SPID201300X042609SV0

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad

Resumen de la documentación de la solicitud de
Subproyecto

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación 2013-2016
Investigador principal 1:Juan Luis Bestard Camps

Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Retos

Ha presentado la solicitud de código (Identificador de solicitud - PIN):

046142609-42609-45-513
Nombre del coordinador del proyecto: Francisco Chacón Jiménez

Página 1 de 16

SPID201300X042609SV0

MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a
los Retos de la Sociedad
Currículos

Investigador principal :Juan Luis Bestard Camps
Currículo:CVN Joan Bestard.pdf
Investigador principal 2
Otros Investigadores :
Nombre investigador

Currículo

Roger Canals Vilageliu

CVN - ROGER CANALS VILAGELIU .pdf

Carles Salazar Carrasco

CVsalazar 09_13.pdf

Doctores :
Nombre investigador

Currículo

Silvia De Zordo

Curriculum vitae De Zordo SP 2013.pdf

Maria Isabel Ponferrada Arteaga

cvn_20121126 MPonferrada.pdf

Enric Porqueres Gené

Enric Porqueres_Ministeri.pdf

Otros documentos
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Solicitud de ayuda para
Proyectos I+D+i - Retos 2013
Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad

Retos: Cambios e innovaciones sociales

Tecnologías Facilitadoras:

AREA TEMÁTICA GESTIÓN :Historia y Arte

SUBÁREA TEMÁTICA GESTIÓN :Historia

ÁREA ANEP :Historia y Arte

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016
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1. SOLICITUD
1.1. DATOS DEL SUBPROYECTO

Retos: Cambios e innovaciones sociales
Retos: Cambios e innovaciones sociales
Área temática de gestión : Historia y Arte
Subárea temática de gestión : Historia
Área ANEP: Historia y Arte
Código NABS: 130136 - I+D relativa a las Humanidades
Clasificación UNESCO:
5103 - ANTROPOLOGIA SOCIAL

Título: La individualización de las relaciones de parentesco. Un estudio antropológico
Title: The individualization of kinship: an anthropological account
Acrónimo: INDIREPAR
Tipo de proyecto: Tipo B
Duración (en años): 4

1.2. MODALIDAD
Individual
Coordinado (subproyecto)

1.3. REGIMEN DE SUBVENCION

Costes Marginales
Costes Totales

1.4. PALABRAS CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL SUBPROYECTO
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cambios sociales, individualización, familia, parentesco y religión

1.5. KEYWORDS
social changes, individualization, family, kinship and religion

1.6. RESUMEN DEL SUBPROYECTO

El primer objetivo de este subproyecto es analizar el significado de individualismo en el contexto de las relaciones de parentesco actuales. Si el
parentesco es un conjunto de relaciones, ¿cómo se insertan los individuos en este? La esfera familiar moderna es al mismo tiempo relacional e
individualista. Es un espacio social de solidaridad difusa y duradera y al mismo tiempo un contexto para el desarrollo del individualismo expresivo. La
persona es un agente de relaciones, pero al mismo tiempo las relaciones de parentesco modernas implican un yo subjetivo. En el modelo de
reproducción moderno las relaciones de parentesco se caracterizan por su pluralidad, diversidad y novedad, de forma que éstas no vienen dadas
necesariamente ni por la tradición ni por la naturaleza. Cada vez más, la familia se caracteriza por las relaciones electivas. Es decir, mientras que la
esfera de decisiones de las relaciones de parentesco se ha acortado, la de las decisiones individuales ha crecido. El resultado no es que la familia ni los
lazos de parentesco desaparezcan, sino más bien que éstos toman una nueva forma histórica.
El segundo objetivo es un análisis sobre el concepto de cambio social en el contexto de las relaciones de parentesco, ya que a pesar de que desde el
siglo XIX se habla de la crisis y la inestabilidad de la familia, no hemos asistido a su disolución radical, sino a la transformación de los valores y
significados en los que se construye. ¿Cuales serian los cambios sociales? ¿Qué es una persona individual en el modelo de reproducción moderno?
Para abordar las cuestiones relacionadas con el individualismo y el cambio en las relaciones de parentesco moderno, llevarán a cabo cinco estudios de
caso etnográficos representativos de estos fenómenos.
1. Naturalización de las relaciones de parentesco. El estudio de caso se centrará en el surgimiento y desaparición de los matrimonios consanguíneos en
el siglo XIX. El dilema surgió en un momento de cambio social donde se planteaba la alternativa de o bien entrar en el matrimonio a partir de dos
mundos sociales distintos o bien entrar acceder a él entre personas de la misma clase social.
2. Relación entre ideas religiosas e ideas del parentesco. El llamado individualismo expresivo puede observase analizando como las relaciones de
parentesco son un vehículo de transmisión de las ideas religiosas.
3. Analizaremos la relación entre géneros (masculino / femenino) y entre generaciones (mayor / menor) entre jóvenes emigrantes del Norte de África
que han tenido y tienen una experiencia del parentesco y de las relaciones de género que puede entrar en contradicción con valores y experiencias de
la generación de sus mayores.
4. Estudio de caso de las denominadas Madres Solteras por Elección, con especial atención a las posibilidades que da la reproducción asistida. El
trabajo de campo se llevará a cabo entre mujeres que han decidido formar una familia al margen de la conyugalidad, analizando la construcción de un
nuevo modelo de maternidad que se define como un proyecto individual.
5. Estudio de caso en torno a las experiencias y opiniones de profesionales de salud y de mujeres que tuvieran abortos acerca de la interrupción del
embarazo y de la objeción de conciencia. Se examinará como dichas experiencias y actitudes son influenciadas por la individualización de las
relaciones familiares, los cambios recientes en las relaciones de género y las tecnologías de diagnostico prenatal.

