
materiales

Introducción
No siempre es claro si la televisión refle-

ja o configura la realidad que vivimos. Ahora 
bien, una mirada rápida a la publicidad, las 
series o los programas televisivos de hoy día, 
nos dice que algo ha cambiado en la imagen 
de la familia. Ciertamente, entre lo variopin-
to de la parrilla televisiva podemos encon-
trar familias de todos los tipos y colores. Sin 
entrar en disquisiciones sociológicas, lo que 
no podemos negar es que el modelo fami-
liar en nuestra sociedad ha evolucionado y 
hay realidades nuevas que hay que contem-
plar y a las que debemos acercarnos. Junto a 
esto es necesario preguntarse sobre lo que 
hay debajo, sobre los valores que se transmi-
ten; aún recordamos de nuestros estudios de 
Filosofía la importancia de la intencionalidad 
en la comunicación. Por eso abrimos estos 
pequeños materiales con unas preguntas sen-
cillas: ¿Qué está diciéndonos la televisión hoy 
sobre la familia? ¿Qué imagen de familia hay? 
¿Qué valores esconde o niega? 

La razón de conjugar televisión y familia tiene 
que ver con la constatación de que ambos, 
entorno familiar y medios de comunicación, 

tienen como referentes y elementos básicos 
en la transmisión de valores a los más jóvenes: 
basta con echar un vistazo a las series de 
estudios de la Fundación Santamaría.

Ofrecemos materiales para abordar la cues-
tión desde tres formatos televisivos distintos: 
la publicidad, las series de televisión y los reality 
show. Lo que presentamos son ejemplos, su 
esquema es válido para otros contenidos. 

1 Publicidad

La imagen que de la familia se ofrece en la 
publicidad ha dejado de responder en gene-
ral a patrones muy tradicionales para pasar a 
mostrar diferentes tipos de familia. Cada vez 
es más frecuente ver familias monoparenta-
les o monofiliales en la publicidad. Aunque 
para la publicidad existen seis tipos básicos 
de familias: la clásica, la monoparental, la de 
fin de semana, la de dos nacionalidades, la 
reconstituida, y la extensa. Cada uno de estos 
tipos de familia tiene necesidades diferen-
tes, pero hay un punto en común en todas 
ellas: los padres desean, a pesar de sus obli-
gaciones familiares, tener más tiempo para sí 
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mismos y sus amistades. Y en su tiempo de 
ocio, los cabezas de familia están dispuestos 
a invertir mucho dinero. Además los niños 
influyen notablemente en el consumo fami-
liar por lo que es normal ver anuncios en los 
que el menor es el que muestra el produc-
to ante la mirada complaciente del padre o 
la madre. No podemos decir que haya que 
un tipo de publicidad familiar, ni la publici-
dad puede responder a nuestras expecta-
tivas de análisis social. Aun así, sí podemos 
sacar una serie de cuestiones a la hora de 
analizar un anuncio dirigido a la familia. A 
fin de responder a las nuevas necesidades 
familiares la publicidad presta especial interés 
a los siguientes aspectos:

1. La organización lo es todo. Es necesario 
aportar soluciones en este sentido.

2. Hacer la compra se convierte a menudo en una  
pesadilla, por lo que hay que convertir este 
deber familiar en algo sencillo y agradable.

3. La conciliación de la vida laboral y familiar 
se hace especialmente complicada para las 
mujeres, que demandan productos y ser-
vicios que la hagan más simple.

4. Los cabezas de familia necesitan pasar tiem-
po juntos como pareja.

5. Los padres precisan también de contacto 
con sus amistades.

6. En las familias modernas la educación y for-
mación de los hijos tiene un papel relevan-
te que hay atender.

7. Actualmente no existe ningún paradigma 
de familia perfecta y hay que mostrar res-
peto por los diferentes modelos familiares.

