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Resum.- Aquest article presenta els avenços teòrics i metodològics que ofereixen les enquestes i
anàlisis biogràfics. En un context migratori, l’anàlisi de les històries de vida a escala nacional ens
permet entendre els processos individuals, socials i familiars que guien els canvis i les dinàmiques
demogràfiques. A través dels treballs realitzats a Mèxic sobre migració i família així com de les
investigacions en el camp de les biografies, aquest article presenta les aplicacions metodològiques
de recopilació i d’anàlisi d’aquestes enquestes. Estimar i reconstruir trajectòries familiars i
migratòries, ens permet analitzar les interferències entre fenòmens demogràfics, entre
esdeveniments de les històries de vida dels individus (història residencial, familiar i laboral). La
presentació de l’Enquesta Nacional Demogràfica Retrospectiva (EDER 98), les etapes de la seva
preparació, així com el mateix qüestionari, ens donen elements concrets per a la realització d’una
enquesta de tipus longitudinal i retrospectiva a escala nacional.

Paraules clau.- Històries de vida, biografies, enquesta retrospectiva, Mèxic, metodologia.

Resumen.- Este artículo presenta los avances teóricos y metodológicos que ofrecen las encuestas y
análisis biográficos. En un contexto migratorio, el análisis de las historias de vida a escala nacional
nos permite entender los procesos individuales, sociales y familiares que guían los cambios y
dinámicas demográficos. En base a los trabajos realizados en México sobre migración y familia
como a las investigaciones en el campo de las biografías, este articulo presenta los aportes
metodológicos de recopilación y de análisis de estas encuestas. Estimar y reconstruir trayectorias
familiares y migratorias, nos permite analizar las interferencias entre fenómenos demográficos,
entre eventos de las historias de vida de los individuos (historias residencial, familiar y laboral). La
presentación de la Encuesta Nacional Demográfica Retrospectiva (EDER 98), los pasos en su
preparación, como el cuestionario mismo, nos dan elementos concretos para la realización de una
encuesta de tipo longitudinal y retrospectiva a escala nacional.

Palabras clave.- Historias de vida, biografías, encuesta retrospectiva, México, metodología.

Abstract.- This paper presents the first theoretical and methodological results of the biographical
survey and its analysis. In a migratory context, events-history analysis permits to understand the
whole process of individual, social and family changes and demographic dynamics at the national
level. With the help of works on migration and family in Mexico, as well as researches in the field
of biographical studies, this article presents methodological and data collection aspects as well as
the theoretical considerations for their analysis. The estimate and reconstruction of family and
migratory trajectories permit the analysis of the interactions between demographic phenomena,
between events of life histories (residential, family and occupational histories) of individuals. The
making of the National Retrospective Demographic Survey (EDER 98), its various stages, and its
questionnaire, offer the possibility to present a longitudinal and retrospective national-type survey.

Key words.- Events history, biographies, retrospective survey, Mexico, Methodology.

Résumé - Cet article présente les avancées théoriques et méthodologiques des enquêtes et analyses
biographiques. Dans un contexte migratoire, l'analyse des histoires de vie permet aujourd'hui de
comprendre, à l'échelle nationale, l'ensemble des processus individuels, sociaux et familiaux des
changements et dynamiques démographiques. A l'aide des travaux sur la migration et la famille au
Mexique, mais aussi des recherches entreprises dans le champs des études biographiques, cet
article nous présente les apports méthodologiques de collecte des données ainsi que les réflexions
théoriques pour leur analyse. Estimer et reconstruire les trajectoires familiales et migratoires, nous
permet d'analyser les interférences entre phénomènes démographiques, entre événements des
histoires de vies des individus (histoires résidentielle, familiale et professionnelle). La réalisation de
l'Enquête Nationale Démographique Rétrospective (EDER 98), ses différentes étapes, ainsi que son
questionnaire, nous offre la possibilité de présenter une enquête longitudinale et rétrospective de
type nationale.

Mots clés.- Histoires de vie, biographies, Enquête rétrospective, Mexique, Méthodologie.
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AVANCES TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LAS HISTORIAS DE VIDA EN

MÉXICO: LA ENCUESTA DEMOGRÁFICA RETROSPECTIVA

1.- Introducción

Este proyecto de tesis de doctorado empezó el año de 1998 con el fin de analizar en el

contexto demográfico de México dos temas: la migración y los hogares.

