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PRIMERA INTERVENCIÓN 
 
JUAN ANTONIO FERNÁNDEZ CORDÓN 
Instituto de Economía y Geografía, CSIC, MADRID 
 
Presentación del Proyecto 
 
Se expusieron las principales reflexiones que constituyeron el punto de partida del proyecto, el 
objeto de la investigación y las partes fundamentales del cuestionario: 
  
 Las estadísticas sobre familias generalmente tienen el hogar como centro de su diseño. 

Para el diseño de la encuesta que estamos preparando realizaremos una revisión tanto 
del concepto de familia nuclear como de hogar. 

 
 Los aspectos fundamentales que abordaremos en el diseño del cuestionario: el cuidado 

de personas dependientes (niños y ancianos), las transferencias económicas, de 
servicios, y afectivas entre los diferentes miembros de la red familiar. 

 
 La estructura actual del cuestionario se compone de tres partes fundamentales: 

- Reconstrucción de la red familiar: estructura e intensidad de las relaciones 
familiares. 

- La solidaridad intrafamiliar: intercambios materiales, de servicios, y de cuidados; 
quienes se benefician de ello; motivaciones y justificaciones ante este tipo de 
intercambios; detectar cual es la capacidad real de las familias para hacer frente a 
las necesidades de sus miembros.  

- Tensiones, necesidades y demandas. 
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SEGUNDA INTERVENCIÓN 
 
CONSTANZA TOBÍO 
UNIVERSIDAD CARLOS III, MADRID 
 
Principales resultados del análisis cualitativo del proyecto REDES FAMILIARES EN 
ANDALUCÍA  
 
Se ofrecieron los principales datos de la primera parte de este proyecto basado en un estudio 
cualitativo. La clasificación de los datos presentados se organiza en: 
 

 Las actitudes, discursos y prácticas sobre la familia y las relaciones interfamiliares. 
 
 Los diferentes tipos de relaciones interfamiliares. 

 
 
Se destacaron los siguientes resultados: 
 

• La filiación como estructurador central de las relaciones intrafamiliares. 
 
• Detección de diferentes actitudes ante los cambios familiares y ante los efectos de 

estos cambios: presentación de los principales resultados del análisis de discurso 
del material empírico grupo a grupo. 

 
• Descripción de las prácticas sociales de los diferentes grupos. Se producen 

diferentes respuestas ante los efectos de estos cambios, pero en todo caso se 
destaca: la importancia de las redes familiares y de mantenerlas activas 
constantemente; la reciprocidad como un elemento central en los intercambios; y la 
solidaridad como un elemento fundamental tanto en relación con lo miembros más 
necesitados en las familias como con las personas dependientes (mayores, niños, 
enfermos). 

 
 
Algunas conclusiones provisionales fueron: 
 

• La importancia de las relaciones intergeneracionales en un momento de grandes 
cambios sociales. 

 
• La familia debe ser analizada como una organización que está adaptándose a esta 

nueva realidad (proceso que aún no ha finalizado):  
- Transformaciones en la familia nuclear a partir de los cambios que se 

producen en las relaciones de género;  
- La importancia de las relaciones intergeneracionales en el cuidado de niños, 

y la emergencia de nuevas necesidades y problemas: ¿el modelo de abuelos 
cuidadores es sostenible?, ¿es deseable?; 

- El cuidado de las personas dependientes entre el viejo modelo del cuidado 
familiar y las nuevas estrategias basadas en la combinación de recursos, etc. 
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• La solidaridad se organiza fundamentalmente con las personas más necesitadas en las 
familiar, sobre todo con los dependientes (mayores necesitados de cuidados, menores, 
etc). 

 
• La reciprocidad es central en el mantenimiento activo de la red familiar. 

