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“EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD EN 
CASTILLA Y LEÓN Y EUROPA.” 

 

 
RESUMEN 
 

Se ha realizado una investigación en la que se estudió la evolución de la sociedad en 

tres países europeos con distintas características, cuyas trayectorias históricas han 

confluido en un proyecto común en el marco de la Unión Europea. 

En este trabajo se han querido analizar diferencias y similitudes entre tres países 

europeos (España, Finlandia y la República Checa) a los que pertenecen los alumnos 

involucrados en un programa Erasmus + de Asociación de centros escolares, en el que 

nuestro instituto participa como socio. 

Nos hemos fijado especialmente en sus diferencias demográficas, los tipos de 

viviendas, el número de miembros que integran un hogar, los hábitos de ocio, la 

situación laboral y la evolución de los derechos en las tres últimas generaciones. 

En la investigación han participado 147 personas, 49 abuelos, 49 padres y 49 

adolescentes (tres generaciones de una misma familia). 

Los resultados reflejan la existencia de factores que han cambiado, como puede ser los 

hábitos de ocio, los derechos que tenían los abuelos con respecto a los 

adolescentes…También nos muestran que hay factores en los que existe una gran 

diferencia entre las variables comparadas en los tres países.  

El objetivo es, una vez recopilados y estudiados los datos obtenidos en relación con 

España, se comparará con el estudio de las gráficas de los otros dos países europeos, 

con el fin de profundizar en la evolución de las personas que forman la sociedad 

europea. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con Gloria Cabrejas de las Heras y su estudio realizado en la Universidad 

Complutense de Madrid, acerca de la “Transformación de la sociedad española desde 

1970”,   se han producido cambios permanentes en la institución familiar en términos 

de morfología familiar y comportamientos sociales. La entrada en la democracia 

supuso un cambio legislativo que permitió una pluralidad de las formas de familia, se 

da un cambio de la familia tradicional a la familia postmoderna. 
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Nuestro objetivo es explorar estos cambios en nuestra sociedad y compararlos con los 

que se han producido en nuestros países vecinos de la República Checa y Finlandia. 

Ciñéndonos a Castilla y León, constatamos que este cambio se refleja en varios 

estudios publicados en la página web de Estadística de Castilla y León. Nuestra 

investigación corrobora esos cambios en el ámbito más familiar y doméstico.   

 

2. PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 
 
Para llevar a cabo este estudio, se ha realizado un cuestionario que debía ser 

contestado por distintas familias, involucrando a abuelos, padres e hijos, para después 

comparar los resultados entre los distintos países participantes en este proyecto. 

El tema que engloba todo el estudio es la evolución de la sociedad europea, en 

concreto la española, la checa y la finlandesa, en el siglo XX y principios del siglo XXI. 

 

Dentro de este tema tenemos 3 grandes bloques: 

 

-Los diferencias entre los distintos hogares europeos, centrándonos en algunos casos 

en Castilla y León en concreto. Este tema engloba asuntos relevantes y personales, que 

son objeto de interés especial en este estudio. 

 

-La diferencia entre la calidad de vida de las distintas generaciones. 

 

-El estudio también se va a centrar en las tradiciones de España, la República Checa y 

Finlandia, señalando las diferencias que se puedan observar. 

 

Dentro de estos tres grandes bloques podemos encontrar otros que van a ser los que 

realmente estén reflejados al detalle en las gráficas: 

 

-La comparación de las edades de las distintas generaciones y nacionalidades. 

-Las condiciones de los hogares de Castilla y León.  

-El número de miembros que conviven en una misma casa en Castilla y León. 

-El número de veces que las personas han viajado fuera de España. 

-El número de hijos que componen una familia. 

-Los derechos que tienen las distintas generaciones, en relación con los distintos 

países. 
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2.1. MUESTRA 
 

El estudio se llevó a cabo con una muestra de 147 participantes. 49 alumnos de nuestro 

centro con un rango de edad situado entre 13 y 15 años, con una media de 14’5 años. 

