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RESUMEN 

Este artículo se centra en el análisis del valor “familia” en jóvenes universitarios 
españoles. Para ello participaron 423 estudiantes universitarios que contestaron  
los ítems que hacían referencia a la familia del Test de Valores de Casares. Los 
resultados obtenidos ofrecen un modelo dual en relación con la familia en el que 
se detecta una jerarquía de valores en los participantes marcada por aspec-
tos afectivos, morales y ecológicos. 

Indicadores: Valores; Familia; Estudiantes universitarios.  

 

ABSTRACT 

This paper focuses on the analysis of the “family” value in young university 
students of Spain. 423 university students participated answering those items 
that referred to the family in the Casares Test of Values. The results obtained 
offer a dual model in relation with the family, in which a hierarchy of values 
can be detected in the participants, marked by affective, moral, and ecological 
aspects. 

Keywords: Values; Family; University students. 
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INTRODUCCIÓN 

Como señala Gil (2003), los valores son modelos ideales de realización 
personal que se intentan plasmar en la conducta de las personas a lo 
largo de su vida; son siempre una concepción personal de algo que es 
preferible para uno mismo o para el colectivo social. En consecuencia, 
son elementos de la vida humana, pues influyen en la realización per-
sonal orientando las decisiones y configurando parte de la personalidad 
característica de cada uno (Valdez, 2003). Así, no cabe duda de que la 
familia es uno de los principales agentes de socialización y, por tanto, 
transmisor de valores; pero además hay que poner de manifiesto que la 
familia constituye en sí misma uno de los diferentes valores (morales, 
sociales, éticos, estéticos, etc.) que son importantes para el ser humano. 

La familia ha sido considerada tradicionalmente como la unidad 
natural y primaria que necesita para su subsistencia la convivencia y 
la unión de todos sus miembros (Rodríguez, Torío y Viñuela, 2004). 
Para que la familia pueda potenciar y desarrollar todas sus funciones, 
es necesario que concurran una serie de características: a) la existen-
cia de un buen nivel de comunicación entre sus miembros, b) el con-
senso de los padres sobre las valoraciones fundamentales, c) una no-
table duración y constancia de las relaciones sociales y d) una actitud 
afectiva entre sus miembros. 

Partiendo de los anteriores referentes, este artículo se centra en 
el análisis del valor “familia” en jóvenes estudiantes universitarios es-
pañoles. En primer lugar, se presenta el marco de referencia sobre el 
concepto de familia, y a continuación se describen las característi-
cas del trabajo de investigación llevado a cabo con el objetivo de ana-
lizar y comprender mejor dicho valor en los jóvenes. 

 

Concepto de familia 
La institución familiar ha sufrido numerosos cambios y modificaciones 
para poder adaptarse y cumplir las funciones que le han sido asigna-
das en épocas distintas; por ejemplo, en la Edad Media el hogar era el 
centro de producción y servicios y todos los miembros colaboraban en 
el servicio productivo, por lo que la familia en ese momento cumplía 
una función esencialmente económica. A partir del siglo XVII, el hom-
bre empieza a salir del hogar para trabajar y el papel de hombres y mu-
jeres cambia: el hombre trabaja afuera y la mujer se convierte en 
“ama de casa”. De esta forma, el matrimonio pierde su base económi-
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ca y surgen nuevos planteamientos en torno a éste. A finales del siglo 
XX comienza a producirse un proceso de individualización de la per-
sona en los niveles afectivo y sexual, generándose grandes cambios en 
la concepción de la familia; aparecen otras tipologías (parejas homo-
sexuales, familias monoparentales, parejas de hecho, matrimonios sin 
hijos, familias conformadas en segundas nupcias con hijos del primer 
matrimonio...).  

Actualmente, la estructura de la familia suele ser nuclear, es 
decir, un matrimonio y sus hijos, aunque esto también se está viendo 
modificado por las nuevas situaciones de convivencia. En esta familia 
tipo aparece una dinámica común en la que el padre y la madre traba-
jan y los hijos estudian o trabajan.  

