guerra mundial, las tropas austrohúngaras se 
encontraban muy mal equipadas y dicha guerra se terminó convirtiendo en una guerra en el 
que tanto Alemania, Austro-Hungría y Turquía se enfrentarían a la coalición formada por 
Rusia, Gran Bretaña, Italia y Francia. 
 

El final llega cuando las tropas italianas se sublevan provocando que el resto del ejercito 
abandone las armas, causando la derrota y el hundimiento del imperio (Lonely Planet, 
2019). 

 
Ø Primera República (1988-1933): El 12 de noviembre de 1918 se declara la república en 

Austria. El país se había reducido a un país de 6,5 millones de habitantes en el que la 
mayoría de sus individuos hablaba alemán. Un país tan pequeño tenía pocas posibilidades 
de sobrevivir. Además, existían dos movimientos totalmente opuestos, algunos austriacos 
deseaban unirse a Alemania y volver a la monarquía y otros separase y unirse a otro país.   
 

La terrible pérdida de territorio ocasionó innumerables pérdidas económicas, grandes 
industrias se fueron a pique, aumento en la llegada de soldados y refugiados... 

 
A principio de la década de 1930 las desigualdades y amenazas se intensificaron hacia 

la población judía austríaca, todo ello terminaría en catástrofe cultural, intelectual y por 
supuesto, en tragedia humana (Lonely Planet, 2019). 

 
Ø Segunda Guerra Mundial: Austria y su papel durante esta guerra pertenece a uno de los 

temas más controvertidos de la historia moderna. Hitler ya era famoso en el país, este apoyo 
a las SS y al ejército de Hitler facilitándole un gran número de soldados y oficiales. 
 

Austria ayudó al ejército alemán a conseguir mediante su apoyo tanto directo como 
indirecto lo que los nazis no lograban conseguir mediante la presión. 
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El 12 de marzo de 1938, las tropas del ejército de Hitler cruzan la frontera 
austríaca y ocupan el país en la conocida Anschluss (anexión), el país pasó a formar 
parte de Alemania.  

 
Días más tarde el dictador Hitler realiza el famoso discurso en la Heldenplatz de 

Viena ante una gran cantidad de miles de personas declarando a Austria parte de la 
nación alemana (Lonely Planet, 2019). 

 
Ø Segunda República de Austria (desde 1945): En la primavera de 1945 Viena es ocupada 

por las tropas soviéticas quedando sometida a la administración de las cuatro potencias que 
habían resultado vencedoras. Sin embargo, ese mismo año, comienza a ser gestionado como 
república por sus habitantes (CurioSfera, 2020).  
 

En el año 1955 un tratado asegura la total independencia de la República de Austria en 
el que esta se comprometía a permanecer neutral renunciando a cualquier tipo de unión con 
Alemania. 

 
Ø Solicitud de ingreso en la Comunidad Europea: En el año 1989 Austria solicita formar parte 

de esta Comunidad y el ingreso se hace efectivo en 1995. A partir de este momento, Austria 
ha conseguido que el país acceda a la moneda única europea. 
 

Por otro lado, el país ha sucumbido al avance de la extrema derecha xenófoba que entro 
en el gobierno en el año 2000 a pesar de la gran presión internacional a la que se vio 
sometida (CurioSfera, 2020). 

 
Ø Crisis del coronavirus (2020): Durante la gran crisis de la Covid-19 la actuación de Austria 

ha sido sin lugar a duda una de las mejores gestiones a nivel mundial. La “nueva 
normalidad” tras esta enfermedad se llevó a cabo tan solo 4 semanas después de haberse 
producido el confinamiento, lo que queda muy lejos de otros países como España que estuvo 
97 días confinada.  
 

Todo esto fue permitido debido a que Austria cuenta con un elevado numero de camas 
en cuidados intensivos, así como una de las mayores relaciones entre sanitarios y población 
de Europa, puntos fundamentales para el funcionamiento del sistema sanitario ante una 
pandemia de estas características. Además, la actuación rápida en la realización masiva de 
pruebas y test para detectar la enfermedad permitió aislar a los enfermos evitando que se 
propagase la enfermedad en todo el territorio. 
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(Grafico 2. Estadística de la COVID19 en Austria. Fuente: www.wikipedia.com) 

 
 

1.3.2.	Historia	de	España	
 

Ø Primera Guerra Mundial: España se declara neutral en esta guerra al carecer de recursos y 
motivos para participar en ella. Esto permite un relativo despegue en las industrias 
españolas, así como en su economía. 
 

A pesar de ello, la bonanza económica generó una inflación que no se vio materializada 
en el sueldo de los españoles (Álvarez, 2017). 

 
Ø Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930): Esta dictadura fue apoyada por el propio rey 

Alfonso XIII, se conoció también como la “Dictablanda”. Esta dictadura buscaba retomar 
la normalidad a nivel constitucional, sin embargo, el pueblo republicano termina 
provocando el exilio del rey, así como la proclamación de la Segunda República (Álvarez, 
2017). 

 
Ø Segunda República: La Segunda República es oficialmente proclamada el 14 de abril de 

1931. Ese mismo año se aprobaría la Constitución de 1931, dicha constitución era bastante 
progresista para la época, eliminando la religión de la vida política, permitiendo el sufragio 
universal, el matrimonio civil, etc. 

 
Ø Guerra Civil Española (1936-1939): En ocasiones, se dice que la guerra civil española fue 

la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Los españoles sublevados recibieron el apoyo 
tanto de Hitler como de Mussolini, los republicanos, sin embargo, recibieron el apoyo por 
parte de la Unión Soviética y las Brigadas Internacionales. 
 

El resto de los países europeos se mantuvieron al margen en dicha guerra civil. Algunos 
de los acontecimientos más importantes ocurridos fue el de la defensa de Madrid con su 
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lema «¡No pasarán!», el atroz bombardeo de Guernica, la decisiva batalla del Ebro, así 
como el último parte de guerra en el que el general Franco daba por concluida la guerra el 
1 de abril de 1939. 

 
Ø Franquismo: Tras la guerra civil España se ve sometida a la dictadura franquista. Esta 

dictadura se prolongó hasta la muerte del dictador en 1975. Dicha dictadura era 
caracterizada por ser antiliberal y anticomunista, autoritario, nacionalista, católica y 
adoración a la figura de Franco. 
 

Poco después del comienzo de la dictadura franquista se desata en Europa la segunda 
guerra mundial, el dictador busca el equilibrio entre la afinidad fascista y el no enemistarse 
con EE. UU. e Inglaterra. Franco envía a la División Azul a luchar contra la Rusia comunista 
(Álvarez, 2017). 

 
Todo esto genera que España se encuentre aislada de manera internacional, esto 

provocará una gran pobreza y hambre en España. Durante el franquismo surge también la 
banda terrorista ETA, formada por nacionalistas vascos radicales. Esta banda terrorista 
atemorizará a toda la población, entre los atentados más impactantes destaca el asesinato de 
Carrero Blanco, primer presidente del gobierno franquista en el año 1973. 

 
El 20 de noviembre de 1975 Franco fallece terminando con él la dictadura y dando paso 

a la monarquía de Juan Carlos I y a la transición hacia la democracia. 
 

Ø Transición y democracia: En las primeras elecciones democráticas obtiene la victoria 
Adolfo Suarez, en 1977. En el año 1978 se elabora la Constitución Española que sigue 
vigente hoy en día. 
 

Otro hecho importante durante esta transición fue el golpe de estado liderado por 
Antonio Tejero el 23 de febrero de 1981. La democracia se consolida en el año 1982 con la 
victoria del PSOE (Álvarez, 2017). 

 
Ø Crisis económica del 2008: Otro acontecimiento importante fue la crisis económica iniciada 

en el año 2008 y que concluiría según los expertos en torno al año 2014, esta gran recesión 
ocasionó el aumento de las desigualdades entre las clases adineradas y la clase obrera 
española, así como el final de la burbuja inmobiliaria que se había dado años atrás. 

 
Ø Crisis del coronavirus: España ha sido una de las naciones más afectadas por la pandemia 

Covid-19, si bien las restricciones y medidas de aislamiento han sido también de las más 
estrictas en Europa. Este resultado pudo ser la combinación de diferentes motivos, como la 
llegada prematura de la pandemia a España sin la adecuada preparación y conocimiento de 
esta o la personalidad más cercana característica de los habitantes de la Europa 
Mediterránea. 
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El confinamiento sufrido en España, superior a 3 meses, se caracterizó por lo riguroso 
en cuanto al encierro de la población, reduciendo con este casi al mínimo la tasa de 
contagios.  

 
Sin embargo, nuevamente tras la estación estival y la reducción de las medidas de 

aislamiento, las tasas de contagio han vuelto a dispararse, superando los niveles pico del 
comienzo de la primavera. Este hecho puede también asociarse al mayor número de pruebas 
realizadas, pues pese a coincidir en tasa de contagios, no existe el mismo colapso 
hospitalario que ocurrió en el pico de la pandemia. 

Además de los efectos directos de la pandemia (enfermos y fallecidos), España como 
país con un gran peso del turismo en su PIB, ha sufrido un gran revés económico que puede 
marcar con mucho la percepción del riesgo de su población y el interés por el 
emprendimiento. 

 

(Grafico 3. Estadística de la COVID19 en España. Fuente: www.wikipedia.com) 

	

1.3				Comparación	cultural	entre	Austria	y	España	
 

Para la elaboración de la comparación cultural entre Austria y España se empleará el uso de 
la herramienta de Hofstede Insights de la que se puede extraer una comparativa de las distintas 
dimensiones culturales de los dos países a tratar. 

Se entiende como dimensión cultural a los diferentes valores y formas de pensar de una 
cultura o país en concreto. En este caso se procede a analizar seis diferentes dimensiones 
culturales, las cuales son: 

1. Distancia al poder 
2. Individualismo 
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3. Masculinidad 
4. Aversión a la incertidumbre 
5. Orientación a largo plazo 
6. Indulgencia 

A continuación, se adjunta el gráfico comparativo con posterior explicación de cada una de 
las dimensiones citadas anteriormente: 

 

(Gráfico 3. Dimensiones culturales España y Austria. Fuente: Web Hofstede Insights https://www.hofstede-
insights.com/product/compare-countries/) 

 
 

1. Distancia al poder:  La distancia al poder está fuertemente ligada al hecho de 
que ningún individuo es igual a otro, esto es, sirve para expresar la actitud de la cultura 
hacia estas desigualdades entre los diferentes individuos.  

La distancia de poder se define como la medida en que los miembros menos poderosos 
de las instituciones y organizaciones de un país esperan y aceptan que el poder se distribuya 
de forma irregular. 

Austria obtiene una puntuación muy baja en esta dimensión (puntuación de 11), lo que 
significa que los austriacos se caracterizan por ser independientes. 

La jerarquía se establece sólo por conveniencia, la igualdad de derechos, la accesibilidad 
de los superiores, el liderazgo de la dirección, así como la gestión facilita y da poder.  
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El poder está descentralizado y los gerentes cuentan con la experiencia de los miembros 
de su equipo. Los empleados esperan que se les consulte. El control es desagradable. La 
comunicación es directa y participativa. 

Sin embargo, España en esta dimensión obtiene 57 puntos, lo que supone una 
puntuación bastante alta. Esto implica que España posee una sociedad jerárquica.  

La sociedad española acepta el orden de manera jerárquica en el que todos los individuos 
tienen un lugar y que no necesita mayor justificación.  

Dicha jerarquía refleja la existencia de las desigualdades inherentes, los subordinados 
aguardan a que se les indique sus tareas y las realizan sin cuestionarlas. 

 
2. Individualismo: El concepto fundamental que se aborda en esta dimensión es el 

nivel en el que una sociedad se mantiene ligada a sus miembros. Está relacionada con la 
visión de sí misma que poseen las diferentes personas y que definen términos del "yo" o el 
"nosotros".  

En las sociedades individualistas se supone que las personas deben cuidarse a sí mismas 
y a su familia directa solamente. En las sociedades colectivistas las personas pertenecen a 
"grupos" que los cuidan a cambio de fidelidad. 

Austria, con una puntuación de 55 es una sociedad Individualista. Esto significa que hay 
una gran preferencia por un marco social poco rígido en el que se espera que los individuos 
se cuiden sólo a sí mismos y a sus familiares directos.  

En las sociedades Individualistas el delito causa culpa y una pérdida de autoestima, la 
relación empleador/empleado es un contrato basado en la ventaja mutua, se supone que las 
decisiones de contratación y promoción se basan únicamente en el mérito, la gestión es la 
gestión de los individuos. 

España, en comparación con el resto de los países europeos a excepción del país vecino 
Portugal es Colectivista (por su puntuación en esta dimensión: 51). 

No obstante, si lo comparamos con ciertos países del mundo se le podría considerar 
claramente individualista. Los españoles son personas fáciles de relacionar con otras 
culturas (mayoritariamente no europeas), no obstante, en ocasiones pueden ser percibidos 
como algo rudos y contundentes. 

Para los españoles, el trabajo en equipo forma parte de su día a día de forma totalmente 
cotidiana, los empleados no necesitan una fuerte motivación para trabajar de este modo por 
parte de los directivos. 
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3. Masculinidad: Una puntuación alta (Masculina) en esta dimensión indica que 
la sociedad estará impulsada por la competencia, el logro y el éxito, siendo el éxito definido 
por el ganador / el mejor en el campo - un sistema de valores que comienza en la escuela y 
continúa a lo largo de la vida de la organización. 

Una puntuación baja (Femenino) en esta dimensión significa que los valores dominantes 
en la sociedad son el cuidado de los demás y la calidad de vida. Una sociedad femenina es 
aquella en la que la calidad de vida es el signo del éxito y destacar entre la multitud no es 
admirable. La cuestión fundamental aquí es lo que motiva a la gente, querer ser el mejor 
(Masculino) o que le guste lo que hace (Femenino). 

A sus 79 años, Austria es una sociedad masculina, muy orientada al éxito y motivada. 
En los países masculinos, la gente "vive para trabajar", se espera que los directivos sean 
decisivos, se hace hincapié en la equidad, la competencia y el rendimiento. Los conflictos 
se resuelven combatiéndolos. Un claro ejemplo de esta dimensión se observa en época de 
elecciones, con feroces batallas sin límites entre los candidatos. 

 
4. Aversión a la incertidumbre: Dicha dimensión está relacionada con la manera 

en la que los individuos se enfrentan al hecho de que el futuro es algo desconocido. Esto 
provoca en ocasiones, cierta ansiedad y cada una de las culturas han aprendido a manejar 
dicha ansiedad de diferentes formas posibles. 

Austria obtiene una puntuación de 70 en esta dimensión y, por lo tanto, tiene una 
preferencia por evitar la incertidumbre. Los países que muestran una alta evitación de la 
incertidumbre mantienen códigos rígidos de creencias y comportamiento y son intolerantes 
con los comportamientos e ideas no ortodoxas.  

En estas culturas existe una necesidad emocional de reglas (aunque las reglas parezcan 
nunca funcionar) el tiempo es dinero, las personas tienen un impulso interior de estar 
ocupadas y trabajar duro, la precisión y la puntualidad son la norma, la innovación puede 
ser resistida, la seguridad es un elemento importante en la motivación individual.  

Las decisiones se toman después de un cuidadoso análisis de toda la información 
disponible. El uso de títulos académicos como parte de los nombres de las personas es un 
reflejo de la alta puntuación de Austria en el índice de aversión a la incertidumbre. 

Por otra parte, España es un país que intenta en todo momento evitar la incertidumbre 
como queda claramente reflejado con su alta puntuación de 86. A los españoles les da 
seguridad tener un futuro definido y conocido y no son muy aficionados a los cambios. Los 
españoles suelen evitar las confrontaciones ya que les genera bastante estrés y además suele 
influirles en el ámbito personal. 

Los españoles se preocupan bastante en situaciones cambiantes o que no se encuentran 
claramente definidas por la posible falta de decisión ante la ambigüedad. 
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5. Orientación a largo plazo: Esta dimensión está relacionada con cómo las 

diferentes sociedades se enfrentan a sus vínculos del pasado, presente y futuro. Las 
sociedades más normativas (con valores bajos de puntuación) prefieren preservar sus 
tradiciones y costumbres y ven con recelo los cambios sociales.  

Sin embargo, aquellas culturas con una puntuación más alta son consideradas como 
culturas más pragmáticas, fomentando el ahorro, así como esforzándose en otorgar una 
buena educación que prepare a los individuos para el futuro. 

 

Los austriacos obtienen una puntuación de 60, lo que hace que sea una cultura 
pragmática. En las sociedades con una orientación pragmática, la gente cree que la verdad 
depende mucho de la situación, el contexto y el tiempo.  

Muestran una capacidad de adaptar fácilmente las tradiciones a las condiciones 
cambiantes, una fuerte propensión al ahorro y a la inversión, la economía y la perseverancia 
en el logro de resultados. 

 
6. Indulgencia: Un tema a la orden del día es el tema de la socialización de los 

niños pequeños. Sin dicha socialización no podemos convertirnos en “humanos”. Es por 
este motivo que la dimensión de la indulgencia se encarga de medir el grado en que las 
personas logran controlar sus impulsos en función de su forma de crianza. 

Si el control es relativamente débil se denominará “indulgencia” y si el control es fuerte 
se denominará “restricción”.  

Austria es un país Indulgente con una puntuación de 63. Las personas de las sociedades 
clasificadas con altas puntuaciones en Indulgencia generalmente muestran una voluntad de 
realizar sus impulsos y deseos con respecto a disfrutar de la vida y divertirse.  

Tienen una actitud positiva y una tendencia al optimismo. Además, dan más importancia 
al tiempo de ocio, actúan como les gusta y gastan el dinero como desean. 

España, no obstante, obtiene una puntuación relativamente baja, con 44 puntos. Esto 
implica que España no es considerada como una sociedad indulgente. Estas sociedades 
tienen tendencia a ser cínicas y pesimistas. Además, este tipo de sociedades no suele poner 
un gran énfasis en el tiempo de ocio y suelen mesurar bastante sus deseos. Son individuos 
restringidos por las normas impuestas por la sociedad y sienten que satisfacer sus deseos es 
algo negativo. 
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2.1. Descripción	de	la	encuesta	
Para el análisis de las diferencias culturales en la percepción del riesgo para las culturas 

española y austríaca se realizó la encuesta formada por los apartados abajo explicados. Dicha 
encuesta fue creada y adaptada para un estudio conjunto España-Brasil, por parte de las Prof. 
Isabel Ortiz y Prof. Marly Monteiro. La encuesta se diseñó realizando una revisión de la 
literatura y adaptándola de investigaciones previas relevantes que serán presentadas a 
continuación.  

Este estudio será realizado durante este proyecto en dos culturas europeas, más próximas 
geográficamente y con un pasado continental común, España y Austria, para poder entender 
sus diferencias socioculturales. 

Esta encuesta consta de un total de 64 preguntas donde las respuestas son en una escala de 
siete niveles (Likert extendida): totalmente de acuerdo, moderadamente de acuerdo, 
ligeramente de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, ligeramente en desacuerdo, 
moderadamente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Además, la encuesta se divide en 
cinco partes diferenciadas basadas en estudios sobre las diferencias culturales y la percepción 
del riesgo: 

Ø Parte 1, datos descriptivos: en esta primera parte se le piden al encuestado diferentes 
datos personales: nombre, edad, género, estudios, nacionalidad o experiencia 
profesional. Dicha información podrá aportar información sobre la variabilidad de 
los diferentes grupos además de caracterizar la muestra para entender el marco de 
género, edad, cultura y experiencia en el que nos encontramos. 