Estos contestaron el cuestionario y pasaron las mismas preguntas a uno de sus abuelos y 

a uno de sus padres, seleccionados al azar. En la muestra participaron 49 españoles de 

cada generación (abuelos padres e hijos), 21 participantes checos de cada generación y 

17  finlandeses  de cada generación. 

El cuestionario se compone de 55 preguntas sobre la vida de los abuelos, padres e hijos 

para comparar y estudiar los hábitos de vida de antes y ahora, así como su evolución de 

generación en generación. 

 

 
  

2.2. PROCEDIMIENTO 
 

El primer paso que dimos para realizar este trabajo tuvo lugar en un encuentro Erasmus 

entre alumnos de 4º de ESO de nuestro centro con alumnos de un centro de Jesenik, en 

la República Checa, y alumnos de un instituto de Helsinki, Finlandia,. Una de las 

actividades programadas para ese encuentro fue la lectura de cartas escritas por los 

abuelos de cada uno de los ocho participantes de los tres países europeos. La lectura de 

esas cartas despertó nuestro interés por conocer en profundidad la evolución de 

nuestra forma de vida y nuestras tradiciones, a lo largo de las tres últimas generaciones, 

considerando que la Unión Europea se enriquece de la diversidad de sus países 

miembros .  

 

Tras la lectura de las cartas, se realizó un cuestionario, utilizando la estrategia de trabajo 

cooperativo denominado “Puzle de Aronson”. Los alumnos nos distribuimos en grupos e 

ideamos preguntas en torno a cinco factores que  fueron de nuestro interés y del interés 

de nuestros mayores. 

Las preguntas se plantearon tipo Likert, con varios apartados que te daban diferentes 

respuestas para que seleccionaras la que más se adecuaba para ti, tu abuelo o tu padre.  

Este cuestionario, que contaba con 55 preguntas sobre las diferencias de la vida entre 

padres, hijos y abuelos y se publicó en la página web del centro, .fue cumplimentado por 

los alumnos españoles, checos y finlandeses en sus casas acompañados de uno de sus 

abuelos y uno de sus padres. 

A partir de las respuestas, establecimos los  porcentajes, realizamos los gráficos y 

comparamos los resultados entre generaciones del mismo país y entre los distintos países 

entre sí. 
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3. RESULTADOS  
 
Los análisis estadísticos realizados son de carácter descriptivo y las gráficas 

seleccionadas muestran la frecuencia de los elementos de cada variable. 

Hemos elegido estas gráficas porque nos han parecido las más interesantes según el 

objetivo de nuestro estudio: estudiar las diferentes trayectorias de tres países de la 

Unión Europea y el posible efecto que la unión ha podido tener en su situación actual. 

Las gráficas elegidas reflejan claramente la evolución social de los 3 países   estudiados 

a lo largo de las tres últimas generaciones. 

 

3.1 EDAD MEDIA DE LAS DISTINTAS GENERACIONES  
 

 
 
 

La primera gráfica que nos ha parecido interesante es la que refleja la edad de las 

distintas generaciones que participaron en la muestra. En esta gráfica podemos 

comprobar que los abuelos de mayor edad son los de España, que suelen tener más de 

75 años, mientras que los checos y finlandeses están igualados en una media de 70 

años. Sin embargo, la edad de los adolescentes españoles encuestados es inferior a la 

de los alumnos checos.  

Otro dato interesante que se puede deducir de este gráfico es que la media de los 

alumnos de la República Checa es de 16 años y la de sus padres 45, mientras que la 

media de los alumnos y padres españoles es de 14 y 47 años respectivamente, por lo 

que se puede observar que en la República Checa la edad de maternidad es más 

temprana que en España. En Finlandia, la diferencia de edad entre padres y 

adolescentes está entre medias de los otros dos países. 

La media de las edades de las diferentes generaciones refleja que, por término 
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general, la maternidad en España se retrasa hasta más allá de los 30 años, mientras 

que en Finlandia y, sobre todo, en la República Checa, se tienen hijos a una edad más 

temprana. 