1.1 Ficha de trabajo

Vistas estas peculiaridades de la familia en 
el mundo de la publicidad presentamos un 
anuncio de Coca-cola para trabajar en gru-
po (enlace de visionado: https://www.youtube.com/
watch?v=DOctwr5McJc). El spot va encadenan-
do varias familias en las que los niños hablan 
de los que se dice en el cole sobre su fami-

lia y, a la pregunta de los padres: ¿quién te lo 
ha dicho?, la respuesta nos lleva a otra casa 
con otra realidad familiar. Al final del spot, la 
pregunta está formulada por los diferentes 
personajes que han ido saliendo.

(Escena 1: cocina de una casa, una señora 
mayor y una niña)

Niña 1:  Mamá.
Mama 1: ¿Sí?
Niña 1:  ¿Sabes lo que me han dicho hoy 

en el cole?
Mamá 1: ¿Qué, cariño?
Niña 1: Que eres muy mayor para ser una 

mamá.
Mamá 1: ¿Quién te ha dicho eso?
Niña 1: ¿Sandy?

(Escena2: salón, niña oriental jugando con 
un puzzle, con dos adultos, hombre y mujer)

Niña 2:  En clase me han dicho que no sois 
mis padres de verdad.

Papá 1: ¿Y quién ha sido?
Mamá 2: ¿Quién te lo ha dicho?
Niña 2: Luis, el niño del pelo pincho.

(Escena 3: en la cocina, el varón está prepa-
rando la cena, una mujer entra vestida de 
oficina con papeles y un niño)

Niño 1: Hoy en el cole alguien me ha 
dicho que mi papá es mi mamá y 
mi mamá es mi papá.

Papá 2: ¿Y quién te ha dicho eso?
Niño 1: Alex, el niño pelirrojo

(Escena 4: en un jardín, un niño dibuja, dos 
varones beben refresco)

Niño 2: Papá, en el cole me han pregunta-
do por qué no tengo mamá y ten-
go dos papás.

Papá 3: ¿Y te puedo hacer yo otra pregun-
ta? Si pudieras elegir a tu familia 
¿nos elegirías?

Niño 1: Sí, sí.
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Sube la música y se ve sobreimpresionada 
la leyenda “La felicidad es siempre la res-
puesta”, y aparecen varias fotografías de 
familias diversas.

El esquema de trabajo que proponemos para 
este anuncio es muy sencillo. Primeramente se 
visiona el anuncio en grupo, sin apenas intro-
ducción. Una vez visto se “destripa” el anun-
cio en grupo, dialogando, hablando de cada 
una de las familias. Tiene que ser una con-
versación meramente descriptiva, es decir, 
responder a lo que hemos visto: ¿Qué per-
sonajes salen? ¿Dónde viven? ¿Qué hacen?

Si es necesario, se visiona el video varias 
veces. Una vez que todos estamos de acuer-
do en las imágenes entramos en la valoración 
personal y en el diálogo

1.2 Para el diálogo

• ¿Qué impresión te merece el anuncio?

• ¿Por qué crees que sacan diferentes tipos 
de familias?

• ¿Por qué crees que se relacionan las inquie-
tudes de los niños en el cole (prejuicios) con 
el concepto “felicidad”?

• Por último construimos: ¿refleja este spot 
la realidad de tu barrio o ciudad? ¿Qué tipo-

logía de familia hubieras elegido? ¿Qué tipo 
de casa? ¿Cómo hubiera sido el diálogo?

• Si diera tiempo, se podría hacer el guión 
para un nuevo anuncio, eligiendo el eslo-
gan e incluso grabarlo.

2 Series

Son muchas las series que han tomado 
como tema la familia y nos la han presentado 
capítulo a capítulo. Desde las que tienen un 
adolescente conflictivo, un padre que es un 
desastre o absorbido por el trabajo, a aquellas 
que sirven de excusa para mostrar una épo-
ca determinada como son “Aquellos maravi-
llosos años” o “Cuéntame”. 