Nuestra preocupación inicial fue ver cómo interferían, a lo largo de la vida de los individuos

en México, la migración, la movilidad de la gente y la estructura de los hogares.

Hoy día, el enfoque demográfico nos permite analizar este campo de estudios de población en

un marco teórico nuevo de interferencias entre fenómenos demográficos y desde luego

proponer un análisis de los procesos y de los mecanismos de cambio.

Con este marco teórico me refiero a una visión dinámica y muy compleja de los contextos

demográficos.

En este sentido, México presenta un perfil demográfico muy interesante, el de una transición

demográfica todavía en proceso. En los últimos 50 años, hubo muchos cambios: una fuerte

baja de los niveles de mortalidad, seguido por un descenso marcado de la fecundidad. Ahora,

la movilidad de la población y la migración, juegan un papel muy importante en los

comportamientos demográficos.

En este contexto demográfico dinámico surgió el interés de ver cómo se realizaban, al nivel de

la población, las interferencias entre la movilidad de los individuos y la estructura de los

hogares. Por supuesto, los numerosos trabajos anteriores sobre estos dos temas nos ayudan a

plantear los conceptos y los ejes de análisis a usar.

A través de varias encuestas nacionales y de los censos, numerosos investigadores realizaron

análisis sobre “familia”, “hogar” y sus dinámicas, tratando de construir clasificaciones de

estructuras, de composición de familias y hogares. Entre estos trabajos, H. Browning (1978),

M. Mier y Terán y C. Rabell (1983), N. Ojeda (1989), y M. de la Paz López (1990),

estudiaron la familia dentro de conceptos como el de “Ciclo vital -o de vida- de la familia” o

de “Ciclo de desarrollo”. Estos trabajos ayudaron a entender la familia y la composición de

los hogares no de manera estática, fija, sino como un proceso dinámico.
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El reciente trabajo colectivo realizado por varios investigadores en el contexto africano (M.

Pilon, T. Locoh, E. Vignikin et P. Vimard, 1997) nos permite reintegrar nuestro trabajo en

una reflexión pluridisciplinaria sobre los conceptos de familia y hogar.

Si los trabajos mencionados anteriormente nos permiten entender en México, la familia, el

hogar y su composición como un sistema dinámico, también nos llevan a preguntar acerca de

los conceptos usualmente utilizados en estos tipos de análisis y a constituir nuestras propias

herramientas conceptuales.

Proponer una reflexión sobre la familia y los hogares, sus definiciones e identificaciones,

permitirá entender “el hogar” como unidad de observación “del momento” de las

estructuras familiares. La Antropología muestra la heterogeneidad de las situaciones

residenciales, familiares y de la vida cotidiana.

La necesidad de un concepto operativo para analizar las dinámicas familiares, nos lleva a

tomar la residencia como unidad de observación de la vida cotidiana. Debemos entender “el

hogar” como un lugar físico y social donde cotidianamente se confrontan las lógicas

individuales y colectivas, del individuo y del conjunto de los miembros del hogar. En este

sentido, el hogar se define como una entidad de observación y de análisis de las dinámicas

demográficas, sociales y económicas colectivas. En este marco, tendremos que pensar en

“estructuras familiares” como el lugar donde se elaboran las normas de comportamientos

demográficos y su control, y donde se encuentran los sistemas de producción y de

reproducción. De esta manera tomaremos en consideración las estrategias de las familias, su

composición y dinámica en la explicación de los cambios demográficos.

2.- Análisis longitudinal y historias de vida

El objetivo que nos proponemos alcanzar, para estudiar y entender los procesos de

interferencias entre los fenómenos demográficos en el tiempo y en el espacio, necesita una

visión longitudinal para el análisis: definir y conocer las trayectorias en las cuales interfieren.

La metodología que usamos para la recopilación y análisis de los datos nos permite, a través

de las historia familiar, laboral y residencial, estimar los procesos dinámicos familiares y las

interferencias entre los diferentes eventos que constituyen la vida del individuo y de la familia.

