
PROYECTO SOBRE  REDES FAMILIARES EN ANDALUCÍA 

 
INSTITUTO DE ESTADÍSTICA DE ANDALUCÍA 

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

 
 

Dirección:     Juan Antonio Fernández Cordón 
                       Instituto de Economía y Geografía 
                       Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
     
                       Constanza Tobío Soler 
                       Departamento de Ciencias Políticas y Sociología 
                       Universidad Carlos III de Madrid 
   

 
 
 
 

METODOLOGÍA DE LA  
PREPARACIÓN Y  DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 
 
 
 Equipo de trabajo 

 
Constanza Tobío Soler 
María Teresa Martín Palomo 
Juan Antonio Fernández Cordón 

  



 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
 

1. PREPARACIÓN Y DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
 
2. FUENTES UTILIZADAS EN EL DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
 
3. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

 
 

  



1. PREPARACIÓN Y DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
 

De acuerdo con el plan inicial del proyecto Redes Familiares en Andalucía en la 
elaboración del “cuestionario base” se ha trabajado durante varios meses. El estudio dio 
comienzo en octubre de 2002, si bien los trabajos de preparación del cuestionario 
comenzaron a partir de junio de 2003 (una vez finalizado el análisis cualitativo con el 
que partió dicho proyecto). 
 
La elaboración del cuestionario se programó en tres etapas: 
 

1) Una primera etapa en la que a partir de una estructura provisional se recoge un 
extenso material, en forma de preguntas, basado en el análisis cualitativo, el 
análisis de encuestas nacionales y de otros países y una reunión de expertos. 

 
2) Una segunda etapa de depuración y validación, basada en encuestas-entrevistas 

y apoyada en la informatización del cuestionario. 
 

3) Una tercera etapa consistente en una encuesta piloto que reproduce las 
condiciones de la encuesta real y permitirá una revisión del cuestionario. 

 
En el documento que se presenta a continuación se muestran los resultados del trabajo 
preparatorio del cuestionario del proyecto Redes Familiares en Andalucía.  
 
Dicho documento es fruto del trabajo realizado en tres fases: 
 

1) Fase I: revisión de los resultados del estudio cualitativo cuyo trabajo de campo 
se desarrolló entre octubre de 2002 y febrero de 2003. Los principales resultados 
se presentaron en el Instituto de Estadística de Andalucía el 16 de mayo de 2003,  
y se plasmó en el documento Informe nº 3, Análisis cualitativo, Mayo 2003. 

 
2) Fase II: revisión detallada de las diferentes encuestas nacionales e 

internacionales sobre el tema de familia y redes, recopiladas por este equipo de 
trabajo, y se plasmó en el Informe nº 1, Encuestas internacionales sobre familias 
y hogares: objetivos, dimensión y repercusión, y sus correspondientes anexos. 

 
3) Fase III: la reunión de expertos internacionales realizada en el Instituto de 

Estadística de Andalucía el 16 de junio de 2003 (Workshop sobre Redes 
familiares en Andalucía), en la que se abordaron y discutieron en profundidad 
diferentes aspectos metodológicos del diseño la encuesta de sobre redes 
familiares (en el anexo de este documento se presentan las actas de dicha 
reunión). 

 
Partiendo de los diferentes aspectos abordados en cada una de estas fases se procedió a 
trabajar en un documento extenso que recogiera las aportaciones de estos tres momentos 
preparatorios. El presente documento pretende dar cuenta de los resultados de dicho 
trabajo. En el se presentan de forma extensa la estructura, los contenidos y las preguntas 
a partir de las que se ha generado el cuestionario final.  
 
Teniendo presente que, por razones técnicas y de duración de la encuesta, es imposible 
incluir todas y cada una de las cuestiones que pueden ser relevantes pero no 

  



imprescindibles para abordar el ámbito de las redes familiares, el equipo que diseña el 
cuestionario ha realizado un gran esfuerzo de síntesis.  

  



2. FUENTES UTILIZADAS EN EL DISEÑO DEL CUESTIONARIO 
 
Se han utilizado fuentes que han tenido un peso central en la elaboración del 
cuestionario, donde el material empírico recopilado y analizado por este equipo en la 
fase cualitativa ha sido punto de partida y armazón básico del trabajo posterior. Este 
primer esqueleto se complementó con otras fuentes, fundamentalmente encuestas 
internacionales, en las que se ha tratado de forma parcial o tangencial este tema, ya que 
en ninguna encuesta conocida se aborda la composición de las redes familiares a partir 
de los individuos (generalmente se hace a partir de los hogares o las familias 
nucleares), y los intercambios que tienen lugar en dichas redes (generalmente se pone 
el acento en una de las direcciones del intercambio: vgr. los que cuidan a personas 
dependientes o bien los que reciben dichos cuidados). 
 