 
Este tipo de análisis es de gran relevancia para fundamentar las políticas sociales que 
intervengan sobre las familias. 
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TERCERA INTERVENCIÓN 
 
CLAUDINE ATTIAS-DONFUTT 
CNAV, PARIS 
 
Principales aspectos metodológicos y de contenido sobre la Enquête trois générations, 
Francia 
 
Su exposición se centró en la consideración de factores clave que deben ser tenidos en cuenta 
en el estudio de las relaciones intergeneracionales.  
 
Presentó los elementos de partida de la encuesta más relevante sobre este tema desarrollada en 
Francia y sus principales bloques temáticos. 
 
El objeto de dicha encuesta fue explorar las dimensiones de las relaciones entre tres 
generaciones de adultos en la familia, fundamentalmente: 

- La solidaridad: el soporte de familiares dependientes y el cuidado de los 
niños. 

- Las transmisiones culturales: los cambios en los modelos educativos y en 
las relaciones de género. 

- La movilidad social: tanto la movilidad intergeneracional como la 
intrageneracional, explorando además la evaluación subjetiva de la propia 
movilidad social y la de los hijos. 

 
Ha sido una encuesta realizada en Francia en 1992 y diseñada para obtener un total de 1500 
familias con entrevistas a miembros de 3 generaciones, es decir, un total de 4500 entrevistas.   
 
Los cuestionarios de ésta encuesta están diseñados para tres generaciones, divididos en 
aquellos correspondientes a: 
 

1. Generación Pivote, Generation pívot 
2. Generación de los abuelos, Generation des grands-parents 
3. Generación de los hijos, Generation des enfants 

Los principales contenidos de la encuesta son:  
 
 Habitat    

1.1.  Lugar de residencia, tipo de vivienda 
 
 Punto 1. Composition de la Parente  

1.2. Lugar de residencia, tipo de vivienda 
1.3. Características Socio-demográficas de los integrantes del hogar 

 
 Punto 2. Relations Familiales  

1.3. Estado civil y situación de los padres y de los suegros  
1.4. Relaciones con los hijos que viven fuera del hogar 
1.5. Relaciones con los padres que viven fuera del hogar  

 
Punto 3. Activites de Loisirs   
1.6. Ocio y tiempo libre 
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Punto 4. Logement & Equipement du Menage   
1.7. Características del hogar, equipamiento 
1.8. Régimen de tenencia 
1.9. Cargas monetarias que adquieren para el pago de la casa 
1.10. Estimación del valor de la vivienda que habita 
 
Punto 5. Patrimoine et ressources   
1.11. Bienes inmobiliarios a parte de la vivienda principal 
1.12. Activos, depósitos e inversiones 
1.13. Ingresos monetarios 
 
Punto 6. Etat de Sante   
1.14. Estado de salud del encuestado 
1.15. Personas inválidas o dependientes  
 
Punto 7. Echanges de services au sein de la famille   
1.16. Cuidado de los pequeños 
1.17. Otras ayudas y servicios 
 
Punto 8. Heritages & Donations   
1.18. Herencia y donaciones recibidas de los familiares 
1.19. Herencia (en vida) y donaciones a otros miembros  
1.20. Razones para haber recibido y dado bienes 
 
Punto 9. Biographie-Evenements de vie   
1.21. Sobre su juventud, proveniencia, razón de cambios de domicilio 
1.22. Contactos con la familia de origen  
1.23. Eventos que han marcado su infancia y juventud 
1.24. Saber si se hizo eco en algún momento de dificultades financieras de sus padres 
1.25. Vivencias sociales que le han podido marcar 
1.26. Vida profesional 
 
Punto 10. Attitudes-Opinions-Representations  
1.27. Influencia de sus padres 
1.28. Modelos e ideas sobre  relaciones entre generaciones 
1.29. Modelos e ideas sobre las relaciones de pareja 
1.30. Diferencias Intergeneracionales 

 

 6



CUARTA INTERVENCIÓN 
 
LINDA LAURA SABADDINI 
ISTAT, ROMA 
 
Principales aspectos metodológicos y de contenido sobre la Encuesta Multiscopo, Italia 
 
Su exposición se centró en la explicación de las diferentes encuestas que comprende 
Multiscopo y en los contenidos de Familia, asuntos sociales y situación de la infancia: 1998 
& 2003.  Estudio que comprende tres cuestionarios distintos y que, a su juicio, representa 
mejor que ningún otro realizado en Italia, el estudio de las relaciones intergeneracionales. 
 