Ø Parte 2, individualismo y colectivismo: esta parte trata una serie de preguntas en 
relación con el estudio The Measurement of Intercultural Sensitivity using the 
concepts of Individualism and Collectivism (Bhawuk & Brislin, 1992). Este estudio 
intenta comprender mejor cómo influyen las personalidades individualistas o 
colectivistas en la sensibilidad intercultural y en la adaptabilidad a otras culturas. 

Ø Parte 3, intolerancia a la ambigüedad: las preguntas se relacionan con el estudio 
Intolerance of ambiguity as a personality variable (Budner, 1962). Este artículo 
intenta discernir y estudiar el concepto de tolerancia e intolerancia a la ambigüedad, 
es decir, como acepta el individuo situaciones inciertas y como se comporta ante 
estas. 

Ø Parte 4, escala de riesgos y actitudes específicas del área: tomada del estudio A 
Domain-specific Risk-attitude Scale: Measuring Risk Perceptions and Risk 
Behaviors (Weber, Blais & Betz, 2002). Los autores realizaron el estudio con la 
intención de encontrar escalas que fueran fácilmente medibles sobre la percepción 
del riesgo y la actitud ante el riesgo, dividiéndolo en diferentes categorías. 

Ø Parte 5, elección de dilemas: la parte final de este estudio está basada en el estudio 
Understanding Cross-National Differences in Risk Through a Localized Cultural 
Perspective (Kim, Park & Zhang, 2016). Por último, este estudio intenta reflejar si 
existen diferencias en la toma de decisiones de riesgo en base a la cultura del 
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individuo. Esto lo realizan desde un punto de vista en el que se categorizan las 
culturas de estudio con las características ya conocidas de individualismo o 
colectivismo. 

Ø  

2.2. Selección	de	los	conjuntos	de	estudio	
Los conjuntos objeto de estudio escogidos serán alumnos de grado universitario o máster 

de ambas nacionalidades para obtener resultados de conjuntos similares y con poca disparidad 
de edad. Además, se han escogido estos conjuntos por la facilidad de obtener la información en 
el marco universitario, así como para utilizar conjuntos similares a los que utilizaron los autores 
de los diversos estudios en los que se inspira este proyecto. 

Para la muestra de España, se realizó una encuesta en castellano a alumnos de postgrado 
(alumnos de máster). Serán utilizados los resultados de 68 alumnos de la Universidad 
Politécnica de Madrid. La muestra de Austria será tomada de cuatro centros ubicados en la 
localidad austríaca de Graz, capital de la región de Estiria, segunda ciudad por población de 
Austria. Los centros serán: Universidad Tecnológica de Graz, Universidad de Graz, 
Universidad Karl-Franzens y FH Joanneum. La muestra de Austria constará también de otros 
68 individuos de características similares. 

La ciudad de Madrid es la bien conocida capital de España, con una población de mas de 3 
millones de personas en el municipio y más de 6 en el área metropolitana. Si bien la ciudad de 
Madrid es un destino ampliamente turístico y el ambiente universitario posee estudiantes 
internacionales, estos no representan un porcentaje representativo de los estudiantes. Esto puede 
dar lugar a que los encuestados por parte del conjunto de España tengan una cultura 
internacional menos acentuada que en el otro conjunto, lo que podría dar lugar a resultados 
significativos en la encuesta. 

La ciudad de Graz se caracteriza por acoger a miles de alumnos internacionales debido a la 
proximidad del país a otros países europeos de menor capacidad económica (países eslavos, 
balcánicos, etc.). Esta fuerte influencia internacional dota a Graz de una gran interculturalidad 
que podría no darse en otras regiones del país y otros países europeos. La muestra será, por 
tanto, debido a la condición de la ciudad de 68 elementos, de los cuales existirán alumnos con 
dobles nacionalidades (Hungría, Croacia, República Checa, etc.). 

Además de lo descrito anteriormente, los conjuntos presentan las siguientes características: 

 
 

España Austria 

Media de edad 23 años 22,5 años 
Hombres 61% 56% 
Mujeres 39% 44% 
Media años de experiencia profesional 5 meses 1 año 4 meses* 

 (Tabla 1. Caracterización de la muestra) 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior los conjuntos son bastante similares con una 
media de edad entorno a los 23 años y una proporción de género alrededor del 60% para 
hombres y 40% para mujeres. Es, sin embargo, la media en la experiencia profesional el factor 
con más diferencia entre ambos conjuntos. Esto es debido a algunas muestras con una 
desviación atípica en la muestra que induce a creer que hay más diferencia de la que realmente 
existe en la mayoría del conjunto. Eliminando de la media estos elementos con una gran 
desviación, la media de experiencia profesional en el conjunto austríaco se reduce a 8 meses*, 
mucho más similar al otro conjunto. 

 
 

2.3. Metodología	y	desarrollo	de	la	encuesta	
En este apartado se desarrollará la metodología llevada a cabo para la captura de datos 

mediante la realización de la encuesta en los dos conjuntos objeto de estudio:  España y Austria. 

En primer lugar, la encuesta para el conjunto de España fue llevado a cabo en dos clases de 
alumnos del Máster en Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. Para la 
toma de datos del conjunto de Austria se ha realizado la toma de manera diferente debido a la 
dificultad de apelar a clases enteras a la realización de la encuesta.  

Como ya se ha comentado de la situación geográfica de Austria, es un país que se encuentra 
rodeado de multitud de países con lenguas diferentes y de diferentes orígenes. Por tanto, está 
ampliamente extendido el dominio del inglés, estando aún mas extendido en la población joven 
y que estén cursando o hayan cursado estudios universitarios. Debido a esto, se utilizó una 
versión de la encuesta en inglés mediante un cuestionario de google utilizando el siguiente 
enlace: https://forms.gle/zUZ1SGuaiCzzwujJ6.  

Adicionalmente para facilitar la entrada al enlace a los alumnos de la muestra se generó un 
código QR o código BiDi que se imprimió para su lectura desde la cámara de su Smartphone. 

(Figura 1. Código QR de la encuesta) 
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Durante la primera etapa de toma de muestras, estas se realizaron en las diferentes 
universidades detalladas durante la caracterización de la muestra. Se preguntaba a los 
estudiantes el interés por realizar una encuesta sobre diferentes estudios que trataban temas 
como la sensibilidad y adaptabilidad internacional o la percepción del riesgo. Los alumnos 
interesados pasaban a realizar la encuesta mediante el cuestionario de google. 

La segunda etapa vino marcada por la crisis del coronavirus y el confinamiento llevado a 
cabo en Austria, lo cual dificultó la tarea de la toma de datos para alcanzar una muestra de un 
tamaño similar a la muestra a comparar. Se realizó la encuesta vía telemática mediante foros 
universitarios y grupos de WhatsApp, así como vía correo electrónico en diferentes residencias 
de estudiantes y grupos de discusión.  

Finalmente se obtuvo una muestra similar a la muestra previa y se dio por finalizada la etapa 
de muestreo siendo el número de muestras de 68 valorado como significativo para el estudio. 

Los resultados fueron extraídos del formulario de google en archivos Excel para poder ser 
tratados posteriormente. Si bien por la cantidad y tipología de los datos el programa de cálculo 
Excel era suficiente para tratarlos, se utilizó la plataforma de programación y cálculo Matlab. 
Esto es debido a su mayor eficiencia en la representación de datos y cálculos numéricos, así 
como por elección personal debido el conocimiento de la plataforma. 

 

2.4. Encuesta:	Individualismo	y	Colectivismo	
El citado estudio “The Measurement of Intercultural Sensitivity using the concepts of 

Individualism and Collectivism” (Bhawuk & Brislin, 1992) da lugar a la primera parte 
relacionada con el estudio (clasificada como Parte 2 por ser posterior a la clasificación de datos 
personales, tomada como Parte 1). En este estudio, los autores examinan como afectan los 
rasgos culturales de individualismo y colectivismo a la sensibilidad intercultural (uno de los 
rasgos estudiados en la herramienta Hofstede Insights). 

Para entender lo que se considera “Individualismo” y “Colectivismo” el texto ejemplifica 
Estados Unidos como país con una fuerte tendencia individualista y Japón como una cultura 
colectiva. 

 Una cultura individualista se caracteriza por el posicionamiento del individuo separado de 
los demás, expresando ideas y sentimientos y concediendo mayor prioridad a la decisión del 
individuo que a la del grupo. Esta tendencia hacia el individualismo lleva a aquellos de estas 
culturas a ser menos vulnerables a la presión de grupo para conformarse y a hacerse más 
responsables de las consecuencias negativas de sus acciones. Esto conduce a que las personas 
individualistas tomen las decisiones de riesgo basado en los conocimientos y atributos propios, 
dando lugar a que características cómo el género pueda destacar en el conjunto para su 
liderazgo. 
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Así mismo se detalla por el estudio Habits of the heart: Individualism and commitment in 
American life (Bellah, Madsen, Sullivan, Swindler & Tipton , 1985) que el individualismo 
consiste en: independencia y autosuficiencia; utilitarismo y ayuda mutua solo si aporta un 
beneficio personal; competitividad; equidad en las recompensas; rechazo de autoridad arbitraria 
no reconocida y el propio individuo como fuente de realidad. 

Una cultura colectivista tiende a ser más maleable en la frontera entre lo social, es decir el 
grupo, y el individuo, ya que las relaciones de grupo están orientadas a la interdependencia, 
contrario a la independencia individualista. Este rasgo cultural comúnmente está afiliado a la 
facilidad de alinearse con normas o leyes, dando priorizar al bienestar del grupo que al del 
individuo. Así mismo, los integrantes de estas formas culturales están más dispuestos al apoyo 
mutuo o a aceptar responsabilidades de grupo ante las consecuencias. De esta manera la 
percepción del riesgo de una cultura colectivista se puede ver atenuada por este reparto de 
responsabilidad en el grupo cuando son riesgos inducidos por el conjunto. 

Como se detalla en el estudio sobre individualismo y colectivismo Individualism-
collectivism: A study of crossculturas researchers (Hui & Triandis, 1986), el colectivismo 
consiste en un conjunto de aspectos culturales que podrían incluirse en: preocupación de como 
las decisiones de la gente afectan al conjunto; colaboración de recursos; utilización de recursos 
no materiales como el tiempo para ayudar al conjunto; facilidad de los individuos dentro del 
conjunto para aceptar las perspectivas del resto del grupo; preocupación por obtener la 
aprobación del grupo y las apariencias; compartición de resultados con el grupo, sean positivos 
o negativos; percepción de participación activa del individuo en la vida del resto del grupo. 

Se entiende por sensibilidad intercultural la susceptibilidad o importancia para el individuo 
de las diferencias culturales o perspectivas de las personas de otras culturas. Este concepto y la 
medición de este fue el objeto de este estudio desde la perspectiva individualista y colectivista 
para entender si dichas características culturales pueden afectarle. Esta sensibilidad se considera 
una característica fundamental para la adaptabilidad de un individuo en una cultura diferente y 
para su éxito profesional o académico.  

Esta característica es considerada la más relevante por los expertos en cuanto al éxito 
profesional en roles en el extranjero, aunque es pocas veces tenida en cuenta en el marco 
empresarial real. 

En el citado estudio, se diseñaron escalas para cuantificar la sensibilidad intercultural de un 
individuo observando diferentes factores: 

Ø Comprensión del individuo sobre las posibles maneras en las que puede actuar según 
se encuentran dentro de un marco individualista o colectivista. 

Ø La apertura mental en lo referente a las diferencias que existen entre la cultura propia 
y el resto de las culturas. 

Ø La flexibilidad del individuo para comportarse de formas poco familiares en el seno 
de otra cultura, rigiéndose por las exigencias de las normas de otra cultura. 
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Con estas ideas como base, se desarrolló el Intercultural Sensivity Inventory conocido como 
ICSI. Este indicador fue utilizado para medir la sensibilidad intercultural de los encuestados, 
siendo mayor cuando mayor fuera su resultado en la escala. Las personas con alto resultado en 
este instrumento serían más capaces de interactuar de manera efectiva en culturas diferentes a 
la suya, ya sea en entornos laborales, académicos o recreativos. 

Una vez explicados los conceptos de colectivismo, individualismo y sensibilidad 
intercultural, así como los aspectos que componen esas perspectivas culturales, se incluyen las 
preguntas de la encuesta realizada de esta parte. 
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1. Cuando no estoy de acuerdo con un grupo, permito 
que se mantenga un conflicto en el grupo, en lugar 
de cambiar mi propia postura sobre cuestiones 
importantes. (I) 

       

2. Le ofrecería mi asiento en un autobús a mi 
supervisor. (C) 

       

3. Prefiero ser directo y sincero cuando trato con la 
gente. (I) 

       

4. Me gusta desarrollar relaciones a largo plazo entre 
las personas con las que trabajo. (C) 

       

5. Soy muy modesto cuando hablo de mis propios 
logros. (C) 

       

6. Cuando doy regalos a personas cuya ayuda necesito 
en mi trabajo, siento que me estoy entregando a un 
comportamiento cuestionable. (I) 

       

7. Si quiero que mi subordinado realice una tarea, le 
digo a la persona que mis superiores quieren que la 
realice. (C) 

       

8. Prefiero dar opiniones que ayuden a la gente a salvar 
la cara en lugar de dar una opinión de la verdadera. 
(C) 

       

9. Digo "No" directamente cuando tengo que hacerlo. 
(I) 

       

10. Yo defino el estatus de la otra persona prestando 
atención al nombre, género, edad y otros atributos 
demográficos. (C) 

       

11. Para aumentar las ventas, yo anunciaría que el 
vendedor individual con las ventas más altas 
recibiría el premio "Vendedor Distinguido". (I) 

       

12. Me gusta estar emocionalmente cerca de las 
personas con las que trabajo. (C) 
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13. Es importante desarrollar una red de personas en mi 
comunidad que puedan ayudarme cuando tengo 
tareas que realizar. (I) 

       

14. Me gusta sentir que me consideran igual de valioso 
que mis superiores. (I) 

       

15. Respeto a las figuras de autoridad con las que me 
relaciono. (C) 

       

16. Si quiero que una persona realice una determinada 
tarea, trato de mostrar cómo la tarea beneficiará a 
otros en el equipo de la persona. (C) 

       

 

(Tabla 2. Preguntas Individualismo y Colectivismo) (Bhawuk & Brislin, 1992) 

 

Como se explicó anteriormente, los encuestados debían responder del 1 al 7 su grado de 
conformidad con las diferentes preguntas (siendo 1 completamente en desacuerdo y 7 
completamente de acuerdo). Para este apartado de la encuesta, sus respuestas aportaban si las 
características culturales de cada individuo estaban más orientadas a una cultura individualista 
o si estaban más orientadas a una forma de pensar colectivista. En la Tabla 2, se detalla para 
las diferentes preguntas en cada caso si corresponden a un pensamiento (C) colectivista o (I) 
individualista. 

Por ejemplo, si en la primera pregunta de este apartado, definida como pregunta dentro del 
marco individualista, fuera respondida con un valor superior o igual a cinco, el individuo estaría 
tomando una postura individualista, en la que preferiría que el conflicto se mantuviese antes 
que cambiar la opinión propia. Esto delata la cultura individualista, donde generalmente suele 
anteponerse la opinión propia ante la opinión del grupo. 

Por contrapartida, la pregunta número cinco, está dentro de las características 
correspondientes a una cultura colectivista. De nuevo, si la pregunta fuera contestada con un 
valor igual o superior a cinco, el individuo tendría una perspectiva colectivista de la situación.  

La cultura colectivista tiende a no destacar al individuo sobre el grupo, por tanto, 
actuaciones como el alardeo, o el orgullo son más bien propias de puntos de vista 
individualistas, donde se suele depender de las aptitudes y características propias y por tanto 
esta es una actitud más típica que en el colectivismo. 

Esta primera recogida de información nos aportará datos de como se clasifican los 
individuos de ambos conjuntos desde la diferenciación de pensamientos enfocados al 
individualismo o al colectivismo. Estos datos podrán compararse con los datos de 
individualismo/colectivismo de la herramienta Hofstede Insights, según la cual ambas culturas, 
española y austríaca, coinciden en tener una perspectiva individualista, rebasando por apenas 
unos puntos la austríaca a la española. 
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Los resultados obtenidos serán contrastados en el siguiente capítulo, para poder observar si 
existen diferencias significativas entre ambas culturas, tendencias claras, o si existiese alguna 
desviación imprevista sobre las ideas planteadas en el estudio (Bhawuk & Brislin, 1992). 

 

2.5. Encuesta:	Intolerancia	a	la	Ambigüedad	
Esta parte de la encuesta realizada ha sido tomada del artículo ya mencionado Intolerance 

of ambiguity as a personality variable (Budner, 1962). Con esta parte puede estudiarse otra de 
las dimensiones de la herramienta Hofstede Insights, observando en la muestra que población 
pudiera tener una mayor tendencia a evitar la incertidumbre.  

Como veíamos en el Capítulo 1, España tendría una mayor aversión a la incertidumbre que 
Austria. Con la información recogida en este apartado, podrá contrastarse dicha información 
observando como se comportan ambas muestras ante los diferentes tipos de situaciones 
planteadas en relación con la intolerancia a la ambigüedad. 

Se entiende por intolerancia a la ambigüedad como la propensión a percibir las situaciones 
inciertas o ambiguas como origen de amenazas. Por otro lado, la tolerancia a la ambigüedad se 
entiende como la tendencia a percibir la ambigüedad y las situaciones ambiguas como 
situaciones deseables (Budner, 1962), entendiendo como ambigua una situación que no puede 
definirse o estructurarse de manera clara y adecuada. 

Estas situaciones ambiguas origen de tolerancia o intolerancia en los individuos pueden 
dividirse en tres tipos de situaciones dependiendo del origen, novedad o complejidad de estas 
circunstancias: 

Ø Situaciones novedosas (N), una situación nueva en la que no se perciben rasgos o 
señales ya conocidos. 

Ø Situaciones complejas (C), una situación compleja en la que se aprecian una serie 
de pistas que han de ser tomados en cuenta para su comprensión. 

Ø Situaciones irresolubles (I), una situación contradictoria en la que sus elementos 
sugieren diferentes estructuras incompatibles entre sí. 

El individuo percibe la incertidumbre de manera diferente dependiendo del tipo de situación 
dando lugar a diferentes respuestas por su parte. Además de tenerse en cuenta los diferentes 
tipos de situaciones entendidas como ambiguas, es necesario entender como responde el 
individuo a estas situaciones percibidas como fuente de amenaza. Según el estudio de Budner, 
las respuestas de los individuos a estos estímulos pueden caracterizarse en al menos dos 
dimensiones, dimensión fenomenológica y dimensión operativa.  

La dimensión fenomenológica está relacionada con los sentimientos y percepciones del 
individuo, el individuo siente y evalúa las situaciones. La dimensión operativa se relaciona con 
lo físico y social, el individuo se comporta y actúa en consecuencia con su entorno. Así pues, 
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en ambos niveles las reacciones a una situación que sea una posible amenaza pueden señalarse 
en sumisión o negación a la existencia de la amenaza, dando lugar a cuatro posibles escenarios 
de intolerancia a la ambigüedad: 

Ø Negación fenomenológica (PD), negación de la percepción de la amenaza, el 
individuo no acepta la existencia de la situación. Está caracterizada por sentimientos 
de represión y negación. 

