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1 La familia, una institución 
clave de la sociedad

La familia, entendida como un grupo de per-
sonas de dos o más generaciones que viven 
juntas y están relacionadas por vínculos de 
sangre o relación de parentesco, es un fenó-
meno universal. Para la sociología constituye 
el grupo primario por excelencia, entendien-
do como tal un conjunto de personas numé-
ricamente pequeño, que mantiene frecuen-
tes relaciones personales, con una estrecha 
adhesión y sentimiento de solidaridad y que 
comparten una serie de valores comunes. 

La familia ha desempeñado y sigue desempe-
ñando funciones clave para la sociedad. Entre 

ellas destacan la socialización de sus miembros 
–a través de la adquisición y asimilación de los 
modelos, valores y conocimientos que definen 
cada sociedad– y la aportación de seguridad 
material y emocional a lo largo de las diferen-
tes etapas vitales de las personas. En las socie-
dades tradicionales la familia también ha des-
empeñado una función importante ligada a su 
propia supervivencia física como es la regula-
ción de la actividad sexual. Finalmente, y den-
tro de un análisis clásico, actúa como un ins-
trumento muy relevante en la ubicación de los 
individuos en diferentes niveles o clases socia-
les, que determinan situaciones y oportunida-
des diferentes de prestigio, poder y riqueza. La 
importancia de estas funciones explica que el 
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comportamiento de los miembros de la fami-
lia, lejos de ser considerado un asunto priva-
do, ha estado sometido desde siempre a un 
rígido control social, no sólo ligado a las cos-
tumbres arraigadas en cada sociedad y cultu-
ra sino también sancionado por las leyes. La 
familia es, por tanto, una de las grandes insti-
tuciones sociales, en la medida en que aporta 
estabilidad y seguridad a la sociedad.

Esta relevancia de la familia a lo largo de 
toda la historia de la humanidad y de todas 
las culturas explica la preocupación y el inte-
rés preponderante que siempre ha suscita-
do en la sociología desde el origen de esta 
disciplina a mediados del siglo XIX. Autores 
como Durkheim, Engels y, más tarde, Talcott 
Parsons dedicaron especial atención al estu-
dio de la familia, como un elemento básico de 
la reproducción, la socialización, la formación 
del sujeto y la integración de los miembros de 
una sociedad. Hoy la familia sigue siendo uno 
de los ámbitos básicos de análisis a la hora de 
describir las principales características y el fun-
cionamiento de cualquier sociedad.

El carácter universal, tanto en el tiempo 
como en el espacio, de la familia en las socie-
dades humanas es compatible con un proce-
so evolutivo en el que se han ido modifican-
do algunas de las pautas, roles y relaciones de 
sus miembros, en paralelo y en permanente 
conexión con los cambios que se han ido y se 
siguen produciendo en las diversas socieda-
des. En este sentido, la preponderancia obte-
nida por el modelo occidental de moderniza-
ción económica y social, reforzada por el cre-
ciente proceso de globalización en todos los 
ámbitos, justifica que podamos hablar hoy 
de modo genérico de un proceso común en 
la evolución de la familia. Que exista un pro-
ceso básicamente común no significa que no 
haya diferencias entre culturas; de hecho, lo 
que solemos encontrar es la convivencia en 
el tiempo y en una misma sociedad de mode-

los diferentes, pero con un creciente predo-
minio de las estructuras que se van consoli-
dando según las pautas del modelo señalado.

2 De la familia tradicional  
a la familia posmoderna

Al analizar desde un punto de vista socioló-
gico la familia, se suele establecer un esque-
ma en tres fases: la familia tradicional, la fami-
lia moderna y la familia posmoderna. El trán-
sito entre estas tres fases es el reflejo mismo 
de la evolución de las sociedades agrarias tra-
dicionales hasta las sociedades de servicios y 
globalizadas de la actualidad, pasando por las 
sociedades industriales. Veamos brevemen-
te las características fundamentales de estos 
tres modelos de familia.