Los grandes cambios tecnológicos y socioculturales ocurridos 
desde finales del siglo pasado y hasta el presente han tenido impor-
tantes repercusiones en la familia y la sociedad, desafiando la cohe-
sión social, las tradiciones culturales y las pautas de comportamiento 
tradicionalmente aceptadas (Florenzano, 1994; Hoffman, París y Hall, 
1997). Sin embargo, aunque en los últimos tiempos esta institución ha 
sufrido importantes modificaciones tanto en su estructura (tamaño, 
tipo, existencia de separaciones, nivel educacional y profesional de los 
padres, etc.) como en su funcionamiento (desajustes, pérdida de po-
der, conflicto de roles o desintegración de valores, entre otros), sigue 
siendo uno de los pilares por excelencia de la vida social (Elsner, Mon-
tero, Reyes y Zegers, 2000; Montenegro, 1995). 

Quizás uno de los primeros y más complejos problemas a los que 
un investigador se enfrenta cuando intenta estudiar la institución 
familiar es poder definir con claridad este concepto, tal y como seña-
la Reher (1996). Además, el término “familia” no es un concepto uní-
voco para toda época o cultura, de modo que se pueden apreciar dife-
rencias significativas transculturales al momento de definirla (Álva-
rez, 2004; Ríos, 1998). 

Una posible definición de familia, de entre las múltiples que apa-
recen en la literatura científica, podría ser la que la identifica como la 
célula básica de la sociedad, que cumple –entre otras funciones vita-
les para su desarrollo y el de los individuos que forman parte de ella– 
con la función de ser el ente principal para la transmisión de valores 
a través del proceso de endoculturación de sus nuevos miembros 
(Craig, 1997; Mathiesen, Mora, Chambläs, Navarro y Castro, 2002; 
Papalia y Olds, 2005; Rice, 1997). Se trata de un sistema abierto que 
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tiene una estructura y un funcionamiento y está integrado por perso-
nas con orientaciones de valor diversas que desempeñan un impor-
tante papel en la formación de los individuos (Bronfenbrenner, 1989; 
Montenegro, 1995). Así, junto con los iguales, la escuela o los medios 
de comunicación, la familia se revela como uno de los principales 
agentes de socialización y posibilita el desarrollo integral de la perso-
na, su autorrealización y contribución al desarrollo de los demás y de 
la sociedad en general (Elsner y cols., 2000; Navarro, González y Re-
cart, 2000). 

Desde la teoría sistémica se define a la familia como un sistema 
abierto, propositivo y autorregulado (García-Roca, 1999) que implica 
una serie de estructuras en las que existe una jerarquización de sus 
componentes y, por lo tanto, de normas que regulan las relaciones 
entre los miembros que componen la familia, y entre ésta y el exterior 
(Romero, 2002). 

En función de lo expuesto hasta el momento, la familia se puede 
definir como un sistema organizado y jerarquizado, estructuralmente 
delimitado por una serie de reglas que tienen como objetivo proteger 
la pertenencia de las personas que la componen, las cuales comparten 
una serie de vínculos de afecto e intimidad. 

El estudio de la familia en los futuros educadores, su fuerza y 
evolución, supone un área de suma importancia para el profesorado 
de cualquier centro educativo, pues le permite mejorar la relación edu-
cativa entre dos instituciones (familia y escuela) que son importantes 
en la vida de las personas (Bolívar, 2006; Núñez, 2002), buscar 
cauces para una mejor y mayor participación entre ellos y mejorar el 
proceso educativo ofreciendo un lugar de primacía a aquellos valores 
relacionados con el ámbito familiar (Altarejos, Martínez, Buxarrais y 
Bernal, 2004). Es también de interés para los alumnos que viven a ve-
ces inconscientemente un conjunto de valores emergentes, ajenos a la 
reflexión y a la crítica; por último, puede contribuir a la mejora de la cali-
dad de las instituciones relacionadas con la formación de futuros edu-
cadores y ciudadanos, las cuales deben orientar cada vez con mayor 
frecuencia las actividades previamente planificadas con un conocimien-
to más exacto de los intereses y prioridades de sus destinatarios. 