Ø Sumisión fenomenológica (PS), aceptación de la amenaza y reconocimiento de esta 
como inevitable e inalterable, el individuo entiende y acepta la situación, pero la 
categoriza de ineludible y se somete a la misma. Está caracterizada por ansiedad y 
malestar. 

Ø Negación operativa (OD), negación a la actuación sobre la amenaza, con respuestas 
que llevan desde el comportamiento destructivo al reconstructivo. El individuo si 
bien ya ha comprendido y sentido la amenaza, se niega actuar sobre la misma o 
realiza actuaciones contraproducentes por la aversión a la misma. 

Ø Sumisión operativa (OS), la amenaza es aceptada, pero se evita la actuación sobre 
la misma con comportamientos evasivos. El individuo evita la situación origen de 
la amenaza sin oponerse a esta. 

Si estos comportamientos se dan en un individuo durante la inmersión en algunas de las tres 
situaciones descritas anteriormente, se puede entender que dicho individuo posee cierto grado 
de intolerancia a la ambigüedad. 

Detalladas las diferentes dimensiones de respuesta del individuo y las situaciones de 
intolerancia, la encuesta realizada para este apartado sería la mostrada en la Tabla 3 obtenida 
del estudio ya mencionado (Budner, 1962). 
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1. Un experto que no da una respuesta precisa 
probablemente no sabe demasiado. (PD) (I) 

       

2. Me gustaría vivir en un país extranjero por un 
tiempo. (PS) (N) 

       

3. En realidad, no existe ningún problema que no 
pueda ser resuelto. (PD) (I) 

       

4. Las personas que ajustan sus actividades a un 
horario probablemente pierden la mayor parte de la 
alegría por vivir. (PS) (C) 

       

5. Un buen trabajo es aquel en el que lo que hay que 
hacer y cómo hay que hacerlo siempre está claro. 
(OS) (C) 
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6. Es más divertido abordar un problema complicado 
que resolver uno simple. (PS) (C) 

       

7. A largo plazo, es posible hacer más cosas abordando 
problemas pequeños y sencillos en lugar de 
problemas grandes y complicados. (OS) (C) 

       

8. A menudo las personas más interesantes y 
estimulantes son aquellas a las que no les importa 
ser diferentes y originales. (PS) (C) 

       

9. A lo que estamos acostumbrados es siempre 
preferible a lo que no nos es conocido. (PS) (N) 

       

10. Las personas que persisten en responder sí o no, 
simplemente no saben lo complicadas que son las 
cosas. (PD) (C) 

       

11. Una persona que lleva una vida regular y 
equilibrada en la que surgen pocas sorpresas o 
acontecimientos inesperados tiene mucho por lo que 
estar agradecida. (PS) (N) 

       

12. Muchas de nuestras decisiones más importantes se 
basan en información insuficiente. (PD) (I) 

       

13. Me gustan las fiestas en las que conozco a la 
mayoría de la gente más que aquellas en las que toda 
o la mayoría de la gente son completamente 
extraños. (PS) (N) 

       

14. Los profesores que reparten tareas poco claras dan 
la oportunidad de mostrar iniciativa y originalidad. 
(OS) (C) 

       

15. Cuanto antes todos adquiramos valores e ideales 
similares, mejor. (OD) (C) 

       

16. Un buen maestro es aquel que te hace preguntarte 
sobre tu manera de ver las cosas. (OS) (C) 

       

 

(Tabla 3. Preguntas Intolerancia a la Ambigüedad) (Budner, 1962) 

Para esta parte de la encuesta, de nuevo las respuestas estarán valoradas entre un 1, 
totalmente en desacuerdo y un 7, totalmente de acuerdo. De la misma manera que en el apartado 
anterior clasificábamos las preguntas en colectivistas e individualistas debido al tipo de 
pregunta, en este apartado hemos de clasificar que preguntas al ser afirmadas muestran una 
tendencia intolerante y cuales tolerante. 

Según la confección de las preguntas y el análisis llevado a cabo las preguntas (Budner, 
1962) las preguntas impares (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 15) serían ítems positivos. Esto se entiende 
de manera que aquellos individuos que respondan de forma afirmativa (5 o más) a estas 
preguntas de la encuesta muestran signos de intolerancia a la ambigüedad. De forma inversa, 
las preguntas pares (2 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16) serían ítems negativos. Estas preguntas muestran 
situaciones que aceptan la incertidumbre como beneficiosa, por tanto, una respuesta negativa 
(3 o menos) da a entender que el individuo es intolerante a la ambigüedad. 

De la misma manera, las preguntas están clasificadas por el tipo de situación: novedosa (N), 
compleja (C) o irresoluble (I). Así como en los cuatro posibles escenarios de negación o 
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sumisión fenomenológica (PD) y (PS) respectivamente y negación o sumisión operativa (OD) 
y (OS) respectivamente. 

Por tanto y a modo de ejemplo, en una pregunta como la número 9, categorizada de 
novedosa y en el escenario de sumisión fenomenológica (A lo que estamos acostumbrados es 
siempre preferible a lo que no nos es conocido) estaría dentro del grupo de ítems positivos. 
Esto significa que aquel individuo que esté de acuerdo posee intolerancia a situaciones 
novedosas como la ejemplificada, mostrando una respuesta de malestar en las situaciones que 
estuvieran fuera de su zona de confort, sometiéndose a la existencia de esta. 

Con esta información se retrata el marco de la intolerancia o miedo a la incertidumbre o 
ambigüedad, una perspectiva interesante para el análisis de como es percibido el riesgo, que 
comúnmente va ligado a la falta de información e incertidumbre futura. El riesgo puede ser 
entendido de diferente forma en base a la tolerancia o cultura que posea el individuo en estos 
aspectos. 

 

2.6. Encuesta:	Escala	de	Actitud	 frente	al	Riesgo	específica	para	cada	

dominio	
En A Domain-specific Risk-attitude Scale: Measuring Risk Perceptions and Risk Behaviors 

(Weber, Blais & Betz, 2002) los autores realizaron diversos experimentos para encontrar 
escalas que pudieran medir de una manera acertada la toma de riesgo, así como la percepción 
de la magnitud de los riesgos y beneficios esperados. 

Esta evaluación de toma de riesgos fue realizada dividiendo la acción de toma de riesgos en 
cinco niveles diferentes de decisiones: decisiones financieras, por separado riesgos de inversión 
y riesgos en apuestas; de salud o seguridad; recreativas o de ocio; éticas; y decisiones en el 
ámbito social. 

Como procede un individuo en la toma de decisiones depende en gran medida de la 
percepción del riesgo que este tenga en el aspecto al que pertenece el riesgo. Puede percibirse 
el riesgo de manera diferente en el ámbito personal o en el empresarial, dependiendo del balance 
personal de pérdidas/beneficios. 

Este estudio trata de realizar una escala de evaluación al riesgo dividiendo la escala de 
actitud ante el riesgo en dos variables psicológicas, la “percepción del riesgo” y la “actitud ante 
el riesgo percibido”.  Esta primera variable se definiría la sensación del sentimiento de riesgo, 
como y cuanto percibe el riesgo el individuo. La actitud ante este riesgo percibido sería posterior 
y estaría relacionada con como reacciona o entiende el individuo esta percepción y el conjunto 
de comportamientos relacionados al riesgo percibido. 

Con esta diferenciación, se trata de esclarecer que la asunción del riesgo es específica del 
contenido del riesgo y que estas diferencias parten de como el individuo percibe el riesgo, más 
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de como es la actitud del individuo hacia el riesgo. Utilizando esta diferenciación del riesgo por 
categorías se realizó la tercera parte de toma de datos de esta encuesta, obtenida del estudio ya 
mencionado (Weber, Blais & Betz, 2002).  

Esta parte estaría formada por 27 situaciones sencillas en las que el encuestado ha de 
responder su concordancia con la situación de nuevo entre siete valores diferentes. Con estos 
datos observaremos si existe una diferencia apreciable de los individuos en la percepción del 
riesgo para las diferentes categorías de riesgo (mostrando una gran aversión a algún tipo de 
riesgo, pero no a otro). 
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1. Admitir que tus gustos son diferentes a los de tus 
amigos (S). 

       

2. Acampar en el desierto, más allá de la civilización 
de un área de acampada (R). 

       

3. Apostar un día de ingresos en las carreras de 
caballos (G). 

       

4. Perseguir un tornado o huracán en coche para hacer 
fotos espectaculares (R). 

       

5. Invertir el 10% de sus ingresos anuales en un fondo 
de inversión colectiva de crecimiento moderado (I) 

       

6. No estar de acuerdo con tu padre en un asunto 
importante (S). 

       

7. Apostar un día de ingresos en una partida de 
póquer de alto nivel (G). 

       

8. Ir de vacaciones a un país del tercer mundo sin un 
viaje preestablecido y sin alojamiento en hoteles 
(R). 

       

9. Discutir con un amigo sobre un tema sobre el cual 
él o ella tiene una opinión muy diferente (S). 

       

10. Bajar una pista de esquí que está más allá de su 
capacidad o cerrada (R). 

       

11. Invertir el 5% de sus ingresos anuales en una 
acción altamente especulativa (I). 

       

12. Acercarse a su jefe para pedirle un aumento (S).        
13. Practicar rafting en aguas turbulentas durante los 

rápidos flujos de agua en primavera (R). 
       

14. Apostar los ingresos de un día en el resultado de 
un evento deportivo (por ejemplo béisbol, fútbol 
(G). 

       

15. Invertir el 5% de sus ingresos anuales en una 
acción conservadora (I). 
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16. Preferencia de no usar cinturón de seguridad al ser 
un pasajero en el asiento delantero (H). 

       

17. Invertir el 10% de sus ingresos anuales en bonos 
del Estado (letras del Tesoro) (I). 

       

18. Participar periódicamente en un deporte peligroso 
(por ejemplo, escalada de montaña o paracaidismo) 
(R). 

       

19. Preferencia por no usar casco al conducir una 
motocicleta (H). 

       

20. Apostaría los ingresos de una semana en un casino 
(G). 

       

21. Aceptar un empleo que te divierte sobre uno que es 
más prestigioso, pero menos divertido (S).  

       

22. Defender una cuestión impopular en la que se cree 
en una ocasión social (S). 

       

23. Exponerte al sol sin crema solar (H)        
24. Probar al menos una vez el puenting (R).        
25. Pilotar tu propia avioneta, si pudieras. (R).        
26. Caminar solo a casa por la noche en algún área no 

segura de la ciudad. (H). 
       

27. Comer regularmente comida rápida (H).        
 

(Tabla 4. Preguntas Escala de actitud frente al riesgo específica para cada dominio) (Weber, Blais & Betz, 

2002) 

Las 27 preguntas de este apartado de la encuesta quedarían entonces divididas en los cinco 
subniveles (dividiendo el nivel financiero en inversión y apuestas): 

Ø Decisiones éticas (E) relacionado con la moral y la perspectiva humana del 
comportamiento de los individuos. 

Ø Decisiones sobre inversiones (I), aquellas decisiones que tienen un capital involucrado 
en juego, ya sea a nivel profesional o a nivel personal. 

Ø Decisiones sobre apuestas (G), puede medir la propensión del individuo a no percibir 
riesgo en jugadas arriesgadas derivadas de los juegos de azar y demás juegos. 

Ø Decisiones sobre salud o seguridad (H), aquellas decisiones que implican la salud o la 
seguridad del individuo. 

Ø Decisiones recreativas o de ocio (R), decisiones que involucran si el individuo está 
dispuesto a correr riesgo por actividades meramente recreativas. 

Ø Decisiones sociales (S), aquellas en las que el riesgo influye en la posición social del 
individuo. 
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Estableciendo estas categorías puede obtenerse más información de como los conjuntos de 
la muestra perciben el riesgo, pudiendo identificar si esta percepción fuera genérica del 
individuo o dependiese del ámbito a tratar. Así mismo, como el estudio relata, uno de los 
factores más diferenciados en los resultados fue la diferencia según el género, donde mujeres y 
hombres mostraban diferencias significativas en las áreas de percepción de riesgo. Las mujeres 
experimentaban una mayor aversión al riesgo en 4 de las 5 áreas, siendo sin embargo más 
propicias al riesgo en el campo social. 

Esta diferencia, no solo en las categorías de riesgo, si no también dependiendo de factores 
como el género muestra que el riesgo puede ser percibido y estar considerado de muchas 
maneras según su índole en diferentes conjuntos de la sociedad.  

 

2.7. Encuesta:	Dilemas	de	elección	
La encuesta objeto de este proyecto finaliza con una última parte basada en el estudio 

Understanding Cross-National Differences in Risk Through a Localized Cultural Perspective 
(Kim, Park & Zhang, 2016). El mencionado estudio examinó las diferencias en las decisiones 
y las actitudes de individuos de tres países diferentes: China, como representante de una cultura 
colectivista; Corea del Sur, con una cultura colectivista, pero con rasgos diferenciados más 
“occidentalizados” con China; y en tercer lugar Australia, con una cultura individualista. 

En este estudio, se vuelve a analizar el riesgo y su percepción desde la perspectiva cultural 
del individuo, siendo las ideologías individualista y colectivista uno de los ejes centrales de 
estudio. Esto se debe a que ha sido demostrado en estudios anteriores (Bhawuk & Brislin, 1992) 
que es un factor de gran relevancia en la percepción y respuesta del individuo al riesgo.  

Otro de los motivos en el como afecta la cultura a la toma de decisiones radica en un 
fenómeno denominado polarización de grupos. Este fenómeno se refiere a la propensión de los 
grupos a escoger decisiones más extremas que las que tomaría cada uno de los individuos del 
grupo de manera previa a la discusión (Moscovici & Zavalloni, 1969). De esta manera, los 
individuos de un grupo tomarían decisiones más arriesgas o más cautelosas, situándose la 
opinión conjunta de los individuos en posiciones más moderadas. 

En el artículo de este apartado se propone un nuevo punto de vista para el fenómeno de la 
polarización de grupo teniendo en cuenta de las características culturales de los países objeto 
de estudio. El punto de partida es la diferenciación de los países individualistas, en los que de 
manera teórica se apreciaría este efecto por su diferencia de pensamiento individual y grupos, 
con los países colectivistas.  

Los países colectivistas al tener una cultura y mentalidad fuerte de grupo pudiera pensarse 
que no se verían afectados por este fenómeno. Sin embargo, la premisa de los autores es que 
esta polarización también surge en grupos en estos países, reflejando además las peculiaridades 
culturales de cada país. 
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Así en la muestra del estudio se toman dos conjuntos con culturas colectivistas y una 
individualista, para poder estudiar si realmente en estas culturas colectivistas se aprecian los 
rasgos distintivos de cada cultura. 

La comparativa a pares en el estudio concluyó que, en la comparativa individualista 
(Australia vs Corea del Sur) los individuos australianos se basaban en características y atributos 
personales como la masculinidad viéndose amplificados en grupo. Así los australianos en 
grupos masculinos tomaban decisiones más arriesgadas que de manera individual, pero no en 
grupos femeninos.  

Sin embargo, la muestra coreana cambió sus respuestas hacia posiciones más arriesgadas 
siempre que se encontraban en grupo. Esto podría ser debido a la sensación de interdependencia 
y la flexibilidad de la barrera social en las culturas más colectivistas. 

Finalmente, como objeto más innovador del estudio (Kim, Park & Zhang, 2016) se realizó 
la comparación entre dos culturas colectivistas para comprender si existieran diferencias 
significativas pese a ser culturas que comparten rasgos similares. Lo que se apreció en las 
muestras fue que este fenómeno de polarización o movimiento hacia el riesgo en los grupos 
chinos no era perceptible.  

Según los autores, esto podría deberse a diferentes aspectos de la cultura china, como la 
falta de experiencia en decisiones de riesgo por la tardía apertura de negocios privados o la 
cultura china basada en no tomar posiciones radicales. 

Dado que incluso dentro de culturas similares en cuanto a los términos de colectivismo e 
individualismo existen diferencias en el fenómeno de polarización pueden intentar entenderse 
los resultados de la parte final de la encuesta reflejada en la Tabla 5 en culturas como la española 
y la austríaca, ambas occidentalizadas y europeas. 
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1. Luis es el director gerente de una corporación de 
metales ligeros en España. La corporación es 
bastante próspera y ha considerado firmemente la 
posibilidad de expansión comercial mediante la 
construcción de una planta adicional en una nueva 
ubicación. Las opciones son entre (1) construir otra 
planta en España, donde habría un retorno moderado 
de la inversión inicial, y (2) construir una planta en 
un país extranjero. Los tipos de cambio actuales 
significan que los costos de construcción y 
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producción en el extranjero serían muy 
competitivos, lo que le daría una ventaja a la 
empresa. Sin embargo, existe cierta incertidumbre 
con respecto a la estabilidad del Euro. Si el tipo de 
cambio actual se debilitara en un futuro cercano, los 
costos podrían incrementarse considerablemente, 
dejando a la empresa con pérdidas significativas. En 
su opinión, ¿qué debería hacer Luis en cuanto a la 
expansión del negocio? Elija una respuesta de las 
siguientes alternativas: 1 = Luis no debe expandir su 
negocio y centrarse sólo en España (0%); 2 = Muy 
baja propensión a expandirse en el extranjero (10%); 
3 = Baja propensión a expandirse en el extranjero 
(30%); 4 = Indiferente a expandir el negocio fuera 
de España (50%); 5 = Alta propensión a expandirse 
en el extranjero (70%); 6 = Muy alta propensión a 
expandirse en el extranjero (90%) and 7 = Luis debe 
expandir su negocio en el extranjero y abandonar el 
mercado español (100%). * 

 
 

2. Emilio, un físico investigador casado de 30 años, 
recibió un nombramiento de 5 años en un importante 
laboratorio universitario. Al contemplar su futuro 
durante los próximos 5 años, Emilio se da cuenta de 
que podría trabajar en un reto difícil de resolver y de 
largo plazo. Por una parte, si encontrara una 
solución, resolvería los problemas científicos 
básicos en el campo y generaría alto prestigio 
científico. Sin embargo, si no se encontrara una 
solución, Emilio tendría poco que mostrar durante 
estos 5 años en el laboratorio, y esto le dificultaría 
conseguir un buen trabajo más adelante. Sin 
embargo, se podría plantear, como lo están haciendo 
la mayoría de los científicos del área, trabajar en una 
serie de problemas a corto plazo donde las 
soluciones serían más fáciles de encontrar, pero 
donde los problemas son de menor importancia 
científica. En su opinión, ¿cuál debería ser la 
propensión de Emilio para trabajar en un reto difícil 
de largo plazo? Elija una de las siguientes 
alternativas: 1 = Emilio trabaja sólo con problemas 
a corto plazo durante los próximos años (0%); 2 = 
Muy baja propensión a trabajar con problemas a 
largo plazo (10%); 3 = Baja propensión a trabajar 
con problemas a largo plazo (30%); 4 = Indiferente 
a trabajar con problemas a corto o largo plazo (50%); 
5 = Alta propensión a trabajar con problemas a largo 
plazo (70%); 6 = Muy alta propensión a trabajar con 
problemas a largo plazo (90%) and 7 = Emilio 
trabaja sólo con problemas a largo plazo durante los 
próximos años (100%). 