La familia tradicional es característica del 
medio rural y de las sociedades agrícolas. En 
ellas predominan las relaciones verticales y 
jerárquicas, construidas a partir de la auto-
ridad absoluta del padre. Existe una rígida 
distribución por sexo de las tareas dentro de la 
familia, que condiciona también la distribución 
de las tareas fuera de la familia, en el ámbito 
laboral y social. El hombre es el encargado de 
conseguir los recursos económicos, mientras 
que la mujer asume el cuidado del hogar y 
de sus miembros. Esta distribución de tareas 
hace que sea el hombre el que representa al 
grupo familiar hacia el exterior, mientras que 
a la mujer corresponde el mundo de la casa, 
lo que sitúa a ésta en una clara posición de 
dependencia y subordinación en los ámbitos 
de mayor prestigio social. Finalmente, la familia 
extensa (parientes más allá del primer grado) 
ejerce un intenso control social de la conducta 
de los individuos.

La familia moderna aparece ligada al proceso 
de industrialización y de urbanización, que 
se inicia en algunos países europeos a finales 
del siglo XVIII, se consolida en el XIX y se 
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extiende a nivel mundial a lo largo del XX. 
La preponderancia de la familia extensa deja 
paso a la de la familia nuclear, compuesta 
por dos generaciones, los padres y los hijos. 
Se produce una progresiva democratización 
de las relaciones entre sus miembros: las 
relaciones son más igualitarias, la comunicación 
va sustituyendo a la autoridad como criterio 
de decisión. Los roles y las tareas del hombre 
y la mujer dentro de la familia dejan de estar 
nítidamente separados: la mujer participa 
cada vez más en el mercado de trabajo a la 
vez que el hombre empieza a asumir una 
mayor responsabilidad y dedicación en las 
tareas domésticas y en la socialización de los 
hijos. Como consecuencia de todo ello, los 
miembros de la familia disponen de y actúan 
con una mayor independencia y libertad.

Hoy nos encontramos inmersos en lo que 
los sociólogos denominan una segunda 
modernización, caracterizada, según Ulrich 
Beck1, por: 1) un proceso de individualización 
relacionado con un modelo de trabajo que 
disuelve los lazos sociales de clase, dificulta 
la vida de familia y genera una creciente 
desigualdad; 2) la globalización, que afecta 
al ámbito económico y financiero, pero cada 
vez más también al político y al social; 3) la 
desaparición del pleno empleo, que pone en 
cuestión los grandes acuerdos sobre los que 
se ha asentado el desarrollo de las sociedades 
avanzadas; 4) las crisis ecológicas, que nos 
introducen en nuevos escenarios de riesgo 
para las generaciones actuales y las futuras; 
y 5) la revolución que implica el proceso 
creciente de igualación legal y formativa de 
hombres y mujeres y la búsqueda por parte 
de ambos de su autonomía y su realización 
personal a través del trabajo extradoméstico.

En el ámbito que estamos analizando, esta 
segunda modernidad se expresa en la familia 

  1 U. Beck, La sociedad del riesgo. Hacia una nueva moder-
nidad, Paidós, Barcelona, 1998.

posmoderna2. Asistimos, en primer lugar, a lo 
que los sociólogos denominan una privatización 
de las relaciones afectivas. Tradicionalmente se 
identificaba relaciones sexuales legítimas con 
matrimonio; la sexualidad siempre y en todas 
las culturas ha sido objeto de diversas formas 
de control social tanto en el ámbito colectivo 
(Estado, iglesias, consejos de ancianos…) como 
en el familiar. Hoy son ya muchas las parejas 
que se plantean un proyecto de convivencia 
y de procreación sin acudir a la formalización 
del matrimonio. Según el Estudio 2.942 del 
CIS, titulado Familia y género, correspondiente 
al año 2012, un 83,3% de los entrevistados se 
manifestaban de acuerdo o muy de acuerdo 
con la afirmación “Está bien que quienes 
componen una pareja vivan juntos aunque no 
tengan intención de casarse”; en 2003 (Estudio 
2.529) se manifestaban en el mismo sentido 
un 73,8% de los entrevistados, un aumento 
muy significativo en apenas nueve años. De 
acuerdo con el último Censo de Población y 
Vivienda, correspondiente a 2011, las parejas 
de derecho eran 9,8 millones, mientras que las 
de hecho suponían 1,6 millones. Sin embargo, 
desde el Censo anterior (2001), el número de 
hogares formados por parejas de hecho con 
sus dos miembros solteros aumentó un 249,5% 
y los formados por parejas de hecho de otro 
tipo, un 136,4%.