En consecuencia, la presente investigación pretendió alcanzar 
dos objetivos fundamentales: 1) explicar el concepto de familia, toman-
do como base los aspectos anteriormente explicitados, en un conjunto 



 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA    VOL. 13, NUM. 2: 215-230   JULIO-DICIEMBRE, 2008 

 

219 

de estudiantes universitarios pertenecientes a diversas titulaciones, y 
2) determinar la importancia que los principales integrantes del entorno 
familiar (padre, madre, hijos…) tienen para los jóvenes universitarios, 
así como los valores afectivos que suponen cada uno de ellos. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
La muestra estuvo configurada por 423 estudiantes universitarios (134 
varones [31.7%] y 286 mujeres [67.6%]; no respondieron a esta pre-
gunta tres participantes [0.7%]), con una edad media de 22.5 años, per-
tenecientes a tres facultades (Ciencias de la Educación, Ciencias Em-
presariales y Ciencias) de la Universidad de Granada (España), así co-
mo a ocho titulaciones y dos campos de conocimiento diferenciados, los 
cuales se especifican más adelante. 

Para la selección de la muestra se utilizó una modalidad de mues-
treo probabilístico por conglomerados, constituida por tres unidades 
diferentes: a) unidad primaria: campo de conocimiento; b) unidad se-
cundaria: facultad; c) unidad terciaria: titulación. En las tres etapas se 
empleó como estrategia secundaria para la selección de las unidades 
el denominado muestreo al azar simple mediante un sistema de lotería. 
En definitiva, de la unidad primaria se seleccionaron aleatoriamente dos 
campos de conocimiento de cuatro posibles: Ciencias Experimentales 
y Ciencias Sociales y Jurídicas; de la unidad secundaria se eligieron 
aleatoriamente tres facultades de los campos de conocimiento mencio-
nados: Ciencias, Ciencias de la Educación y Ciencias Económicas y 
Empresariales, y de la tercera unidad, finalmente, se seleccionaron 
ocho titulaciones: Licenciaturas de Biología, Matemáticas, Bioquímica y 
Económicas, así como Diplomaturas de Empresariales, Lengua Extran-
jera, Musical y Educación Social.  

Tomando como base las dos últimas unidades de muestreo y los 
elementos que las conforman, así como la variable género, la distribu-
ción muestral resultante fue la que aparece en las Tablas 1 y 2. 
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Tabla 1. Distribución muestral (frecuencias y porcentajes) según Facultades. 
FACULTADES Fr. % 

Facultad de Ciencias 117 27.7 
Facultad de Económicas y Empresariales 205 48.5 
Facultad de Ciencias de la Educación 101 23.9 
Total 423 100.0 

 
Tabla 2. Distribución muestral según titulaciones. 

TITULACIONES Fr. % 
Licenciatura en Biología 65 15.4 
Licenciatura en Matemáticas 30 7.1 
Licenciatura en Bioquímica 22 5.2 
Diplomatura en Empresariales 168 39.7 
Licenciatura en Economía 37 8.7 
Diplomatura en Lengua Extranjera (Inglés) 46 10.9 
Diplomatura en Educación Musical 26 6.1 
Diplomatura en Educación Social 29 6.9 
Total 423 100.0 

 
 
Instrumentos  
El modelo axiológico en el cual se fundamenta la escala o test empleado 
es la educación integral, que ha supuesto ser el punto clave en diferen-
tes investigaciones sobre valores y educación (Álvarez, 2001; Cámara, 
2003; Casares, 1997; Gervilla, 2000; Hernández, 2006; Peñafiel, 1996). 
Este modelo sintetiza y relaciona el concepto de persona con el con-
junto de valores y antivalores generados en cada una de sus dimen-
siones y susceptibles de ser realizados o rechazados a través de la ac-
ción educativa. 

La escala o test se basa en el Test de Reacción Valorativa de Gar-
cía (1976), adaptado posteriormente por Casares (1995) a través del 
empleo de la técnica de calificación de palabras, dando lugar así al 
Test de Valores (Casares, 1995), el cual ha sido empleado en investiga-
ciones posteriores, como la de Casares y Collados (1998). 

