
La familia

1. Introducción

Según el artículo 16.3 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos: “La familia es el elemento natural y fundamental de la 
sociedad”. 

A lo largo de este trabajo hemos querido estudiar las relaciones 
interpersonales entre los miembros de una familia. Hemos definido 
a  la  familia  como la  base de  la  sociedad,  la  unidad mínima de 
comunidad. La familia está constituída por personas que se unen 
entre ellas, ya sea por lazos políticos como el matrimonio, como 
por lazos sanguíneos y, aun que no hay una igual otra, todas tienen 
rasgos comunes, que han evolucionado a medida que la sociedad 
en sí evolucionaba. Y es este cambio otro de los pilares de nuestro 
trabajo.

Ya que cada familia es única, también hemos tratado de exponer 
los  distintos  tipos  de  familias  (tradicionales,  simétricas, 
intermedias...) y como tampoco todos los miembros de la familia 
son iguales, hemos centrado en gran medida nuestro estudio en la 
mujer y como esta se desenvuelve en el seno familiar. Para este 
trabajo hemos utilizado técnicas de la microsociología: rama de la 
sociología que estudia la interacción social  a una menor escala, 
observa  los  comportamientos  del  día  a  día  en  comunidades 
menores, como lo es la propia familia. También, ayudados por el 
Doctor  en  Psicología  Evolutiva  y  de  la  Educación,  David  Facal, 
hemos estudiado la Psicología del Desenvolvimiento, que observa 
cuatro grandes contextos educativos, siendo uno de ellos la familia. 
Pero  nuestro  método  de  estudio  principal  ha  sido  simplemente 
acercarnos  a  nuestras  propias  familias  y  conversar  con  ellas, 
mantener  con  nuestros  abuelos,  abuelas,  padres,  madres, 
hermanos... charlas que nos han mostrado como han cambiado las 
relaciones interpersonales en la familia a lo largo de los años.

Por  tanto,  el  motivo  de  elección  de  nuestro  trabajo  se  explica 
prácticamente solo. En la familia nacemos, nuestras familias nos 
crían y nos educan. Quienes pertenezcan a tu familia, como sean y 



como se relacionen entre ellos marcará nuestra  evolución como 
individuos, nuestra forma de pensar y nuestra manera percibir el 
mundo.

2. Relaciones intergeneracionales y vías de 
comunicación

Existen numerosas referencias y aportaciones en lo que respecta a 
las  relaciones  familiares.  Como  ya  decíamos,  la  Psicología 
Evolutiva incluye a la comunidad familiar como unos de los pilares 
básicos para el ser humano, en lo que corresponde a su desarrollo. 
No obstante, antes de comprender cómo se entretejen los vínculos 
entre los miembros que pertenecen a distintas generaciones,  es 
indispensable tener en cuenta los cambios atribuidos al desarrollo 
social,  cultural  y  económico.  Este  estudio  abarca  tres 
generaciones.  La  generación  1,  comprende  a  las  personas 
mayores de 65 años, es decir, nuestros abuelos. De los 25 a los 65 
se establecería la generación 2, incluyendo a nuestros padres. Por 
último,  la  número  3  abarcaría  desde  los  0  hasta  los  25  años, 
incluyéndonos a nosotros mismos y a nuestros hermanos. Además 
de  estudiar  cómo se  relacionan las  tres  generaciones,  quisimos 
analizar las similitudes y diferencias existentes en situaciones de la 
vida cotidiana, como el paso a la edad adulta, la forma de ligar o la 
emancipación.

Durante nuestro ciclo vital, existe una transición muy importante y 
es el paso a la edad adulta. Para demostrar que la familia también 
está presente en este ámbito, nos remitimos a un trabajo realizado 
por  la  socióloga  y  académica  de  la  Universidad  Milán-Bicocca, 
Carmen Leccardi, denominado  La juventud, el cambio social y la  
familia:  de  una  cultura  "de  protección"  a  una  cultura  "de 
negociación". La edad que determina el paso al siguiente estadio 
fue cambiando a lo largo de las distintas generaciones. Por lo tanto, 
para  la  generación  1,  los  hombres  adultos,  son  aquellos  que 
consiguen  encontrar  un  trabajo  para  mantener  a  su  mujer, 
formando  una  familia.  Para  las  mujeres  de  esta  generación,  la 



madurez llega con la maternidad. Desempeñaban el papel de amas 
de casa, cuidadoras de sus maridos y educadoras de sus hijos. La 
generación  2  se  encuentra  a  medio  camino,  comparte  algunos 
rasgos con su predecesora pero ha evolucionado notoriamente. No 
obstante, la generación 3 considera adulta a toda aquella persona 
que tenga 18 años de edad. Existen muchas parejas de jóvenes, 
que  deciden  convivir  y  a  veces  formar  una  familia  pero  el 
matrimonio no va necesariamente ligado. 