1.7. SUMMARY

The main objective of this subproject is to analyze the meaning of individualism in the context of contemporary kinship relations. If kinship is an network
of relations, how are individuals placed in it?
Modern family is at the same time relational and individualistic. It is a social space of diffuse and enduring solidarity and also the context in which
expressive individualism develops. The person is an agent of relations. Modern kinship relations imply, at the same time, the existance of a subject.
Within the modern reproduction model, kinship is characterized by plurality, diversity and novelty, as they are not given by tradition or nature. The
modern family is characterized, in fact, by chosen relations, meaning that the sphere of kinship decisions has been limited, while the sphere of individual
decisions has expanded over time. The result is not the disappearence of kinship ties, but rather their transformation into a new historical form.
The second objective of this subproject is the analysis of the concept of social change within the context of kinship relations. In fact, despite the debate
on the instability and crisis of the family that has been developing since the XIX century, we have not witnessed the dissolution of the family, but the
transformation of the values and meanings through which it is constructed. What kind of social changes has the family gone through? How is the
individual person placed within the model of modern reproduction?
In order to examine the different issues related to individualism and the changes in modern kinship relations, we will undertake five ethnographic case
studies that will help us to understand these phenomena.
1) Naturalization of kinship relations.This case study will be focused on the emergence and disappearence of consanguineous marriages in XIX century.
The dilemma created by this type of marriages arose in a period of social changes when the alternative was either to merry somebody from a different
social background or to merry somebody from the same social class.
2) Relationship between religious ideas and ideas about kinship. The so called expressive individualism can be observed analysing how kinship relations
become the vehicule of transmission of religious ideas.
3) We will analyze gender relations (feminine/masculine) as well as generational relations among young North African immigrants that experience kinship
and gender relations in a way that may challenge the values and experiences of older generations.
4) Case study of so called Single mothers by choice, focussing on the possibilities provided by assisted reproductive technologies. Fieldwork will be
carried out among women who decided to create a family at the edge of conjugality, in order to examine the construction of a new model of motherhood
defined as an individual project.
5) Case study on the experiences and attitudes towards abortion and conscientious objection of health professionals and women who had abortions,
aimed at examining particularly how they are influenced by the individualization of family relations, recent changes in gender relations and the
technologies of prenatal diagnosis.
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1.8. IMPACTO CIENTÍFICO TÉCNICO O INTERNACIONAL ESPERABLE