Dicho test, actualizado en el año 2004 por el Grupo de Investi-
gación HUM-580 de la Junta de Andalucía de España, se fundamenta, 
como se ha expuesto anteriormente, en el modelo axiológico de educa-
ción integral, y concretamente en el concepto de persona como animal 
de inteligencia emocional, singular y libre en sus decisiones, de natura-
leza abierta o relacional (Gervilla, 2000). 
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En dicho test se solicita al sujeto que manifieste el grado de reac-
ción (agradable, indiferente, desagradable) mediante una escala tipo 
Likert de cinco puntos (de –2, muy desagradable, a 2, muy agradable) 
a un conjunto de 25 palabras que configuran cada uno de los diez 
valores evaluados, por cuanto las palabras, al igual que el valor, po-
seen un doble componente: informativo y afectivo. Así, los términos 
“violación”, “castigo”, “pena de muerte” evocan una reacción muy distin-
ta a la de “cariño”, “amor”, “vida”. De este modo, la resonancia positiva, 
negativa o indiferente de 25 vocablos, relacionados con un valor de-
terminado, proporcionan la fuerza y jerarquía de los siguientes valores: 
corporales, intelectuales, afectivos, estéticos, individuales, morales, so-
ciales, ecológicos, instrumentales y religiosos. Del conjunto de 250 
vocablos o ítems que conforman el total de la escala para la evalua-
ción de los diez valores, se han analizado sólo aquellos que se relacio-
nan directamente con la familia, esto es, los ítems 52 (que hace refe-
rencia a los abuelos), 64 (matrimonio), 65 (familia), 67 (hermanos), 
68 (hijos), 70 (madre), 71 (novios) y 72 (padre).  

 Como criterios de calidad del instrumento de recogida de 
información se utilizaron aquí los parámetros de validez y fiabilidad. 
Del primero, se tuvo en cuenta la validez de contenido y la de tipo cri-
terial. La validez de contenido del instrumento se garantizó mediante 
el uso de un instrumento ya estandarizado, utilizado en investigaciones 
anteriores (Álvarez, 2001; Álvarez, Rodríguez y Lorenzo, en prensa; Cá-
mara, 2003; Casares, 1997; Hernández, 2006; Peñafiel, 1996). En 
cuanto a la validez criterial, se estableció un correlación entre cada 
uno de los ocho ítems con el total de la prueba (la suma de ellos), 
alcanzándose un predominio de correlaciones estadísticamente signifi-
cativas en niveles de confianza de 95%. 

En lo concerniente a la fiabilidad, se midió por medio de las ca-
racterísticas de la administración efectuada (una sola), y la consisten-
cia interna calculando el coeficiente de mayor uso y precisión (alfa de 
Cronbach). El valor del coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach al-
canzado (0.71) denota la alta consistencia interna de los ítems consi-
derados y, por ende, su alta fiabilidad. 

 
Procedimiento 
Durante el curso académico, una vez seleccionadas las titulaciones 
universitarias, se procedió a administrar individual y aleatoriamente 
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la escala a aquellos alumnos de los últimos cursos de las diplomaturas 
y licenciaturas consideradas que voluntariamente aceptaron.  

 
 

RESULTADOS 

Para el análisis de los datos obtenidos se implementaron diversos aná-
lisis estadísticos de tipo descriptivo y multivariante a través del pro-
grama SPSS, versión 14.0. En este punto hay que señalar que, por ra-
zones de idoneidad, en sintonía con el cálculo de procesos más com-
plejos de álgebra matricial, se transformaron los valores originales de la 
escala de –2 a 2 a una escala de 1 a 5, siendo 1 = muy desagradable, 
2 = desagradable, 0 = indiferente, 1 = agradable y 5 = muy agradable. 
En primer lugar, en la Tabla 3 se muestran los resultados descripti-
vos más importantes alcanzados por cada uno de los aspectos fami-
liares valorados. 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos alcanzados por los aspectos valorados. 
ÍTEMS M D.T. 

Abuelos 4.58 0.66 
Matrimonio 3.51 1.12 
Familia 4.67 0.60 
Hermanos 4.64 0.61 
Hijos 4.29 0.95 
Madre 4.83 0.45 
Novios 4.53 0.75 
Padre 4.70 0.69 