Otro de las situaciones donde más disidencias encontramos es a la 
hora  de  ligar.  Es  habitual  que  la  generación  1  establezca  sus 
contactos  amorosos  mientras  ejerce  tareas  familiares,  muchas 
veces relacionadas con el campo. No es el caso de la generación 
2,  que  suele  conocer  a  su  pareja  en  un  ámbito  de  ocio,  como 
puede ser una fiesta. De esta forma la generación 3 se acerca más 
a su predecesora y no ha cambiado tanto en ese sentido. Podemos 
deducir  que ha disminuido considerablemente la influencia de la 
familia en nuestro entorno más íntimo. 

Por último, conviene hablar de la emancipación del individuo. La 
edad  de  emancipación  se  ha  retrasado  en  los  últimos  años. 
Muchos sociólogos creen que se debe a la  evolución social,  no 
obstante la mayoría hablan de factores económicos. Lo que sí está 
demostrado, es que el hecho de que los jóvenes tarden más en 
abandonar la casa de sus padres, hace que se retrase la edad de 
contraer matrimonio. En definitiva, la familia es un sistema abierto 
que  pasa  por  un  ciclo  vital  y  que  se  ve  afectado  por  factores 
sociales, económicos y culturales.

3. El papel de la mujer en la familia y su evolució n

Madres, abuelas, hermanas, amas de casa o trabajadoras e incluso 
a veces, todas a la vez, las mujeres han soportado históricamente 
el  peso  de  la  familia  en  una medida  mucho  mayor  a  la  de  los 
hombres. Y, aunque este papel haya evolucionado a medida que lo 
hacía la sociedad, haciendo un balance global, la responsabilidad 



familiar  aún  recae,  en  la  gran  mayoría  de  las  veces,  sobre 
hombros femeninos.

Cualquier balance que nos propongamos hacer sobre la evolución 
social en los últimos años debe comenzar por el reconocimiento de 
que el cambio ha sido realmente notorio, convirtiéndose en uno de 
los fenómenos más importantes del siglo XX. Una evolución que 
parte  del  cambio legislativo  y  político  por  el  que  tanto  se había 
luchado y que llevó al reconocimiento real de todos los derechos 
que se le privaban al género femenino. El derecho a participar en la 
vida política, el derecho a disfrutar de las libertades individuales así 
como  todos  aquellos  derechos  vinculados  al  estado  social  son 
algunos de los que el género femenino pudo poseer. 

“¡Qué delicia encontrar criaturas que tienen la cabeza llena siempre 
de danza, caprichos y trapos! Son el encanto de todas las almas 
varoniles demasiado tensas y profundas cuya vida va cargada de 

responsabilidades” Nietzche

Además de esto, el discurso misógino del que alardeaban incluso 
las mentes más brillantes, como la del filósofo alemán Nietzche, ha 
ido  desapareciendo  paulatinamente  conforme  avanzaban  los 
derechos y libertades de la mujer. 

Durante años el papel de la mujer quedó relegado a las labores del 
hogar  y  el  cuidado  de  los  hijos,  hasta  que,  históricamente,  se 
dieron situaciones que sacaron al hombre del hogar. Hablamos del 
fenómeno de la emigración, que obligó a los hombres a alejarse de 
sus familias en busca de un sustento económico que ayudase a 
pasar  los  años  de  hambre.  Este  fenómeno,  especialmente 
relevante en Galicia, conllevó que muchas mujeres se quedasen 
solas al frente de la familia, asumiendo todas las responsabilidades 
que ello significa.

Pero  no  solo  la  emigración  forzó  a  las  mujeres  a  combinar  las 
tareas  del  hogar  con  otras  fuera  de  este.  Hemos  estudiado  un 



fenómeno  curioso  que  se  da  en  la  Galicia  marítima.  Allí,  los 
hombres pasaban fuera largas temporadas en barcos en alta mar y 
las mujeres tuvieron que unir a sus tareas habituales trabajos que 
eran originalmente masculinos.

