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Presentación
La asignatura Psicopedagogía de las relaciones intergeneracionales
pretende ofrecer un análisis y descripción de la situación de la institu-
ción familiar en la sociedad actual desde el punto de vista de sus cam-
bios, su estructura, sus relaciones y sobre todo sus retos y nuevas ne-
cesidades. El objetivo con ello es entender -principalmente desde un
punto de vista sociológico- cómo se mani�esta y se relaciona hoy la fa-
milia como institución social en medio de una sociedad globalizada ca-
racterizada por los rápidos y enormes cambios a todos los niveles. Con-
cretamente nuestro interés se va a centrar en las relaciones intergene-
racionales y en el potencial educativo que estás tienen sobre todo y
principalmente para la educación y formación de las nuevas generacio-
nes, especialmente desde el punto de vista del cuidado, considerada
hoy una relación entre los géneros y las generaciones con grandes re-
percusiones sociales.

La asignatura queda dividida en cuatro unidades didácticas que preten-
den integrar algunas de las cuestiones o temas principales que se con-
sidera que son hoy centrales en el estudio de la familia desde el punto
de vista de sus relaciones y más concretamente en las relaciones inter-
generacionales que hoy centran la atención de las sociedades
occidentales.

UNIDAD DIDÁCTICA I: La situación actual de la familia: cambios y
retos
UNIDAD DIDÁCTICA II: La familia desde la perspectiva de sus
relaciones
UNIDAD DIDÁCTICA III: Las relaciones intergeneracionales
UNIDAD DIDÁCTICA IV: Nuevos retos de la familia: el cuidado de
personas

MASTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA
Instituto de Ciencias para la Familia | Universidad de Navarra

© ICF Diciembre 16, 2021 Psicopedagogía de las relaciones intergeneracionales | 4



Conocimientos Previos
Se requiere haber cursado las asignaturas de "Fundamentos de peda-
gogía familiar" y "Psicología de las edades".
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Objetivos
UNIDAD DIDÁCTICA I:
LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA: CAMBIOS Y RETOS

Esta unidad didáctica trata de ofrecer una introducción desde el punto
de vista sociológico   acerca de la familia como fenómeno social en el
contexto de la sociedad moderna, la cual se enfrenta hoy a grandes y
profundos cambios en cuanto a las estructuras, roles y relaciones fami-
liares. Se pretende hacer un análisis desde la perspectiva sociológica y
�losó�ca a partir de las conclusiones de diversos autores que coinciden
en señalar una doble visión desde la que analizar la "crisis de la
familia". Además se analizan algunos de los temas o cuestiones princi-
pales que son objeto de estudio en el análisis de las relaciones
familiares.

Objetivos

Adquirir una visión global sobre la situación actual de la familia
en occidente a partir de los cambios en su estructura, sus fun-
ciones y sus relaciones.
Conocer las diferentes perspectivas desde las que se plantea el
debate actual acerca de la crisis o muerte de la familia.
Adoptar una perspectiva relacional desde la que poder enten-
der en qué sentido y cómo cambia la institución familiar.
Conocer algunos de los principales retos a los que se enfrenta
hoy la familia como institución social.

Temas

Introducción: los estudios sobre familia como fenómeno social
¿Está la familia en crisis?
La familia y sus relaciones en una sociedad cambiante
El papel del padre en la familia
El impacto de las NNTT en las relaciones familiares
Los abuelos: nuevos educadores

Actividades formativas

Análisis re�exivo de la película "Pequeña Miss Sunshine" (se rea-
lizará una vez estudiadas las Unidades Didácticas I, II y III)

UNIDAD DIDÁCTICA II:
 LA FAMILIA DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS RELACIONES

Esta unidad didáctica pretende ofrecer una visión de la familia no tanto
desde el punto de vista de sus funciones y estilos comunicativos, que la
hacen equivalente respecto de otros sistemas o estructuras sociales y
por lo tanto sustituibles. Lo que aquí interesa es entender la familia
desde el punto de vista de sus relaciones y las funciones de mediación
interna y externa a través de las cuales tiene lugar la socialización de
las generaciones y la creación del mismo tejido social.