       

3. Esperanza es actualmente una estudiante de último 
año de la universidad que está deseando continuar 
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sus estudios de posgrado en química y obtener el 
título de doctor en química. Ha sido aceptada tanto 
en la Universidad X como en la Universidad Y. La 
Universidad X tiene una reputación mundial de 
excelencia en química. Si bien un título de la 
Universidad X significaría una capacitación 
sobresaliente en el campo, los estándares son tan 
rigurosos que un porcentaje reducido de los 
candidatos realmente reciben el grado. La 
Universidad Y, sin embargo, tiene una reputación 
mucho menor en química, pero casi todos los 
admitidos reciben el título de doctor en química, 
aunque el grado tiene mucho menos prestigio que el 
título correspondiente de la Universidad X. En su 
opinión ¿Cuál debería ser la propensión de 
Esperanza para estudiar en la Universidad X? Elija 
una de las siguientes alternativas:1 = Esperanza 
estudiará en la Universidad Y ya que es más fácil 
obtener el grado en Química (0%); 2 = Muy baja 
propensión de Esperanza a estudiar en la 
Universidad X (10%); 3 = Baja propensión de 
Esperanza a estudiar en la Universidad X (30%); 4 = 
Indiferente a estudiar en la Universidad X o Y 
(50%); 5 = Alta propensión de Esperanza a estudiar 
en la Universidad X (70%); 6 = Muy alta propensión 
de Esperanza a estudiar en la Universidad X (90%) 
and 7 = Esperanza estudiará en la Universidad X ya 
que tiene un gran prestigio en los estudios de 
Química (100%). 

4. Federico, un ingeniero eléctrico que está casado y 
tiene un hijo, ha estado trabajando para una gran 
corporación electrónica desde que se graduó en la 
universidad hace 5 años. Se le garantiza un trabajo 
de por vida con un salario modesto, aunque 
adecuado, y una pensión al jubilarse. Sin embargo, 
es muy poco probable que el salario aumente 
significativamente antes de la jubilación. Mientras 
asiste a una convención, a la Persona A se le ofrece 
un trabajo en una pequeña empresa recién fundada 
que tiene un futuro altamente incierto. El nuevo 
trabajo está mejor retribuido para comenzar y 
ofrecería la posibilidad de una participación en la 
propiedad si la compañía sobrevive a la competencia 
de la gran empresa. En su opinión, ¿cuál debería ser 
la propensión de Federico a cambia de trabajo? Elija 
una de las alternativas que se presentan a 
continuación: 1 = Federico no debería cambiar de 
trabajo (0%); 2 = Muy baja propensión de Federico 
a cambiar de trabajo (10%); 3 = Baja propensión de 
Federico a cambiar de trabajo (30%); 4 = Federico 
debería ser indiferente al cambio de trabajo (50%); 
5 = Alta propensión de Federico a cambiar de trabajo 
(70%); 6 = Muy alta propensión de Federico a 
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(Tabla 4. Preguntas Escala de riesgos y actitudes específicas del área) (Kim, Park & Zhang, 2016) 

 

 

Con esta parte de la encuesta, Dilemas de Elección, se plantean diferentes escenarios con 
elecciones que implican riesgos de diferente índole: financiero, recreativo, laboral, etc. Esto 
permite analizar la percepción y toma de riesgo por parte de los individuos encuestados en 
preguntas algo más elaboradas y contextualizadas.  

 
Al tener estos casos más minuciosamente detallados se puede obtener más información de 

como se comportaría el individuo en casos reales de toma de decisiones arriesgadas dando la 
posibilidad de aceptar ciertos niveles de riesgo. 

 

 

 

 

cambiar de trabajo (90%) and 7 = Federico debería 
cambiarse de puesto de trabajo (100%). 

5. Yolanda, una jugadora de ajedrez competente, 
participa en un torneo nacional de ajedrez. En un 
partido temprano, atraen al mejor jugador favorito 
del torneo como su oponente. Yolanda ha recibido 
una clasificación relativamente baja en vista del 
rendimiento en torneos anteriores. Durante el curso 
del juego con el mejor jugador favorito, Yolanda 
observa la posibilidad de una maniobra engañosa, 
aunque arriesgada que podría traer una victoria 
rápida. Al mismo tiempo, si el intento de maniobra 
fracasara, Yolanda quedaría en una posición 
expuesta y la derrota sería casi segura. En su opinión 
¿Debería Yolanda abordar la maniobra arriesgada? 
Elija una de las siguientes alternativas: 1 = Yolanda 
no debería abordar la maniobra independientemente 
de las probabilidades que tenga (0%); 2 = Yolanda 
debería tener muy baja propensión a abordar la 
maniobra (10%); 3 = Yolanda debería tener baja 
propensión a abordar la maniobra (30%); 4 = 
Yolanda debería ser indiferente a realizar o no la 
maniobra (50%); 5 = Yolanda debería tener alta 
propensión a abordar la maniobra (70%); 6 = 
Yolanda debería tener muy alta propensión a 
abordar la maniobra (90%) and 7 = Yolanda debería 
abordar la maniobra independientemente de las 
probabilidades que tenga (100%). 
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3.1.	Introducción	a	los	resultados	obtenidos	

En este capítulo se mostrarán y se analizarán los resultados obtenidos en las encuestas. 
Como se explico anteriormente, los resultados obtenidos mediante el formulario de google 
fueron incorporados en sendos documentos de Excel, los cuales fueron analizados mediante un 
script de Matlab para crear dos tipos de gráficas. 

Por un lado, diagramas de cajas para cada una de las partes de la encuesta, de manera que 
todos los resultados puedan recogerse en agrupaciones lógicas. Los diagramas de cajas serán 
utilizados debido a la gran cantidad de información que muestran en análisis estadísticos 
(cuartiles, mediana, puntos singulares, etc.) 

(Figura 2. Diagrama de Cajas) 
 

Por otro lado, se emplearán histogramas de respaldo en aquellas preguntas que sea necesario 
un análisis más a fondo por los resultados obtenidos. El histograma nos ofrece en un gráfico 
simple una distribución por frecuencia de las respuestas a las preguntas, pudiendo con este ver 
cuales son los valores mayoritarios en cada pregunta. 

(Figura 3. Histograma de frecuencias) 
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3.2.	Encuesta:	Individualismo	y	Colectivismo	
Se comenzará a analizar los resultados por la encuesta referente al individualismo y 

colectivismo (Bhawuk & Brislin, 1992). Se adjunta a continuación el diagrama de cajas del 
total de las 16 preguntas ordenado según aparen las preguntas en la encuesta. En el diagrama 
se observan los resultados de ambos conjuntos, España en la parte superior y Austria en la parte 
inferior. 

(Gráfico 4. Diagrama de cajas Individualismo y Colectivismo) 

A nivel general, se observa una tendencia bastante similar en las respuestas por parte de 
ambos conjuntos. Sin embargo, debido a que según el orden establecido en la encuesta las 
preguntas de cada índole están contrapeadas, no es posible sacar ninguna conclusión sin hacer 
la separación pertinente de los datos. 

Por tanto, se adjuntarán a continuación los gráficos separados por preguntas individualistas 
y colectivistas, para poder observar si existe alguna diferencia significativa o alguna tendencia 
clara en las respuestas de cada conjunto. 
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(Gráfico 5. Diagrama de cajas Individualismo) 

En las preguntas individualistas se obtuvieron los resultados que se pueden observar en el 
Gráfico 5. Aunque a primera vista la tendencia en la mayoría de las preguntas parece muy 
similar se analizará una a una para entender la diferencia. 

 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 
Pregunta 1 3.68 1.49 3/5 2.35 1.66 2 
Pregunta 3 5.44 1.22 6 5.59 1.2 6 
Pregunta 6 4.1 1.56 5 4.5 1.63 4/5 
Pregunta 9 4.49 1.83 5 4.72 1.66 3/6/7 
Pregunta 11 4.5 1.51 5 4.66 1.33 5 
Pregunta 13 5.44 1.1 6 5.87 1.13 6 
Pregunta 14 6.19 0,76 6 5.93 1.18 7 
Total 4.84   4.8   

(Tabla 5. Datos Individualismo)  

Primera pregunta, individualismo: Cuando no estoy de acuerdo con un grupo, permito 
que se mantenga un conflicto en el grupo, en lugar de cambiar mi propia postura sobre 
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cuestiones importantes. Para el conjunto de España la respuesta se encuentra centrada en el 
valor 4, ni de acuerdo ni en desacuerdo, con el primer cuartil situado entre el 2 y el 3, 
moderadamente en desacuerdo y ligeramente en desacuerdo. El tercer cuartil se encuentra en el 
5 (ligeramente de acuerdo). Para el conjunto austríaco, las respuestas se encuentran centradas 
en el 2, también coincidente con el tercer cuartil, estando el primero en el valor de 1 (totalmente 
en desacuerdo). 

En lo referente a esta pregunta, puede apreciarse una diferencia sustancial, ya que en el 
primer conjunto la respuesta se encuentra centrada en el valor nulo, con parte de la muestra 
reafirmando el valor individualista y parte en contra de este. Sin embargo, en cuando al segundo 
conjunto, las respuestas están repartidas entre una rotunda desaprobación y un moderado 
desacuerdo (con algunos valores atípicos de aprobación de la pregunta). 

(Gráfico 6. Histograma pregunta 1 Individualismo) 

Como recurso final para apreciar las diferencias de la pregunta se ha utilizado el histograma 
del Gráfico 6. Con este finalmente se aprecian las diferencias entre ambos conjuntos para esta 
primera pregunta. Para esta pregunta, España refleja una cultura más individualista que Austria 
con la no desaprobación de esta actuación individualista. 

Tercera pregunta, individualismo: Prefiero ser directo y sincero cuando trato con la 
gente. En lo referente a esta pregunta los resultados obtenidos en ambos conjuntos son muy 
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similares. Tanto para la muestra de España como para la muestra de Austria los datos se 
encuentran centrados en el valor 6 (moderadamente de acuerdo) con unas medias similares 
entorno al 5.5. Para los dos conjuntos apenas existen valores atípicos inferiores al valor 4, 
estando el 50% de las respuestas entre el 5 y el 6, concluyendo que la respuesta es en su mayoría 
positiva, es decir a favor de comportamientos individualistas. 

Sexta pregunta, individualismo:  Cuando doy regalos a personas cuya ayuda necesito en 
mi trabajo, siento que me estoy entregando a un comportamiento cuestionable. Para esta tercera 
pregunta dentro del grupo de comportamientos individualistas podemos apreciar ligeras 
diferencias entre los dos conjuntos.  

Para España la muestra de datos se encuentra centrada en el valor nulo, con sendos cuartiles 
para los valores 3 y 5 con la población repartida ligeramente simétrica con tendencia algo más 
afirmativa (media 4.1) como puede observarse en el histograma del Gráfico 7. Para el caso de 
Austria, la respuesta está más orientada a una respuesta afirmativa, centrando el diagrama en el 
valor 5 y teniendo una media en las respuestas ligeramente superior (4.5).  

Podemos concluir que, para esta pregunta, los resultados son próximos al valor nulo, con 
una mayor tendencia al individualismo por parte de la muestra de Austria, donde más del 50% 
de la población tiene un pensamiento neutro o individualista sobre la pregunta. 

 

(Gráfico 7. Histograma pregunta 6 Individualismo) 

 



Percepción	del	riesgo	para	diferentes	entornos	culturales:	España	y	Austria	
 

Enrique	López	García	 	55	
  

 

Novena pregunta, individualismo:  Digo "No" directamente cuando tengo que hacerlo. 
Con esta pregunta volvemos a encontrar gran semejanza para ambos conjuntos. Tanto España 
como Austria responden de manera afirmativa, con la mediana en el valor 5, ligeramente de 
acuerdo. Las respuestas para esta pregunta se encuentran bastante repartidas, estando el 50% 
central que muestra el diagrama de cajas entre el 3 y el 6.  

La diferencia más apreciable entre ambos conjuntos es la falta de negaciones rotundas a la 
pregunta por parte del conjunto de Austria. Mientras estas respuestas suponen una cifra lo 
suficientemente significativa en el conjunto de España para no considerarse punto singular e 
incluirse dentro del 25% inferior de la muestra. 

Por tanto, esta cuarta pregunta del grupo del individualismo reitera que, si bien no es de 
manera completamente férrea, en su mayoría ambos conjuntos presentan una cultura 
moderadamente individualista. 

Undécima pregunta, individualismo: Para aumentar las ventas, yo anunciaría que el 
vendedor individual con las ventas más altas recibiría el premio "Vendedor Distinguido".  En 
este caso las respuestas se han presentado con una predominancia positiva por parte del 
conjunto austríaco, centrada en el 5 y con los cuartiles en el valor neutro y el 6 respectivamente. 
Para el caso de España, la muestra se asemeja, estando el resultado más repartido hacia 
respuestas algo más en desacuerdo con esta praxis.  

Si bien la diferencia no es mucha, en el conjunto de la pregunta se aprecia una mayor 
orientación al individualismo por parte de la muestra procedente de Austria. 

Decimotercera pregunta, individualismo: Es importante desarrollar una red de personas 
en mi comunidad que puedan ayudarme cuando tengo tareas que realizar. Esta pregunta da a 
entender que una tendencia positiva hacia esta pregunta indica un comportamiento 
individualista que basa en cierta medida las relaciones interpersonales en el beneficio, una de 
las características principales de la cultura individualista que fueron vistas en el capítulo 
anterior. 

Para el primero de los conjuntos, el resultado muestra un posicionamiento individualista 
moderado, siendo ligera y moderadamente de acuerdo las respuestas más abundantes. Apenas 
existen algunos valores atípicos en desacuerdo con la afirmación de esta pregunta. 

Para el segundo de los conjuntos, las respuestas mayoritarias también corresponden con una 
cultura individualista. Para este caso, existe una tendencia más extrema, con un mayor 
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porcentaje de la situación en total acuerdo con la situación y un 25% de los valores entre un 
ligero desacuerdo y acuerdo.  

(Gráfico 8. Histograma pregunta 13 Individualismo) 

De manera auxiliar para respaldar en análisis anterior, se ha utilizado el histograma de 
frecuencias que coincide, mostrando una situación similar, pero con una tendencia algo más 
extrema al acuerdo con la sentencia de esta pregunta. Esto podría ir en línea con la cultura 
austríaca, basada en la eficiencia y en la lógica, lo que favorecería este tipo de comportamientos 
utilitaristas propios del individualismo. 

Decimosexta pregunta, individualismo: Me gusta sentir que me consideran igual de 
valioso que mis superiores. El reconocimiento de los valores personales es otra de las 
características más reseñables del individualismo, pues una figura individualista está basada en 
las aptitudes y capacidades del individuo. 

Para este caso las respuestas en ambos conjuntos vuelven a ser en acuerdo con los ideales 
individualistas. Por la parte de España, la mayor parte de la muestra se encuentra 
moderadamente de acuerdo o totalmente de acuerdo, con algún valor atípico fuera de la 
concordancia. Por la parte de Austria si bien el resultado es también favorable a este 
comportamiento se encuentra ligeramente atenuado por algunas respuestas neutras o menos 
favorables a la ideología del reconocimiento. 
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Una vez finalizado el análisis de las preguntas de carácter individualista se realizará el 
mismo trabajo de las preguntas enfocadas hacia actitudes colectivistas de la primera parte de la 
encuesta. 

(Gráfico 9. Diagrama de cajas del Colectivismo) 

En las preguntas colectivistas se obtuvieron los resultados que se pueden observar en el 
Gráfico 9. Se procederá a analizar una a una las preguntas para entender la diferencia utilizando 
además otros datos estadísticos adjuntos en la Tabla 6. 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 
Pregunta 2 5.09 1.81 7 5.19 1.88 7 
Pregunta 4 5.53 1.13 6 5.49 1.11 5/6 
Pregunta 5 5.03 1.43 6 5.22 1.45 6 
Pregunta 7 2.84 1.51 1 3.39 1.70 2 
Pregunta 8 3.38 1.54 3 3.26 1.57 2 
Pregunta 10 3.53 1.57 2 3.35 1.81 1 
Pregunta 12 5.16 1.35 6 4.69 1.54 5 
Pregunta 15 6 1.04 6 5.99 1.29 7 
Pregunta 16 5.51 1.03 6 5.31 1.1 6 
Total 4.67   4.65   

(Tabla 6. Datos Colectivismo) 
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Segunda pregunta, colectivismo:  Le ofrecería mi asiento en un autobús a mi supervisor. 
Esta primera pregunta enmarcada en la cultura colectivista es relativa a temas como el 
reconocimiento del poder o la ética de grupo en la acción de ceder el asiento por el bien del 
conjunto. 

Para el conjunto de España y Austria el resultado se antoja muy similar con el 75% de la 
muestra en ambos casos igual o por encima del valor 4, es decir, de acuerdo con la sentencia o 
en simplemente en tono neutro. La diferencia entre ambos conjuntos radica en un mayor 
porcentaje de la muestra austríaca con una decisión más firme, encontrándose la mediana en un 
valor de moderadamente de acuerdo. Sin embargo, debido al carácter de la pregunta, quizá los 
resultados puedan no reflejar actitudes colectivistas más allá de actitudes relativas a la 
educación. 

Cuarta pregunta, colectivismo: Me gusta desarrollar relaciones a largo plazo entre las 
personas con las que trabajo. La perspectiva de esta pregunta se encuadra en el interés por las 
interrelaciones con el resto de los individuos, propia de culturas colectivistas contrapuesto a la 
autosuficiencia individualista. 

Para ambas muestras el resultado en esta pregunta es muy similar expresando resultados 
positivos hacia el colectivismo con casi toda la población objeto de estudio en regiones de 
concordancia. Las muestras parecen tener predisposición a formar relaciones interpersonales 
ya sea por el bien propio o de grupo. 

Quinta pregunta, colectivismo: Soy muy modesto cuando hablo de mis propios logros. Si 
el individualismo se caracterizaba por que las actitudes y características personales tienen a ser 
realzadas para probar la valía del individuo, el colectivismo se enmarca por la modestia y el 
pensamiento en el bien del conjunto y no en realzar al individuo. 

Así, esta pregunta colectivista ofrece los resultados también visibles en el Gráfico 10, 
histograma de frecuencia auxiliar utilizado para estudiar los resultados con más detalle. 
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(Gráfico 10. Histograma pregunta 5 Colectivismo) 

Con la información visualizada con ambas gráficas se observa que la. respuesta general a 
esta pregunta es afirmativa. La mediana española se posiciona en una concordancia ligera, con 
los cuartiles entre una posición neutra y una concordancia algo más moderada. Para la mediana 
austriaca el valor es de 6, estando algo por encima de los resultados de la otra muestra. 

Para ambos conjuntos la respuesta parece reflejar que los individuos tienen actitudes 
modestas, sin necesidad de prevalencia o destacar en el grupo. 

Séptima pregunta, colectivismo: Si quiero que mi subordinado realice una tarea, le digo 
a la persona que mis superiores quieren que la realice. Los rangos y las obligaciones de equipo 
son parte de la cultura colectivista y esto es lo que se trata en esta situación. 

Los resultados de esta pregunta son los más en desacuerdo de todo el conjunto de preguntas 
colectivista, mostrando una necesidad del uso de la cadena de mando y presentando una 
autoridad propia más propia de ideologías individualistas. En ambas muestras, los encuestados 
muestran un desacuerdo hacia esta pregunta, inclinándose algunos valores ligeramente de 
acuerdo con utilizarla, algo más destacados en la cultura austríaca. 

