Nota de prensa

Celebrado el acto de entrega del I Premio al mejor artículo publicado en la
REIS

El CIS entrega el I Premio REIS a un artículo
sobre la complejidad de medir el racismo
mediante encuestas
• El artículo “La compleja detección del racismo y la xenofobia a
través de encuesta. Un paso adelante en su medición”, de Mª
Ángeles Cea D’Ancona, se publicó en 2009 en el nº 125 de la
Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS).
• En él se evalúa la efectividad de los indicadores tradicionales
utilizados en las encuestas del CIS y se los compara con otros
nuevos, que resultan ser más efectivos en la medición del rechazo a
la inmigración.
La presidenta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Belén Barreiro
Pérez-Pardo, ha presidido el acto de entrega del I Premio al mejor artículo
publicado en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS),
concedido a Mª Ángeles Cea D’Ancona por su artículo “La compleja detección
del racismo y la xenofobia a través de encuesta. Un paso adelante en su
medición”, publicado el pasado año en el nº 125 de la citada revista.
Durante la celebración del acto, que tuvo lugar el 15 de abril en el Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Belén Barreiro resaltó cómo la
creación de este premio refleja el grado de madurez y prestigio alcanzado por la
REIS, una de las revistas españolas de mayor relevancia científica de nuestro
país en el ámbito de las ciencias sociales. A continuación, Clara Riba Romeva,
directora del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona, subrayó las principales cualidades del artículo, así
como la idoneidad de conceder este primer galardón de la REIS a una
investigación que evalúa la efectividad de los indicadores tradicionales de
medición de xenofobia en las encuestas del CIS.
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Por su parte, Mª Ángeles Cea D´Ancona, Doctora en Sociología y profesora de
Metodología de la Investigación de la Universidad Complutense, abordó en su
intervención los principales aspectos de su investigación, destacando los errores
que se pueden cometer al tratar de medir los fenómenos de racismo y xenofobia
mediante encuesta.
El artículo premiado llega a evaluar la efectividad de indicadores tradicionales en
las encuestas del CIS, que se comparan con otros ya aplicados en la Encuesta
Social Europea de 2002-2003. Estos últimos acaban mostrando mayor
efectividad en la medición del rechazo a la inmigración, debido principalmente al
formato de pregunta que adoptan en el cuestionario
Tras la lectura del acta de concesión del premio por parte de la secretaria del
jurado y directora del Departamento de Publicaciones y Fomento de la
Investigación del CIS, Paloma Aguilar Fernández, se procedió a la entrega del
diploma acreditativo del galardón.
La REIS
La Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS) es una parte
fundamental de la actividad editorial del CIS y, tanto por su trayectoria histórica
como por el alto nivel de calidad exigido a las contribuciones, se ha convertido
en una publicación de referencia para cualquier estudioso o investigador de las
ciencias sociales. Precisamente, el grado de madurez y prestigio alcanzado han
propiciado la creación de este premio, con el que se abre la posibilidad de
obtener reconocimiento público a investigadores con una trayectoria académica
menos dilatada que la de los candidatos que optan al Premio Nacional de
Sociología y Ciencia Política.
Este premio, dotado con 2.500 euros y fallado por primera vez en enero de 2010
pretende distinguir especialmente los trabajos de mayor originalidad, relevancia
y calidad metodológica publicados anualmente en la revista, brindando, al
mismo tiempo un estímulo a sus autores para apoyar la difusión de su actividad
investigadora en la comunidad científica nacional e internacional e incrementar
la visibilidad de su labor en el campo de las ciencias sociales.
El Jurado, presidido por Belén Barreiro Pérez-Pardo, Presidenta del CIS, ha
estado integrado por los miembros del Consejo Editorial de la revista: Enriqueta
Aragonés Alabart, Pau Baizán Muñoz, Joaquín Brugué Torruella, Lorenzo
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Cachón Rodríguez, Miguel Caínzos López, Julio Carabaña Morales, Teresa
Castro Martín, Margarita Delgado Pérez, Juan Díez Medrano, Joan Font
Fábregas, Rodolfo Gutiérrez Palacios, Antonio Izquierdo Escribano, José
María Maravall Herrero, José Antonio Noguera Ferrer, Javier G. Polavieja
Perera, Clara Riba i Romeva, y Mariano Torcal Loriente, actuando como
Secretaria del Jurado, Paloma Aguilar Fernández, Directora del Departamento
de Publicaciones y Fomento de la Investigación del CIS.
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