Objetivos

Conocer y entender cómo es la estructura relacional que carac-
teriza a la familia y la hace no tener equivalentes funcionales
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Entender el sentido de que la familia pueda y deba ser conside-
rada una institución social
Conocer las funciones y responsabilidades que la familia asume
como sistema de mediación entre el individuo y la sociedad
Conocer los procesos asociativos en los que la familia es motor,
protagonista y agente de cambio social

Temas

Las relaciones entre géneros y generaciones en el siglo XXI
La familia como institución social: sujeto de derechos y
obligaciones
Funciones de mediación de la institución familiar

Actividades formativas

Análisis re�exivo de la película "Pequeña Miss Sunshine" (se rea-
lizará una vez estudiadas las Unidades Didácticas I, II y III)

UNIDAD DIDÁCTICA III:
LAS RELACIONES INTERGENERACIONALES

Esta unidad se adentra en el estudio de las relaciones intergeneracio-
nales que son centro de atención en el análisis y descripción de la fami-
lia desde numerosos puntos de vista o focos de interés. Nuestro inte-
rés se va a centrar aquí en la intergeneracionalidad desde el punto de
vista de las relaciones, la educación, la socialización y la dependencia.
Muy especialmente nos vamos a centrar en la dependencia entendida
como esa relación natural de cuidado y guarda que conecta a las diver-
sas generaciones y que hoy centra nuestra atención en la capacidad de
la familia cuidadora para asumir dicha función, tal y como se verá en la
última unidad didáctica.

Objetivos

  Saber qué se puede entender hoy por las relaciones
intergeneracionales
Conocer los nuevos retos a los que se enfrentan hoy las genera-
ciones que interactúan entre sí
Conocer la relación entre la intergeneracionalidad y la depen-
dencia como factor siempre presente en las relaciones
humanas
Descubrir nuevas formas de entender la solidaridad entre las
generaciones

Temas

Las relaciones intergeneracionales: "una sociedad para todas las
edades"
La educación de las nuevas generaciones: nuevos modelos y
referentes
La solidaridad intergeneracional: un problema de equidad
generacional
El fenómeno de la dependencia, una relación intergeneracional

Actividades formativas

Análisis re�exivo de la película "Pequeña Miss Sunshine" (se rea-
lizará una vez estudiadas las Unidades Didácticas I, II y III)

MASTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA
Instituto de Ciencias para la Familia | Universidad de Navarra

© ICF Diciembre 16, 2021 Psicopedagogía de las relaciones intergeneracionales | 7



Análisis re�exivo del artículo "Por qué los suizos exportan a sus
abuelos" (se realizará una vez estudiadas las Unidades Didácti-
cas III y IV)

UNIDAD DIDÁCTICA IV:
NUEVOS RETOS DE LA FAMILIA: EL CUIDADO DE PERSONAS

Esta unidad pretende incidir sobre un reto crucial al que se enfrenta
hoy la familia dentro de las funciones que tradicionalmente se le supo-
nen: cuidar de sus miembros dependientes. Se verá cómo los cambios
demográ�cos, la propia estructura de la familia, el reparto de roles en
el matrimonio y los propios valores sociales y la cultura inciden en la
manera en cómo se entiende y afronta el cuidado de personas depen-
dientes. El objetivo además es mostrar una visión positiva y esperanza-
dora sobre lo que puede signi�car la relación de cuidado en la familia y
cómo la convivencia entre generaciones en este caso puede suponer
una oportunidad de aprendizaje y crecimiento para sus propios miem-
bros. Al mismo tiempo que la familia cuidadora puede convertirse en
un agente social capaz de generar capital social que revierta en la con-
solidación del propio tejido social. 

Objetivos

Entender por qué y en qué momento una familia es cuidadora
Analizar cómo vive e integra la familia los cambios que experi-
menta en su ciclo de vida y cómo afronta las transiciones
Analizar los cambios que puede traer consigo la dependencia y
el cuidado en cuanto a la estructura y las relaciones familiares y
sobre todo la convivencia entre generaciones
Observar y describir el cuidado como una relación típicamente
intergeneracional
Interpretar el cuidado como una oportunidad de aprendizaje y
crecimiento para las nuevas generaciones
Analizar el potencial que alberga la familia cuidadora como
creadora de capital social

Temas

Nuevos desafíos en la sociedad actual: la familia cuidadora
Las transiciones en el ciclo vital familiar y su impacto en las
relaciones
El cuidado en la familia: una relación intergeneracional
El cuidado: una oportunidad de aprendizaje para las nuevas
generaciones
El Valor Social Añadido de las relaciones intergeneracionales en
el cuidado familiar

Actividades formativas

Análisis re�exivo del artículo "Por qué los suizos exportan a sus
abuelos" (se realizará una vez estudiadas las Unidades Didácti-
cas III y IV)
Trabajo de investigación sobre un proyecto socio-comunitario
desarrollado desde el enfoque de las Relaciones Intergeneracio-
nales (trabajo �nal de asignatura)
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Competencias
CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) rela-
cionados con su área de estudio

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que
les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 Tener una visión interdisciplinar del matrimonio y la familia, fo-
mentando la capacidad de síntesis, la capacidad crítica y el rigor
cientí�co

CG5 Buscar, seleccionar y manejar la bibliografía especializada en ma-
trimonio y familia.