Los principales estudios llevados a cabo por Multiscopo en relación a la familia y sus tiempos 
de realización han sido: 
 

1. Familia, asuntos sociales y situación de la infancia: 1998 & 2003 
2. Estado de Salud y demandas de atenciones sanitarias: 1994 & 1999-2000 
3. Aspectos de la vida cotidiana: periodicidad anual de 1993 a 2002 
4. Uso del tiempo: periodicidad anual de 1993 a 2002 
5. Viajes y vacaciones:  periodicidad anual de 1997 a 2003 
6. Ocio y cultura: 1995 y 2000 
7. Seguridad ciudadana: 1997-1998 y 2002 + uno sobre violencia contra mujeres en 

2004 
 

Todos los distintos cuestionarios que aúna esta encuesta comparten el mismo enfoque 
metodológico, el proceso de datos, el análisis y la unidad de referencia, que es la familia.  
 
La muestra está constituida por 24.000 hogares que suponen 64.000 personas aprox. Las 
formas en las que se realizan son: encuestas “cara a cara”, cuestionarios personales 
cumplimentados por el propio entrevistado y entrevistas por teléfono. 
 
Los porcentajes de no-respuestas han variado entre el 12 y el 15 % y el porcentaje de rechazo 
ha estado entre el 5 y el 6%. 
 
 
Principales Contenidos de la Encuesta 
 

1. Familia, asuntos sociales y situación de la infancia: 1998 & 2003 
(FAMIGLIA, SOGGETTI SOCIALI E CONDIZIONE DELL´INFANZIA) 
 

 Cuestionario a todos los miembros del hogar 
  

1.  Ficha del hogar, características socio-demográficas de sus miembros
 

1.1. Datos nacimiento 
1.2. Movilidad residencial, lugares, motivos 
1.3. Limitaciones para su autonomía personal 
1.4. Hijos y nietos, datos, contactos 
1.5. Relaciones con los padres y suegros 
1.6. Otros amigos, Redes sociales 
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1.7. Cuidados a personas 
1.8. Voluntariado 
1.9. Dificultades económicas 
1.10. Ciclo de vida 
1.11. Convivencia prematrimonial 
1.12. Uniones libres 
1.13. Economía familiar 
1.14. Historia de la boda, donde se conocieron, tiempos, factores que incidieron 
sobre la situación geográfica del nuevo hogar, donaciones recibidas de parientes 
1.15. Datos sobre el entrevistado: solo, delante de alguien, etc. 

 
Cuestionario familiar     
 
  1. Características de la vivienda,  Régimen de tenencia 
  2.  Hospitalidad con terceras personas 
  3. Costumbres familiares 
  4. Ayudas recibidas de la familia 
  5. Servicios delegados en otras personas 
  6. Provisiones del hogar 
 

2.  Cuestionario personal  a todos los miembros mayores de 18  
           
 2.1. Trayectoria educacional y profesional 
 2.2. Interrupciones laborales, razones, periodos 
 2.3. Estudios y profesión de los padres 
 2.4. Tiempo dedicado a distintas labores 
 2.5. Salida del hogar de origen 
 2.6. Organización del tiempo 
 2.7. La vida en pareja 
 2.8. Relaciones familiares 
 2.9. Preguntas sobre los miembros del hogar de 18 a 34 años que todavía viven con sus 
padres: razones, cómo valoran la situación, grado de dependencia.  
 