Conforme  han  pasado  los  años,  el  papel  de  la  mujer  ha 
evolucionado notoriamente. Cada vez podemos ver más inserción 
femenina en lo laboral, en los estudios, en la política, etc. Pero esta 
evolución no ha sido hacia la igualdad, si no que hemos observado 
una nueva forma de organización familiar: tanto el hombre como la 
mujer trabajan fuera de casa, pero es solo ella quien se encarga 
después de las tareas del hogar. Dicho de otra forma, el avance 
solo ha duplicado las responsabilidades de la mujer y mantenido 
las  del  hombre,  que,  generalmente,  sigue  siendo  reacio  a 
responsabilizarse de las tareas del hogar o los hijos.

Además, como en todo, la crisis ha tenido sus efectos negativos. 
David Facal nos comentaba en su entrevista que “la crisis devuelve 
a la mujer al hogar” y nos explicó como, frente a una situación de 
paro,  el  hombre  continúa  buscando  trabajo  y  la  mujer  tiende  a 
quedarse en casa, ya sea para cuidar a los mayores o para tener 
hijos.  Esta  involución  tiene  dos  causas  principales:  la  mala 
situación económica que causa el desempleo y la falta de servicios 
sociales que ayuden al cuidado de ancianos o niños, causando que 
la mujer se quede en casa para ello.

Por ello podemos afirmar que en este campo queda mucho trabajo 
por delante, para eliminar la imágen de la mujer como responsable 
única del hogar y avanzar hacia la igualdad de ambos sexos.

4. Impacto de las nuevas tecnologías. Brecha digita l

La Psicología Evolutiva considera cuatro contextos educativos para 
el individuo: la familia, el grupo de iguales, la escuela y los medios 
de comunicación. Estos últimos están relacionados con lo que el 
doctor  en  Psicología  Evolutiva  y  de  la  Educación,  David  Facal 
explica como una brecha entre los más ancianos y aquellos que 



nacieron  en  plena  era  digital.  Algunos  estudiosos  ya  han 
comenzado a denominarlo brecha digital. 

Para  bien  o  para  mal,  las  relaciones  familiares  se  han  visto 
afectadas por  la  introducción de las  TIC en los  hogares.  En un 
estudio realizado recientemente por Santiago Lorente (Universidad 
Politécnica  de  Madrid);  Francisco  Bernete  (Universidad 
Complutense  de  Madrid)  y  Diego  Becerril  (Universidad  de 
Granada),  denominado  Jóvenes,  relaciones  familiares  y 
tecnologías de la información y de la comunicación, se establecen 
dos  puntos  totalmente  opuestos.  Por  una  parte,  están  los 
estudiosos  que  creen  que  Internet  extiende  las  relaciones 
familiares  y  aumenta  la  sociabilidad  de  los  individuos.  Por  otra 
parte están los que opinan que lejos de mantener la interactividad, 
fomenta actitudes solitarias.  Existe una tercera vía que defiende 
que las relaciones cara a cara no aumentan ni  disminuyen, sino 
que el uso de las TIC las complementa. 

Con  independencia  del  impacto  que  las  TIC  tengan  sobre  las 
relaciones  familiares,  lo  cierto  es  que  estos  vínculos  se  siguen 
rigiendo por un patrón de afecto. Aún así, es distinto el uso que la 
generación 2 hace de las TIC,  del  que efectúa la generación 3. 
Dentro de la unidad familiar,  los padres utilizan los móviles para 
comunicarse con sus hijos desde una figura de autoridad. Es decir, 
ven el móvil como una correa digital, con la que pueden localizar a 
sus  hijos  en  cualquier  momento  y  comunicarse  con  ellos. 
Retomando  el  concepto  de  brecha  digital las  relaciones  entre 
abuelos y nietos, mediadas por las TIC, es mínima. Sin embargo, 
se ha apreciado un pequeño acercamiento entre las personas que 
se están jubilando en estos momentos, los baby boomers y los más 
jóvenes.  Estas  personas  llevan  años  beneficiándose  de  las 
innovaciones en el ámbito de la comunicación, por lo que el uso de 
las TIC no es algo totalmente desconocido para ellos. 