Este dato evidencia el progresivo envejecimiento de la población, que, especialmente 

en Castilla y León es muy marcado. 

3.2  TIPOS DE FAMILIAS 
 

En este punto del estudio, nos fijamos en gráficas estadísticas relacionadas con la 

Comunidad Autónoma de la que provienen los participantes de este proyecto.  

A partir de los datos publicados en la página de Estadística de Castilla y León, hemos 

extraído las siguientes gráficas, que muestran cómo la mayoría de los hogares de esta 

Comunidad Autónoma están formados por una pareja con hijos, aunque hay un 30% 

de parejas sin hijos , los hogares con 2 miembros forman el 36.5%. 
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NÚMERO DE HERMANOS. 
 

 
 
En gráfica obtenida por las respuestas de nuestra encuesta se observa claramente que 

en la actualidad se ha reducido el número de hijos, ya que si observamos la generación 

de los abuelos en la gráfica se puede observar que un alto porcentaje de ellos tenía 5 o 

más hermanos. 

 

En las casas de nuestros abuelos casi el 50% de las familias tenían más de cinco 

miembros, si contamos a los padres y a los hijos, mientras que en la actualidad  el 70% 

de los adolescentes de Castilla y León tienen únicamente un hermano y por tanto las 

familias suelen ser de tres miembros (24.1%  en la segunda gráfica). 
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3.3  EDAD MEDIA DE LOS HIJOS QUE RESIDEN EN EL 
HOGAR. 

 
 
 

Esta gráfica, extraída del documento “CONDICIONES DE VIDA AÑO 2010” de la página 

de Estadística de Castilla y León,  podemos observar la edad medio de los hijos que 

viven en el hogar.  

En concreto, esta gráfica se escogió por la sorprendente diferencia entre las 

expectativas y la realidad: al ver esta gráfica por primera vez la edad media que 

esperamos ver es de menos de cinco años hasta los 19 años. En cambio, esos 

porcentajes no son los que destacan en esta gráfica porque apenas superan el 10% en 

cada franja de edad. Los números que realmente destacan son la cantidad de personas 

que tiene de 20 a 24 años, que aún no se ha emancipado y reside con sus padres con 

un porcentaje de 19.8% de las respuestas. 

A partir de esa franja de edades las personas, por lo que se puede apreciar, se 

emancipan de sus familias. 

A la edad de 45 años o más se puede observar un posible retorno a la casa, pues el 

porcentaje sube a 5.4%; lo que supone 2.4% más de gente viviendo con sus padres 

respecto al anterior número de edad estudiado antes (de 40 a 44 años). 
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3.4 NUMERO DE HIJOS QUE VIVEN EN EL HOGAR 

 

 

 

Debido a que actualmente es muy común que las familias solo tengan 1 o 2 hijos los 

porcentajes suben hasta 50% y el 38%, esto quiere decir  la mayoría de niños viven con 

sus padres, pero, también pueden ser hijos adultos con problemas económicos que no 

pueden autoabastecerse ni encontrar trabajo, o personas con enfermedades y 

minusvalías que no pueden vivir por si solos.  

El 8%  de los padres viven con  3 hijos  y un 2% de las familias  vive con más de tres 

hijos lo que no suele ser común en la actualidad pero en nuestra generación anterior 

era lo habitual. 
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3.5 NÚMERO DE HERMANOS EN LOS TRES PAÍSES 

 

 
 

Si comparamos los datos obtenidos en nuestro cuestionario sobre España, República 

Checa y Finlandia podemos observar que el 65% de los adolescentes españoles 

encuestados tienen solamente 1 hermano, seguidos muy de cerca de los adolescentes 

checos, por lo que los adolescentes finlandeses son los que tienen el mayor número de 

hermanos (el 40 % tiene 2 hermanos).  

 

Sin embargo es curioso, a su vez, que los adolescentes finlandeses presentan el mayor 

porcentaje de hijos únicos.   