3. Cuestionario sobre menores de 18  

 
1.1. La vida escolar 
1.2. Relaciones familiares y cuidados del menor 
1.3. Cuidados y relaciones con los padres 
1.4. Tiempo libre y amigos 
1.5. Autonomía y pagos semanales 
1.6. Labores en la casa 
1.7. Otras anotaciones 
1.8. Datos del entrevistado: solo, acompañado, etc. 
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QUINTA INTERVENCIÓN 
 
REBECCA GATWARD 
ONS, LONDON  
 
Principales aspectos metodológicos y de contenido sobre la Encuesta Family Resources 
Survey, Inglaterra  
 
Presentó la metodología y los contenidos de la encuesta destacando que los principales 
objetivos de la encuesta son :  
 
1. Proponer de medios a la Seguridad Social a través de los cuales pueda conocerlas 
necesidades de la población. 
2. Identificar a individuos-colectivos vulnerables que requieran de especial atención por parte 
de los servicios públicos. 
3. Conocer el reparto de la riqueza dentro de la unidad familiar 
 
Es una encuesta continua realizada con periodicidad anual en 26.000 hogares. Diseñada en 
1992 por el Departamento de Trabajo y Pensiones (DWP, Department for Work and 
Pensions), tuvo como objetivo la recopilación de información básica que necesitaba dicho 
departamento para contar con un “diagnóstico” de las necesidades sociales de la población 
inglesa.  Se recopila una gran información sobre ingresos, prestaciones sociales, gastos 
destinados a vivienda, ahorro, empleo, pensiones, seguros, cuidado de menores y carreras 
profesionales. Se conocen casi con exactitud todos los bienes e ingresos de las familias. Se 
entrevista a todos los adultos que vivan en el hogar, mayores de 16 años. 
 
El Departamento de Trabajo y Pensiones incorpora los datos de esta encuesta en un Modelo de 
Simulación para la elaboración de políticas sociales. 
 
Esta encuesta es uno de los proyectos más ambiciosos del departamento nacional de 
estadísticas y su muestra ha sido diseñada para poder hacer generalizaciones sobre la 
población británica teniendo en cuenta a subgrupos que en otras encuestas podrían haber 
estado subrepresentados . 
El porcentaje de respuesta ha sido del 66% en los últimos diez años sin variaciones 
significativas. La encuesta toma como unidad de análisis el hogar, entrevistando a todos los 
adultos que conviven en el.  Permite también comparaciones y cruzar datos con los obtenidos 
con otras encuestas realizadas a nivel nacional y regional. 
 
 
Principales Contenidos de la Encuesta 
 
Sus contenidos no se han visto modificados significativamente en los últimos 10 años.  Tan 
sólo se han introducido mejoras en la tipificación de los ingresos y en la concreción de las 
ayudas asistenciales que reciben del Estado. Los cuestionarios de esta encuesta están divididos 
en aquellos correspondientes a: 
 

1. Cuestionario al hogar  Household Questionnaire 
2. Cuestionario a los individuos  Benefit  Unit Questionnaire 
3. Cuestionario sobre los activos totales  Assets Questionnaire 
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Resaltó la creación desde el Instituto Nacional de Estadística británico de una comisión para el 
estudio de los denominados “Households Below Average Income (HBAI)” 
http://www.statistics.gov.uk en la que se usan, a parte de esta encuesta, estas otras:  
 
Family Expenditure Survey:  
(http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4490) 
 
Family Resources Survey:  
(http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4149) 
 
General Household Survey:  
(http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4518) 
 
National Child Development Study: 
 (http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4396) 
 
Family and Children Survey: 
(http://www.data-archive.ac.uk/findingData/snDescription.asp?sn=4427
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SEXTA INTERVENCIÓN 
 
GIJS BEETS 
NIDI, HOLANDA. En representación de UNECE 
 
Principales aspectos metodológicos y de contenido sobre la Encuesta Gender and 
Generations Survey 
 
Destacó la finalidad de esta encuesta centrada en conocer los cambios más relevantes en la 
estructura familiar centrados en el estudio de relaciones entre Generaciones y Género y 
conseguir una base de datos que permita entender y monitorizar los posibles cambios en la 
estructura familiar en Europa. 
 