El mayor distanciamiento se produce entre los jóvenes y aquellas 
personas  que  superan  los  80  años  de  edad.  Puesto  que  estos 



individuos no han tenido un proceso de integración con las TIC. 
Muchos de ellos desconocen términos como Whatsapp, Wireless o 
Smartphone.

5. Impresiones personales sobre el trabajo

Laura Seijo:  El  hecho de trabajar  con mi propia familia  ha 
sido  muy  enriquecedor.  Mediante  la  microsociología  he  podido 
observar  las  vías  de  comunicación  existentes  entre  las  3 
generaciones  de  mi  núcleo  familiar.  Los  cambios  sociales, 
culturales y económicos también han afectado a mi familia, dando 
lugar a fenómenos como la emigración. En el caso de mis abuelos, 
la estancia en Holanda sirvió para mutar su perspectiva vital y crear 
un marco comparativo entre España y Holanda. Por otra parte, mi 
familia era una de las pocas en las que solamente había un hijo, 
por lo que la comunicación entre padres e hijo era diferente a la de 
las otras familias. 

Laura Rapa:  La realización de este trabajo ha supuesto una 
puerta hacia el conocimiento de algo que, quizás, en un principio 
puede parecer poco interesante. Con ese “algo” me refiero a las 
historias y vivencias de las generaciones pasadas. Historias que 
nos hacen contemplar las diferencias entre el modo de vida actual 
con el estilo de vida de hace 50 o 30 años. Historias con las que 
podemos  notar  las  distintas  costumbres  que  nos  diferencian  a 
nosotros de nuestros mayores.  Este trabajo además, ha permitido 
que valoremos más lo que cada uno de nosotros posee. Hemos 
podido  observar  de  lo  que  carecían  nuestros  abuelos  y,  en 
ocasiones, nuestros padres, y de todo lo que nosotros tenemos, 
por lo que nos hemos visto enriquecidos personalmente.

Claudia Vázquez:  He encontrado especialmente interesante 
la  reflexión  del  profesor  David  Facal  sobre  la  involución  de  la 
situación familiar de la mujer debido a la crisis, situación que no me 
había parado a analizar jamás. También, en lo que respecta a las 
diferencias generacionales, hemos observado que la familia en la 



que  nacemos  inicialmente  cada  vez  influye  menos  en  la  que 
creemos, al conocer a nuestras parejas en lugares alejados de la 
primera.

Adrián Viéitez:  Con la realización de este proyecto sobre la 
comunicación  familiar  hemos  conseguido  establecer  los  nexos 
básicos entre los elementos del entorno esencial en el crecimiento 
comunicativo  de  cada  individuo.  Lograr  codificar  esta  serie  de 
conductas  y  traducir  patrones  de  comportamiento  en  realidades 
familiares nos ha servido para entrar de lleno en un núcleo que nos 
afecta a todos: la familia. 

6. Conclusión

A lo largo de este trabajo hemos conseguido entender algo 
mejor el concepto de familia, que, pese a todo, sigue siendo algo 
complicado de definir y delimitar. También hemos entendido como 
ha  cambiado  la  forma de  relacionarse  de  los  miembros  de  una 
familia desde nuestros abuelos hasta nosotros. 

Por otro lado, nos hemos acercado a un problema social que lleva 
sin  solución  desde  hace  siglos,  el  papel  de  la  mujer  y  que  no 
podemos afirmar que se haya solucionado, tan solo que, mientras 
crecía  la  libertad de la  mujer  y  comenzaba su trabajo  fuera del 
hogar,  se  mantenía  su  trabajo  dentro  de  este,  así  como  se 
mantenían los estereotipos. 

Lo que sí podemos afirmar es que la brecha digital no es tan amplia 
como podría parecer, que ayuda a mejorar la comunicación entre 
aquellos  que  utilizan  las  nuevas  tecnologías  (sin  por  ello  dejar 
totalmente  de  lado  las  formas  tradicionales)  y  que  no  hace 
desaparecer la comunicación con aquellos que no saben utilizarlas, 
ni parece que vaya a hacerlo.

En  conclusión,  con  este  estudio  nos  hemos  acercado  a  la 
comunidad  más  influyente  en  la  vida  de  todo  ser  humano,  la 
familia. Y podemos afirmar que, pese a que cambie, evolucione y 



no siempre sea perfecta, es fundamental para el desarrollo de toda 
persona y lo seguirá siendo.
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