 
Como puede apreciarse, los valores promedio más bajos son los referi-
dos a los aspectos matrimonio, hijos y novios, con medias que oscilan 
entre 3.51 y 4.53. No obstante, como también ocurre en los más valora-
dos, se alcanzaron puntuaciones que oscilan entre las categorías de in-
diferencia y muy agradable. Por tanto, puede afirmarse que los tres 
aspectos menos valorados alcanzaron un reconocimiento moderada-
mente alto. Por su parte, las medias aritméticas más altas fueron las 
referidas, por orden decreciente, a madre, padre, familia, hermanos y 
abuelos. Este grupo de aspectos alcanzó un reconocimiento mayor 
que el anterior, con valores promedio que se mueven entre agradable 
y muy agradable. En cuanto a la medida de la variabilidad calculada 
(desviación típica), muestra cómo el aspecto de menor consenso fue el 
referido a matrimonio y el de mayor acuerdo al aspecto madre. De 
hecho, las tres desviaciones típicas más altas y que, por tanto, de-
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notan mayor variabilidad fueron las referidas a aquellos aspectos con 
menores medias aritméticas (matrimonio, hijos y novios). Todos ellos 
son aspectos que se caracterizan por dos rasgos fundamentales frente 
al grupo con mayores medias aritméticas: son aspectos relacionados 
con un mayor compromiso y esfuerzo personal, social, psicológico, eco-
nómico y, en definitiva, vital, y se ubican al margen del clan interno 
familiar, esto es, dependen de elementos externos. 

En este sentido, se trató de determinar la posición que ocupa-
ban los aspectos menos y más valorados en las dimensiones o compo-
nentes que se pueden inferir tras la aplicación de una técnica multi-
variable de reducción de la información (análisis factorial de tipo explo-
ratorio). En definitiva, se pretendió comprobar si, tras la reducción de 
datos a la que se sometieron los ocho aspectos evaluados mediante 
complejos algoritmos de álgebra matricial, los aspectos internos y ex-
ternos deducidos del análisis descriptivo se conformaban en factores 
diferenciales. 

Para verificar la idoneidad del análisis factorial desarrollado, se 
tuvieron en cuenta las siguientes recomendaciones hechas por diversos 
autores (Comrey, 1985; Hair, Anderson, Thatam y Black, 1999; Rodrí-
guez, 2007): el determinante de la matriz de correlaciones, la medida 
de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin, la prueba de esferici-
dad de Bartlett, las medidas de adecuación muestral (MSA) de cada va-
riable y las correlaciones parciales.  

Tanto la medida de la adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO = 0.815) como el índice de esfericidad de Bartlett (χ2 = 584.553, 
gl = 28, p = 0.000) fueron estadísticamente significativos, lo que apunta 
a la conveniencia del cálculo del análisis factorial. A estos datos hay 
que añadir además la presencia de un determinante de la matriz de 
correlaciones cercano a 0, específicamente 0.021.  

Con todos estos datos se puede afirmar lo siguiente: a) Las corre-
laciones entre pares de variables pueden explicarse por otras varia-
bles; b) La matriz de correlaciones no es una matriz identidad; c) Exis-
ten altas intercorrelaciones entre las variables que conforman la ma-
triz de datos, y d) Cumplen los requisitos necesarios la medida de ade-
cuación de la muestra de cada una de las variables (MSA) y sus corre-
laciones parciales. 

La matriz de correlaciones antiimagen, que no se incorpora en el 
texto por limitación de espacio, muestra valores MSA superiores a 0.6 en 
todos los casos, a la par que valores de correlación parcial muy bajos. 
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Ambos indicadores sirven como criterio de garantía para el desarrollo 
del análisis factorial. 

En definitiva, el análisis factorial que se expondrá seguidamente 
es pertinente, y los resultados y conclusiones que de él se derivan cuen-
tan con las garantías metodológicas necesarias.  

En la Tabla 4 se presentan las comunalidades iniciales y las ob-
tenidas tras la extracción por el método de componentes principales 
mediante rotación varimax.  

Tabla 4. Comunalidades iniciales y obtenidas tras la extracción utilizando el 
análisis de componentes principales mediante rotación varimax. 

Elementos Ini-
cial 

Extrac-
ción 

Abuelo 
Matrimo-
nio 
Familia 
Hermanos 
Hijos 
Madre 
Novios 
Padre 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

0.371 
0.661 
0.437 
0.534 
0.470 
0.584 
0.558 
0.472 

 
Como puede notarse, se alcanzaron comunalidades que oscilan entre 
0.371 (correspondiente a la variable abuelo) y 0.661 (matrimonio). En am-
bos casos se trata de las variables peor y mejor representadas por el 
modelo factorial inferido. No obstante, en general todas las variables 
están representadas adecuadamente. 