Octava pregunta, colectivismo: Prefiero dar opiniones que ayuden a la gente a salvar la 
cara en lugar de dar una opinión de la verdadera. Esta pregunta es acerca del compromiso 
entre los integrantes del grupo. Una cultura colectivista se basa en la ayuda y las relaciones 
interpersonales. 
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Al mostrar desacuerdo mayoritario por parte de ambos conjuntos se refleja un desinterés 
por la ayuda al compañero en contra de la sinceridad y el valor de la opinión propia. El resultado 
de Austria muestra algunos casos de acuerdo con la pregunta, siendo menores y de menor 
énfasis que algunos resultados de la muestra española, algo más comprometida con el 
compañero en este caso. 

Décima pregunta, colectivismo: Yo defino el estatus de la otra persona prestando atención 
al nombre, género, edad y otros atributos demográficos. Para esta pregunta los resultados han 
estado bastante distribuidos en ambos grupos. 

En España, esta conceptuación basada en los atributos se encuentra centrada, con los 
cuartiles entre el 2 y el 5 respectivamente. Esto muestra no haber una opinión clara por parte 
de los encuestados, siendo algo más pronunciado el desacuerdo que la concordancia debido a 
un mayor numero de individuos en desacuerdo que en acuerdo (Gráfico 11). 

Para Austria si bien el diagrama de cajas muestra una figura similar, algo más en 
desacuerdo, en el histograma se aprecia que existe una alta proporción de individuos en 
desacuerdo frente a unas pocas muestras que están más allá de la ligera concordancia. 

(Gráfico 10. Histograma pregunta10 Colectivismo) 
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Duodécima pregunta, colectivismo: Me gusta estar emocionalmente cerca de las 
personas con las que trabajo. Como ya se ha comentado, las relaciones interpersonales y la 
importancia de estas es de relevancia para el pensamiento colectivista. Esta pregunta refleja la 
necesidad y la inclinación a mantener dichas relaciones más allá de un mero hecho práctico. 

Los resultados muestran en este caso pensamientos a favor en su mayoría por parte de los 
encuestados, siendo en ambos casos los desacuerdos más pronunciados poco significativos. De 
media la población austríaca refleja una menor necesidad de relaciones emocionales 
interpersonales que el conjunto español, rasgo que también puede ser debido a sus 
características culturales. 

Decimoquinta pregunta, colectivismo: Respeto a las figuras de autoridad con las que me 
relaciono. Si bien el respeto a la autoridad es una característica subyacente a culturas de grupo, 
también puede estar ampliamente afectada por otros factores culturales. 

Para ambos casos, sin embargo, encontramos resultados casi por unanimidad 
completamente a favor. La muestra de datos significativa en ambos conjuntos (descontando 
valores atípicos) comienza estando ligeramente de acuerdo. La mayoría de los resultados 
reflejan finalmente concordancia total o moderada a está afirmación. 

Decimosexta pregunta, colectivismo: Si quiero que una persona realice una determinada 
tarea, trato de mostrar cómo la tarea beneficiará a otros en el equipo de la persona. El 
beneficio mutuo era una de las ventajas recurrente dentro del comportamiento de culturas 
colectivistas como la china o la surcoreana. Con esta pregunta intenta entenderse el patrón de 
pensamiento en este respecto de las dos muestras 

Para la muestra española, la mediana se encuentra coincidente con el tercer cuartil siendo 
un valor de acuerdo moderado (6). Para el conjunto austríaco, el valor de la mediana se 
encuentra en una ligera concordancia. 

Las respuestas en desacuerdo se muestran en valores atípicos, siendo las respuestas por 
debajo del 4 (ni de acuerdo ni en desacuerdo) inferiores a un 25% como se puede observar en 
el histograma de del Gráfico 11. 
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(Gráfico 11. Histograma pregunta 16 Colectivismo) 

3.3.	Encuesta:	Intolerancia	a	la	Ambigüedad	
Para el análisis de los resultados referente a la segunda parte de la encuesta (Budner, 1962) 

se muestra a continuación un diagrama de cajas con dichos resultados. 

(Gráfico 11. Diagrama de Cajas Intolerancia a la Ambigüedad) 
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A primera vista los resultados obtenidos entre los dos conjuntos tienen mayores 
diferencias que en la parte previa de la encuesta en algunas preguntas y similitudes en otras. 
Para entrar en más profundidad de clasificarán las preguntas según su tipología mostrada 
en el estudio. 

 Este estudio diferenciaba las preguntas en dos estándares diferentes, por un lado, los 
diferentes tipos de comportamiento (fenomenológico, operativo) con los diferentes tipos de 
reacción (negación, sumisión). Por otro lado, los posibles tipos de situaciones: novedosas, 
complejas o irresolubles. 

Adicionalmente las situaciones mostradas en las preguntas se clasificaban en dos tipos, 
ítems positivos e ítems negativos. Estos primeros favorecían un comportamiento de 
intolerancia a la ambigüedad. Los negativos por su parte reflejaban con la concordancia en 
esos comportamientos una cierta tolerancia a la ambigüedad. Por la facilidad en la 
comprensión que aporta esta división será la que se estudiará en este epígrafe. 

(Gráfico 12. Diagrama de Cajas Intolerancia a la Ambigüedad, Ítems Positivos) 
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Para completar la información que nos ofrece el diagrama de cajas en los ítems positivos, 
se añade una tabla resumen con algunas variables estadísticas básicas: 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 
Pregunta 1 3.11 1.47 2 3.72 1.74 3 
Pregunta 3 4.35 1.84 5 4.64 1.94 6 
Pregunta 5 4.09 1.54 3/5 4.7 1.85 6 
Pregunta 7 4.54 1.53 4 4.6 1.52 5 
Pregunta 9 3.6 1.58 5 3.9 1.76 5 
Pregunta 11 3.06 1.48 3 3.9 1.71 3 
Pregunta 13 4.79 1.71 7 5.13 1.48 5 
Pregunta 15 4.69 1.45 6 3.75 1.73 5 
Total 4.03   4.31   

(Tabla 7. Datos Intolerancia a la Ambigüedad) 

Primera pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Un experto que no da una respuesta 
precisa probablemente no sabe demasiado (PD) (I). Esta pregunta se encuentra dentro del 
ámbito de negación fenomenológica para sucesos irresolubles. Con la concordancia con esta 
pregunta se muestra aversión a la falta de claridad, pudiendo negar las capacidades del experto. 

Para España, los resultados son de discrepancia sobre la pregunta de manera general, con 
menos de un 25% de individuos concordando sobre la sentencia. La media se establece en una 
ligera discrepancia, coincidiendo con la mediana para este valor estando la respuesta más 
repetida en una discrepancia moderada (2). 

En el conjunto austríaco, si bien las respuestas también se encuentran centradas en una 
ligera discrepancia hacia esta sentencia, los valores se encuentran más repartidos en ambos 
lados de la tabla, alcanzando los valores superiores a 4 una relevancia mayor. 

Como conclusión de ambos como conjunto, se muestra cierta tolerancia a la ambigüedad 
desde la perspectiva a esta pregunta ya que el resultado mayoritario y medio es de negación, 
siendo sin embargo esta tolerancia algo mayor en el conjunto de España que en el de Austria. 

Tercera pregunta, intolerancia a la ambigüedad: En realidad, no existe ningún problema 
que no pueda ser resuelto (PD) (I). Esta pregunta se encuentra dentro del ámbito de negación 
fenomenológica para sucesos irresolubles. Si un individuo está de acuerdo con dicha pregunta, 
muestra dificultad para aceptar la posible existencia de problemas sin solución, pretendiendo 
acotar todo en el marco de lo conocido, sin dejar espacio a la incertidumbre. Esta pregunta por 
tanto puede ser compleja de entender por el marco que esconde de la negación a lo desconocido 
frente a una posible fuerte resolución que muestra a primera vista. 

Tanto para España como para Austria las respuestas se encuentran centradas en un ligero 
acuerdo con la sentencia. Así mismo los valores se encuentran bastante repartidos en todas las 
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posibilidades, siendo la moda de 5 para España y de 6 para Austria. El resultado explica por 
tanto que, si bien la tendencia es de concordancia, no existe una postura clara y diferenciada, 
existiendo en ambos conjuntos individuos a favor y en contra, con una ligera proporción más 
hacia la negación en la muestra española. 

Quinta pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Un buen trabajo es aquel en el que lo 
que hay que hacer y cómo hay que hacerlo siempre está claro. (OS) (C). La incertidumbre en 
las directrices laborales es un caso típico al cual las personas han de enfrentarse. La falta de 
información o de formación puede asustar al individuo y dificultarle la tarea por 
comportamientos de evasión a esta incertidumbre. 

 
(Gráfico 13. Histograma pregunta 5 Intolerancia a la Ambigüedad,) 

Las respuestas de España se encuentran para este caso centradas en el valor neutro por la 
gran repartición de los valores entre el desacuerdo y la concordancia moderados, siendo la 
media una opinión neutra ante esta sentencia. 

Sin embargo, en el segundo conjunto, las respuestas muestran una mayor tendencia a la 
concordancia, mostrando un mayor acuerdo con la sentencia que la primera muestra y por tanto 
mostrando una mayor intolerancia a la ambigüedad en esta situación.  

Séptima pregunta, intolerancia a la ambigüedad: A largo plazo, es posible hacer más 
cosas abordando problemas pequeños y sencillos en lugar de problemas grandes y 
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complicados (OS) (C). Esta sentencia alude a la complejidad de los problemas largos en el largo 
plazo que frente a problemas de menor escala pueden ser vistos como inabordables o 
irresolubles sin fragmentarlos en otros más pequeños. 

Para esta pregunta en la muestra española los resultados se encuentran muy distribuidos 
como puede verse por la centralidad del diagrama de cajas, siendo el valor más repetido el 
neutro y con respuestas muy igualadas en valores de ligera concordancia y desacuerdo. 

En el segundo conjunto, los resultados se encuentran más orientados a una ligera 
concordancia, siendo está la respuesta más repetida y siendo los valores en completo y 
moderado desacuerdo los menos repetidos. 

Por tanto, para esta pregunta estaríamos en un resultado ambiguo para el primer grupo, sin 
preferencias completamente definidas, pero prevaleciendo ligeramente la respuesta positiva 
(media 4.54). Para el segundo grupo, si bien la media sería similar (4.6) se aprecia una mayor 
tendencia de la mayoría a respuestas más cercanas a la intolerancia. 

Novena pregunta, intolerancia a la ambigüedad: A lo que estamos acostumbrados es 
siempre preferible a lo que no nos es conocido (PS) (N). Esta sentencia refleja una clara 
aversión por la incertidumbre, escogiendo lo conocido sobre lo novedoso, que por su carácter 
puede suscitar dudas sobre el como proceder. 

En este caso para ambas muestras la media se encuentra ligeramente por debajo del valor 
neutro, si bien en ambos casos el resultado más repetido es el 5 mostrando una ligera 
concordancia con la pregunta. En el diagrama de cajas se observa que para el caso de España 
la tendencia negativa a la pregunta es algo mayor, encontrándose a sí mismo la mediana en el 
valor de ligero desacuerdo. En el caso de Austria este valor se encontraría en una posición nula 
siendo la respuesta del conjunto por tanto bastante centrada. 

Undécima pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Una persona que lleva una vida 
regular y equilibrada en la que surgen pocas sorpresas o acontecimientos inesperados tiene 
mucho por lo que estar agradecida (PS) (N). La tranquilidad y el gusto por lo conocido frente 
a lo inesperado es un símbolo de aversión a la ambigüedad, a lo desconocido que pudiese 
amparar cosas no previstas. 

Para esta sentencia volvemos a encontrar valores medios por debajo del valor neutro en 
ambos casos, si bien la media española se encuentra casi un punto por debajo de la austríaca. 
En España la mediana se encuentra en un ligero desacuerdo con un 75% de los datos en valores 
iguales o inferiores a 4. 

Para Austria la mediana y los valores se encuentran centrados, teniendo los valores 
repartidos de manera más suave con excepción del valor 3 que despunta sobre otros como 
podemos apreciar en el histograma del Gráfico 14. 
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(Gráfico 14 Histograma pregunta 11 Intolerancia a la Ambigüedad,) 

Por lo tanto, podemos concluir para esta pregunta, que en conjunto los españoles muestran 
una mayor tolerancia hacia situaciones desconocidas, siendo para estos la perspectiva de una 
vida tranquila y regular menos atractiva que otras posibilidades inesperadas. Estos resultados 
pueden ser también propiciados por la media de edad de la encuesta que tiene una mayor 
aversión a la monotonía. 

Decimotercera pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Me gustan las fiestas en las que 
conozco a la mayoría de la gente más que aquellas en las que toda o la mayoría de la gente 
son completamente extraños (PS) (N). Los ambientes familiares producen confort y 
tranquilidad a aquellos individuos que se sienten incomodos ante lo desconocido, siendo una 
de las manifestaciones de la aversión a la incertidumbre. 

Esta pregunta proporciona los resultados más altos de toda la parte relativa a la intolerancia 
a la ambigüedad con medias alrededor de la ligera concordancia y modas por encima del valor 
neutro (7 para España y 5 para Austria).  

En España la mediana se encuentra en el 5, repartiendo los datos de manera uniforme entre 
el ligero desacuerdo y el desacuerdo moderado, despuntando finalmente en la total 
conformidad, entendiendo que gran un grupo mayoritario de los individuos tienen total aversión 
a la ambigüedad en este tipo de casos. 
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Para Austria, el 75% de los resultados se encuentran por encima del valor neutro mostrando 
una conformidad general sobre esta pregunta, lo que denotando mayor intolerancia a la 
ambigüedad general. 

Decimoquinta pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Cuanto antes todos adquiramos 
valores e ideales similares, mejor (OD) (C).  Las diferencias entre los individuos suponen 
diversidad, la diversidad trae situaciones que no pueden ser esperadas por todos. Debido a esto, 
un pensamiento unionista como el de esta sentencia puede asemejarse a una tendencia a la 
intolerancia a la ambigüedad. 

Para esta sentencia nos encontramos una diferencia de alrededor de un punto entre ambos 
conjuntos. La media española se situaría por encima de la posición neutra, estando la austríaca 
por debajo. 

En el conjunto español la respuesta más repetida fue un acuerdo moderado, estando el 75% 
de los resultados por encima del valor neutro, lo que demuestra una idea de deseo de 
generalización de valores. 

Para Austria el resultado difiere en la distribución. Si bien el resultado se encuentra centrado 
en el valor medio, esto se debe a una gran cantidad de respuestas en ligera concordancia, estando 
sin embargo mucho más repartida la respuesta en el espectro negativo como podemos apreciar 
en el Gráfico 15, observándose una mayor discrepancia hacia la generalización de valores. 

 

(Gráfico 15 Histograma pregunta 1 Intolerancia a la Ambigüedad,) 
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Una vez finalizado el análisis de las preguntas marcadas como ítems positivos se realizará 
el mismo trabajo de las preguntas marcadas como ítems negativos (favoreciendo la tolerancia 
a la ambigüedad) de la segunda parte de la encuesta. 

 

(Gráfico 16 Diagrama de Cajas Intolerancia a la Ambigüedad, Ítems Negativos,) 

A continuación, se detallan valores estadísticos obtenidos y utilizados para en análisis de 
los resultados. 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 
Pregunta 2 6.08 1.41 7 6.3 1.17 7 
Pregunta 4 3.82 1.69 3 3.75 1.67 3 
Pregunta 6 5.03 1.27 5 5.35 1.31 5/6 
Pregunta 8 5.78 1.08 6 6.2 1.11 7 
Pregunta 10 4.24 1.58 5 5.01 1.50 6 
Pregunta 12 5.53 1.19 6 5 1.42 5 
Pregunta 14 3.17 1.53 3 4.37 1.36 4 
Pregunta 16 5.78 1.31 7 6.16 1.10 7 
Total 4.93   5.27   

(Tabla 8 Datos tolerancia a la ambigüedad) 
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Segunda pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Me gustaría vivir en un país extranjero 
por un tiempo. (PS) (N). El cambio cultural puede suponer una dificultad para personas con 
intolerancia a la ambigüedad: sensación de soledad, de ser diferente, no tener al alcance todo lo 
conocido, etc. Aprobar esta sentencia muestra la existencia de tolerancia a este tipo de 
situaciones. 

En España la gran parte de la población, al igual que en Austria muestran una clara 
disposición a moverse temporalmente a otro país situándose en ambos casos el 75% de los casos 
por encima de una concordancia moderada. Apenas existen valores atípicos situados en 
respuestas negativas para esta pregunta. 

Además de por la interculturalidad proporcionada por la globalización que nos hace más 
propicios a este tipo de situaciones, el hecho de realizar la encuesta a estudiantes de entre 20 y 
25 años tiene una gran influencia en esta pregunta. 

Cuarta pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Las personas que ajustan sus 
actividades a un horario probablemente pierden la mayor parte de la alegría por vivir (PS) 
(C). Esta respuesta puede tornarse algo extrema al balancear la organización propia con la 
calidad de vida, lo que puede influenciar a la hora de ser contestada por los encuestados.  

Para los encuestados en España, la muestra se encuentra centrada, teniendo valores 
aproximadamente equivalentes en ambas opiniones de tolerancia e intolerancia hacia esta 
pregunta. El valor más recurrente en este caso sería una ligera desaprobación de esta sentencia, 
dando un tono algo en favor de la intolerancia. 

Para Austria, país conocido por un pensamiento lógico y ordenado los resultados varían con 
los españoles. Los datos se centran esta vez en una ligera desaprobación. Si bien existe una 
cantidad relevante de datos por encima del valor 4, los valores más repetidos son la 
desaprobación moderada y ligera, alcanzando entre ambas cerca del 50% del total de las 
respuestas. 

Sexta pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Es más divertido abordar un problema 
complicado que resolver uno simple (PS) (C). Un problema complejo puede dar más problemas 
inesperados lo que puede provocar cierta aversión por individuos no propensos a este tipo de 
riesgos. 

Los resultados obtenidos para el primer entorno cultural resultan en valores centrados en la 
ligera concordancia, siendo además esta el valor más repetido. Si bien existe una cantidad 
apreciable de respuestas en contra, el 70% de los individuos está a favor de dicha sentencia. 
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Los resultados austríacos se sitúan algo por encima de los españoles, comprendiendo más 
de un 80% de las preguntas por encima del valor neutro, con apenas algunos valores atípicos 
por debajo del 4. 

Octava pregunta, intolerancia a la ambigüedad: A menudo las personas más interesantes 
y estimulantes son aquellas a las que no les importa ser diferentes y originales (PS) (C). Esta 
pregunta se enmarca en la división de sumisión fenomenológica debido a la reacción que sufre 
el individuo de subyacer a la “moda” y lo que se conoce por bueno o común. El rechazo por lo 
normal y la búsqueda de originalidad es una posible muestra de tolerancia a la incertidumbre. 

Las respuestas obtenidas por parte de España muestran una tendencia muy positiva hacia 
esta sentencia, alrededor del 90% de los valores se sitúan por encima del valor neutro como se 
aprecia en el Gráfico 17. La moderada concordancia se sitúa como el valor concurrente. 