2.1 Un ejemplo representativo: 
Modern family

Dentro de este género se encuentra Modern 
family. Es una serie creada por Steven Levitan 
y Christopher Lloyd en 2009 y producida por 
20th Century Fox Television. Se adentra con 
sentido del humor en la institución de la fami-
lia, no sólo para mostrar diferentes alternati-
vas, sino para demostrar cómo estas pueden 
también convivir juntas, aunque sea con gran-
des dosis de ironía. Rodada como si fuera un 
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falso documental (los personajes hablan direc-
tamente a la cámara como si fuesen entrevis-
tados y hay un gran número de planos con 
cámara de mano), da un gran realismo y vero-
similitud a las situaciones planteadas.

La familia tradicional ya no es el único mode-
lo que se ve en la sociedad ni, por tanto, el 
único que se muestra en las series de ficción. 
Cada vez es más común los nuevos modelos 
de convivencia que han creado otros «tipos 
alternativos de familia», además de la presencia 
y la importancia de la población inmigrante: 
eso es lo que cuenta Modern family. La serie 
gira en torno a tres familias relacionadas:

a) Unidad familiar 1, formada por  
Claire, Phil, Haley, Alex y Luck.

Claire Dunphy es hija de Jay Pritchett y la her-
mana mayor de Mitchell. Está casada con su 
novio de la universidad, Phil Dunphy, y tie-
nen tres hijos: Haley, su hija mayor; Alex, la 
mediana, y el pequeño, Luck. Llevan 16 años 
de matrimonio.

Claire es una mujer segura de sí misma a 
la que le gusta tener todo bajo control, todo 
lo contrario que su marido Phil, que es inse-
guro, amante de las nuevas tecnologías y un 

tanto infantil. Ambos se contraponen en cual-
quiera de las situaciones en las que hay que 
tomar decisiones, ofreciendo diferentes pun-
tos de vista y siendo difícil llegar a un acuer-
do. A pesar de mostrar una visión moderna 
de la familia, Claire no trabaja, de hecho nin-
guna de las mujeres de la serie lo hace, por lo 
que se dedica a las labores de la casa. Phil es 
el encargado de llevar el dinero a casa, trabaja 
de agente inmobiliario, pero quien realmente 
mantiene a la familia es la mujer.

Haley Dunphy es la hija mayor, se encuentra 
en plena adolescencia, se siente avergonza-
da de su padre, especialmente cuando inten-
ta actuar en plan padre-colega con su novio, 
Dylan. Le preocupa su popularidad en el ins-
tituto; podemos decir que es una aprendiz 
de chica fácil. Su hermana Alex Dunphy, la 
mediana, es todo lo contrario: es la más inte-
ligente de los tres, incluso podemos decir de 
la familia, y le divierte molestar a sus dos her-
manos. Lucke es el único chico y el peque-
ño de los tres. Siempre está en sus cosas y a 
veces puede llegar a meterse en un buen lío, 
pero su inocencia hace que muchas veces no 
entienda las consecuencias de sus acciones. 
Tiene una empatía con su padre y en ocasio-
nes no se sabe quién de los dos es más infantil.
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b) Unidad familiar 2, 
formada por Jay, Gloria y Manny.

Jay, el padre de Claire y Mitchell, es divorcia-
do y vuelto a casar con Gloria Delgado, una 
explosiva colombiana mucho más joven que 
él y madre de Manny. Gloria nació y creció en 
una pequeña ciudad de Colombia que resulta 
ser la ciudad con más asesinatos del país. Es 
mucho más joven que Jay, pero no le importa 
porque que se encuentra locamente enamo-
rada, con la salvedad de que él es extrema-
damente rico y esto provoca que haya gente 
que piense que se está aprovechando.

Para entender del todo esta unidad familiar 
hay que comprender el papel y el peso que 
la inmigración latina está teniendo en EEUU. 
El número de latinos es cada vez mayor y su 
influencia en la sociedad se traspasa tam-
bién a la pantalla. Se hace casi imprescindi-
ble ver la serie en versión original para enten-
der muchos de los chistes y las confusiones 
que Gloria tiene al hablar en inglés y utilizar 
expresiones colombianas. Este punto puede 
ser bueno para trabajar en nuestros grupos 
de jóvenes en los que poco a poco también 
hay una mayor presencia latina.

c) Unidad familiar 3, 
formada por Mitchell, Cameron y Lilly.