 

En cuanto a los abuelos, los españoles son los únicos entre los tres países que tenían 

más de 5 hermanos. Como se puede observar en esta gráfica, centrándonos en los 

datos de nuestro país y tal y como vimos antes en el apartado “Tipo de familias” 

el número de hijos en Castilla y León ha disminuido desde la generación de nuestros 

abuelos de forma significativa, lo que refleja, otra vez, el envejecimiento de la 

población y el descenso de la natalidad en nuestra región. 

 

Por lo que respecta a los otros dos países europeos, observamos que los abuelos 

checos son los que menos hermanos tienen, siendo el 30% los que tenían un sólo 

hermano y nuestra conclusión final es que Finlandia es el país que más se ha 

mantenido con el mismo número de hermanos a lo largo de las tres generaciones. 
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3.6  ABUELOS CONVIVIENDO EN LA MISMA CASA. 
 

 
 
 

En esta gráfica recogemos las respuestas sobre si los abuelos viven junto a su familia 

en los distintos países. Como se puede ver, en el  caso de Finlandia, los abuelos viven 

independientemente, sin embargo el  20% de los adolescentes checos viven siempre 

con sus abuelos, siendo ésta la cifra más alta de los tres países. Igualmente, también 

parece más común en la República Checa el que los abuelos convivan con sus hijos 

cuando son mayores. En España no tenemos una cifra alta de abuelos conviviendo en 

las mismas casas que sus nietos, un máximo del 10% sostiene unas cifras intermedias 

entre Finlandia y República Checa.  

 
Es un estudio realizado en el 2010 (CONDICIONES DE VIDA AÑO 2010) el número total 

de la población mayor de 65 años residente en Castilla y León que convivía con sus 

hijos o nietos, era un porcentaje superior al nuestro, lo que podría indicarnos que la 
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tendencia a vivir de forma independiente se ha ido acentuando progresivamente.  Sin 

embargo, nos llaman la atención las siguientes gráficas, del mismo documento, en las 

que se puede ver que las familias castellano leonesas son todavía muy reticentes a la 

posibilidad de que sus abuelos residan en centros de mayores. La obligación de 

atender a nuestros mayores parece que está todavía muy  arraigada en nuestra 

mentalidad. 

 

3.7. MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 
 

En el caso de España la mayoría de la gente de las 3 generaciones, no se ha trasladado 

a vivir a otro lugar, aunque, en el caso de los abuelos, esta cifra está más próxima al 

50%, lo que demuestra una mayor estabilidad en la población en los últimos años.  
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NÚMERO DE VECES QUE TE HAS MUDADO DE CASA 

 
 

 

Sin embargo, en el documento “LOS JÓVENES EN CASTILLA Y LEÓN. DATOS BÁSICOS 

2009” podemos ver que, los jóvenes de más de 29 años cambian de residencia a 

menudo, ya sea dentro de la misma comunidad, a otras comunidades autónomas o 

incluso al extranjero. 
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Comparado con España, en la República Checa  se observa una mayor movilidad de la 

población, especialmente en la generación de los padres y de los adolescentes, que les 

separan hasta 30 puntos de diferencia respecto a los padres y adolescentes españoles, 

en el porcentaje de quienes no han cambiado de residencia nunca. 

 

 

Finlandia es el país en el que más gente ha trasladado su residencia, sobre todo los 

padres y, un poco por debajo, los abuelos. Resalta el dato en que prácticamente todos 

los abuelos, incluso los padres, lo han hecho al menos una vez en la vida. 
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3.8 DERECHOS 
 
¿CONSIDERAS QUE TIENES LOS MISMOS DERECHOS AHORA QUE CUANDO ERAS MÁS JOVEN? 

Observando los resultados de los distintos países podemos encontrar diferencias, las 
más claras son las que se encuentran entre España y República Checa y Finlandia. 
Estudiando los datos de España podemos observar cómo va evolucionando la igualdad 

de derechos con el paso del tiempo. Las generaciones antiguas tenían muy pocos 

derechos, en cambio, la gente de edades más jóvenes tiende a aumentar su igualdad 

de derechos.  

Se puede resaltar que casi el total de abuelos ha contestado que encuentra diferencia 

entre los derechos que tenían cuando eran jóvenes a los que tienen ahora, así 

responden el 90%.  