La finalidad del sub proyecto es analizar la dinámica del cambio en las relaciones familiares. Dado que está coordinado con un proyecto de historia
social de la familia, nuestra aportación a través de cinco estudios etnográficos de caso una perspectiva para una mejor comprensión de la evolución
social de la familia en España. Vamos a aportar nuevos conocimientos de las consecuencias en las relaciones de parentesco españolas de la
expansión educativa, la progresiva incorporación de la mujer en el mundo del trabajo remunerado y el impacto económico y cultural de los flujos
emigratorios (6.4.6 PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016). Este estudio interdisciplinario
entre Antropología e Historia social de la familia permitirá conocer mejor no solamente los diferentes procesos de cambio que dan lugar a una pluralidad
y diversidad en los modelos familiares, sino también en relación al impacto que estas transformaciones de la familia tienen un (iii) impacto y evolución
de las identidades culturales, sociales y territoriales en losprocesos de cambio y transformación social e institucional 6.4.6 PLAN ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016).
Este tipo de conocimiento no solamente va a quedar en los muros de la comunidad académica, sino que tendremos en cuenta diferentes públicos y,
sobre todo, las asociaciones y colectivos que participen en nuestra investigación de campo. En los estudios de caso etnográficos es fundamental la
interacción de las/los investigadoras con los colectivos y personas con los cuales se establece una relación de investigación. Esta relación es pactada y
negociada a lo largo de la investigación. Ello implica una transferencia de conocimientos que va de los colectivos estudiados a las/os investigadoras y
de las/os investigadoras a los colectivos. De esta manera, se puede proporcionar una mejor comprensión de las IV dinámicas colectivas (6.4.6 PLAN
ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 2013-2016) que surgen en torno a cuestiones relativas a la reproducción
humana y la trasmisión de conocimientos, valores y maneras de hacer en los diferentes modelos de familia. Este tipo de relación de conocimiento
asegura una mejor transferencia de conocimientos entre investigadoras/es y sociedad.
Se espera llegar a una mejor comprensión del proceso de formación de las creencias y de las actitudes sociales que se derivan de este proceso,
especialmente, cuando se lleva a cabo no mediante la transmisión de contenidos semánticos (p.e. escuelas, mass media, etc.) sino mediante lo que
aquí hemos llamado la evocación implícita de ideas incoadas en instituciones de socialización primaria como la familia y el grupo de parentesco. En
este sentido, creemos que nuestra investigación tendrá una relevancia muy directa en la formulación e implementación de políticas sociales que inciden
sobre aspectos fundamentales de las creencias y conciencia moral de los individuos: políticas familiares (legislación sobre el uso de anticonceptivos e
interrupción voluntaria del embarazo, derechos atribuibles a nuevas formas de familia como puedan ser las familias monoparentales, homosexuales,
etc.) y políticas de salud pública en general que inciden directa o indirectamente en la conciencia moral del parentesco (políticas enfocadas a luchar
contra las enfermedades de transmisión sexual, salud y educación de los hijos, cuidado de personas mayores, etc.).

1.9. DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
Entidad:UNIVERSIDAD DE BARCELONA
NIF:Q0818001J
Centro:FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA
Pública:SÍ
Nombre del representante legal:LUIS ESCRIBANO SANCHEZ
Correo electrónico:G.RECERCA@UB.EDU
Dirección postal:
C/ MONTEALEGRE, 6-8
Barcelona
08001 - BARCELONA
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2. SUBPROYECTO - INDICADORES DEL SUBPROYECTO
2.1. INDICADORES DEL SUBPROYECTO
SÍ

NO

¿Estima que el proyecto de investigación que presenta puede ser susceptible de generar resultados en los que haya que proteger
la propiedad intelectual (patentes)?
¿Su proyecto se va a desarrollar en las bases antárticas?
¿Contempla el proyecto el desarrollo o la aplicación de herramientas de análisis masivo (genómica, proteómica u otras - ómicas)?
¿Tiene previsto realizar actividades en zonas protegidas (áreas marinas protegidas, red Natura)?
¿Planea acceder a una ICTS para la consecución de los objetivos del proyecto?
Si el proyecto investiga sobre seres humanos, ¿considera que el género (hombre, mujer) de los sujetos analizados puede influir en
los resultados del estudio?
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3. PROGRAMAS DE FORMACION
3.1. PROGRAMA DE AYUDAS PARA CONTRATOS PREDOCTORALES PARA LA FORMACIÓN DE
DOCTORES (antes FPI)
¿Solicita la inclusión en el programa de ayudas para contratos predoctorales para la formación de
doctores? (antes FPI)

SÍ

NO

Indique el número de contratos predoctorales solicitados 1
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4. INVESTIGADORES
4.1. DATOS DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
DATOS PERSONALES

Nombre:Juan Luis
NIF: 41369239J

Apellidos:Bestard Camps
Sexo: V

Año de nacimiento:21/04/1947

Nacionalidad:ESPAÑA
Dirección postal completa:
Carrer Montalegre 6
Barcelona
08001 - BARCELONA

Correo electrónico:bestard@ub.edu

Teléfono:934037775(Ext.)