Los principales aspectos metodológicos son:  
 
Es una encuesta panel dirigida a población entre 18 y 79 años.  Está diseñada para obtener 
varias oleadas.  La primera obtendría la mayor cantidad de información.  Entre las distintas 
oleadas del panel también se recogerían “historias de vida” (event histories).  Como mínimo 
se harían dos oleadas del panel para poder realizar comparaciones  y ver si las expectativas 
que se recogen en la primera, se cumplen en la segunda y analizar así los cambios en función 
de cambios demográficos ocurridos entre los dos momentos  de recogida de datos.  
 
Esta posibilidad (de hacer dos oleadas) permitiría contrastar hipótesis que hasta ahora no han 
sido posible comprobar con estudios retrospectivos al no poder aislar e identificar las 
expectativas que el sujeto ha tenido en el pasado y el grado de cumplimiento que ha obtenido. 
 
El diseño de la oleada número uno se hará teniendo en cuenta su aplicabilidad dentro de un 
estudio longitudinal que permita nutrirse de nuevas oleadas: Pero también de forma tal que 
permita el análisis de sus datos de forma independiente y con resultados valiosos para 
constituir un primer diagnóstico de los objetos de estudio. 
 
La muestra tendrá como unidad de análisis a individuos y no a hogares.  Se quiere obtener un 
tamaño muestral de un mínimo de 10.000 individuos por país  pertenecientes de forma 
proporcional a los distintos grupos de edad.  
 
 
Principales Contenidos de la Encuesta.  Destacó los más relevantes dentro del estudio de 
Redes Familiares 
 

1. Composición del Hogar 
 

1. Composición de sus miembros: edad, sexo, estado civil, procedencia, 
situación laboral 

2. Parientes y no parientes que convivan en el hogar, duración y razones 
3. Figura del sustentador principal 
4.  Cuidados y asistencia a miembros del hogar: Ofrecidos y recibidos 

  
2. Hijos que no viven en el hogar 
  

  2.1.  Hijos vivos 
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  2.2.  Fechas y motivos por los que abandonaron el hogar 
  2.3.  Datos sobre sus nietos 
  2.4.  Cuidados ofrecidos a sus nietos  
 
 3. Sobre su actual relación 

3.1. Cuando inició su relación 
3.2. Estado civil 
3.3. Si se trata de una pareja mixta (pareja extranjera o no) 
3.4.Nivel de estudios de su pareja 
3.5.Grado de satisfacción con su pareja 
3.6.Hijos habidos de uniones anteriores 
3.7.Si no vive con su pareja, frecuencia con la que tienen contacto 
3.8.Intenciones de formalizar su unión 

 
4. Reparto de las tareas del hogar y cuidado de los hijos 
5. Relaciones de hijos con los padres Intenciones de abandonar el hogar paterno 
6. Educación, valores generales, confianza y control sobre sus vidas  
7.  Relaciones Previas 
8. Embarazos, sub-fecundidad e intenciones de fecundidad 

 
8.1.Sobre deseos de maternidad 
8.2. Cree que será posible tener un hijo en el futuro 
8.3. Si sabe que no es posible tener un hijo ¿Cuándo lo supo? ¿Cuál es la razón? 
8.4.¿Quiere tener un hijo en los próximos tres años? 
8.5.¿En qué aspectos cambiaría su vida si tuviera un hijo? 
8.6.¿Cuántos  hijos desea tener en total? 

 
9. Salud y Bienestar 

 
 A. Transferencias asistenciales 
 
  9.3. Transferencias en cuidados y atenciones 
  9.4. Conocer si es sujeto de cuidados y en qué medida 
  9.5. ¿Quién le cuida? 
  9.6. ¿A quién cuida? 
 