En cambio, podemos ver que las dos variables que se incluyeron en la gráfica  casi se 

igualan al llegar a la edad de los adultos. Las personas que tenían los mismos derechos 

a lo largo de su vida llega hasta los 50%, un valor un poco más alto al que se puede 

observar con respecto a la gente que ha tenido diferentes derechos con el paso del 

tiempo, con una cifra de más del 40%. 

También podemos encontrar en los adolescentes diferencias en relación con las demás 

generaciones: la cifra de personas que considera que ha mantenido los mismos 

derechos asciende al 80%, valor que contrasta con el porcentaje de los abuelos que 

respondieron que sus derechos han cambiado (90%). 

Con este último detalle podemos sacar la conclusión final del estudio de esta gráfica 

que es que hay un notable cambio en cuanto a la evolución de los derechos entre las 

diferentes generaciones. 

Analizando los datos de República Checa podemos ver que son parecidos a los 



17 
 

obtenidos por parte de la sociedad española, exceptuando la generación de adultos. 

Esta tabla nos muestra que los abuelos checos, al igual que los españoles, no han 

tenido siempre los mismos derechos. El porcentaje de los que lo perciben así (próximo 

al 90%)  es casi el mismo en ambos países y casi el mismo porcentaje de adolescentes 

checos y españoles sostienen la percepción opuesta a sus abuelos. 

El número de adultos checos que ha respondido que no tiene los mismos derechos que 

en el pasado es significativamente superior, en relación a la cifra española. Este dato 

alcanza un porcentaje de un 70%. 

La principal conclusión que podemos sacar tanto para la sociedad española como para 

la checa, ya que tienen datos muy parecidos, es que como se ha comentado 

anteriormente las respuestas se han invertido desde la generación más antigua a la 

más reciente, lo que nos deja entrever que ha habido una evolución importante en las 

dos sociedades en lo que respecta a derechos de sus ciudadanos. 

Por último, parte de la gráfica que recoge las respuestas de las tres generaciones 

finlandesas es la que se puede considerar más sorprendente, y en la que encontramos 

más diferencias en comparación con los otros dos países europeos.  

La respuesta imperante en Finlandia fue que las tres generaciones diferentes 

mantienen los mismos derechos que anteriormente poseían. El porcentaje de igualdad 

de derechos aumentaba junto con el paso del tiempo, lo que nos deja ver que ha 

habido un ligero cambio en relación al pasado. 

Los abuelos respondieron que han conservado los derechos que tenían cuando eran 

jóvenes, con una respuesta del 60%. En esta generación la diferencia entre las 

personas que opinan que sus derechos han cambiado y los que no lo han hecho, no es 

tan notable comparado con la misma generación de las otros dos territorios. 

Los adultos, al igual que los abuelos, han sostenido que ellos también mantienen los 

mismos derechos comparado con su infancia. Es una respuesta justamente inversa a la 

respondida por República Checa por esta misma franja de edad, con casi un 70% de 

opiniones. 

En los adolescentes podemos observar que la cifra de personas que han respondido 

que sí tienen los mismos derechos (con una mayoría aplastante), es mayor que el 

número de abuelos e incluso padres. 

Especialmente en esta gráfica podemos encontrar una diferencia bastante clara entre 

las diferentes opciones que tenían que ser respondidas, lo que nos lleva a deducir que 

Finlandia siempre ha sido un país con más derechos e igualdad que el resto analizados 

en esta gráfica. 
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3.9 COLECTIVOS VULNERABLES: SITUACIÓN DE LA 
MUJER Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA Y 
LEÓN 

 
A pesar de que los jóvenes tienen más derechos que sus abuelos, aún sigue habiendo 
colectivos que luchan por la igualdad de derechos, como las mujeres o las personas 
con discapacidad.  
En el documento “CONDICIONES DE VIDA AÑO 2010” de la página web de Estadística 
de Castilla y León, encontramos las siguientes gráficas, en las que se observa que la 
percepción de las mujeres de Castilla y León es que todavía ellas dedican más tiempo a 
las tareas del hogar, al cuidado de los hijos y de las personas mayores y que tienen más 
dificultades para conciliar la vida laboral y la vida familiar. 
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A pesar de que una gran mayoría de mujeres no se sienten discriminadas en su puesto 
de trabajo por ser mujer, todavía hay un 9,9 % que sí, por lo que todavía quedan cosas 
que mejorar para alcanzar la igualdad de derechos. 
 