Otro aspecto importante a destacar son los autovalores o lamb-
das obtenidos, así como el porcentaje de varianza explicada por cada 
uno de ellos y el total alcanzado por la solución factorial. Así, se obtu-
vieron dos dimensiones, componentes o factores tras la aplicación del 
criterio de Kaiser; esto es, forman parte de la solución factorial sólo 
los autovalores con λ > 1 (Tablas 5 y 6). 

En la Tabla 5 se muestra que el porcentaje de varianza total explica-
da por la solución factorial inferida asciende a 51.106% y posee un claro 
cariz unipolar. El autovalor 1 (2.252) explica 28.15% de la varianza y 
está formado por las variables abuelo, familia, hermanos, madre y pa-
dre; es decir, todas aquellas con valores de r ≥ ± 0.30 en dicha di-
mensión. 
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Tabla 5. Dimensiones inferidas tras la aplicación del criterio de Kaiser y 
valores lambda, así como porcentaje de la varianza explicada por 
cada uno de ellos. 

Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones 
al cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones 
al cuadrado de la rotación Compo-

nente Total % de la 
varianza 

% 
acumu-

lado 
Total % de la 

varianza 
% 

acumu-
lado 

Total % de la 
varianza 

% 
acumu-

lado 
1 2.953 36.914 36.914 2.953 36.914 36.914 2.252 28.152 28.152 
2 1.135 14.192 51.106 1.135 14.192 51.106 1.836 22.954 51.106 
3 0.824 10.306 61.412       
4 0.710 8.879 70.291       
5 0.684 8.546 78.837       
6 0.638 7.974 86.810       
7 0.539 6.742 93.552       
8 0.516 6.448 100.000       

 
Tabla 6. Matriz de componentes rotados. 

Componente Elementos 1 2 
Abuelo 
Matrimonio 
Familia 
Hermanos 
Hijos 
Madre 
Novios 
Padre 

0.587 
0.063 
0.522 
0.692 
0.312 
0.764 
0.111 
0.677 

0.165 
0.811 
0.406 
0.236 
0.611 
0.016 
0.738 
0.113 

 
En el caso de que dos variables saturasen a la vez en los dos factores, 
se eligió la de mayor valor de saturación. Se puede apreciar que el 
primer factor parece estar constituido por aspectos relacionados con la 
cohesión y consanguinidad familiar, que, existiendo un alto nivel de 
compromiso, sobre todo emocional y afectivo, no suponen un coste o 
esfuerzo vital alto. Podría denominarse a este primer componente fac-
tor familiar endógeno primario. El autovalor 2 (1.836) explica 22.95% 
de la varianza y se encuentra articulado en torno a las variables ma-
trimonio, hijos y novios (Tabla 6), esto es, aquellas con una r ≥ ± 0.30 
en dicho factor. Por tanto, esta segunda dimensión incluye aspectos 
externos a la familia primaria que implican un gran esfuerzo y compro-
miso de tipo personal, económico, social y, en definitiva, vital. Esta se-
gunda dimensión se puede denominar factor familiar exógeno secun-
dario (Figura 1).  
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Figura 1. Componentes en espacio rotado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISCUSIÓN 

Si se concibe al ser humano como una unidad en la que es fundamen-
tal su formación integral, ésta no se podría conseguir si no se des-
arrollan armónicamente el yo personal y el yo social o comunitario, 
por lo que en su formación se deben integrar valores intelectuales, afec-
tivos, morales, éticos, estéticos y religiosos (Pereira, 2001). Por ello, es 
indudable que, como consecuencia de los grandes y acelerados cam-
bios que han tenido lugar en nuestra sociedad a lo largo de las últi-
mas décadas, de la orientación actual del desarrollo económico y de 
los cambios en la comunicación entre generaciones, entre otros fac-
tores, el estudio de los valores en los jóvenes es un tema de alto inte-
rés no sólo científico sino también social y educativo (Beltrán, Torres, 
Beltrán y García, 2005; Wilson, Torres, Estrada y cols., 2002).  