En este mismo contexto de la privatizacion de 
las relaciones afectivas se inscribe la creciente 
aceptación por parte de la sociedad de la no 
procreación como opción dentro de la familia y 
de la maternidad/paternidad en solitario. Según 
el estudio del CIS que acabamos de comentar, 
en 2012 un 58,2% de los españoles se mostraba 
de acuerdo o muy de acuerdo con que “un solo 
progenitor puede criar a un/a hijo/a igual de 
bien que una pareja de un hombre y una mujer”, 
un 60,7% con que “una pareja de dos mujeres 
puede criar a un/a hijo/a igual de bien que una 

  2 G. Meil, La postmodernización de la familia española, 
Acento Editorial, Madrid, 1999.
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pareja de una hombre y una mujer” y un 54,5% 
con que “una pareja de dos hombres puede criar 
a un/a hijo/a igual de bien que una pareja de 
un hombre y una mujer”. Según el Censo, los 
hogares compuestos por parejas del mismo 
sexo se han multiplicado por cinco en diez años, 
mientras que los formados por una pareja sin 
hijos han aumentado un 55,4% y las «familias 
reconstituidas» (aquellas en las que al menos 
uno de los miembros de la pareja tiene algún 
hijo de una relación anterior) se han duplicado 
en el mismo período. Todos estos datos ilustran 
el proceso de desinstitucionalización que 
vive hoy la familia y que se manifiesta en una 
creciente individualización y pluralización de 
los modos de entrada y en las formas familiares.

Las relaciones familiares también están 
sometidas a importantes cambios. En primer 
lugar, nos encontramos con una clara y 
ampliamente extendida redefinición de los 
roles familiares. En 2012 sólo el 18% de los 
entrevistados se manifestaba de acuerdo o 
muy de acuerdo con la frase “El deber de un 
hombre es ganar dinero; el deber de una mujer 
es cuidar de su casa y su familia”; en 2003 
eran el 24,3%. Además, aunque de forma aún 
lenta y con ámbitos todavía muy nítidamente 
separados (hacer la colada, hacer pequeñas 
reparaciones en casa, cocinar), los hombres 
tienen una participación cada vez mayor en las 

tareas domésticas, educativas y de cuidados. 
Así, en torno a un 47% de los entrevistados que 
vivían con su cónyuge o pareja manifestaron en 
2012 que ambos se hacían cargo de la compra, 
un 51,2% de cuidar a los miembros de la familia 
que estaban enfermos y un 58,1% afirmaba que 
los dos tomaban habitualmente las decisiones 
sobre cómo educar a sus hijos/as; en 2003 
dichos porcentajes eran el 39,7%, el 39,2% y el 
53,8%, respectivamente. En consecuencia, la 
tradicional estructuración jerárquica y patriarcal 
va dejando paso a un liderazgo y poder más 
compartido entre los cónyuges.

Este mismo espíritu de horizontalidad 
impregna las relaciones entre todos los 
miembros de la familia, que se han vuelto 
cada vez más negociadas. La capacidad de 
codecisión de los hijos aumenta con la edad y a 
partir de la adolescencia sus opiniones cuentan 
bastante en la toma de decisiones que les 
afectan, como pueden ser la compra de ropa, 
el menú de la comida, el tiempo de televisión, 
el dinero para los gastos y la hora de llegada 
a casa (tabla 1). Como señala Gerardo Meil, “la 
flexibilización de las normas de convivencia y la 
negociabilidad de muchas de las dimensiones 
que en el pasado no podían ser cuestionadas no 
implica necesariamente una pérdida de control 
y orientación por parte de los padres del proceso 
educativo y formativo de sus hijos. La familia 

15-16 17-18 19-20 21 y más Total

Los padres deciden e imponen sus criterios 15 6 5 6 7

Padres e hijos debaten, pero la decisión es de los padres 33 27 28 24 36

Padres e hijos debaten, pero se llega a un compromiso 47 54 57 57 55

Padres e hijos debaten, pero la decisión es de los hijos 4 8 8 11 9

Los hijos deciden e imponen sus criterios 0 4 1 2 2

Ns/nc 2 1 2 1 1

Total 100 100 100 100 100

Tabla 1 – Toma de decisiones en el hogar desde el punto de vista de los hijos. Respuesta de los jóve-
nes según su edad a la pregunta: ¿Podrías decirme cómo se toman (tomaban) en tu familia las decisio-
nes que afectan a los hijos?