A continuación detallamos las fuentes utilizadas para la elaboración del cuestionario:  
 

a) Informe del análisis del estudio cualitativo: eje central del diseño del 
cuestionario. 

 
b) Encuestas europeas sobre familias y hogares. Se han revisado todas las 

encuestas presentadas en el Informe nº 1, y se ha seleccionado para el trabajo en 
profundidad preparatorio del cuestionario las siguientes: 

 
 Enquête de trois Générations, (CNAV, 1992),  los tres cuestionarios (hijos, 

generación pivote y abuelos). Esta fuente ha sido fundamental para la 
elaboración de los capítulos  4, 6, 7 y 8. 
 Enquête de Familles & Modes de Vie (CNAV, 2002)1. Esta fuente ha sido 

fundamental para la elaboración de los capítulos 2 y 4. 
 “Indagine statistica multiscopo sulle famiglie”,  Famiglia, soggetti sociali e 

condizione dell’Infanzia, 1998, Italia2. 
 ESS (European Social Survey): esta fuente ha tenido un carácter más parcial 

y complementario en la elaboración del capítulo 1. 
 

c) Encuestas nacionales sobre familias y hogares. Se han revisado las encuestas 
nacionales sobre familias, hogares, cuidados de personas dependientes y redes 
sociales. Se han seleccionado para el trabajo en profundidad preparatorio del 
cuestionario las siguientes: 

 
 Encuesta de Empleo del tiempo 2002-2003 (INE): esta fuente ha sido 

fundamental para la elaboración de los capítulos 1 y 2. 
 Encuesta de la Población Activa, EPA, (INE): esta fuente ha sido 

fundamental para la elaboración del capítulo 1. 
 Censo de Viviendas, 2001 (INE): esta fuente ha sido central para la 

elaboración de los capítulos 1 y 2. 
 Encuesta de Compatibilización, CSIC/ Universidad Carlos III, 1998: ha sido 

fundamental para la elaboración de los capítulos 1, 2 y 6. 

                                                 
1 Encuesta realizada en junio de 2002 por la Caisse Nationale D`Assurance et des Etudes Economiques, 
Institut Natonal de la Stadistique et des Etudes Economiques. 
2 Informe nº 1, Encuestas internacionales sobre familias y hogares: objetivos, dimensión y repercusión, 
Anexo XV, “Cuestionarios correspondientes a “Indagine Multi-scopo”, Italia, abril 2003. 

  



 Encuesta Nacional de Salud Pública, 1999 (Ministerio de Sanidad): esta 
fuente ha sido fundamental para la elaboración del capítulo 6. 
 Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y Estado de Salud, 1999 (INE): 

ha sido fundamental para la elaboración de los capítulos .7 y 9. 
 Barómetro de marzo de 2003, CIS, estudio 2.483: ha sido fundamental para 

la elaboración de los capítulos 9 y 10. 
 Barómetro de noviembre de 2001, CIS, estudio 2.489: ha sido fundamental 

para la elaboración de los capítulos 9 y 10. 
 Encuesta sobre amigos y redes sociales (Félix Requena, Málaga, 1990): 

revisada para la elaboración del capítulo 5. 
 Encuesta del proyecto OASIS, 2000: sus aportes han tenido cierta relevancia 

para la elaboración de los capítulos 6 y 10. 
 INSERSO, 1995, El cuidado de las personas mayores en España: dicho 

material se ha revisado para complementar la elaboración del capítulo 6. 
 PHOGUE (Panel de hogares de la Unión Europea, ficha hogar, 2001): 

revisada para la elaboración del capítulo 2. 
 
 

  



3. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 
 
El cuestionario elaborado a partir del material anteriormente descrito consta de tres 
partes, cada una de ellas integrada por diferentes módulos. El esquema del cuestionario 
es el siguiente: 
 
Parte I. Estructura y composición de la red familiar.  

 
1. Estructura de la red familiar:  

- Parentesco (convivientes y no convivientes) 
- Contactos, relaciones e intercambios 

 
2.  Espacio de las relaciones familiares 

- Lugares de residencia de los miembros 
- Espacio de los contactos, relaciones e intercambios 

 
3.  Intensidad en las relaciones: 

- Capacidad y disponibilidad de los miembros da las familias 
- Construcción y mantenimiento de las redes familiares: 

encuentros, comunicación e intercambios. 
 
Parte II. Los intercambios entre los miembros de la red:  

 
1. Transferencias emocionales / afectos: comunicación, apoyo emocional. 
 
2. Cuidado de personas dependientes: menores, enfermos crónicos/ 
discapacitados/ mayores dependientes, y enfermos no crónicos. 
 
3. Transferencias de otros servicios: tareas domésticas, gestiones, mantenimiento 
del hogar. 
 
4. Transferencias de  bienes: materiales (joyas, vehículos, muebles, viviendas, 
etc) y simbólicos (juguetes, libros, etc.). 
 
5. Transferencias económicas entre los miembros de la familia: donaciones, 
préstamos, ayudas regulares y esporádicas, herencias, etc. 

 
 
Parte III. Necesidades y demandas  

 
1. Necesidades cubiertas y no cubiertas. 
 
2. Dificultades y tensiones en las familias (capacidades y carencias de las 
familias). 
 
3. Demandas hacia los poderes públicos. 
 
4. Accesibilidad real de los recursos públicos disponibles. 
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