Nuestro interés es analizar este campo de la demografía en el contexto dinámico de las

migraciones. Algunos trabajos en México, han estudiado las influencias entre la migración de

la población y los comportamientos demográficos, analizando las diferencias de “actitudes”

entre los inmigrantes y nativos (Cosío de Zavala M.E., 1993). Este tipo de análisis permitió

entender muy bien, entre otros, las diferencias de fecundidad perceptibles en la Frontera
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Norte entre las mujeres inmigrantes y las nativas. Varios autores como C. Brambila Paz

(1985), llegaron a la conclusión, de que en términos de fecundidad y de nupcialidad, la

“población inmigrante [adoptaba] comportamientos modernos”.

Diversos análisis de este tipo se han realizado en numerosos trabajos: en África, P. Antoine y

J. Nanitelamio (1990, 1995) estudiaron a través de las historias de vida laboral, familiar y

residencial, las interferencias entre los eventos demográficos, nupcialidad o fecundidad, las

probabilidades de ocurrencia de eventos en relación a un estado anterior, ya sea por ejemplo

en su condición de inmigrante o no.

En nuestra investigación, el analizar la estructura de los hogares conjuntamente con la

migración de la población nos permite además de preguntarnos sobre las estructuras

familiares, plantear la cuestión de la movilidad, es decir, la migración.

En México, la movilidad de la población aparece como un elemento clave de la dinámica

demográfica. Que sea interna o hacia el extranjero, sobre todo a Estados Unidos, la migración

ya pertenece de los proyectos de vida individuales y/o colectivos. Si la movilidad puede tener

diferentes formas, en cuanto a la duración, temporales o definitivas, a la frecuencia de

desplazamientos o a los motivos, siempre el evento esta inscrito en la historia del individuo, en

el tiempo y en el espacio. Si la noción de migración en general implica un desplazamiento

definitivo, un cambio de residencia, hoy día la variedad de las situaciones, residencias

múltiples, residencia principal y secundaria…, implica plantear esta definición de manera

diferente.

Varios trabajos sobre migración, entre ellos, en Europa con D. Courgeau (1988) o H.

Domenach y M. Picouet (1995), en América Latina con F. Dureau y C. E. Flórez (1997),

permitieron muchos avances teóricos sobre movilidad y migración. La conceptualización de la

migración como comportamiento demográfico nos lleva a pensar en la movilidad, ya no como

un comportamiento individual, aislado, sino como un evento integrado a un contexto social,

económico y sobre todo familiar. Así, el individuo se mueve según las opciones y

oportunidades que sus historias laboral y familiar permiten o le ofrecen. Vemos toda la

importancia de las interferencias entre los acontecimientos individuales y los del grupo

domestico y familiar.

Tener datos cuantitativos sobre la migración es algo siempre complejo. En muchos casos, las

fuentes de datos como censos o encuestas tienen poca información sobre la movilidad. La

presencia de datos transversales permite difícilmente reconstruir las trayectorias migratorias

en el largo plazo y estimar en el tiempo la ocurrencia de varios eventos. En este marco teórico

se elaboró una metodología de recopilación y análisis de tipo longitudinal: “encuestas y

análisis biográficos”.
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Para nuestros objetivos de trabajo, el uso de las “Triples Biografías” (familiar, residencial y

profesional), nos permite construir trayectorias, tipologías de movilidad e ir más allá en los

mecanismos migratorios; la temporalidad, la frecuencia y los motivos de los movimientos en

el contexto dinámico de la vida de los individuos.

Estudiar las interferencias presentes entre la migración de la población y la estructura de los

hogares en México –ver como la migración influye en la composición de los hogares–

también son los objetivos de nuestra investigación. Lo interesante de este proyecto es ver las

diferencias en los comportamientos de los individuos cuando la migración interviene y

entender de qué manera la temporalidad y las secuencias de los eventos de la vida de los

individuos están afectados con la movilidad.

¿En qué “espacio de vida” social y demográfico el individuo constituye sus

trayectorias migratorias y familiares?

¿ Cómo afecta la migración a la estructura de los hogares?

Estimar y reconstruir las trayectorias familiares y migratorias, a través de las historias de vida,

entender los mecanismos de interferencia de estos eventos, son los objetivos de nuestro

trabajo. Podremos constituir tipologías de migración, gracias a la temporalidad, a las

secuencias y motivos de movilidad.