Fuente: Meil, Gerardo (2006): Padres e hijos en la España actual. Barcelona: Fundación “laCaixa” a partir de INJUVE, 
Encuesta sobre emancipación, relaciones familiares e igualdad hombre-mujer, tercer trimestre de 2002.
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negociadora tiene, como toda realidad social 
compleja, sus luces y sus sombras en su tarea 
de socialización de las nuevas generaciones […]. 
La familia negociadora es el reflejo del proceso 
de individualización propio de la segunda 
modernidad en el ámbito de las relaciones 
intergeneracionales”3.

3 La familia en tiempos de crisis 
(el refugio en la tormenta)

Los rasgos con los que hemos definido a 
la actual familia posmoderna pueden llevar 
a muchos a pensar que esta institución vive 
tiempos de crisis. Ésa es la opinión que parece 
predominar entre los que añoran una socie-
dad más ordenada y segura y también entre 
aquellos que identifican la familia con un resi-
duo del conservadurismo. Pero más allá de 
planteamientos ideológicos, la opinión de 
los ciudadanos no avala esta percepción de 
crisis de la familia, al menos en nuestro país.

   3 G. Meil, Padres e hijos en la España actual, Obra Social 
Fundación “la Caixa”, Barcelona, 2006, p. 43.

Como podemos apreciar en la tabla 2, hoy 
la familia ocupa –junto con la salud– la posi-
ción más destacada entre las cuestiones que 
los españoles consideran muy importantes en 
su vida, ambas por encima del 80% y muy ale-
jadas de la siguiente, el trabajo. Esta alta valora-
ción se observa, además, a lo largo de todos los 
años considerados, lo que indica que no esta-
mos ante un hecho circunstancial o coyuntural.

Los datos de los años analizados nos permi-
ten observar, no obstante, cómo en situaciones 
de crisis e incertidumbre la valoración de 
la familia aumenta de manera significativa: 
si en 2008 un 79,1% de los entrevistados 
consideraban la familia algo muy importante, 
en 2010 –en el epicentro de la crisis que aún 
sufrimos– dicho porcentaje aumentó hasta un 
86%. La familia constituye así el gran “refugio 
frente a la tormenta”; o, con un concepto 
cada vez más utilizado, se ha convertido en 
uno de los princiaples factores de resiliencia: 
“La resiliencia colectiva se define como la 
capacidad de un país o de una organización 
para recobrarse de un trauma, como es esta 

2004 2006 2008 2010 2014

La familia 78,5 81,9 79,1 86,0 83,3

Las relaciones de pareja – – 61,7 54,0

Los amigos 45,3 46,4 45,7 41,9 32,6

La salud 84,8 86,8 87,4 86,9

El trabajo 54,4 56,3 58,3 62,1 56,7

El bienestar económico – 40,7 – 44,0

El tiempo libre/ocio 36,4 32,0 41,0 35,2 25,4

El dinero 28,0 – 31,9 –

Tabla 2 - Evolución de las personas que consideran que las siguientes cuestiones representan en 
su vida algo muy importante. En porcentaje. 2004-2014

Nota: La pregunta es: “A lo largo de la vida para una persona hay cosas que son muy importantes, mientras que 
otras, por el contrario, carecen de importancia. Para cada una de las cuestiones que voy a leer a continuación, 
¿podría decirme si representan para usted en su vida, algo muy importante, bastante, poco o nada importante?”

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS (2004): Estudio 2.578. Opiniones y actitudes sobre la familia; CIS (2006): Estudio 
2.666. Barómetro de diciembre 2006; CIS (2008): Estudio 2.766. Barómetro de octubre 2008; CIS (2010): Estudio 2.856. 
Barómetro de diciembre; y CIS (2014): Estudio 3.041. Barómetro de octubre 2014.
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crisis económica. Dicha capacidad depende de la 
estructura interna de sus instituciones, entre las 
que destaca la familia. […] En nuestro país, las 
experiencias de crisis anteriores han demostrado 
que la solidaridad intrafamiliar ha sido el mayor 
recurso de resistencia de la población afectada 
por el desempleo y la quiebra de su patrimonio 
doméstico”4.