Cameron y Mitchell son pareja y viven jun-
tos como un matrimonio desde hace 5 años. 
Cameron tiene una personalidad muy dramá-
tica que contrasta con la actitud nerviosa de 
Mitchell, que se crió en una granja en Missouri, 
jugó al fútbol en la universidad de Illinois y le 
encantan los deportes. También posee hob-
bies un tanto extraños, como coleccionar peni-
ques de las fuentes, hacer películas caseras 
y los ramos de flores japoneses. Mitchell en 
cambio es abogado, hijo de Jay, que poco a 
poco va aceptando la orientación sexual de 
su hijo, y hermano de Claire, a la que utiliza 
de confidente. Cameron y Mitchell son como 
la noche y el día, lo que provoca que muchas 

veces se encuentren en desacuerdo a la hora 
de tomar decisiones. En una cosa siempre estu-
vieron de acuerdo, en adoptar una niña, Lilly.

Al igual que pasó con la familia de Jay y Gloria, 
para comprender el mundo de Cameron y 
Mitchell hay que entender cómo la sociedad 
norteamericana afronta el mundo gay. Por 
un lado tenemos la figura de Jay, que sería el 
americano tradicional, son muchos los episodios 
en los que tanto él como su hijo Mitchell narran 
como de joven éste no era aceptado ni querido 
por su padre por su condición homosexual. 
Sin embargo poco a poco va a habiendo una 
apertura, al igual que sucede en el mundo 
social. Pero esto no impide que se hagan 
bromas y comentario homófonos por parte 
de Jay. Para normalizar aún más la situación 
podemos decir que Mitchell tiene el papel más 
masculino de la pareja (pues trabaja) mientras 
que Cameron tiene el femenino (pues cuida el 
hogar y le encantan salir de compras), pero de 
personalidad es completamente a la inversa.

Una última reflexión: Modern family, a 
pesar de intentar ser trasgresora, no deja de 
tener un trasfondo tradicional. Además de 
lo ya señalado del papel de la mujer, los tres 
modelos copian el estilo tradicional. Si nos 
fijamos bien, todas las unidades familiares 
están formadas por dos adultos y menores, 
y como hemos visto incluso en la pareja 
del mismo sexo uno de ellos adopta el rol 
femenino. Sin embargo la pregunta queda 
abierta: si realmente la serie quiere mostrar 
la realidad de la familia actual, ¿dónde están 
la madre o el padre soltero, los hijos sin 
referentes, las familias desestructuradas o 
rotas...? La pre-gunta de fondo es si realmente 
se nos presenta la sociedad o si se nos invita a 
crear un estilo nuevo basado en lo tradicional. 
El quid de la cuestión está en el modo de 
realización de la serie, el falso documental. 
Este estilo dota a la ficción de un gran realismo 
y genera confusión en el espectador: ¿Estoy 
viendo una ficción o estoy viendo algo real? 
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Y anula, a mi modo de ver, la capacidad de 
reflexión del individuo que se enfrenta al 
producto audiovisual, mientras que para que 
para el productor es un ventaja genial, pues 
consigue la fidelización del espectador al 
creer que está viendo a su vecino del al lado 
por la tele.

Además de esta pequeña reflexión nos 
gustaría dejaros abiertas otra serie de 
preguntas para que os las hagáis después de 
ver un capitulo cualquiera:

• ¿Qué sociedad se presenta en la serie? ¿Qué 
estilo de vida? ¿Cuáles son sus valores?

• Si un menor tomara como referencia para su 
vida los menores que aparecen en la serie, 
¿cuál sería estilo de vida? ¿Y su visión del 
futuro?