CG6 Manejar los soportes informáticos: plataforma online y otras apli-
caciones informáticas usadas en el máster.

CG7 Trabajar en equipos interdisciplinares con alumnos procedentes
de distintas culturas.

CE10: Educar y asesorar acerca del normal desenvolvimiento de las re-
laciones conyugales y familiares a lo largo de los diversos ciclos de la
vida.

CE11: Prevenir disfunciones y evaluar con�ictos en un primer nivel de
asistencia, para reorientar, en su caso, al correspondiente profesional
especializado.
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Resultados de Aprendizaje
Al �nalizar la asignatura el alumno habrá alcanzado un conocimiento
inicial desde el punto de vista sociológico, especialmente, sobre lo que
signi�ca ser y hacer familia en cuanto a las relaciones que en ella se ge-
neran. Además será capaz de re�exionar y analizar de manera crítica lo
que puede signi�car la "crisis familiar" y prever de alguna manera el ca-
mino que parece tomar la institución familiar desde el punto de vista
de sus relaciones. El alumno será capaz de identi�car algunos de los
principales retos a los que se enfrenta hoy la institución familiar y el im-
pacto que tienen en sus relaciones tanto internas (inter e intragenera-
cionales) como externas (con el resto de sistemas sociales) : la paterni-
dad, las tecnologías, la convivencia intergeneracional, etc. El alumno
habrá tomado conciencia además del importante papel que hoy cobra
el cuidado y atención a la dependencia especialmente en los países de
tradición familiar y la oportunidad que ese cuidado supone para la edu-
cación y socialización de las generaciones y el fortalecimiento de las re-
laciones familiares.
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Programa
UNIDAD DIDÁCTICA I
La situación actual de la familia: cambios y retos

Lección 1.1. Introducción: los estudios sobre familia como fenómeno
social

Lección 1.2. ¿Está la familia en crisis?

Lección 1.3. La familia y sus relaciones en una sociedad cambiante

Lección 1.4. El papel del padre en la familia

Lección 1.5. El impacto de las NNTT en las relaciones familiares

Lección 1.6. Los abuelos, nuevos educadores

UNIDAD DIDÁCTICA II
 La familia desde la perspectiva de sus relaciones

Lección 2.1. Las relaciones entre géneros y generaciones en el siglo XXI

Lección 2.2. La familia como institución social: sujeto de derechos y
obligaciones

Lección 2.3. Funciones de mediación de la institución familiar

UNIDAD DIDÁCTICA III
 Las relaciones intergeneracionales

Lección 3.1. Las relaciones intergeneracionales: "una sociedad para
todas las edades"

Lección 3.2. La educación de las nuevas generaciones: nuevos modelos
y referentes

Lección 3.3. El fenómeno de la dependencia, una relación
intergeneracional

Lección 3.4. La solidaridad entre las generaciones: un problema de
equidad generacional

UNIDAD DIDÁCTICA IV
Nuevos retos de la familia: el cuidado de las personas

Lección 4.1. Nuevos desafíos en la sociedad actual: la familia cuidadora

Lección 4.2. Las transiciones en el ciclo vital familiar y su impacto en las
relaciones

Lección 4.3. El cuidado en la familia: una relación intergeneracional

Lección 4.4. El cuidado: una oportunidad de aprendizaje para las
nuevas generaciones

Lección 4.5. El valor social añadido de las relaciones
intergeneracionales en el cuidado familiar
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Virtual) .

BBC (2014) . "Por qué los suizos y alemanes "exportan" a sus abuelos".
6/1/2014. (Disponible en la "Sala de Lectura" del Aula Virtual) .

Belardinelli, S. (2013) . La familia como recurso de una sociedad abierta
y plural. Estudios Sobre Educación, 25, 85-94. (Disponible en la "Sala de
Lectura" del Aula Virtual) .
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tance of multigenerational bonds. Journal of Marriage and Family, 63, 1-
16. (Disponible en la "Sala de Lectura" del Aula Virtual) .
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Bringué, X. y Sádaba, C. (2008) . La generación interactiva en España.
Niños y adolescentes ante las pantallas. Barcelona: Ariel - Fundación
Telefónica.
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Digital, 01/12/2016.
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ble en la "Sala de Lectura" del Aula Virtual) .
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Aula Virtual) .
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Garro-Gil, N. (2015) . La capacidad generativa de la familia. Un análisis
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tual) .
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Macura, M., MacDonald, A.L. y Haug, W. (Eds.) (2005) . The new demo-
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Lectura" del Aula Virtual) .
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Rodríguez, P., Mateo, A. y Sancho, M. (2005) . Cuidados a las personas
mayores en los hogares españoles. El entorno familiar. Madrid: IMSER-
SO. (Disponible en la "Sala de Lectura" del Aula Virtual) .