Móvil de contacto:

DATOS ACADÉMICOS

Grado : Doctor
Titulación académica: Doctor en Geografía e Historia
Ha leído su tesis doctoral después del 31 de diciembre del 2002: No
Categoría profesional : Catedrático de Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
Dedicación horas: 800
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única
OTRA INFORMACIÓN A CONSIDERAR

¿Ha sido investigador principal de un proyecto financiado dentro de una convocatoria previa de ayudas a proyectos de investigación
del Plan Nacional de I+D+i, de duración superior a un año?: SI
RESUMEN DE CV DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL
Juan Luis Bestard Camps, Catedrático de Antropología Social y director del Grup dEstudis sobre Família i Parentiu de la Universitat de Barcelona.
Inicialmente hizo investigación de campo en torno a las estructuras complejas del parentesco en la isla de Formentera (Casa y Familia, 1986).
Posteriormente se planteó la relación entre la Historia de la Familia, las relaciones de parentesco y el origen de la Modernidad (Parentesco y
Modernidad, 1998; Chacón, F.; Bestard, J. (dirs.) (20011) Familias. Historia de la sociedad española . Cátedra. Madrid.). Fruto de esta investigación se
interesó por los cambios del simbolismo del parentesco en los contextos de la post-modernidad (Tras la Biología. La Moralidad del Parentesco y las
Nuevas tecnologías de reproducción, 2004). Ha sido profesor visitante en diversas Universidades Europeas. Ha dirigido más de diez tesis doctorales
sobre diferentes aspectos de las relaciones de parentesco. Ha participado en proyectos internacionales y nacionales sobre cuestiones relativas a los
cambios en los sistemas de parentesco. Actualmente investiga la relación entre la trasmisión de las creencias religiosas y las estructuras familiares en
el Sud-Este de Polonia.

4.2. DATOS DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DE INVESTIGACION

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE
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Rol:Personal contratado de la entidad solicitante
DATOS PERSONALES

Nombre:Roger

Apellidos:Canals Vilageliu

NIF:46355232C

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:08/07/1980

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:rocanals@ub.edu
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Antropología Social y Cultural
Categoría profesional:Profesor Contratado Doctor
Vinculación con el centro:Contratado
Grupo de cotización: 1
¿Tiene contrato indefinido?:NO
Fecha fin contrato:26/10/2018
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Compartida en 2 proyectos

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

Rol:Personal de plantilla de otra entidad

Entidad:UNIVERSIDAD DE LLEIDA

¿Se prevé derivar parte de la financiación (fungible o dietas y viajes) desde la entidad beneficiara a su entidad? (Artículo 20.7 de la
convocatoria) NO
DATOS PERSONALES

Nombre:Carles

Apellidos:Salazar Carrasco

NIF:46521367A

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:29/01/1961

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:Salazar@ahs.Udl.cat
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
Titulación académica: Doctor en Antropología Social
Categoría profesional:Catedrático de Universidad
Vinculación con el centro:Funcionario
DEDICACIÓN AL PROYECTO

Dedicación al proyecto: Única
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4.3. DATOS DE LOS DOCTORES DEL EQUIPO DE TRABAJO

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: NO

Entidad: UNIVERSIDAD DE BARCELONA

DATOS PERSONALES

Nombre:Silvia

Apellidos:De Zordo

NIF:AA2336453

Sexo:Mujer

Año de nacimiento:20/01/1973

Nacionalidad:ITALIA
Correo electrónico:silviadezordo@ub.edu
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:NO
Fecha fin contrato:21/06/2015

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: NO

Entidad: SIN ENTIDAD

DATOS PERSONALES

Nombre:Maria Isabel
NIF:33922672H

Apellidos:Ponferrada Arteaga
Sexo:Mujer

Año de nacimiento:23/05/1967

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:maribel.ponferrada@ub.edu
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:NO
Fecha fin contrato:30/09/2014

ENTIDAD A LA QUE PERTENECE

¿La entidad es extranjera?: SI

Entidad: ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

DATOS PERSONALES

Nombre:Enric

Apellidos:Porqueres Gené
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NIF:37285477Q