Otro colectivo especialmente vulnerable, como es el de los discapacitados, tampoco ha 

logrado todavía alcanzar los mismos derechos que el resto de la población  

La siguiente gráfica nos muestra  la ocupación laboral de las personas de Castilla y León 

de 16 a 64 años de edad en el año 2015. 

La diferencia más relevante que podemos observar  es que la mayoría de personas de 

Castilla y León sin ninguna discapacidad tienen trabajo, un 76.7%, y las personas que 

tienen alguna discapacidad están la mayoría desocupadas, un 66.1%, valores similares 

a los que podemos encontrar en el resto de España. 

. 
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Esta tabla refleja la diferencia entre  las personas activas con discapacidad y sin ella. En 

Castilla y León, como en el resto de España, hay una diferencia importante entre el 

número de personas activas sin discapacidad  y el número de personas activas con 

discapacidad. 

Nos fijamos en  que el total de activos en Castilla y León es un 74.2%  de los cuales la 

gran mayoría son personas sin discapacidad. El número de personas con discapacidad 

que están inactivas es más elevado que la cifra de gente sin discapacidad inactivas, con 

una diferencia total del  42,8 en Castilla y León.   

Hemos comparado los datos de Castilla y León con los de España y  se puede apreciar 

muy ligera diferencia entre activos e inactivos españoles y de Castilla y León, hay tan 

solo un 1.3% más de personas trabajando en toda España respecto a Castilla y León. 

Estos datos resultan sorprendentes, porque aunque los resultados se corresponden 

con nuestras expectativas, nos parece alarmante la diferencia de valores entre 

personas que sufren alguna minusvalía y los que no. Consideramos que deberían 

tomarse medidas para garantizar el derecho básico de estas personas a un trabajo 

digno. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Este estudio nos ha servido para entender que con el tiempo la sociedad ha cambiado 

tanto en Castilla y León como en otros países europeos con los que nuestro país ha 

confluido en la Unión Europea. Algunas gráficas nos muestran que no es tan diferente 

la situación de unos y otros, pero otras gráficas nos han demostrado grandes e 

interesantes diferencias entre los países de Europa durante tres generaciones. 

Como conclusión de este proyecto cabe decir que todos los países han evolucionado 

socialmente. 

Hemos podido observar que los españoles han reducido su número de hijos 

considerablemente y que la mayoría de la gente no convive ya con sus abuelos en su 

casa. También una gran proporción de españoles no se ha mudado nunca de su casa. 

Por otro lado, España ha evolucionado respecto a la igualdad de derechos.  

Comparándolo con los otros dos países, los adolescentes finlandeses tienden a tener 

más hermanos que los españoles y checos.  

Una gran diferencia que hemos podido observar es que los finlandeses de las tres 

generaciones se han mudado por lo menos 3 veces, mientras que los checos 1 o 

ninguna. 

La situación de los abuelos es parecida en los otros países europeos a la situación en 

España.  

Finlandia es un país que apenas ha evolucionado en cuanto a la igualdad de derechos, 

porque la generación de los abuelos ya tenía los mismos derechos que ahora.  

En definitiva, hemos podido comprobar que, de generación en generación, los 

miembros de la familia se reducen, los derechos se afianzan, pero hay personas 

vulnerables, como personas con minusvalías y mujeres, que carecen de suficiente 

trabajo o sufren discriminación por razón de género, por lo que la sociedad debe dar 

soluciones, además de preocuparse por la comodidad de nuestros abuelos, que viven 

cada vez más frecuentemente independientes de su familia. 
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