(Gráfico 17 Histograma Pregunta 8 Tolerancia a la Ambigüedad) 

Para Austria los resultados se tornan algo más extremos, con una respuesta media por 
encima del 6 y una moda en el 7, con más del 60% de las respuestas. Para ambos casos las 
respuestas por debajo del 4 son atípicas. 

Décima pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Las personas que persisten en 
responder sí o no, simplemente no saben lo complicadas que son las cosas (PD) (C). La 
intolerancia a la ambigüedad se coloca en un marco de estructuración clara, todo ha de estar 
definido. La incertidumbre acecha en ideas como no poder enmarcar respuestas en opciones 
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claras, por lo que querer encasillar siempre las respuestas en opciones definidas puede ser un 
rastro de intolerancia a lo desconocido y ambiguo. 

En España esta sentencia se encuentra gran disparidad de opiniones, estando la media 
situada ligeramente por encima del valor neutro. La moda se situaría en el valor 5 con también 
una proporción elevada de ligeros desacuerdos. 

Para Austria la respuesta tiene una tonalidad más direccionada a la concordancia. La media 
se sitúa ligeramente por encima del 5, estando alrededor de un 75% de los valores en la región 
de concordancia hacia esta sentencia.  

Duodécima pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Muchas de nuestras decisiones más 
importantes se basan en información insuficiente (PD) (I). La falta de información descrita en 
esta sentencia es típica de las situaciones de nuestro día a día. Sin aceptar esta realidad se 
muestra aversión a la incertidumbre. 

Los resultados españoles se sitúan en valores medios entre la ligera y moderada 
concordancia, siendo los valores por debajo del neutro atípicos. Como se aprecia en el diagrama 
de cajas, el valor 6 correspondería con el segundo y tercer cuartil con más del 25% de las 
respuestas. 

Los resultados austríacos se muestran ligeramente más moderados, siendo el 5 la respuesta 
más repetida y con algunos valores más significativos por debajo del 4, mostrando una ligera 
negativa a las situaciones descritas por esta pregunta. 

Decimocuarta pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Los profesores que reparten 
tareas poco claras dan la oportunidad de mostrar iniciativa y originalidad (OS) (C). Esta 
pregunta persigue la no necesidad de guías claras para la realización de tareas. La necesidad de 
estas guías en las tareas muestra rechazo a la ambigüedad en métodos, sistemas, etc. 

Para esta pregunta las diferencias entre ambos entornos se tornan significativas. Si bien para 
el grupo español las respuestas entre 4 y 1 son superiores al 80% con una baja repetición de 
valores positivos, para el austriaco los valores por encima del 4 son más usuales. 

La media española se sitúa por debajo del neutro, estando la austríaca por encima, 
mostrando en esto una tendencia más amistosa hacia la ambigüedad en temas como la educación 
por parte del entorno austríaco. 
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(Gráfico 18.  Histograma Pregunta 14 Tolerancia a la Ambigüedad) 

Decimosexta pregunta, intolerancia a la ambigüedad: Un buen maestro es aquel que te 
hace preguntarte sobre tu manera de ver las cosas (OS) (C). Conocer las cosas por uno mismo 
es a menudo más complicado que ser guiado. En esta sentencia se habla sobre la dificultad del 
autoaprendizaje y la incertidumbre que ello puede conllevar.  

Para España, los resultados se centran con la mediana en el valor 6, siendo junto con el 5 y 
el 7 los valores más usuales frente a los valores negativos. La media cercana al 6 y la ausencia 
de valores completamente en contra, muestran una respuesta positiva general del entorno hacia 
esta afirmación. 

En Austria las respuestas se tornan más positivas, situándose la media por encima de 6 y 
siendo el 7 más de un 50% de los datos totales. Las respuestas comienzan con una ligera 
desaprobación atípica, sin ningún valor por debajo de este, mostrando gran concordancia con 
esta sentencia final de este apartado. 
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3.4.	Encuesta:	Escala	de	actitud	de	riesgo	específica	para	cada	dominio	

Para el análisis de los resultados referente a la tercera parte de esta encuesta A Domain-
specific Risk-attitude Scale: Measuring Risk Perceptions and Risk Behaviors (Weber, Blais & 
Betz, 2002) se muestra a continuación el diagrama de cajas correspondiente a las 27 situaciones 
en ambos entornos culturales. 

(Gráfico 18.  Diagrama de cajas Escala de actitud de riesgo específica para cada dominio ) 

Debido al gran número de preguntas en este apartado su análisis se antoja complejo sin 
establecer alguna división.  En este estudio se pretenden encontrar escalas propias para 
diferentes dominios como son: decisiones éticas, financieras (inversiones/apuestas), 
salud/seguridad, recreativas y sociales. Por tanto, se utilizará dicha división para facilitar el 
análisis general y para obtener la información detallada de las diferentes actitudes ante el riesgo 
de los dos entornos estudiados. En la realización de esta encuesta se han omitido las preguntas 
de carácter ético por la posible controversia de dichas preguntas. 

En primer lugar, se estudiarán las preguntas relativas al ámbito social como pueden 
observarse en el Gráfico 19. 
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(Gráfico 19.  Diagrama de cajas dominio social) 

Los resultados a primera vista muestran una tendencia positiva, por encima del valor neutro 
en su mayoría, lo que indica que el riesgo social en términos generales no parece ser una barrera 
para los individuos encuestados. Los datos estadísticos pueden compararse en la siguiente tabla: 

 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 

Pregunta 1 5.30 1.33 6 5.81 1.35 7 
Pregunta 6 5.10 1.58 6/7 5.31 1.46 6 
Pregunta 9 5.74 1.45 6 5.59 1.21 6  
Pregunta 12 4.38 1.45 5 4.57 1.46 5 
Pregunta 21 5.57 1.45 6 5.44 1.38 6 
Pregunta 22 5.71 1.29 7 5.37 1.22 6 
Total 5.30   5.35   

(Tabla 9.  Datos dominio social) 
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Primera pregunta, dominio social: Admitir que tus gustos son diferentes a los de tus 
amigos. Esta primera pregunta sobre la percepción del riesgo en el campo social trata la 
dificultad y la aversión a arriesgarse a admitir gustos diferentes a los socialmente conocidos 
como “buenos”. 

Los resultados positivos que apreciamos en ambos entornos, con una media de 5.3 para 
España y de 5.81 para Austria muestra una gran tolerancia a el riesgo social derivado de los 
gustos personales. Para la muestra de España la tolerancia se muestra ligera o moderada en su 
mayoría, siendo para más de un 25% de los austriacos la tolerancia total hacia esta postura. 

Sexta pregunta, dominio social: No estar de acuerdo con tu padre en un asunto 
importante. El dominio social abarca posiciones desde el comportamiento con la sociedad hasta 
el personal. En determinadas ocasiones la discordancia con los padres puede suponer una 
dificultad derivada del riesgo a esta posición. 

Como se puede observar en el diagrama de cajas, para el primer grupo la mediana se 
encuentra ubicada en el valor 5 con sendos cuartiles en los valores 4 y 6.  Entorno a un 50% de 
los resultados se encuentran por encima de una ligera concordancia expresando gran tolerancia 
a esta sentencia. 

Para el entorno austríaco se puede observar una predominancia de valores por encima del 
5, con apenas valores negativos atípicos de poca relevancia. Si bien en su conjunto la media 
está por encima de la española, son menos los individuos que responden con la concordancia 
total.

Novena pregunta, dominio social: Discutir con un amigo sobre un tema sobre el cual él 
o ella tiene una opinión muy diferente.  Las discusiones sociales se agrupan dentro de la misma 
idea que analizábamos en la pregunta 1 de este apartado, dar opiniones o gustos diferentes a lo 
esperado con las consecuencias sociales que esto puede tener. 

Siguiendo la tendencia de las anteriores preguntas, los resultados aparecen en esta novena 
pregunta centrados en un valor positivo de tolerancia hacia este tipo de riesgos. La respuesta 
más repetida en ambos entornos es la de concordancia moderada.  

Para el caso de España, las respuestas se distribuyen entre el 6 y el 7, siendo las respuestas 
por debajo de los 4 menores a un 10% del total. Para el caso de Austria los resultados aparecen 
similares, si bien el 6 monopoliza más del 50% de los resultados frente a de nuevo menos de 
un 10% por debajo del valor nulo.

Duodécima pregunta, dominio social: Acercarse a su jefe para pedirle un aumento. Esta 
sentencia acude a una dificultad social bastante común en el campo del riesgo. Hablar con el 
responsable para pedir un aumento salarial es motivo de miedo en muchos individuos de la 
sociedad. 
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En la primera muestra, los estudiantes encuestados mostraron en esta pregunta   la mayor 
aversión al riesgo en el ámbito de lo social quedando por primera vez en esta parte de la encuesta 
la media entorno al valor neutro.  

Si bien algo más de la mitad para ambos conjuntos respondió con cierta tolerancia a esta 
situación, no existe una unanimidad tan fuerte en tolerancias absolutas o moderadas como se 
manifestaba en otras preguntas. Para el primer grupo, existe más de un 25% que siente aversión 
o miedo ante el riesgo de dicha sentencia. Para el segundo es ligeramente inferior a ese 25%, si 
bien existe gran cantidad de individuos indecisos ante la situación.

Vigesimoprimera pregunta, dominio social: Aceptar un empleo que te divierte sobre uno 
que es más prestigioso, pero menos divertido. La elección de algo que pueda ser considerado 
“ocioso” frente a algo que aporta un mayor prestigio a veces es una dificultad social que plantea 
grandes retos personales. Una tolerancia hacia esta pregunta mostraría que el individuo asumiría 
el riesgo social de ser recriminado por no elegir una gran posición y ser más feliz a nivel laboral. 

En España, se observa una predilección por la tolerancia hacia el riesgo que entraña esta 
situación. Es el valor de concordancia moderada el más repetido, así como la mediana como se 
observa en el diagrama de cajas. Más de un 75% de los resultados concuerdan con esta 
situación, valorando en mayor medida la diversión profesional al prestigio en una posición. 

Para Austria, los resultados son similares, pero con una menor proporción de concordancia 
tan alta, siendo los valores más moderados (4,5) significativos en los resultados obtenidos. De 
esta manera prevalecería el gusto por un trabajo apasionante pero dentro de cierto rango de 
maniobra y no de manera tan entusiasta como en la muestra española.

Vigesimosegunda pregunta, dominio social: Defender una cuestión impopular en la que 
se cree en una ocasión social. La posición social adversa frente a opiniones comunes sigue 
siendo el centro de las dificultades que reflejan riesgo social. 

Ante esta posición de riesgo, la posición general de los encuestados españoles se torna clara. 
Más de un 80% de los encuestados responde de manera afirmativa, estando las respuestas en el 
6 y el 7 por encima del 60%. Los valores por debajo del 4 son atípicos y poco significativos 
como se puede observar en el Gráfico 20. 

Los austriacos muestran una tendencia positiva, pero con una tendencia de nuevo algo más 
moderada, congregando más del 60% de los valores en posiciones moderada y ligeramente de 
acuerdo. 
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(Gráfico 20.  Histograma dominio social, pregunta 22) 

Una vez finalizado el análisis de las sentencias dentro del dominio social se realizará el 
mismo procedimiento de las sentencias en el dominio recreativo o de ocio. En el siguiente 
gráfico podemos observar las respuestas obtenidas para ambos entornos. 

(Gráfico 21.  Diagrama de cajas dominio recreativo) 
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Los resultados a primera vista muestran gran variedad de respuestas, con cuartiles amplios 
que llegan a abarcar más de 3 posibles respuestas en algunos casos, lo que indica una gran 
diversidad de opiniones en los posibles riesgos en lo relacionado con lo recreativo. Los datos 
estadísticos pueden compararse en la siguiente tabla: 

 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 

Pregunta 2 4.18 2.03 2 5.43 1.69 7 
Pregunta 4 2.75 1.75 1 2.6 1.90 1 
Pregunta 8 3.59 2.03 1 3.71 2.20 1 
Pregunta 10 3.57 2.26 1 3.5 2.08 1 
Pregunta 13 4.37 1.92 5 3.70 1.97 5 
Pregunta 18 3.91 2.15 1 4.18 1.90 5 
Pregunta 24 4.25 2.40 7 5.30 1.79 7 
Pregunta 25 4.54 2.21 7 5.38 1.84 7 
Total 3.89   4.23   

(Tabla 9.  Datos dominio recreativo) 

De los datos de la tabla se puede ver que la desviación en ambos grupos es bastante más 
elevada que para otros grupos de preguntas, mostrando la disparidad de opiniones de los 
encuestados en este tema. 

Segunda pregunta, dominio recreativo: Acampar en el desierto, más allá de la 
civilización de un área de acampada. Este grupo de preguntas relativas a los riesgos en 
ambientes recreativos pueden entonarse controvertidas por el hecho de que el beneficio de estos 
riesgos es meramente recreativo frente a las consecuencias negativas que puede conllevar. 

Si bien la mediana se sitúa en el 5 para la muestra española, por el tamaño del primer cuartil 
se puede observar una gran variedad de preguntas. La respuesta más repetida se situaría en el 
2, con una moderada discrepancia hacia correr riesgos por una situación como esta. 

La muestra austríaca, sin embargo, muestra una mayor tolerancia hacia este tipo de 
situaciones, siendo de manera opuesta el 7 la respuesta más usual, como se observa en el Gráfico 
22. Más del 75% de los resultados se sitúan en valores iguales o superiores al nulo. 
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(Gráfico 22.  Histograma dominio recreativo, pregunta 2) 

Para esta pregunta, se aprecia en la parte española dos grupos diferenciados, uno con valores 
entre el 5 y el 7, y otro con valores de desaprobación media y completa. En la parte austriaca, 
sin embargo, los valores de rechazo serían poco significativos. 

Cuarta pregunta, dominio recreativo: Perseguir un tornado o huracán en coche para 
hacer fotos espectaculares. Esta sentencia trata las posibles respuestas de un gran riesgo frente 
a un logro recreativo notable. Con preguntas de esta índole podemos ver el valor del riesgo 
extremo para el individuo. 

Para España, nos encontramos con unos datos centrados en el 2 y una media por debajo del 
3. Las respuestas en general se encuentran en el área de rechazo hacia este tipo de 
comportamientos, con apenas menos del 25% de individuos aprobando dicho comportamiento. 

Para Austria en este caso los resultados serían muy similares, mostrando una mayor 
recurrencia en el 1 frente a la mayor distribución de España a valores con un rechazo más 
moderado. 

Octava pregunta, dominio recreativo: Ir de vacaciones a un país del tercer mundo sin 
viaje preestablecido y sin alojamiento en hoteles. Aprobación de riesgos como el de este 
ejemplo muestran tolerancia hacia el riesgo y la incertidumbre, lo ambiguo o lo desconocido. 

Los resultados obtenidos para ambos entornos en esta sentencia se tornan muy similares. 
Como se observa en el diagrama de cajas, la distribución de valores es alta, encontrando por un 
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lado un gran número de encuestados con reacciones de rechazo a estos comportamientos y por 
otro lado una cifra significativa de individuos a favor de estos comportamientos. 

Si bien la mediana se encuentra situada en el 3 para ambos casos, con una moda para el 
valor 1, para el caso español el 5 alcanza casi en valor a la moda. Para el caso de Austria, los 
valores 6 y 7 toman valores significativos alrededor del 30%. 

Décima pregunta, dominio recreativo: Bajar una pista de esquí que está más allá de su 
capacidad o cerrada. Esta pregunta continua con la tendencia de las preguntas anteriores siendo 
para ambos casos la respuesta más repetida el completo rechazo a este comportamiento. 

Los resultados obtenidos en este caso para España son de más de un 30% de respuestas de 
completo rechazo y alrededor de un 40% de respuestas a favor de este comportamiento. 

Para Austria los resultados son similares, estando las respuestas negativas algo más 
moderadas que el caso español, pero con una distribución cercana a la tendencia en estas 
preguntas.  

Decimotercera pregunta, dominio recreativo: Practicar rafting en aguas turbulentas 
durante los rápidos flujos de agua en primavera. Esta pregunta si bien de nuevo está 
caracterizada por un riesgo en el ambiente recreativo, implica un riesgo algo más moderado que 
alguna de las sentencias anteriores, pudiendo obtener una opinión menos abrupta. 

El primero de los grupos ofrece resultados a favor de esta praxis con valores entre el 4 y el 
7 por encima del 70%. Los resultados por la parte negativa se encuentran mayoritariamente en 
la desaprobación más extrema, resultando una media positiva pero cercana al valor nulo. 

Para el grupo austríaco los resultados no son tan positivos, estando la media por debajo del 
valor neutro y con el primero de los cuartiles entre el 2 y el 4, lo que reflejaría más de un 40% 
de encuestados en contra de esta práctica, bastante por encima que el grupo anterior.  
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(Gráfico 23.  Histograma dominio recreativo, pregunta 13) 

Decimoctava pregunta, dominio recreativo: Participar periódicamente en un deporte 
peligroso (por ejemplo, escalada de montaña o paracaidismo). Para esta pregunta de nuevo 
relativa al ocio y en este caso deportes extremos, observamos en el diagrama de cajas respuestas 
centradas cercanas al valor neutro. 

Los españoles en términos medios se decantan más por negarse a estos comportamientos, 
si bien parte del grupo si estaría dispuesta a correr el riesgo del deporte extremo por los 
beneficios recreativos que involucra. Las respuestas pues, se encuentran bastante distribuidas. 

Austria refleja una mentalidad algo diferente en este tipo de actividades, estando más del 
50% de los encuestados dispuestos a realizar este tipo de actividades. Sin embargo, la respuesta 
más recurrente se encuentra en una conformidad ligera, sin tener la aceptación más extrema una 
gran cantidad de respuestas. 

Vigesimocuarta pregunta, dominio recreativo: Probar al menos una vez el puenting. Esta 
pregunta recreativa se asemeja a la anterior, cambiando la idea de periodicidad por una única 
prueba, lo que puede ayudar a que sea un riesgo más asumible. 

Los españoles para esta práctica muestran una diferenciación notable con una desviación 
bastante alta que manifiesta que las respuestas más repetidas son los dos extremos. Como se 
puede apreciar en el diagrama de cajas, los cuartiles ocupan casi la totalidad del espectro debido 
a este hecho en la repartición de las respuestas. 

En Austria, las respuestas han sido más en la línea de la tolerancia a este tipo de riesgos, 
con una mayoría a favor y con el 7 como respuesta recurrente. Menos de un 25% de los 
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encuestados no estaría dispuesto a probar este deporte de riesgo, frente a alrededor de un 75% 
que si, con una pequeña proporción de indiferentes. 

Vigesimoquinta pregunta, dominio recreativo: Pilotar tu propia avioneta, si pudieras. 
La última pregunta de riesgo recreativo vuelve a exponer beneficios de ocio versus riesgos que 
pueden afectar a la salud personal. 

En España los resultados como en la pregunta anterior muestran una desviación alta debido 
a que los resultados más recurrentes se sitúan en los extremos, si bien por lo general la tendencia 
es más positiva que la pregunta anterior. 

Para Austria encontramos una recurrencia en el 7 por encima del 35%, con apenas valores 
negativos, estando cerca del 80% de los encuestados a favor de probar una actividad de este 
tipo, como se puede observar en el Gráfico 24. 

