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TP 5: Nuevas configuraciones familiares 

 

¿Qué es la familia? 

La familia, desde una mirada científica basada en las teorías del apego y las teorías del 

desarrollo, es ese grupo que nos aporta seguridad, cobijo, cuidados, afectos y contacto. La familia 

es ese sistema al que nos sentimos pertenecientes y que es fuente de referencia para nuestro 

desarrollo. En él se cubren nuestras necesidades y desde él exploramos nuestros deseos, 

construimos nuestra identidad y nos desarrollamos como personas. La familia tendría que ser 

entendida, por tanto, como sinónimo de amor, de sentimiento de plenitud y de protección. Lo 

fundamental a la hora de hablar del desarrollo evolutivo y saludable de las personas en el concepto 

de familia no es quiénes la conforman, sino cómo son las dinámicas relacionales que se generan.  

Como se refleja en uno de múltiples estudios de relevancia científica sobre el desarrollo 

psicológico y social en los modelos de familia diversos, la estructura o configuración de una familia 

no es un aspecto determinante a la hora de conformar el desarrollo de los niños y niñas que viven 

en ella, sino que parece ser más relevante la dinámica de relaciones que se dan en su interior. Poca 

duda cabe acerca de que las familias son el marco imprescindible e idóneo para cubrir las 

necesidades de protección, afecto o estimulación que tenemos los seres humanos y, 

particularmente, aquellos y aquellas que aún se encuentran en las primeras etapas del desarrollo. 

La familia por tanto, es una red, un concepto amplio y flexible que genera una vivencia, un 

sentimiento tan subjetivo que no resulta apropiado hablar de un único modelo de familia, dado que 

existen muchos más y mucho más variados de lo que somos capaces de imaginar. Porque, ¿quién 

puede decir qué es una familia? ¿Por qué una idea de familia tiene que ser más visible que el resto, 

que se queda en el silencio? ¿Por qué acotar la diversidad real y quedarnos sólo con un modelo? 

Todos los modelos de familia son posibles. Todas las familias son legítimas y, sobre todo, existen y 



es importante nombrarlas. Quizá lo interesante sea transmitir que lo que define a la familia es que 

sea un espacio de amor, seguridad y cuidados. 

El modelo hegemónico de familia que se presenta habitualmente es rígido y excluyente, y 

niega e invisibiliza todo un mosaico de posibilidades igualmente válidas. Se trata al fin y al cabo de 

cuestionar ese concepto de familia heteronormativo basado en las relaciones de parentesco y 

consanguinidad, e incluso, en la mera convivencia. Hablar de un sólo modelo legítimo perpetúa la 

desigualdad y las relaciones de poder y genera presión social al silenciar la pluralidad que existe. Es 

necesario transformar este imaginario colectivo que discrimina y violenta todo aquello que se sale 

de la norma, consiguiendo así invisibilizar y negar la diversidad. 

El conjunto de normas sociales que organizan el modo de relación y de estar en el mundo, 

marca como algo natural, saludable, necesario y desde el valor social, unos modelos de familia 

heteronormativos frente a otros que, al contrario, quedan deslegitimados. 

Se trata de abrir la mirada a la realidad. Es una tarea sencilla: hablar, nombrar y mostrar las 

realidades. Mostrar la riqueza de las familias: mujeres que aman a otras mujeres y tienen hijas/os, 

madres solas, personas trans embarazadas, familias reconstituidas, compañeras de piso, familias 

transnacionales, abuela con su nieto, mujer soltera que considera a su familia a su perro y a su red 

de amistad o la pareja de chicos que acaban de adoptar a unas gemelas, por ejemplo. Si desde la 

infancia planteamos la diversidad como riqueza, facilitaremos representaciones mentales más 

coherentes e inclusivas, y estaremos influyendo saludablemente en el desarrollo socioafectivo de 

las personas. Además, es importante visibilizar la diversidad desde un concepto más amplio de 

singularidades que nos constituyen como personas: la edad, las orientaciones del deseo, las 

identidades sexuales, la diversidad funcional, la clase, el lugar de procedencia o la raza como parte 

de romper ese imaginario hegemónico. Entender el sistema de normas, para flexibilizarlo o poner 

en valor los afectos frente a otras actitudes o criterios, son vías para un aprendizaje auténtico que 

influya en un pleno desarrollo personal y social. El fin último tiene que ser poner la vida en el centro, 

creando sociedades inclusivas y saludables. 

Desde que nacemos estamos rodeados de personas, aunque el grupo de personas al que 

verdaderamente pertenecemos es nuestra familia, ya que el vínculo que nos une es principalmente 

el amor. Aunque hay diferentes tipos de familia y todas son muy diversas, lo más importante es que 

en ella aprendemos a convivir, a cuidarnos y ayudarnos entre todos. Todas las familias son 

interesantes y pueden enseñar y aprender con otras familias, y también con la escuela. Es 

importante destacar la idea de que todas las familias son valiosas e interesantes y que lo más 

importante es que se quieren y apoyan a pesar de las diferentes conformaciones o características. 



TIPOS DE FAMILIA:   

Familia nuclear: formada por la madre, el padre y su/s hijo/s.  

Familia extensa: formada por los padres, hijos e hijas y otros parientes, como por ejemplo, abuelos, 

tíos, primos u otros.  

Familia monoparental: en la que el/los hijo/s vive/n con uno solo de los familiares, ya sea la madre, 

el padre, abuela u otro pariente.  

Familia ensamblada: se compone de dos o más familias; por ejemplo, madre sola con sus hijos se 

junta con padre separado o viudo con sus hijos, más hijos en común de la nueva unión.  

Familia homoparental: está formada por una pareja de hombres o de mujeres que se convierten en 

padres o madres de uno o más niños o niñas. 

Familia sin hijos: es la que está formada solo por una pareja que no tiene hijos/as. 

Familia de padres separados: familia en la que la pareja se ha separado pero comparte la crianza de 

las/os hijas/os comunes. 

Familia con saltos generacionales: familias con personas de distintas generaciones. 

También existen otros tipos de familia que pueden estar conformadas solo por hermanos o por 

amigos, a veces llamadas Familias de elección: en las que el vínculo entre sus miembros es de 

convivencia y solidaridad, y no necesariamente el parentesco, aunque a pesar de todo forman una 

familia que se quiere y apoya. 

 

Actividad: 

1. Comenta los diferentes tipos de familia que conoces y da ejemplos de familias de cada tipo que 

hayas visto alguna vez en tu entorno, en un cuento, en la televisión, etc. 

2. Video “Nuevos tipos de familia” https://www.youtube.com/watch?v=tjTOyUBKFkA 

3. Video “Familias diversas” https://www.youtube.com/watch?v=OCcGAXEdbnQ 

4. Lee con atención las siguientes frases y señala si estás de acuerdo o no con cada una de ellas y 

por qué:  

- Una familia siempre se forma a partir de una pareja.  

- Hay familias en las que no hay una madre y un padre.  

- Las familias pueden nombrarse como tal, una vez que se han tenido hijas/os.  

- Las familias siempre conviven.  

- Una misma familia puede vivir en dos continentes distintos.  

- En una familia siempre tiene que haber relaciones de consanguinidad.  

- Una madre y su hijo forman una familia. 

https://www.youtube.com/watch?v=tjTOyUBKFkA
https://www.youtube.com/watch?v=OCcGAXEdbnQ