Rogero García, J. (2010) . Los tiempos del cuidado. El impacto de la de-
pendencia de los mayores en la vida cotidiana de sus cuidadores. Ma-
drid: Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (Disponible en la "Sala
de Lectura" del Aula Virtual) .

Romito, F. (2016) . L"Identità maschile e la metamorfosi della paternità.
Tesi di diploma, Scuola Transteorica di Counseling Relazionale.

Sagrera, M. (1991) . El edadismo: contra jóvenes y viejos. Madrid: Edito-
rial Fundamentos. (Disponible en Biblioteca de Humanidades, Depósi-
to, Signatura: NN 070.822 ) .

Sánchez Martínez, M., Kaplan, M. y Sáez Carreras, J. (2010) . Programas
intergeneracionales. Guía introductoria. Madrid: IMSERSO, Colección
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Tobío, C., Agulló Tomás, S., Gómez, V. y Martín Palomo, M.T. (2010) . El
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La Caixa. Colección Estudios Sociales, Nº 28.

UNFPA y HelpAge International (2012) . Envejecimiento en el Siglo XXI:
Una Celebración y un Desafío. New York: UNFPA. (Disponible en la "Sala
de Lectura" del Aula Virtual) .
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Metodología
Cada una de las unidades de esta asignatura podrá prepararse me-
diante el estudio de los contenidos elaborados por la profesora a tal
efecto y la lectura de la bibliografía recomendada en cada caso, puesto
que no existe hasta el momento un manual de referencia que desarro-
lle el contenido de esta asignatura.

Los alumnos deberán aprender los conceptos fundamentales de la
asignatura, para lo cual será su�ciente realizar sucesivas lecturas com-
prensivas de los contenidos y bibliografía recomendada.

 

NOTA METODOLOGICA

Las tareas que se proponen bajo el epígrafe "PROXIMAS TAREAS A REA-
LIZAR EN ESTA ASIGNATURA" están enlazadas al CALENDARIO y respon-
den a la secuencia de trabajo propuesta en el CRONOGRAMA de cada
asignatura. Es solo una propuesta de trabajo.

En el apartado "EXAMENES Y AUTOEVALUCIONES" el alumno puede ac-
ceder a todas las autoevaluaciones de la asignatura y realizarlas cuan-
tas veces necesite y en la secuencia temporal que mejor se ajuste a su
disponibilidad de tiempo.

MASTER EN MATRIMONIO Y FAMILIA
Instituto de Ciencias para la Familia | Universidad de Navarra

© ICF Diciembre 16, 2021 Psicopedagogía de las relaciones intergeneracionales | 16



Sistema de Evaluación
Tipo % nota �nal Método
Ensayo re�exivo sobre la película "Nebraska" 50 % On line
Trabajo de investigación 50% On line

CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN

Ensayo re�exivo sobre la película "Nebraska"

Realizar un análisis re�exivo de un máximo de 2 caras de folio en el
que se analice el argumento de la película identi�cando temas o cues-
tiones que han sido trabajados a lo largo de la asignatura durante el es-
tudio del temario y la bibliografía complementaria.

 

Trabajo de investigación

Búsqueda de una experiencia de proyecto, programa o actividad
desarrollada en el ámbito socio-comunitario en los últimos años que
haya trabajado desde el Enfoque Intergeneracional en cualquier ámbi-
to social (familia, escuela, comunidad, instituciones sociales, etc.) . Des-
cripción sintetizada de: ámbito, territorio, contexto, objetivos generales
y especí�cos, metodología, desarrollo, resultados e impacto. Se pueden
añadir críticas o propuestas de mejora al proyecto/programa/actividad
elegida. Se puede considerar trabajo �nal de la asignatura.

Glosario:

Ámbito: social, educativo, familiar, etc.

Territorio: país/provincia/ciudad/pueblo

Zona: urbana/rural/etc

Contexto: explicar el contexto en el que se desarrolla el proyecto.
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Volumen y distribución del trabajo
ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS
AF1 Clases online 15
AF4 Trabajos dirigidos 20
AF5 Tutorías 6
AF6 Estudio personal 15,5
AF7 Evaluación 4
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Atención al Alumno
En el Máster en Matrimonio y Familia, el asesoramiento académico de
los alumnos se realiza a través del Sistema de Correo Interno (S.C.I.) .
Por este medio, el alumno se puede poner en contacto con el profesor
(y, viceversa) para resolver dudas, supervisar trabajos, aconsejar biblio-
grafía, etc., siempre dentro del ámbito de la propia asignatura. 

El horario de atención al alumno en esta asignatura es: 

Lunes y Viernes de 11 a 13 horas (en España)
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