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FAMILIA Y COMUNIDAD: LA EDUCACIÓN COMO RECURSO 

PARA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA E IGUALITARIA 

DESDE EL PARADIGMA DE LA INNOVACIÓN SOCIAL. 

 

 
Por Diana Jareño Ruiz 

Profesora de Sociología 
Universidad de Alicante 

RESUMEN 

El nuevo contrato social entre generaciones, que se presenta en la obra creada 

por el Catedrático Fidel Molina-Luque en 2021, parte de los orígenes familiares 

del autor para conectar desde el amor con la sociedad, a través de un pacto 

basado en el respecto, la igualdad, la libertad y, por supuesto, la fraternidad. A 

la familia, institución social básica y principal agente socializador en el proceso 

educativo no formal, se le reconoce como la fuente esencial desde la que generar 

solidaridad intergeneracional. Las relaciones sociales, las dinámicas, los afectos 

y los cuidados de menores, de mayores y/o entre iguales, permiten reconectar 

con la comunidad y contrarrestar las persistencias de lo efímero en pro de la 

reconsideración y creación de los elementos que posibilitan el progreso. 

 

La Sociología, no solo tiene la tarea de realizar la diagnosis, la prognosis y la 

terapia sobre la realidad social, sino que también puede contribuir con su propia 

acción a la consecución de la profiguración, es decir, a la mejora de la 

convivencia y la relación entre individuos, eliminando la ruptura generacional. La 

investigación social no deja de ser más que una red que tejemos las y los 

investigadores con el fin de lanzarla y, entre las cuerdas, poder capturar lo que 

creemos que son fracciones de realidad. Pero la sociedad no solo se compone 

de procesos de muy diversa clase, sino que los elementos cambian, son 

realidades en continuo movimiento que, (des)afortunadamente, no se dejan 

atrapar. La tarea que se emprende habitualmente en investigación social de 

recortar, parcelar y tipificar la realidad social impide, de no llevar cuidado, captar 

la complejidad de los problemas y demandas de la población, y en el mejor de 

los casos los enfoques tradicionales nos permiten solamente sintetizar y explicar 

-pero en ocasiones difícilmente comprender- las paradojas de la vida social. Es 

por ello que se acude al paradigma de la innovación social y la Investigación 

Acción-Participativa (IAP) para que desde la práctica sociológica se fomente el 

diálogo, la negociación y el consenso basado en el bien común para presente y 
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futuro, gracias al conocimiento que permiten las experiencias del pasado. 

 

La participación ciudadana se convierte en la estrategia metodológica más 

comprometida con los sujetos objeto de estudio. Su praxis busca pues aunar la 

acción concreta con el análisis y la comprensión teórica, de forma que determine 

y oriente las posteriores acciones (acción-reflexión-acción). Conocer para 

implicar, implicar para actuar, actuar para transformar y reflexionar la acción, es 

un itinerario recurrente que presenta la potencialidad permanente de incorporar 

a nuevos sujetos capaces de reconstruir redes, de activar procesos. Para 

alcanzar esta finalidad debe existir una devolución constante de información 

entre equipo investigador y población implicada en el problema-tema a tratar. El 

marco de esta devolución debe ser por lo tanto el de un contexto investigador 

amplio, de modo que los propios resultados se reintroduzcan en el mismo 

proceso de conocimiento de la realidad para profundizar en ella cada vez más. 

En cierta forma se trata de un proceso de toma de conciencia de la realidad por 

parte de la población, ya que aunque existan necesidades sentidas, resulta difícil 

concretarlas en problemas prácticos y enfrentarse a ellas. Cuando la ciudadanía 

identifique la necesidad de un nuevo contrato social entre generaciones, la 

profiguración no solo será un deseo, sino que se convertirá en una realidad. 
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