En una etapa preliminar al propio análisis, previa a las hipótesis de trabajo, algunas metas nos

guían. Así, a través de las historias de vida recolectadas, planteamos estimar los cambios de la

historia temporal y espacial de los individuos, así como las probabilidades de trayectorias

familiares y migratorias que siguen poblaciones definidas.

¿Cómo los orígenes sociales del individuo, su historia vivida, interviene en su

experiencia personal?

¿Cómo un evento que conoce un individuo modifica la ocurrencia de otros eventos en

su existencia o la de su hogar?

Los trabajos de D. Courgeau y E. Lelièvre (1989), gracias a nuevas herramientas estadísticas

e informáticas, dieron una nueva dimensión al análisis de las interacciones entre fenómenos

demográficos: las encuestas biográficas o “Triples biografías” (familiar, laboral y

residencial). Esta experiencia ya tiene muchos años, en Europa (Francia: Courgeau, 1986), en

África (Senegal: Antoine, 1990), como en América Latina (Colombia: Dureau, Flórez, 1997).

En México, hace 30 años se hicieron dos encuestas de este tipo en Monterrey (Balán,

Browning, Jelin, 1973) y la Ciudad de México (Muñoz, Oliveira, Stern, 1977) pero no

tuvieron las mismas perspectivas analíticas que permiten ahora los avances estadísticos y de

computación.
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Estas experiencias permitieron pensar en la realización de una nueva encuesta biográfica en

México (Encuesta Demográfica Retrospectiva: EDER, 1998).

Al estudiar los obstáculos teóricos y metodológicos presentes en la realización de nuestro

proyecto, nos pareció importante asociar dos tipos diferentes de visión: una cuantitativa

nacional gracias a la EDER y otra cualitativa de tipo encuesta regional.

En un primer tiempo, durante los meses de Noviembre y Diciembre 1998, se realizó la

encuesta nacional. Proyecto formulado por el Colegio de la Frontera Norte (COLEF), la

Universidad de París X-Nanterre, el “Centre de Recherche et de Documentation sur

l’Amérique Latine” (CREDAL), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), y la

Universidad de Pennsylvania, investigación financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONACYT). Esta encuesta permite tener, por primera vez en México, una fuente

nacional de datos sobre historias de vida. Así, trabajaremos esta base de datos con el fin de

construir las trayectorias familiares y migratorias comunes de la población mexicana. Gracias

a los métodos de análisis biográfico analizaremos a nivel nacional las interacciones entre la

migración y la familia.

Debido al tipo de análisis biográfico, surgió la necesidad de realizar un trabajo más

contextual, en una zona especifica de México, con el fin de entender en un espacio social y

demográfico definido los procesos migratorios y familiares. Este trabajo de campo formará

parte de otro proyecto realizado en el sur de Veracruz por el Centro de Investigaciones y

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) y el Institut de Recherche et de

Développement (IRD). Esta encuesta permitirá después de los primeros resultados

cuantitativos de la EDER, verificar nuestras hipótesis en el contexto regional elegido.

3.- La Encuesta Demográfica Retrospectiva Nacional (EDER 98)

La Encuesta Demográfica Retrospectiva que presentamos ahora forma parte de la primera

etapa del trabajo de campo previsto por el proyecto.

El objetivo fue captar, por medio de un cuestionario, las diferentes historias de vida de los

individuos en México, todos los eventos familiares, laborales y residenciales que ocurren

desde el nacimiento del informante hasta la fecha de la encuesta. Por supuesto, captar esta

información en el tiempo y en el espacio, permite visualizar de una vez la ocurrencia de los

eventos entre ellos, y las secuencias y interferencias presentes en las historias de los

individuos. La meta fue realizar un trabajo de recopilación y de análisis para todo México,

con el fin de tener una base representativa a escala nacional.
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Antes de su realización a nivel nacional en 1998, se hicieron unas pruebas en 1996 en Tijuana

y Aguascalientes. En la Frontera Norte se levantó una “encuesta piloto” con un primer

cuestionario a fin de probar la validez de este método de recopilación de datos y la calidad

misma de los resultados en una zona de migración muy fuerte. Las conclusiones fueron

excelentes y permitieron la preparación de la encuesta nacional. Conjuntamente con el

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), se hicieron unas

modificaciones al cuestionario inicial para mejorar la captura y la calidad de la información

recopilada.