Sexo:Hombre

Año de nacimiento:12/09/1962

Nacionalidad:ESPAÑA
Correo electrónico:enric.porqueres@ehess.fr
DATOS ACADÉMICOS

Grado:Doctor
¿Tiene contrato indefinido?:SI
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5. IMPLICACIONES ETICAS Y/O DE BIOSEGURIDAD
Indicar si la propuesta contempla alguno de los siguientes aspectos que puedan tener implicaciones éticas o
relativas a la bioseguridad:
SÍ

NO

A - Investigación en humanos o utilización de muestras biológicas de origen humano
B - Utilización de células troncales embrionarias humanas, o líneas derivadas de ellas
C - Ensayos clínicos
D - Uso de datos personales, información genética, otros
E - Experimentación animal
F - Utilización de agentes biológicos de riesgo para la salud humana, animal o para el medioambiente
G - Uso confinado de organismos modificados genéticamente (OMG)
H - Liberación de OMG
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6. PRESUPUESTO
6.1. Gasto Personal
Perfil

Coste imputable

Equivalente a Licenciado

22.800

TOTAL

Justificación de necesidad y tareas que realizará
Gestión y coordinación técnica de los seminarios internos (9 en todo el periodo del proyecto).
Gestión y actualización de la web del Grupo de investigación y gestión de la publicación
electrónica de los documentos de trabajo fruto de los seminarios como "Working papers".
Gestión de transferencia del conocimiento a la sociedad civil a través de la web y contacto con
associaciones y entidades.

22.800

6.2. Viajes y dietas
Descripción

Coste imputable
EURO

Justificación de uso

Gastos de desplazamiento y trabajo de campo del personal
investigador y del equipo de trabajo. Gastos de asistencia a
Congresos Nacionales e Internacionales para la difusión de los
resultados del proyecto. Gastos de desplazamiento para los
seminarios internos de los investigadores y equipo de trabajo
residente fuera de Barcelona.

29.250

Se va a hacer trabajo de campo etnográfico en Polonia, Irlanda,
Venezuela, y trabajo de archivo en Mallorca y Barcelona. (14.900
euros)
Assistencia a Congresos nacionales e internacionales (11.000
euros)
Workshops internos, desplazamientos investigadores. 9 workshops
traslado del Dr. Porqueres desde Paris y Dr. Salazar desde Lleida.
(3350 euros)

TOTAL

29.250

6.3. Otros Gastos
Descripción

Coste imputable
EURO

Revisiones y traducciones lingÜisticas de artículos científicos para 6.700
revistas y congresos internacionales.

Transcripción de las entrevistas gravadas en audio durante el
trabajo de campo.
Organización de Jornadas de difusión de los resultados del
proyecto

8.100
2.000

TOTAL

Justificación de uso

Los articulos cientificos en revistas internacionales de alto impacto
forman parte de la transferencia del conocimiento de los resultados
del proyectos y es conveniente adecuar el estilo lingüístico al
estándard académico internacional.
Es imprescindible disponer de las entrevistas transcritas para su
análisis cualitativo y la introducción dentro del programa NVIVO.
Jornadas de difusión de los resultados entre profesionales de
salud, familia y educación y entidades asociativas.

16.800

6.4. Adquisición de inventariable
Descripción

Coste imputable
EURO

Justificación de uso

Adquisición de tres grabadoras Philips Voice Tracer DVT1700Grabador de voz 89,90 x 3

270

Gravación en audio de las entrevistas a participantes en la
investigación.
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Adquisición del programa informático de análisis cualitativo NVIVO 470

TOTAL

Análisis cualitativo de los datos de entrevistas en profundidad e
informes de campo. Facilitar la comparabilidad de los datos
cualitativos.

740

6.5. Fungible
Descripción

Coste imputable
EURO

Justificación de uso

Gastos de oficina: fotocopias, toner, libretas, papel y bolígrafos.

1.500

Material necesario para el funcionamiento normal del trabajo del
proyecto.

TOTAL

1.500

6.6. RESUMEN COSTES MARGINALES
CONCEPTO

COSTE IMPUTABLE
Gastos de personal

COSTES DIRECTOS

22800.0

Viajes y dietas

29.250 €

Otros gastos

16.800 €
740 €

Adquisición de inventariable
Alquiler de Inventariable

0€

Mantenimiento de Inventariable

0€
1.500 €

Fungible

TOTAL COSTES DIRECTOS

71.090 €
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7. BENEFICIARIO ASOCIADO
7.1. DATOS DEL MIEMBRO BENEFICIARIO ASOCIADO
¿Tiene un beneficiario asociado?
Si
No
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