2.2 Un episodio de Modern Family: Después 
del incendio / After the Fire

Proponemos ahora una ficha de trabajo a par-
tir del visionado de un capítulo, en concreto 
el capítulo octavo de la tercera temporada. Se 
trata de un capítulo perfecto para hablar del 
tema de la solidaridad o la caridad: ¿damos 
solo aquello que nos sobra?

a) Ficha técnica del capítulo 3x08

Título: Tras el fuego / Título original: After the 
Fire / Guión: Danny Zuker /  Dirección: Fred 
Savage / Producción: Chris Smirnoff / Música: 
Gabriel Mann / Fotografía: James R. Bagdonas

b) Resumen:

La casa de unos vecinos se incendia. Toda la 
familia Pritchett-Dumphy organiza al vecin-
dario para que ayuden a esa familia apor-
tando objetos viejos que puedan ser útiles. 
Sin embargo, no todo es bueno: Jay se hace 
daño en la espalda y Phil se ofrece a darle 
un masaje. Cam se agobia conduciendo un 
camión. Claire se pone celosa de la amistad 

entre Mitchell y Gloria y Lucke y Manny deci-
den quedarse con un juguete de los que en 
teoría tenían que donar.

c) Momento de trabajo 1

Después de visto el capítulo, recordamos los 
comentarios del comienzo y el final y propo-
nemos el siguiente diálogo:

• ¿Cuáles son las verdaderas preocupaciones 
de cada una de las familias? ¿Realmente se 
muestran tan afectados como dicen?

• Después de visto el capítulo ¿cuál creéis 
que es la idea de solidaridad que tienen?

• En el fondo, ¿cuál piensas que es el objeti-
vo de organizar la colecta para los vecinos? 
¿Lo consiguen?

• Piensa sobre tu vida y tu familia: si hoy 
hubiera un incendio y sólo pudieras salvar 
una cosa, ¿cuál sería?
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3 Los reality show 
en televisión

En los últimos años se ha impuesto este nue-
vo producto televisivo que, con ciertas pre-
tensiones de experimento sociológico, inten-
ta mostrarnos los avatares de “personas rea-
les” en contextos a veces artificiales, a veces 
“artificiosos”. Dentro de la variedad hemos 
optado por acercarnos a dos realidades dis-
tintas: la relación de pareja y cómo es vivida 
ésta en la familia y en el matrimonio. Para ello 
nos fijamos en dos programas: ¿Quién quiere 
casarse con mi hijo? y Casados a primera vista.

3.1 ¿Quién quiere casarse con mi hijo?

Este programa es una franquicia del original 
Who wants to marry my son? En España se ha 
emitido en Cuatro y lleva ya cuatro tempo-
radas. La última en este año 2015. El forma-
to del programa es muy sencillo. Cinco chi-
cos tienen que elegir una pretendiente entre 
diez posibles candidatas o candidatos a lo lar-
go de los ocho programas que dura el progra-
ma. El matiz viene cuando en las decisiones 
van influyendo las madres de los concursan-
tes. En la final los chicos elegirán iniciar una 
relación o quedarse con sus madres.

A lo largo de las temporadas ha logrado 
moverse en torno al 12% de share, lo que no 
está mal para una cadena como Cuatro.

Es interesante observar cómo el programa 
se asienta fundamentalmente en la relación 
familiar y en el morbo que se provoca por la 
aceptación o no de las candidatas por parte 
de las respectivas madres. 

Para el visionado proponemos el último 
capítulo. Es suficiente ver los primeros 
quince minutos por el resumen que realiza 
de todos los programas anteriores. En él se 
resuelven todas las relaciones y se ve también 
la influencia de las madres.

Dentro de este programa nos parecía 
especialmente interesante fijar la mirada en 
algunos elementos claves:

• La elección de pareja como si de un con-
curso de belleza o popularidad se tratase.

• La influencia positiva o negativa del ámbi-
to familiar, en este caso las madres, en las 
decisiones personales y en la vida de una 
pareja.

• El sexismo inherente al planteamiento del 
programa, que puede recordar a aquellas 
caravanas de mujeres de los años 90.