La fortaleza de la familia como factor de 
resiliencia en tiempos de crisis se ha mani-
festado de manera privilegiada en los tiem-
pos que vivimos a través de la ayuda familiar 
y la solidaridad intergeneracional. Durante la 
crisis que aún seguimos sufriendo los mayo-
res se han convertido en el gran sostén de la 
red familiar. La crisis económica ha reforza-
do la importancia de la solidaridad estructu-
ral (forma de convivencia y proximidad) y la 
solidaridad funcional (prestación de ayuda 
y cuidados). En relación con la solidaridad 
funcional, un 5,5% de los gastos de las per-
sonas mayores corresponden a ayudas eco-
nómicas que prestan a sus familiares (hijos 
y nietos)5. El 40,4% de las personas mayo-
res ha ayudado en los últimos años con su 
pensión a familiares o amigos, cuando hace 
sólo seis años ese porcentaje era del 15,1%. 
El informe de La Caixa Crisis y fractura social 
en Europa. Causas y efectos en España, habla 
de 300.000 familias en las que todos los acti-
vos están en paro y que viven de la pensión 
de sus mayores6. Señala que uno de cada cin-
co desempleados vive de la ayuda de algu-
na persona de 65 años o más. Indica que la 
pensión de la persona mayor puede conver-
tirse en un recurso esencial para la supervi-
vencia de todos. El número de hogares que 
viven de las pensiones de los jubilados se ha 

  4 Fundación Encuentro, “La fortaleza de la familia como pilar ante 
la crisis socioeconómica”, Informe España 2011,  2013, 183-184.

  5 Imserso, Encuesta de mayores 2010, Madrid, 2010. 

  6  M. Laparra y B. Pérez Eransus (coord.), Crisis y fractura 
social en Europa. Causas y efectos en España, Obra Social 
Fundación “la Caixa”, Barcelona, 2012.

triplicado desde el inicio de la crisis en 2008. 
El porcentaje de este tipo de hogares sobre 
el total en España supera en seis puntos al 
de otros países europeos (Dinamarca, Reino 
Unido y Francia). 

Pero el reforzamiento de la familia en el con-
texto actual no se deriva sólo del coyuntural 
momento de crisis económica en el que aún 
estamos inmersos. Otras visiones más estruc-
turales resaltan también ese protagonismo. A 
este respecto, resulta muy interesante, des-
de el punto de vista demográfico, la deno-
minada teoría de la revolución reproductiva. 
El concepto fundamental del que parte esta 
teoría es el de eficiencia reproductiva: ésta 
será mayor cuanto menor sea la cantidad de 
nacimientos necesaria para mantener el volu-
men de población. La eficiencia reproducti-
va se ha incrementado notablemente en las 
últimas décadas por el aumento de la lon-
gevidad. Las principales consecuencias de la 
revolución reproductiva son: 1) el descenso 
del trabajo reproductivo (debido a la mínima 
mortalidad infantil, el alargamiento de la etapa 
reproductiva de las mujeres y la ayuda de los 
abuelos en las tareas de crianza), 2) el declive 
del patriarcado, por la reducción de la división 
sexual del trabajo reproductivo (reducción 
de la fecundidad, innovaciones tecnológicas 
en el trabajo doméstico), 3) la desregulación 
social (privatización) de la sexualidad, 4) el 
paso del género a la generación como eje de 
distribución de roles reproductivos (debido a 
la coexistencia de al menos tres generaciones) 
y 5) el reforzamiento de los lazos familiares.

Desde esta teoría de la revolución repro-
ductiva se habla de una renovada centrali-
dad de la familia: “Lo sucedido a la familia 
en sí misma está muy lejos de poderse cali-
ficar como «debilitamiento». La madurez de 
masas y la democratización de la superviven-
cia «completa» conducen a una coexistencia 
integeneracional cada vez más amplia en las 
líneas de filiación. Por primera vez en la his-
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toria, las familias «largas» son de carne y hue-
so en lugar de árboles genealógicos de papel 
y tiernos recuerdos […] Mientras se imagina 
a la familia progresivamente vaciada, despo-
jada o degradada por las fuerzas del Estado y 
del mercado, en la práctica se hace cada vez 
más relevante y se le hacen demandas priva-
das y públicas sin precedentes”7.

