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Resumen 
 

En los últimos años hemos asistido a la emergencia de un nuevo fenómeno denominado “nido 
lleno”,  éste consiste en la permanencia de los hijos adultos jóvenes en la familia de origen por tiempo 
prolongado. Esta problemática también es conocida como síndrome de Peter Pan, haciendo 
referencia  a la condición de “eterna” adolescencia de estos jóvenes. 

El objetivo de este trabajo es comprender de qué manera la sociedad posmoderna impacta en el ciclo 
de vida familiar y más precisamente en el proceso de emancipación de los hijos. 

El abordaje de este fenómeno se realizará desde el marco de la psicología social construccionista 
considerando especialmente los desarrollos referidos a la familia y a las etapas normativas del ciclo de 
vida familiar. 

Como conclusión se sostiene que la familia posmoderna se caracteriza por la conjunción de lo viejo y 
lo nuevo y por la transformación permanente. Hoy uno de sus cambios es la extensión temporal de la 
etapa de  proceso de emancipación de los hijos del hogar.   Esto se explica por la confluencia de 
diversos  ideales en el seno de la misma. Por un lado los padres sostienen a sus hijos, quienes les 
otorgan sentido a sus propias vidas, y así evitan encontrarse con el vacío que implica la ausencia de 
un proyecto propio (nido vacío). Por otro lado los hijos, buscan construir su identidad personal a 
través del consumo, lo cual se torna contradictorio con el diseño de un plan a futuro que les permita el 

logro de la autonomía económica. Además no quieren  enfrentarse a una realidad que promete un 
desafío para el cual no están preparados y que tampoco les asegura ventaja alguna. Esta prolongación 
representa una amenaza para el logro del la identidad de los jóvenes. 
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