3.1.- Realización de la EDER

Para realizar la encuesta necesitamos dos niveles de captura de la información. El primero era

el nivel de análisis o “unidad de análisis”: el individuo. Así, el cuestionario tuvo que estar

dirigido a una sola persona, que nos dio sus diferentes historias de vida. El segundo nivel era

el de la “unidad de observación”: el hogar. El individuo forma parte de un hogar donde el se

encuentra y vive cotidianamente. Es ahí donde buscamos al informante. Estos dos niveles

estarán siempre presentes en la mente, ya sea en la preparación de la encuesta (definición de

la muestra) como en su realización (levantamiento de los cuestionarios).

Con el objetivo de darle representatividad a la selección de las personas entrevistadas y que

fuera fiel a la estructura de la población mexicana, se realizó una muestra representativa de

personas por edad y tamaño de localidad. Con base en la Encuesta Nacional de Dinámica

Demográfica (ENADID) levantada el año anterior (1997), el INEGI estimó aleatoriamente

una muestra de informantes: los hogares fueron seleccionados con respeto al tamaño de

localidad y los informantes según la edad. En los 32 estados de la república mexicana se

seleccionaron 3.200 personas a entrevistar, 100 personas fueron elegidas en cada estado de la

república. Por supuesto, la muestra fue muy dispersa y dado la estructura de la población

mexicana muy heterogénea.

Para llevar a cabo esta encuesta, el INEGI estipuló realizar todo el levantamiento de la

encuesta, en los 32 estados de México en un periodo corto de un mes, para tener una misma

“unidad temporal” en todos los casos: Noviembre/Diciembre de 1998. Cada una de las “10

regiones INEGI” planeó el levantamiento tomando en cuenta los hogares y personas

seleccionados por la muestra.

Si unos cuestionarios tenían que ser levantados en las grandes ciudades del país, capitales de

estado o cabecera municipal, otros se ubicaron en zonas rurales aisladas, alejadas de cualquier

red de comunicación. Fue necesario, según la dispersión de la muestra, constituir grupos de

encuestadores y “rutas” precisas para optimizar el levantamiento de los cuestionarios. Las
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particularidades de este cuestionario nos llevó a realizar una serie de sesiones de capacitación,

en primer lugar en la sede de INEGI, Aguascalientes, con los diferentes responsables

regionales, luego en las regiones para instruir a los encuestadores que participaron en el

levantamiento en campo. Se presentaron los conceptos usados en el cuestionario y su manejo,

muy diferente de los cuestionarios usuales. Además, hicimos una supervisión del

levantamiento que tuvo como objetivo controlar la captura de la información y darnos cuenta

de los obstáculos y dificultades presentes en el campo, para que posteriormente durante el

análisis tener elementos cualitativos sobre el levantamiento. Nos llamó mucho la atención que

este tipo de encuesta, con un cuestionario destinado a una persona identificada, planteaba el

problema de la ausencia (migración definitiva, migración de temporada o cambio de

domicilio…) y sus consecuencias sobre el porcentaje de no respuesta. Por otro lado la

ausencia temporal de la persona, ausencia que implicaba varias visitas al hogar, necesitaba una

flexibilidad en la planeación del levantamiento. La experiencia del campo nos mostró la

eficiencia y facilidad de utilización del cuestionario, pero somos conscientes de la necesidad

de practicar varias veces su manejo para optimizar la captura de la información.

3.2.- El cuestionario de la EDER

El cuestionario se compone de cuatro partes diferentes. La primera corresponde al conjunto

de datos de identificación del informante. Esta serie de información permite relacionar a la

persona entrevistada por la EDER con la precedente encuesta (ENADID 97). Este vínculo

nos permite recuperar todas las variables presentes en la encuesta anterior y así conocer el

contexto socioeconómico del individuo y de su hogar.

La segunda parte representa lo que llamamos la historia individual. Corresponde al elemento

innovador de la encuesta. En esta batería de preguntas se recolecta de manera longitudinal los

eventos que ocurrieron durante las historias residencial, laboral y familiar del individuo.

Desde luego este objetivo necesita adoptar un formato especifico de captación de las

informaciones.