4 Los jóvenes y la familia
ante el reto de la autonomía

y la participación

Frente a la revalorización estructural y fun-
cional y no sólo simbólica de los mayores 
en las relaciones intergeneracionales y en la 
familia actual, los adolescentes y los jóvenes 
se enfrentan a un nuevo escenario que va 
más allá de los factores coyunturales ligados 
a una situación de crisis que impacta de lleno 
en sus opciones vitales y en sus expectativas 
pero que algún día se superará.

Durante tres décadas, desde la plena demo-
cratización de nuestro país a finales de los 
años setenta y principios de los ochenta, la 
sociedad española proyectó sobre los niños 
y jóvenes la gran promesa de un futuro en el 
que se alcanzaría un país más justo y equi-
tativo y también más próspero, superando 
por fin nuestra maldición histórica de con-
flictos y trenes de progreso que pasaban de 
largo. Los niños y los jóvenes se convirtieron 
en “hijos tesoro” y en la “generación preme-
ditada”. En esta generación fruto de la plani-
ficación familiar “todos los recursos sociales 
y públicos para las personas jóvenes se orien-
taron de forma exclusiva y durante tres déca-
das hacia el logro de determinados objetivos 
inamovibles y preestablecidos: tener un traba-
jo estable y seguro de por vida, un buen nivel 
de ingresos y autonomía económica, vivien-

  7 J. MacInnes y J. Pérez Díaz, “La tercera revolución de la 
modernidad: la revolución reproductiva”. REIS 122, 2008, p 108.

da propia, moderna, amplia y adecuada, así 
como un idealizado proyecto de vida fami-
liar al margen de todo riesgo”8. Se consiguió 
así “la generación mejor preparada de nues-
tra historia”, que aceptaba las normas socia-
les y familiares sin grandes conflictos, pero a 
la que se le achacaba una cierta parálisis a la 
hora de tomar sus propias decisiones. 

Con el inicio de la crisis de 2008 la profecía 
sobre “el gran futuro” se desvanece y el táci-
to contrato intergeneracional y familiar que 
sustentaba el modelo de itinerario estándar 
y asumido por los jóvenes, pero propuesto 
desde las generaciones anteriores, entra en 
crisis. Los jóvenes han cumplido su parte (se 
han formado, han aceptado el modelo de inte-
gración y progreso propuesto desde la familia 
y las instituciones), pero no han obtenido a 
cambio “lo prometido” (un empleo adecuado, 
autonomía económica, posibilidad de llevar 
a cabo el proyecto ideal de familia). El indivi-
dualismo respetuoso, el consumismo, el pro-
tagonismo del ocio y la desmovilización parti-
cipativa ya no son respuestas válidas ante un 
nuevo contexto marcado por la incertidum-
bre económica, laboral, social y medioam-
biental. Tanto los jóvenes como las familias 
se encuentran, por tanto, ante un nuevo esce-
nario que les va a exigir cambios, decisiones, 
revisión y reformulación de valores, relacio-
nes y proyectos.

Por lo que se refiere a los jóvenes, se empie-
za a hablar ya de la generación Z, la de los 
nacidos entre 1994 y 2010, caracterizada 
por valores como el compromiso comunita-
rio y político, la solidaridad, la austeridad y 
la responsabilidad9. La familia continúa sien-
do la gran red de seguridad material y emo-
cional, pero se enfrenta al reto de ayudar a y 

  8 D. Comas y J. Aguinaga, “Los jóvenes hoy: aprender a 
tomar decisiones en un entorno enmarañado”, Informe 
España 2013, Fundación Encuentro, Madrid, p. 113-114.

  9 “La generación Z cambiará el mundo”, El País, 3/V/2015.
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promover que, desde la propia vida familiar, 
surjan y se consoliden en los hijos esos valo-
res que les permitirán ser personas más autó-
nomas, más altruistas y más comprometidas 
y participativas. 