 

(Gráfico 24.  Histograma dominio recreativo, pregunta 25) 

 

El dominio siguiente sería el primero de los tipos dentro del campo financiero, las 
decisiones de riesgo relacionadas con las apuestas. A continuación, se pueden observar los 
resultados en forma de diagrama de cajas de ambos entornos. 
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(Gráfico 25.  Diagrama de cajas dominio apuestas) 

El diagrama muestra de manera generalizada un casi completo rechazo al riesgo derivado 
de los juegos de azar. En la siguiente tabla se muestran algunas variables estadísticas para 
ayudar a su comprensión. 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 

Pregunta 3 2.04 1.77 1 2.54 1.82 1 
Pregunta 7 2.04 1.81 1 2.35 1.85 1 
Pregunta 14 2.33 1.86 1 3.01 1.86 1 
Pregunta 20 1.81 1.61 1 2.34 1.71 1 
Total 2.06   2.56   

(Tabla 10.  Datos dominio apuestas) 

Si bien el grupo austríaco muestra algo menos de aversión a estas prácticas, para ambos 
casos se aprecian unos de los resultados con mayor intolerancia de la encuesta. 

Tercera pregunta, dominio apuestas: Apostar un día de ingresos en las carreras de 
caballos. Para este grupo de preguntas valoraremos la tolerancia al riesgo financiero de los 
individuos encuestados. En concreto se analizará la propensión a realizar apuestas que 
involucren cifras significativas de dinero. 

Para España la completa intolerancia hacia este riesgo alcanza valores superiores al 60%. 
Como podemos apreciar en el diagrama de cajas, valores superiores a 3 son apenas atípicos. 
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Los estudiantes austríacos muestran una mayor tolerancia hacia el riesgo implicado en este 
tipo de prácticas, siendo sin embargo 1 la respuesta de nuevo más repetida con valores cercanos 
al 50%. Si existe una proporción significativa en este grupo a favor de esta práctica con 
alrededor de un 25% de encuestados dispuestas a tolerar este riesgo. 

Séptima pregunta, dominio apuestas: Apostar un día de ingresos en una partida de póker 
de alto nivel. La práctica de esta pregunta se muestra similar a la pregunta predecesora, si bien 
este tipo de apuestas puede variar en función de la habilidad del individuo para este tipo de 
juegos. 

Los estudiantes españoles muestran de nuevo cerca de un 70% de respuestas de total 
intolerancia hacia esta práctica como puede apreciarse en el diagrama de cajas, donde el primer 
cuartil y la mediana coinciden en el 1, colocándose el tercer cuartil en el 2 y apenas con 
respuestas atípicas por encima de estas cifras. 

Los estudiantes austríacos presentan una postura similar, siendo el 1 la respuesta recurrente, 
pero con casi un 25% de individuos que probarían a realizar este tipo de prácticas, demostrando 
tener una tolerancia al riesgo que involucran las apuestas algo más elevada. 

Decimocuarta pregunta, dominio apuestas: Apostar los ingresos de un día en el resultado 
de un evento deportivo (por ejemplo, béisbol o fútbol). Sentencia similar a la tercera pregunta 
también en el campo de las apuestas. 

Si bien esta pregunta es similar a la primera pregunta de este apartado (pregunta número 3) 
la índole cambia desde eventos deportivos de hípica y eventos deportivos convencionales. Los 
resultados vuelven a mostrar una posición propensa a la intolerancia hacia este riesgo. Sin 
embargo, en ambas culturas deportes como el fútbol y sus apuestas están muy extendidas, por 
lo que encontramos en esta pregunta una negación más ligera que en las anteriores. 

Para España, alrededor del 50% de los encuestados rechaza esta práctica completamente, 
algo menos que en preguntas anteriores. Los valores se encuentran algo más repartidos, 
abarcando el tercer cuartil hasta el valor 3 y teniendo los valores positivos una proporción 
cercana al 20%. 

Para Austria, como observamos en el Gráfico 26, las respuestas se encuentran más 
repartidas, aunque el 1 sigue siendo la moda en esta distribución. Cerca de un 30% de los 
encuestados estaría dispuesto a realizar este tipo de apuestas. 
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(Gráfico 26.  Histograma dominio apuestas, pregunta 14) 

Vigésima pregunta, dominio apuestas: Apostaría los ingresos de una semana en un 
casino. Esta última pregunta para este campo aumenta el posible impacto de la situación de 
riesgo, ascendiendo la suma a una semana completa de trabajo. Esto puede influenciar sobre la 
cantidad de riesgo percibido y por tanto la actitud tomada ante esta situación. 

El primer entorno da una respuesta casi unánime de completa negación, con apenas cifras 
de entorno a un 5% de individuos que tolerarían el riesgo de esta situación. La media de la 
respuesta se coloca por debajo de la desaprobación moderada, estando el tercer cuartil en apenas 
esta misma respuesta. 

El segundo entorno tiene una mayoría también presente en la completa negación, si bien 
presenta valores más repartidos entre el 2 y el 5, siendo valores superiores atípicos. Debido al 
gran número de respuestas 1, la mediana y el primer cuartil coinciden en dicha cifra, estando el 
tercer cuartil en el valor neutro debido a esta mayor repartición de valores. 

A continuación, se analizará el otro de los tipos dentro del campo financiero, las decisiones 
de riesgo relacionadas con las inversiones. Los resultados se encuentran en el diagrama de cajas 
del Gráfico 27.  
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(Gráfico 27.  Diagrama de cajas dominio inversiones) 

Los resultados de este dominio a primera vista reflejan valoraciones distribuidas en gran 
proporción del espectro de respuestas. La tabla siguiente aporta más información para el estudio 
de estos datos. 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 

Pregunta 5 4.71 1.76 5 4.88 1.44 5 
Pregunta 11 3.46 1.96 1 3.90 1.96 5 
Pregunta 15 4.88 1.77 7 4.28 1.73 4 
Pregunta 17 3.69 1.93 4 3.87 1.95 6 
Total 4.18   4.24   

(Tabla 11.  Tabla dominio inversiones) 

Dentro de este dominio respectivo a las inversiones observamos respuestas que tienen a 
cierto nivel de intolerancia y respuestas con cierto nivel de tolerancia. Analizaremos una a una 
para comprender estos resultados. 

Quinta pregunta, dominio inversiones: Invertir el 10% de sus ingresos anuales en un 
fondo de inversión colectiva de crecimiento moderado. Esta pregunta presenta un riesgo 
relativamente bajo al deberse a un fondo colectivo moderado facilitando al encuestado atreverse 
a poner en riesgo un 10% de los ingresos anuales, siendo una cifra muy significativa. 
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En términos generales los encuestados españoles valoran positivamente este tipo de 
prácticas, siendo el riesgo derivado de esta inversión tolerable. La respuesta más recurrente 
sería una ligera tolerancia, estando también la mediana situada en este valor, con más de un 
60% de respuestas a favor. 

Los encuestados austriacos por su parte muestran una respuesta bastante similar, con una 
proporción de adversos algo menor, posicionando el 5 como respuesta con más del 30% de los 
datos. 

Undécima pregunta, dominio inversiones: Invertir el 5% de sus ingresos anuales en una 
acción altamente especulativa. Esta pregunta pone en juego una cifra menor que la del apartado 
anterior, siendo el impacto derivado del riesgo la mitad. Sin embargo, debido al tipo de 
inversión la probabilidad del riesgo es mayor, lo que puede presentar diferencias en las 
respuestas. 

Para la muestra de estudiantes españoles la respuesta más repetida sería completa 
intolerancia a realizar este tipo de inversiones. Si bien el diagrama de cajas muestra una mediana 
posicionada en el 3, las respuestas se encuentran repartidas por todos los valores con valores 
significativos, pesando ligeramente las respuestas en contra que a favor. 

Para Austria, los resultados difieren ligeramente ya que, aunque la moda se coloque en el 
5, los valores se encuentran igualmente repartidos por todo el espectro. El peso de la respuesta 
en total desacuerdo también es significativo en este caso con casi un 20% de los resultados. 

Decimoquinta pregunta, dominio inversiones: Invertir el 5% de sus ingresos anuales en 
una acción conservadora. Para este caso encontramos una cifra más baja que la primera, con 
un tipo de inversión segura y con bajo índice de riesgo. 

Las respuestas por parte de los españoles se presentan como las más altas del dominio 
reflejando que tipos de riesgos más bajos son los preferidos por este conjunto, con el 7 como 
respuesta más recurrente. 

Austria por su parte, tiene unos resultados diferentes, con una proporción de indecisos muy 
alta y valores diferenciados entre muy en contra y ligeramente a favor como se puede apreciar 
en el histograma siguiente. 
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(Gráfico 28.  Histograma dominio inversiones, pregunta 15) 

Decimoséptima pregunta, dominio inversiones: Invertir el 10% de sus ingresos anuales 
en bonos del Estado (letras del Tesoro). Por último, para este grupo encontramos una cifra más 
considerable que en las dos preguntas anteriores, con una probabilidad de riesgo baja, donde 
también pueden influir valores culturales. 

En España, los resultados reflejados por el diagrama se presentan centrados por la mediana 
en el valor neutro, con una proporción de individuos en contra y a favor bastante similar siendo 
ligeramente mayor el peso en contra a esta situación. 

Finalmente, para los estudiantes austríacos se aprecia una repartición bastante igualitaria de 
resultados, estando los cuartiles primero y tercero entre el 2 y el 6, casi el completo del espectro. 
La respuesta menos popular sería el 7 y la más popular el 6, mostrando la moda en una 
aprobación moderada de esta acción. 

Finalmente, el último de los dominios para ser analizado será el campo de la salud y la 
seguridad. En este apartado se estudiará como se percibe el riesgo cuando hablamos de la 
seguridad y de la salud personal. 
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(Gráfico 29.  Diagrama de cajas dominio de salud y seguridad) 

El diagrama de cajas de este apartado muestra algunas diferencias entre los dos entornos, 
pero coincidiendo en una distribución más opuesta a estos riesgos que a favor. 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 
Pregunta 16 4.43 1.97 4/5 1.69 1.45 1 
Pregunta 19 1.74 1.28 1 1.75 1.51 1 
Pregunta 23 3.18 1.81 2 4.15 2.05 6 
Pregunta 26 3.51 2.03 5 3.79 2.12 1 
Pregunta 27 3.19 1.79 2 3.69 1.03 2 
Total 3.21   3.01   

(Tabla 12.  Tabla dominio salud y seguridad) 

Encontramos en este campo diferencias considerables entre ambos entornos, lo que puede 
estar relacionado con las diferencias culturales en materia de seguridad y salud. 

Decimosexta pregunta, dominio de salud y seguridad: Preferencia de no usar cinturón 
de seguridad al ser un pasajero en el asiento delantero. La cultura en seguridad vial es 
fundamental para la opinión sobre esta pregunta y la propensión a percibir y considerar el riesgo 
derivado. 
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El grupo de estudiantes españoles muestra una opinión muy repartida, encontrándose la 
mediana en una ligera tolerancia a este riesgo. La valoración global es de una ligera dominancia 
de una respuesta positiva a este riesgo sobre la negativa. 

Por otro lado, la respuesta austríaca es unánime, con más de un 90% de los encuestados por 
debajo del valor nulo. La respuesta más repetida es de una completa desaprobación de esta 
práctica, con más de un 75% de los valores como se puede observar en el Gráfico 30. 

 

(Gráfico 30.  Histograma dominio salud y seguridad, pregunta 16) 

Decimonovena pregunta, dominio de salud y seguridad: Preferencia por no usar casco 
al conducir una motocicleta. De nuevo encontramos una práctica con un alto riesgo sobre la 
salud propia basada como la pregunta anterior en la seguridad vial. 

El primer entorno muestra en esta práctica un desacuerdo generalizado, con más de un 50% 
de los resultados en total desacuerdo. Se encuentran algunos individuos aislados con tolerancia 
hacia este tipo de práctica por debajo del 5%. 

En los encuestados austríacos, la respuesta es similar a la obtenida en el apartado anterior, 
una cifra de 1 alrededor del 70% y una preferencia positiva igual al 90% con pocos casos 
dispuestos a asumir este tipo de riesgos. 
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Vigesimotercera pregunta, dominio de salud y seguridad: Exponerte al sol sin crema 
solar. La salud es el otro de los factores analizados en este dominio. Para esta pregunta se pone 
en cuestión el valor sobre la salud que puedan tener los individuos frente a los riesgos solares. 

Como podemos apreciar por los datos estadísticos, los españoles serían más reacios hacia 
este tipo de prácticas. A su vez, si bien los austriacos tienen una postura dividida, serían más 
propicios a tolerar este tipo de prácticas. 

Esta diferencia con más de un 70% de españoles por debajo del valor neutro frente a 
alrededor de un 40% del entorno austríaco puede deberse a las diferencias climatológicas y a 
los factores culturales derivados. Mientras la cultura española se caracteriza por temperaturas 
veranos calurosos y una gran proporción de días de sol, la austríaca es más fresca y con menos 
días soleados. 

Vigesimosexta pregunta, dominio de salud y seguridad: Caminar solo a casa por la 
noche en algún área no segura de la ciudad.  De nuevo la seguridad se presenta en esta práctica 
como el área de presencia de riesgos sobre la seguridad y la salud personal. 

En este caso, España presenta picos en los valores 1,2 y 5, estando la mediana posicionada 
en el valor 3, lo que refleja más de un 50% de los encuestados con intolerancia a este tipo de 
riesgo. 

Para Austria, las respuestas se encuentran así mismo muy distribuidas, con la mediana en 
el valor 3 pero con los cuartiles algo más repartidos, siendo la respuesta general más cercana al 
valor neutro que en el caso español. 

Vigesimoséptima pregunta, dominio de salud y seguridad: Comer regularmente comida 
rápida. Finalmente, esta pregunta vuelve a tocar los temas de salud poniendo en cuestión la 
cultura gastronómica y el “fast” food”. 

Como se observa en el diagrama de cajas de España, más de un 50% de los resultados se 
encuentran por debajo del valor neutro, con gran presencia de los valores 1 y 2. También 
encontramos un pico en la ligera tolerancia a este tipo de riesgo que extiende el tercer cuartil 
hasta este valor. 

La tolerancia por parte de los encuestados austríacos se sitúa algo más positiva, si bien en 
su conjunto sigue estando por debajo del 4. El valor de un moderado desacuerdo se coloca como 
la opción más repetida, con alrededor del 20% de los resultados. 
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3.5.	Encuesta:	Elección	de	dilemas	

En este apartado final de la encuesta se analizarán los resultados obtenidos de la parte 5 de 
la encuesta, en línea con el estudio Understanding Cross-National Differences in Risk Through 
a Localized Cultural Perspective (Kim, Park & Zhang, 2016). Las respuestas de las tan solo 5 
elecciones de este apartado se muestran a continuación en un diagrama de cajas. 

 

(Gráfico 31. Diagrama de cajas Elección de Dilemas) 

En la siguiente tabla se encuentran valores estadísticos sobre los cinco dilemas que forman 
esta parte de la encuesta. 

 España Austria 
 Media Desviación Moda Media Desviación Moda 
Pregunta 1 4.26 1.09 5 3.78 1.49 4 
Pregunta 2 4.65 1.02 4 4.41 1.50 5 
Pregunta 3 5.22 1.50 6 4.68 1.76 6 
Pregunta 4 4.72 1.29 5 4.56 1.56 4/6 
Pregunta 5 4.32 1.63 4 4.28 1.63 4 
Total 4.64   4.34   

(Tabla 12. Tabla Elección de dilemas) 

Primer dilema, la decisión de expansión internacional. En este primer caso se afronta la 
posibilidad de una expansión internacional frente a una expansión nacional. Las diferencias 
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radican en: un mayor beneficio en la expansión internacional que en la nacional; un mayor 
riesgo de pérdidas económicas en la expansión internacional que a nivel nacional. Las 
posibilidades de respuesta se extienden desde la no expansión a la expansión internacional y 
abandono del mercado nacional. 

Los españoles, con una media ligeramente por encima del 4 muestran por lo general una 
propensión alta a la expansión internacional (5). Los encuestados que valoran con indiferencia 
el dilema también son una muestra significativa quedan en la mediana de los resultados. 
Aquellos que opinan en no realizar ningún tipo de expansión o que piensan en una baja 
probabilidad son apenas valores atípicos en el conjunto. 

Los austríacos en cambio tienen una media ligeramente por debajo del 4, siendo la respuesta 
más recurrente la indiferencia a la expansión. El resultado de este grupo muestra cierta 
propensión a no realizar expansión internacional, con alrededor de un 15% en oposición 
absoluta y cerca de un 40% con una baja propensión a realizar esta expansión. 

Algo reseñable de los resultados es la ausencia de respuestas con el valor 7, a favor de la 
expansión internacional y el abandono del negocio nacional. 

Segundo dilema, la decisión de investigación científica. Para este dilema se afronta la 
decisión de si invertir el tiempo en investigaciones a largo plazo con gran dificultad, pero un 
alto beneficio o escoger problemas a corto plazo con un beneficio más acotado. 

La muestra de estudiantes españoles aúna casi un 75% de las respuestas en indiferencia 
frente al tipo de problema y una alta propensión de elegir el trabajo a largo plazo. Como se 
observa en el diagrama de cajas, no existen resultados que sigan la tendencia de trabajo solo 
con problemas a corto plazo (1) o que tengan muy baja probabilidad al largo plazo. 

Para Austria, la moda se situaría coincidente con la mediana, con una alta probabilidad de 
realizar los trabajos a largo plazo. El peso de una probabilidad muy alta (6) es mayor que en la 
muestra española, reduciéndose las respuestas en el valor de indiferencia. Para el caso de 
Austria, sin embargo, encontramos algunos valores atípicos, alrededor del 10%, a favor de 
trabajar principalmente a corto plazo. 

Tercer dilema, la elección del estudiante. Esta elección radica en la diferencia entre obtener 
un título universitario de manera segura y con menos esfuerzo, frente a intentar conseguirlo con 
esfuerzo para obtener mayor reconocimiento académico, aun pudiendo no obtenerlo. 

En este caso, las respuestas de los encuestados españoles muestran una preferencia clara 
por el prestigio por encima de la dificultad y el riesgo de no obtenerlo. La mediana se encuentra 
en la indiferencia por un alto número de individuos indecisos, si bien más del 50% se encuentra 
a favor de la Universidad con mayor dificultad y prestigio. Los individuos que no correrían el 
riesgo no superan el 10% del total. 
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Los encuestados austríacos muestran a su vez una tendencia a una mayor probabilidad de 
ingresar en la Universidad con mayor prestigio frente a la Universidad más fácil, pero estando 
sus resultados más uniformemente repartidos desde una baja propensión (3) hasta la entrada 
segura en esta universidad (7) 

 

(Gráfico 32. Histograma tercer dilema) 

Cuarto dilema, el cambio de empleo. Este dilema pone en una balanza la opción de un 
empleo modesto de por vida y con estabilidad frente a una oportunidad en una empresa 
emergente con mayores beneficios, pero de futuro incierto. 

Los españoles reúnen sus preguntan entorno a la indiferencia y a la alta propensión por 
cambiar el trabajo hacia la oportunidad de mejorar la calidad de vida. De nuevo, los valores 
conservadores, adversos al riesgo alcanzan valores alrededor del 10%, mientras que la 
propensión a cambiar el empleo en mayor o menor medida se encuentra por encima del 50%. 