Este cuestionario, a través de su formato relacional, de “las fechas y edades” como referente

temporal, nos permite captar “eventos-estados” (matrimonio-casado, nacimiento de hijos-

padre, cambio de residencia-inmigrante…), como “secuencias” y “interferencias”1

(encontró un trabajó primero, se casó, se mudó y luego tuvo un hijo) como interferencias

(cuando tuvo su hijo, dejó de trabajar).

                                                
1 “secuencias” (encontró un trabajó primero, se casó, se mudó y luego tuvo un hijo); “interferencias” (cuando
tuvo su hijo, dejó de trabajar).
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Esta parte representa el elemento clave de la encuesta. El concepto de este cuestionario es

poder captar, en una misma matriz horizontal, todos los eventos que ocurren en la vida del

individuo. Los renglones representan cada año calendario o edad del informante, desde el

nacimiento (edad 0) hasta su edad actual (fecha de levantamiento de la encuesta 1998). En la

primera columna (años y edad) queda siempre la referencia temporal para la captura de los

eventos. Las columnas constituyen, eventos diferentes, y a la fecha de ocurrencia del evento o

del inicio del estado, se anota su naturaleza, con un código o directamente con la información.

Por supuesto, la regla temporal aparece cuando se cambia de página. Su estructura lineal

permite, para un mismo renglón año o edad, identificar el conjunto de los eventos ocurridos

en el mismo periodo. De esa manera, aparecen las interferencias de eventos en el tiempo y en

el espacio.

La historia individual esta compuesta de varias partes. La primera tiene el objetivo de captar la

historia migratoria del individuo. Durante la preparación del cuestionario, gracias a las

pruebas de la encuesta piloto como del conjunto de las encuestas ya realizadas en otros

países, se definió como migración, cada cambio de municipio, estado o país con estancia de

por lo menos un año2. Además de esta movilidad se captan las relaciones de parentesco con el

jefe de hogar al llegar en estas sucesivas residencias, eso con el objetivo de conocer el

contexto familiar de los inmigrantes (redes de migración).

La segunda parte corresponde a la historia educativa en la cual se trata de conocer la

condición y el nivel escolar en cada uno de los años de vida de la persona. La historia laboral

constituye la tercera parte y uno de los ejes importantes del cuestionario individual. A cada

cambio de condición laboral3 se especifica el oficio, la rama de actividad donde el individuo

desempeñó su ocupación, la posición en su trabajo y el tamaño de la empresa o negocio

(Encuesta Demográfica Retrospectiva: EDER, 1998). Así, captamos todos los trabajos en los

que duró por lo menos un año. Por fin, la historia familiar es la ultima sección y la más

compleja porque permite relacionar estados y eventos del individuo con los miembros de su

familia. En esta batería de preguntas se identifican, los periodos de vida de los padres, el

nacimiento de hijos, todos los periodos de unión/separación del informante y de sus hijos, y

además, todas las secuencias de corresidencias con los diferentes miembros de la familia. Se

capta también la práctica de uso de anticonceptivos.

                                                
2 La experiencia en Tijuana nos enseñó que una muy pequeña parte de la población tiene una movilidad
superior a esta definición de un año como referencia.
3 El cambio de condición laboral se refiere a todos los cambios de por lo menos un año en cualquiera de la tres
dimensiones de la historia laboral: la ocupación, la rama de actividad o la posición en la ocupación. También
en caso de cambio de empresa, sin modificación de los demás parámetros (ocupación, rama, posición).
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Una ventaja del diseño del cuestionario es que permite recopilar la información necesaria de

forma gráfica y rápida, igual que relacionar entre ellos eventos de historias diferentes,

migratoria y familiar, educativa y laboral.

La tercera y cuarta parte del cuestionario corresponde a los antecedentes de los padres y a la

migración del informante hacia Estados-Unidos. La primera serie de preguntas permite

averiguar el contexto socioeconómico de los padres y estudiar la movilidad geográfica y

social intergeneracional. Por fin, las informaciones captadas al final del cuestionario permiten

conocer las características más importantes de la migración a Estados-Unidos y su

importancia en el curso de vida de los individuos. Estos dos temas no presentan novedades en

términos metodológicos de recopilación de información. Son preguntas abiertas con datos

transversales.

Así, todo indica que el cuestionario es la herramienta adecuada para el análisis de

interferencias entre fenómenos demográficos, y la EDER, una rica fuente de datos a escala

nacional.
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