5 Las TIC, un nuevo ecosistema 
para los jóvenes y las familias

Entender a los adolescentes y jóvenes de 
hoy –y también la vida familiar– pasa nece-
sariamente por comprender el papel fun-
damental que las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación desempeñan en su 
vida. Los nativos digitales viven en las pan-
tallas (en la del móvil, fundamentalmente), 
no con las pantallas como hace una déca-
da; son jóvenes hiperconectados10. El nuevo 
contexto tecnológico de hiperconectividad 
está cambiando la vida cotidiana, sus espacios 
y sus tiempos. El smartphone, las redes sociales, 
el WhatsApp, se han convertido en espacios 

10 D. Reig y L. F. Vílchez, Los jóvenes en la era de la hiperco-
nectividad, Fundación Encuentro/Fundación Telefónica, 
Madrid, 2013. Descarga libre y gratuita en http://www.
fund-encuentro.org/

vitales de los jóvenes y de los adolescentes 
desde edades cada vez más tempranas. Que se 
esté juntos físicamente en el hogar no quiere 
decir que se esté en un espacio compartido y, 
al contrario, espacios virtuales muy alejados 
son para muchos jóvenes mundos plenamente 
compartidos y cercanos. El porcentaje de 
los jóvenes de 16 a 24 años que se conectan 
habitualmente a Internet supera en casi 30 
puntos el porcentaje de la población total 
y casi el 90% de los internautas de esa edad 
se conecta diariamente a Internet; casi tres 
de cada cuatro jóvenes de 14 a 19 años se 
conectan más de dos horas al día. Por ello 
existe una preocupación cada vez mayor por 
las implicaciones educativas de este proceso, 
en el desarrollo cognitivo, emocional y ético 
y en la socialización como personas y como 
ciudadanos.

Pero su impacto se deja sentir con fuerza 
también en la vida familiar, sobre todo en lo 
que se refiere a los espacios y a la dinámica de 
la relación de sus miembros. Como podemos 
apreciar en la tabla 3, más de la mitad de los 
entrevistados opina que el uso de las nuevas 
tecnologías ha hecho que en las familias haya 

Tabla 3 - ¿Considera Ud. que en los últimos años el uso de las nuevas tecnologías (Internet, teléfono 
móvil), ha hecho que en las familias haya aumentado o disminuido...?

Fuente: Elaboración propia a partir de CIS (2014): Estudio 3038. Barómetro de septiembre 2014.

 Ha aumentado Ha disminuido Permanece igual

Total 
18-24 
años

Total
18-24 
años

Total
18-24 
años

La comunicación entre padres e hijos/as 20,1 21,6 56,2 56,3 15,8 18,3

El conflicto familiar 39,1 46,0 12,8 16,0 31,4 31,5

Las relaciones con los abuelos 15,0 12,2 36,3 31,9 35,6 46,9

La protección de la intimidad 3,6 4,7 78,2 77,0 8,6 13,6

La comunicación en la pareja 16,6 29,1 38,5 35,2 31,5 26,3

La influencia de los padres sobre  
la educación de los/as hijos/as

11,1 10,8 50,5 54,9 24,5 25,4

El hacer cosas juntos 13,9 16,0 47,5 51,6 26,8 25,8
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disminuido la protección de la intimidad, 
la comunicación entre padres e hijos y la 
influencia de los padres sobre la educación de 
los hijos; algo menos de la mitad piensa que 
también ha disminuido el hacer cosas juntos. 

La identificación social del fenómeno de la 
hiperconectividad con los adolescentes ha 
contribuido, entre la mayoría de los padres, 
a focalizar la atención en los riesgos de una 
inflación comunicativa y emocional y en la pér-
dida o escaso desarrollo de destrezas cogniti-
vas fundamentales. En mucha menor medida, 
al menos verbalizados, se suelen encontrar 
planteamientos permisivos o de indiferen-
cia respecto al impacto de las tecnologías de 
la información y la comunicación en la edu-
cación de los hijos y en las propias relaciones 
familiares. En realidad, se echa de menos una 
mayor presencia de lo que podríamos deno-
minar una postura crítica, que valore los ries-
gos pero también las grandes posibilidades 
que estas tecnologías ofrecen en todos los 
ámbitos. Las tecnologías de la información y 
la comunicación son y van a ser cada vez más 
el medio en el que se va a desarrollar nuestra 
vida, sobre todo la de los jóvenes, y la fami-
lia tiene un importante papel que desempe-

ñar en ese nuevo escenario. 