Los austríacos muestran una opinión más variada con valores significativos desde la baja 
propensión al cambio de empleo hasta la muy alta propensión. Los valores de intolerancia al 
riesgo para este grupo si son significativos, con alrededor de un 25%. 

Quinto dilema, la partida de ajedrez. Este último dilema, intenta encontrar la propensión 
al riesgo de los encuestados sobre la realización de una jugada arriesgada frente a un juego 
conservador. De nuevo enfrentamos una situación donde podemos elegir entre riesgo y gran 
beneficio o reducir el riesgo a cambio de reducir a su vez el beneficio. 
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Los resultados de nuevo muestran la indiferencia como la más recurrente de las respuestas 
españolas, con más de un 25% de estas. Obviando la indiferencia, la tendencia de las respuestas 
es de tolerancia ligera hacia este riesgo, optando por una alta propensión (5) a tomar una jugada 
arriesgada de alto beneficio. 

Los resultados austríacos se muestran similares, con un menor peso de la indiferencia que 
refuerza ligeramente la alta probabilidad de realizar la jugada. A su vez, aquellos 
completamente en contra de realizar la jugada arriesgada alcanza en este grupo casi el 10% de 
los resultados. 

Una vez observados todos los resultados obtenidos a lo largo de la encuesta y de haber 
obtenido una idea relativa de ellos, se concluirán las posibles lecciones aprendidas en el capítulo 
siguiente de conclusiones. 
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4.1. Conclusiones	generales	

La información que se obtuvo con los encuestados fue analizada en el capítulo anterior, 
obteniendo diferentes gráficos y tablas que aportaban valores estadísticos cuantificables. Estos 
resultados pueden ser interpretados en función de diversos patrones y pueden tomar unos u 
otros significados según se tengan en cuenta unas u otras culturas de los grupos involucrados. 

Es importante añadir, que las encuestas se realizaron en periodos temporales ligeramente 
diferentes. Esto no sería relevante en términos generales, pero debido a los sucesos del año 
2020, fecha de realización de este proyecto podrían ser determinantes en las opiniones de los 
encuestados. La encuesta fue realizada en España previamente a la pandemia de la enfermedad 
conocida como Covid19, y en Austria en su mayoría durante la misma.  

Es por eso, que un suceso como este puede afectar de manera positiva o negativa, según el 
individuo, a la percepción y actitud ante el riesgo, objeto principal de estudio de este proyecto. 
Por ello los resultados pueden verse influenciados siendo los resultados diferentes a los que 
podrían haberse previsto. 

Adicionalmente hay que mencionar que en los resultados se ha observado un gran número 
de respuestas en los valores neutros (ni acuerdo ni desacuerdo, indiferencia en la respuesta, 
etc.). Esto puede deberse a falta de interés de los encuestados, o el aburrimiento al realizar la 
encuesta (la encuesta puede durar entre 15 y 30 minutos con una lectura tranquila), lo que ha 
podido provocar una tendencia en algunas preguntas más largas a responder valores centrados 
sin comprometer la opinión. 

Durante el estudio de esta encuesta y sus resultados, se realizaron otras diferenciaciones en 
la búsqueda de resultados significativos. Estas diferenciaban las muestras en diferentes grupos: 
género, campo de estudio, etc. Sin embargo, debido a la falta de relevancia en los resultados, 
con poca diferencia entre géneros y campos estas referencias no han sido incluidas.  

4.1.1. Individualismo	y	Colectivismo	
En cuanto a la primera parte de la encuesta, encontramos de manera general una 

concordancia relativamente alta entre España y Austria. Si bien existen diferencias puntuales 
en algunas preguntas, lo que probablemente es debido a las diferencias culturales en algunos 
aspectos, la tendencia general de los resultados muestra un comportamiento en este campo 
bastante similar. 

Como veíamos de la información obtenida de la herramienta Hofstede Insights en la 
comparativa Austria y España la diferencia era de apenas unos puntos, estando ambos países 
clasificados al mismo nivel, lo que de manera aproximada se corresponde con los datos 
obtenidos. 
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4.1.2. Intolerancia	a	la	Ambigüedad	
Para la segunda parte de la encuesta, los resultados son de nuevo similares, si bien existe 

una diferencia relativamente más alta. En las preguntas positivas relativas a la intolerancia al 
riesgo Austria se posicionaría ligeramente en una posición más adversa a la ambigüedad. Por 
otro lado, en las preguntas negativas relativas a la intolerancia (o positivas a la tolerancia) 
Austria también se sitúa con una puntuación ligeramente por encima. 

Este resultado no aporta diferencias significativas entre las dos muestras siendo su aversión 
a la ambigüedad bastante similar y sin diferencias significativas a excepción de preguntas 
puntuales. 

Recordamos que esta segunda parte de la encuesta tenía otras subdivisiones diferentes que 
pueden ser estudiadas: según los niveles de aptitud al riesgo (fenomenológico, operativo), según 
los tipos de situaciones (novedosa, compleja, irresoluble).  

En los resultados obtenidos se observa que son coincidentes las diferencias entre ambos 
entornos para las preguntas clasificadas como sumisión fenomenológica en situaciones 
novedosas (preguntas 11, 13). Estos casos muestran una mayor tolerancia a la ambigüedad por 
parte de los españoles, probablemente derivadas de una cultura más abierta que la austríaca. 

Por otro lado, en preguntas relacionadas con situaciones complejas a nivel operativo, se 
aprecia una mayor tolerancia por parte de los encuestados austríacos (preguntas 8, 14, 16). De 
nuevo esta situación puede enmarcarse por las diferencias culturales entre españoles y 
austríacos. 

4.1.3. Escala	de	riesgos	específica	para	cada	dominio	
Para esta tercera parte de la encuesta, se estudiaron los diferentes dominios objeto del 

estudio en el que se basa esta parte (Weber, Blais & Betz, 2002). En términos generales, la 
respuesta fue de una mayor tolerancia al riesgo por parte de la población austríaca. 

Para los riesgos sociales ambos entornos tienen respuestas similares, con una tolerancia 
positiva al riesgo social muy parecida, ligeramente superior por parte de Austria. 

En los riesgos de origen recreativo como deportes de riesgo, la tolerancia de los españoles 
se encontraba por debajo del valor neutro, considerándose intolerantes a riesgos basados en 
hechos recreativos. Sin embargo, la población austríaca se situaba ligeramente por encima del 
valor neutro, teniendo una mayor tendencia a tolerar riesgos de índole recreativa. 

En lo referente a las apuestas cabe destacar que ambos conjuntos son altamente intolerantes 
a estos tipos de riesgos. Dentro de la intolerancia hacia el riesgo derivado de apuestas y juegos 
de azar, la población española se sitúa en una posición de mayor intolerancia. 

En cuanto a las inversiones, el otro tipo de riesgo financiero estudiado, de nuevo sitúa a los 
españoles algo por debajo de los austríacos en términos de tolerancia al riesgo. 
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Finalmente, en el campo de la salud y seguridad se muestra una mayor tolerancia a riesgos 
derivados por parte de los españoles. Si bien ambos grupos se encuentran en posiciones de 
aversión a riesgos que impliquen la salud, Austria se situaría algo por debajo en términos 
generales. 

4.1.4. Elección	de	dilemas	
En este último apartado de elección de dilemas con implicaciones de riesgo encontramos 

algunas diferencias entre ambas muestras. Generalizando, las respuestas españolas muestran 
mayor atrevimiento sobre los dilemas, eligiendo situaciones más arriesgadas, pero también con 
un beneficio mayor. 

En general destaca la mayor tendencia a asumir posiciones de riesgo en situaciones de 
crecimiento empresarial (pregunta 1) y de beneficios académicos (3). 

La tendencia general, sin embargo, ofrece situaciones cercanas a la indiferencia en la 
mayoría de las respuestas. Esto podría deberse a la tendencia de los encuestados a no 
posicionarse y elegir el valor neutro por defecto, combinado con preguntas largas con grandes 
explicaciones que pueden ser motivo de falta de atención durante la realización de esta parte de 
la encuesta. 

4.1.5. Resultados	en	el	emprendimiento	
Otro de los objetos de estudio de este proyecto era examinar una vez obtenidos los datos las 

posibles diferencias en términos de emprendimiento entre los dos países. Como se veía en el 
capítulo 1, las diferencias en emprendimiento entre ambos países son considerables. Las 
dificultades económicas derivadas del impuesto sobre autónomos dificultan su proliferación en 
España, mientras que en Austria estos impuestos son proporcionales únicamente a los 
beneficios. 

Por ello el porcentaje de emprendedores en Austria casi duplica a España. Por este motivo 
y utilizando la información de esta encuesta, se pretendía analizar si dicha diferencia tiene 
culturales además de las económicas.  

Como veíamos en los epígrafes anteriores, en términos de riesgo ambos entornos se 
antojaban similares por lo que no parece haber una razón cultural de aversión al riesgo dentro 
de esta diferenciación.  

Sin embargo, si es cierto, que, aunque en términos generales la tolerancia al riesgo sea 
similar, en los campos financieros la muestra austríaca mostraba en conjunto una mayor 
tolerancia a asumir riesgos, con valores a favor en la mayoría de las respuestas. Esto si podría 
tener una implicación más allá de lo analizado en esta encuesta que podría ser estudiado con 
muestras mayores y con grupos de diferentes caracterizaciones.
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5.1. Planificación	temporal:	Diagrama	de	Gantt	

Se procede a describir en primer lugar durante este capítulo la planificación temporal de las 
diferentes tareas llevadas a cabo durante el proyecto. Se resumirá la misma, primero en una 
tabla que ilustra las fechas dedicadas a cada tarea, y después mediante un diagrama de Gantt. 
Tras esto se realizará una EDP y un presupuesto aproximado. 

A continuación, se adjunta el diagrama de Gantt del proyecto explicando los pasos y fases 
principales de este proyecto. 
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5.2. Estructura	de	descomposición	del	proyecto	(EDP)	

La realización de este proyecto puede descomponerse en las siguientes fases: 

 

5.3. Presupuesto	

En este apartado se indica con detalle la valoración económica de este proyecto. Debido a 
la utilización exclusivamente de programas gratuitos, el coste económico se debe únicamente 
al coste debido al presupuesto salarial de los recursos humanos. Estos recursos humanos harán 
referencia a las horas empleadas al proyecto, tanto por parte del alumno, como por parte del 
tutor y director del proyecto. 

RECURSOS UNIDAD 

COSTE POR 

UNIDAD CONSUMO IMPORTE 
Tutor Hora 50€/hora 30 1500 € 

Alumno Hora 15€/hora 310 4650 € 

   Total: 6150 € 
 

(Tabla 33. Presupuesto del proyecto)

“PERCEPCIÓN DEL RIESGO PARA 
DIFERENTES ENTORNOS 

CULTURALES: ESPAÑA Y AUSTRIA”

Tratamiento 
de la encuesta

Elaboración del 
código en 

Matlab
Encuesta en 

España
Encuesta en 

Austria

Telemática

Presencial

Proceso de 
documentación

Estudios del riesgo

Investigación sobre 
el emprendimiento 

en ambos países

Conocimiento de la 
historia de España

Conocimiento de la 
historia de Austria

Distintas 
dimensiones 

culturales

Análisis de 
estudios y 
encuesta

Parte 
1:“Individualismo y 

Colectivismo”

Parte 2: “Intolerancia 
a la ambigüedad”

Parte 3: “Escala de 
actitud de riesgo 

específica del dominio”

Parte 4:“Elección de 
los dilemas”

Análisis de 
resultados y 
conclusiones 

obtenidas
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Anexo	1	
A continuación, se adjuntan las partes fundamentales del código utilizado para la 

obtención de los datos. 

Lectura y tratamiento de datos: 

%Programa principal para a depuraciÛn de los datos extraidos de ambas 
%encuestas 
  
%Lectura de datos 
[num_ES,txt_ES]=xlsread('Respuestas_ES'); 
[num_AU,txt_AU]=xlsread('Respuestas_AU'); 
txt_ES(1,:)=[]; 
txt_AU(1,:)=[]; 
  
  
%Para el género la configuraciÛn ser·:1 = M;2 = F;0 = No especificado 
  
genero_ES=num_ES(:,3); 
genero_AU=num_AU(:,3); 
  
%Se separar· para las agrupaciÛn de respuestas inicialmente de manera 
%indistinta seg˙n otros par·metros 
  
part2_ES=num_ES(:,11:26); 
part2_AU=num_AU(:,11:26); 
  
part3_ES=num_ES(:,27:42); 
part3_AU=num_AU(:,27:42); 
  
part4_ES=num_ES(:,43:69); 
part4_AU=num_AU(:,43:69); 
  
part5_ES=num_ES(:,70:74); 
part5_AU=num_AU(:,70:74); 
  
%variables para conocer el n˙mero de individuos de cada genÈro en cada 
%conjunto 
  
nhombres_ES=sum(genero_ES == 1); 
nmujeres_ES=sum(genero_ES == 2); 
nhombres_AU=sum(genero_AU == 1); 
nmujeres_AU=sum(genero_AU == 2); 
  
%agrupaciÛn por gÈnero y grupo de respuesta 
%Parte2 EspaÒa 
for i=1:size(genero_ES,1) 
     
    if genero_ES(i)==1 
         
        Mpart2_ES(i,:)=part2_ES(i,:); 
         
    elseif genero_ES(i)==2 
          
        Fpart2_ES(i,:)=part2_ES(i,:); 
         
    end 
end 
  
     %eliminar posibles filas de ceros 
      
    aux = find(sum(Mpart2_ES,2)==0) ; 
    Mpart2_ES(aux,:) = [] ; 
     
      aux = find(sum(Fpart2_ES,2)==0) ; 
    Fpart2_ES(aux,:) = [] ; 
  
    %Parte2 Austria 
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    for i=1:size(genero_AU,1) 
     
    if genero_AU(i)==1 
         
        
        Mpart2_AU(i,:)=part2_AU(i,:); 
         
        
    elseif genero_AU(i)==2 
          
        Fpart2_AU(i,:)=part2_AU(i,:); 
         
    end 
end 
  
     %eliminar posibles filas de ceros 
    aux = find(sum(Mpart2_AU,2)==0) ; 
    Mpart2_AU(aux,:) = [] ; 
     
      aux = find(sum(Fpart2_AU,2)==0) ; 
    Fpart2_AU(aux,:) = [] ; 
     
     
     
    %Parte 3 EspaÒa 
     
    for i=1:size(genero_ES,1) 
     
    if genero_ES(i)==1 
         
        
        Mpart3_ES(i,:)=part3_ES(i,:); 
         
        
    elseif genero_ES(i)==2 
          
        Fpart3_ES(i,:)=part3_ES(i,:); 
         
    end 
end 
     %eliminar posibles filas de ceros 
    aux = find(sum(Mpart3_ES,2)==0) ; 
    Mpart3_ES(aux,:) = [] ; 
     
      aux = find(sum(Fpart3_ES,2)==0) ; 
    Fpart3_ES(aux,:) = [] ; 
  
     
    %Parte 3 Austria 
     
    for i=1:size(genero_AU,1) 
     
    if genero_AU(i)==1 
         
        
        Mpart3_AU(i,:)=part3_AU(i,:); 
         
        
    elseif genero_AU(i)==2 
          
        Fpart3_AU(i,:)=part3_AU(i,:); 
         
    end 
end 
  
     %eliminar posibles filas de ceros 
    aux = find(sum(Mpart3_AU,2)==0) ; 
    Mpart3_AU(aux,:) = [] ; 
     
      aux = find(sum(Fpart3_AU,2)==0) ; 
    Fpart3_AU(aux,:) = [] ; 
     
     
    %Parte 4 EspaÒa 
     
    for i=1:size(genero_ES,1) 
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    if genero_ES(i)==1 
         
        
        Mpart4_ES(i,:)=part4_ES(i,:); 
         
        
    elseif genero_ES(i)==2 
          
        Fpart4_ES(i,:)=part4_ES(i,:); 
         
    end 
end 
  
     %eliminar posibles filas de ceros 
    aux = find(sum(Mpart4_ES,2)==0) ; 
    Mpart4_ES(aux,:) = [] ; 
     
      aux = find(sum(Fpart4_ES,2)==0) ; 
    Fpart4_ES(aux,:) = [] ; 
  
     
     %Parte 4 Austria 
     
     
    for i=1:size(genero_AU,1) 
     
    if genero_AU(i)==1 
         
        
        Mpart4_AU(i,:)=part4_AU(i,:); 
         
        
    elseif genero_AU(i)==2 
          
        Fpart4_AU(i,:)=part4_AU(i,:); 
         
    end 
end 
  
     %eliminar posibles filas de ceros 
    aux = find(sum(Mpart4_AU,2)==0) ; 
    Mpart4_AU(aux,:) = [] ; 
     
      aux = find(sum(Fpart4_AU,2)==0) ; 
    Fpart4_AU(aux,:) = [] ; 
     
     
     
    %Parte 5 EspaÒa 
     
    for i=1:size(genero_ES,1) 
     
    if genero_ES(i)==1 
         
        
        Mpart5_ES(i,:)=part5_ES(i,:); 
         
        
    elseif genero_ES(i)==2 
          
        Fpart5_ES(i,:)=part5_ES(i,:); 
         
    end 
end 
  
     %eliminar posibles filas de ceros 
    aux = find(sum(Mpart5_ES,2)==0) ; 
    Mpart5_ES(aux,:) = [] ; 
     
      aux = find(sum(Fpart5_ES,2)==0) ; 
    Fpart5_ES(aux,:) = [] ; 
   
     
    %Parte 5 Austria 
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    for i=1:size(genero_AU,1) 
     
    if genero_AU(i)==1 
         
        
        Mpart5_AU(i,:)=part5_AU(i,:); 
         
        
    elseif genero_AU(i)==2 
          
        Fpart5_AU(i,:)=part5_AU(i,:); 
         
    end 
end 
  
     %eliminar posibles filas de ceros 
    aux = find(sum(Mpart5_AU,2)==0) ; 
    Mpart5_AU(aux,:) = [] ; 
     
      aux = find(sum(Fpart5_AU,2)==0) ; 
    Fpart5_AU(aux,:) = [] ; 
 

La salida de diagramas de cajas e histogramas se ejemplificarían con la siguiente 
configuración: 

%Histogramas 
for i = 1 : size(part2_ES,2) 
     
    figure(i) 
    hold on 
    titulo = "Individualismo, pregunta  "; 
    t = string(i); 
    titulo = strcat (titulo,t); 
    titulo = char(titulo); 
    
histogram(part2_ES(:,i),'FaceColor','#77AC30','EdgeColor','k','LineWidth',1
.5) 
    title(titulo) 
    
histogram(part2_AU(:,i),'FaceColor','#0072BD','EdgeColor','k','LineWidth',1
.5) 
    legend('España','Austria') 
     
end 
%comparando las preguntas individualistas solo y luego las colectivistas 
%solo 
subplot(2,1,1) 
hold on 
boxplot(indi_esp,'Notch','on','Symbol','kx') 
title('Individualismo en EspaÒa') 
subplot(2,1,2) 
boxplot(indi_au,'Notch','on','Symbol','kx') 
title('Individualismo en Austria') 
hold off 
  
subplot(2,1,1) 
hold on 
boxplot(colec_esp,'Notch','on','Symbol','kx') 
title('Colectivismo en EspaÒa') 
subplot(2,1,2) 
boxplot(colec_au,'Notch','on','Symbol','kx') 
title('Colectivismo en Austria') 
hold off 