• Explotación del morbo en televisión.

Ficha de trabajo para el visionado del 
programa:

Link: programa 9, temporada 4 (final). Visionar 
hasta el minuto 15: https://www.youtube.com/
watch?v=SLqiX2PyiNg.

Algunas preguntas para la reflexión y com-
partir en grupo:

• ¿Qué opinas en general del programa?

• Al haber chicos de distintas realidades socia-
les, ¿te encuentras reflejado en alguno de 
ellos? ¿Y tu familia?

• La presencia de la madre en el programa 
representa la influencia del ámbito familiar 
en las decisiones que tomamos. Haz una 
lista de las personas a las que pides con-
sejo y ordénalas de mayor a menor impor-
tancia. Comenta en qué lugar has coloca-
do a tu padres y/o madre. Después, pien-
sa y escribe sobre qué cosas pides consejo 
a tus familiares y sobre cuáles no lo pides. 

• Si nos ponemos en la situación del programa 
y tuvieses que elegir entre tu pareja (futu-
ra o actual) y tu familia, ¿a quién elegirías? 
¿Por qué?

3.2 Casados a primera vista

Este programa es una franquicia del original 
danés Married at first sight. En España se ha 
emitido en Antena3 la primera temporada 
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este año 2015, y se ha confirmado una segun-
da. El programa está conducido por un equi-
po de psicólogos y terapeutas de pareja que, 
tras realizar unos tests de compatibilidad, invi-
tan a los concursantes a tomar la decisión de 
casarse con las personas idóneas para ellos. 
Una vez que se ha celebrado la boda los par-
ticipantes, convivirán durante un mes, des-
pués del cual tomarán la decisión de seguir 
casados o romper el matrimonio divorciándo-
se. En la primera temporada, de cuatro pare-
jas, tres rompieron y una decidió seguir uni-
da (se separaron tras el programa). El progra-
ma ha contado con una audiencia media de 
un 15% de share.

Dentro de este programa nos parecía espe-
cialmente interesante fijar la mirada en algu-
nos elementos claves:

• La banalización de una decisión fundamen-
tal en la vida como el matrimonio con las 
implicaciones que tiene a nivel afectivo, de 
convivencia, personal y también social. La 
perspectiva del programa reduce el matri-
monio a un nivel de “compatibilidad” en la 
convivencia y a un contrato que igual que 
se suscribe se puede romper.

• La supuesta ayuda y acompañamiento “pro-
fesional” por parte de un equipo de terapeu-
tas que son los que dictan la idoneidad de 
los candidatos.

• La ausencia de una historia y un proceso en 
la vida de pareja previo a la decisión (lo que 
tradicionalmente decimos como “construir 
la casa por el tejado).

Ficha de trabajo  
para el visionado del programa:

Link: presentación del programa: https://www.
youtube.com/watch?v=0E5mCB1wLf0

Se puede visionar también alguno de los 
finales:
• https://www.youtube.com/watch?v=gA10IjlJjG8 

(separación)
• ht tps://w w w.youtub e.com/watch? v=-uNMu 

Cq8OkU&list= PL7XSYW2OfITe6BrDxpw698pr6lQYPf
Un4&index=9 (continua la pareja)

Algunas preguntas para la reflexión y com-
partir en grupo:

• ¿Qué opinas en general del programa?

• En el programa falta algo fundamental en 
toda relación que es una historia, una rela-
ción previa. ¿Qué sabéis de las historias de 
vuestros padres, abuelos...? ¿Cómo se cono-
cieron? ¿Qué decisiones tomaron a lo largo 
de los años?

• Al final del programa la decisión de seguir 
juntos o no la toma cada parte de la pare-
ja por separado: ¿qué decisiones crees que 
son importantes hablar con la pareja antes 
de convivir, antes de llegar al matrimonio?

• Parte del programa también se centra en la 
convivencia de las parejas: ¿qué crees que 
ayuda o dificulta esta convivencia?
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