La familia es un subsistema social transmisor de conocimientos, 
valores, actitudes, roles y hábitos de una generación a otra, y además 
uno de los principales agentes de socialización y formación de los jóve-
nes (Craig, 1997; Hoffman y cols., 1997; Montenegro, 1995). Pero tam-
bién la familia supone en sí misma un valor dentro de la axiología de 
valores de cada individuo (Álvarez, 2004; Casares, 1995). 
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Los resultados hallados en este trabajo ponen de manifiesto que 
la familia sigue siendo uno de los pilares esenciales de los jóvenes uni-
versitarios españoles, por lo que se valora el núcleo familiar como el 
lugar donde se cimenta el proceso de socialización del individuo y en 
el cual se comienza a educar en los valores (Papalia y Olds, 2005; Rice, 
1997). Los jóvenes consideran a la familia como la institución primor-
dial, la cual ocupa un lugar privilegiado en la orientación de sus vidas, 
y un espacio que proporciona un alto grado de estabilidad. 

Así, los diversos elementos relacionados, tanto externa como in-
ternamente con la familia, han alcanzado un grado de apoyo considera-
ble por parte del conjunto de estudiantes universitarios. Por ende, 
todos los aspectos tuvieron medias aritméticas iguales o superiores a 
la categoría de respuesta agradable, excepto el elemento matrimonio, 
con un promedio situado entre la indiferencia y lo agradable, lo que 
puede estar en concordancia con la edad de los participantes y de sus 
perspectivas profesionales y personales, dado que cada vez se retrasa 
más la emancipación de los jóvenes de la familia primaria por cues-
tiones tales como la prolongación de la formación académica, la edad 
de incorporación al trabajo o la cuantía del salario profesional, entre 
otros, lo que explica que en la escala de valores de los jóvenes el ma-
trimonio no alcance un alto grado, pues es un aspecto que no se per-
cibe como cercano en el tiempo, además de que crear una nueva fami-
lia supone un alto compromiso personal, psicológico y social. 

La figura de la madre es el aspecto mejor valorado, lo que pone de 
manifiesto que, a pesar de los grandes cambios sociales e históricos, 
la madre sigue desempeñando un papel fundamental en la familia al 
adaptarse a las nuevas formas de organización de la sociedad occi-
dental y generar espacios de aprendizaje y colaboración. Sin embargo, 
en la actualidad sigue aún existiendo un conflicto de roles entre su 
identidad personal como mujer y los roles y funciones que desde la 
sociedad se le atribuyen como madre, los cuales están cada vez me-
nos delimitados y requieren de la creación de nuevos espacios en los 
que se construya y organice de forma conjunta con el padre la vida 
familiar cotidiana (Ehrenberg, 2000; Molina, 2006). 

Por otra parte, se comprobó que los elementos valorados confor-
man dos dimensiones o factores claramente distintos. De esta forma, se 
encuentran aspectos internos al propio clan familiar (factor familiar en-
dógeno primario) que están relacionados con un alto compromiso afecti-
vo, emocional y de estabilidad: padre, madre, hermanos, familia y abuelo; 
por otra parte, elementos externos a la propia familia (factor familiar 
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exógeno secundario) con una clara connotación hacia un mayor coste y 
esfuerzo de diversa índole (económico, social, psicológico…): matrimo-
nio, hijos y novios. 

Como cabría esperar, los jóvenes estudiantes universitarios par-
ticipantes en el estudio valoraron mejor el conjunto de elementos rela-
cionados con el factor familiar endógeno primario que la dimensión fa-
milia exógena secundaria. Parece así que la valoración del concepto 
general de familia entre los jóvenes, relacionada con el componente 
externo, que implica una mayor esfuerzo y compromiso, logró manifies-
tamente un menor apoyo. Acorde con los tiempos actuales, y en vir-
tud de los aspectos que anteriormente se han señalado –ampliación 
del periodo de formación o edad más tardía de emancipación–, los jó-
venes se muestran más propensos hacia su realización personal y 
profesional (Amaro, Espinoza, Chávez y Rodríguez, 2006) y reacios a 
aspectos que perciben como más lejanos o que implican una mayor 
dedicación, compromiso y esfuerzo, como el matrimonio. De hecho, en 
el año 2000 la edad de acceso al matrimonio, tanto de hombres como 
de mujeres españoles, se situaba en torno a los 30 años (Cañada, 2001). 

En definitiva, se ha obtenido un modelo dual en relación con la 
familia en el que se detecta una jerarquía de valores en los jóvenes uni-
versitarios marcada principalmente por lo afectivo, lo moral y lo ecológico. 
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