 B. Transferencias emocionales  

 
9.7.Con quién habla de sus problemas 
9.8.En quién confía más 
9.9.Personas con las que puede contar 
9.10. Opiniones sobre su entorno más próximo 

 
C. Bienestar 

 
  9.11. Grado de satisfacción con su entorno 

 
10. Trayectoria profesional 
11. Actividad de la esposa/ del esposo de E 
12. Ganancias, bienes y transferencias 
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A. Ganancias, Ingresos en el hogar 
B.  Evaluación de su situación económica 

12.1.Evaluación per se: satisfactoria, regular, mala 
12.2.Valoración respecto a sus expectativas pasadas 
12.3.Valoración sobre su futuro 
 
C. Bienes 
 
Transferencias de personas fuera del hogar 

 
12.4.A quiénes, razones y cantidades 
12.5.Transferencias a personas fuera del hogar 
12.6.A quiénes, razones y cantidades 

 
 13. Valores y orientaciones sobre Pareja, Familia, Trabajo 
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SÉPTIMA INTERVENCIÓN 
 
JESÚS LEAL MALDONADO 
UCM, MADRID. 
 
Pautas residenciales 
 
Expuso un avance de los resultados de una encuesta realizada en la CAM sobre la demanda de 
los jóvenes en materia de vivienda enmarcada dentro del estudio sobre pautas residenciales.  
Los datos más significativos fueron sobre las preferencias que los jóvenes tienen en el 
momento de la compra de una vivienda.  El primer motivo es la cercanía con su hogar de 
procedencia (el 50% de los nuevos hogares están próximos al hogar de proveniencia).  
También inciden factores como la proximidad al lugar de trabajo y a transporte público.  Lejos 
de lo que podría parecer, el precio no es un factor decisivo. 
 
Se presentaron también las particularidades de las pautas residenciales en Espaňa dentro del 
entorno europeo donde resalta la mayor tasa de tenencia de la propiedad con porcentajes que 
alcanzan el 80 % según la última información censal frente al 50% de media europea.  
También se resaltó la excasa oferta existente en alquiler estimada en torno al 15% frente al 
45% europeo.  Otros datos presentados fueron la casi inexistente ayuda estatal a la vivienda 
con valores en torno al 1 % del PIB frente al 3% comunitario asi como la práctica ausencia de 
políticas familiares que centren su atención en los grupos más vulnerables que se encuentran 
excluidos ante la oferta inmobiliaria que ha incrementado sus precios en un 100% en los 
últimos 36 meses. 
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OCTAVA INTERVENCIÓN 
 
GIOVANNI SGRITTA 
UNIVERSITÁ DI ROMA, LA SAPIENZA 
 
Solidaridad Intergeneracional  
  
Puso en relieve las diferencias entre los distintos países de Europa haciendo referencia a la 
práctica ausencia de políticas en materia familiar en el Sur.  
 
El principal problema se presenta en las familias ‘nuevas’en las que las mujeres ya no pueden 
asumir las funciones de atención y cuidado de los mayores que venía realizando. En el 
momento de formación de familias, a pesar de la dificultad que supone compaginar trabajo y 
familia, las jóvenes parejas parecen encontrar diferentes estrategias que les permiten cumplir 
con sus responsabilidades tanto en la esfera laboral como en la familiar.   
 
Hay que destacar la importancia que los mayores asumen en el cuidado de los menores, ya que 
se estima que el 50% de los menores en edad preescolar son cuidados por sus abuelos. Ahora 
bien, cuando esos menores, sus padres y sus abuelos crecen y con ello el grado de 
dependencia de los más mayores aumenta, la familia se ve desprotegida ante la falta de ayudas 
asistenciales, directas e indirectas.   
 
Es necesario resaltar la importancia de la necesidad del incremento de ayudas y optimización 
de recursos ante los procesos de envejecimiento que se están experimentando en Europa e 
incidir en la emergencia que supone activar esos mecanismos en el sur, donde los procesos de 
envejecimiento serán más pronunciados y en donde la existencia de políticas asistenciales es 
prácticamente nula en comparación con los países del norte. 
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