El pleno aprovechamiento de las TIC “requie-
re una serie de disposiciones de comunica-
ción mutua y deliberación, la formulación de 
la misión y del proyecto familiares, emprendi-
miento, participación, actividad, crítica, aper-
tura al mundo e interacción con él, corres-
ponsabilidad, innovación, expresividad, etc. 
[…] La familia puede adquirir equipamien-
tos e informatizar su hogar y, sin embargo, si 
no incorpora esas disposiciones informacio-
nales, puede ser incapaz no sólo de aprove-
char la potencialidad de las TIC sino de contro-
lar los riesgos que también entrañan. Somos 
bien conscientes de que es un salto genera-
cional: estamos inmersos en la formación de 
una generación informacional que revolucio-
ne el saber y eso requiere una gran transfor-
mación educativa. Ese desafío pone a la fami-
lia en el centro de los procesos”11. 

11 F. Vidal, “De hogares informatizados a familias 
informacionales: educación y TIC en las familias españolas”, 
en AA. VV., Alfabetización digital y competencias infor-
macionales, Fundación Encuentro/Fundación Telefónica-
Ariel, Barcelona, 2012, p. 105. Descarga libre y gratuita 
en http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publi-
caciones-listado/pagina-item-publicaciones/?itempubli=161
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6 La pastoral familiar en  
tiempos de cambios profundos

El breve análisis precedente deja constan-
cia de un escenario de profundos cambios 
en todos los ámbitos, que afectan –como no 
podía ser de otra manera– a la familia y den-
tro de ella, de manera particular, a los jóve-
nes. El afirmar que estamos ante un cambio 
de época es ya algo más que un eslogan; des-
cribe en buena medida la realidad en la que 
vivimos. Es en momentos como éste cuando 
los verdaderos pilares que aseguran nuestra 
existencia como personas y como ciudadanos 
resisten, en contraste con otras estructuras 
o instituciones. Y resisten porque conectan 
con y responden a las más profundas nece-
sidades y dimensiones de lo humano: la dia-
léctica individuo/comunidad, autonomía/
relación, autoconciencia/diálogo, desarro-
llo individual/compromiso con los demás… 
en las que se va construyendo la persona en 
las distintas fases de la vida. Eso explica que, 
más allá de los cambios que también la afec-
tan, la familia continúa siendo, junto con la 
salud, lo más importante para las personas, 
para todas las personas, independientemen-
te de sus creencias, su situación socioeconó-
mica o su edad.

También porque conecta con lo más pro-
fundo de la persona, la familia ocupa un lugar 
central en el cristianismo y en la vida de los 
cristianos. La filiación (seres que reciben y dan 
la vida en su más amplio sentido), el recono-
cimiento y aceptación como individuo, el ple-
no desarrollo a través de la comunidad son 
elementos fundamentales de nuestra exis-
tencia como personas y como cristianos. Por 
ello, tanto en la educación como en la pasto-
ral se ha de trabajar en el fortalecimiento de 
estos aspectos esenciales en la vida familiar y 
en la conformación de la personalidad, espe-
cialmente entre los jóvenes y adolescentes. 
A este respecto, considero muy acertadas las 
propuestas de Pablo Guerrero12 para una pas-
toral de la familia, entre ellas: 

- Ayudar a los miembros de la familia a encon-
trar equilibrio entre autonomía y comunión, 
entre individuación y relación.

- Conectar a las familias con otros; ayudar a 
las familias a construir sistemas comunita-
rios de apoyo.

- Promover el diálogo intrafamiliar, ayudan-
do a las familias a aprender a discutir posi-
bilidades, de forma que se incluya la opi-
nión de todos.

- Fomentar la responsabilidad y la austeri-
dad, que hace referencia a la necesidad de 
equilibrio, de mesura, de sencillez.

- Cuidar el sentido comunitario, el asociacio-
nismo, la amistad, el altruismo.

- Cuidar la vida interior, más aún en un mun-
do en el que la constante mediación de las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación nos hace cada vez más difícil crear 
los necesarios espacios y tiempos de sole-
dad y reflexión.

12 P. Guerrero, “La familia y algunos de sus retos: apuntes 
para una pastoral de familia”, en A. Berástegui y B. Gómez 
(coord.), Horizontes de la familia ante el S. XXI, Universidad 
Pontificia Comillas, Madrid, 2011.
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