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DIAGNÓSTICO SOBRE LA FAMILIA



Algunos términos previos a establecer



Sobre el concepto de familia

 “Familias”

 “Modelos de familia”

 “Formas familiares”

Hay muchos modelos y muy variados dependiendo de 
las decisiones libres.

La familia no es una realidad estática, se modifica, 
cambia y evoluciona.  



Tradicional o premoderna

Nuclear o moderna

Tipos de familia fundamentales en sociedades occidentales



Familia tradicional o premoderna

La existente antes de la llegada de los procesos de modernización e industrialización.

En las sociedades tradicionales, la familia tenía una importancia central, era una institución

social, no algo privado.



Familia tradicional o premoderna

 Ligada a la vida agrícola y artesanal

 Patriarcal y monárquica

 Numerosa y extendida

 Unidad de producción económica

 Principal transmisora de los valores culturales y religiosos

 Lugar de socialización secundario

 Control de la propiedad y riqueza social



Familia nuclear o moderna

Compuesta por padres, hijos y algún pariente.



Familia nuclear o moderna

Se distancia de la tradicional por dos motivos:

 La industrialización separa el lugar de trabajo del lugar de la familia

 Urbanismo

Características:

 Reforzamiento de la privacidad

 Revalorización de las relaciones interfamiliares

 Mayor importancia de los hijos



Interpretaciones sobre el proceso evolutivo 

de la familia

 La pérdida de la importancia de la familia: el peso la 
familia se contrae en la medida en que se amplía el 
ámbito social con el que el individuo entra en relación. 

 Parsons – no aceptó la simple dilución de funciones de 
la familia pues ésta se había especializado en la 
realización de tareas sociales como la socialización 
primaria, de los niños y la estabilización de la 
personalidad adulta.



Interpretaciones sobre el proceso evolutivo 

de la familia

 La familia no se debilita sino se modifica, ganando 

fuerza en algunas dimensiones para reducirla en 

otras.

 Se ha señalado que la familia nuclear o moderna, 

frente a la sociedad ha entrado en lo que se ha 

denominado “despotenciamiento simbólico”. 



Claves culturales

a. Del libertinismo a la revolución sexual: una 

sexualidad sin reglas.

b. La tesis marxista-evolucionista: la familia es una 

institución para facilitar el statu quo.

c. Teorías de los residuos (de base antropológica).

d. Feminismo.



Es simultáneamente un hecho cultural y universal.

La familia



Formas familiares

Además de la familia compuesta por padres e hijos y 
algún familiar, existen estructuras o fragmentos 
incompletos de la familia occidental:

a. Familias divorciadas

b. Parejas de hecho

c. Familia monoparental

d. Uniones homosexuales



Crisis de la familia



La crisis de la familia tiene un contexto…

 La mujer no está en casa, trabaja: esto reconfigura las 

relaciones internas y externas del núcleo familiar.

 Igualación de roles, que no es malo per se, sino por la 

indefinición de funciones de los miembros de la familia.

 La familia nuclear incurre en un aislamiento estructural: 

las familias quedan solas y aisladas frente al mercado 

y al Estado.



La crisis de la familia tiene varias causas y 

consecuencias…

 Separaciones y divorcios: se afecta un principio 
clave, la estabilidad.

 Baja natalidad, debajo del reemplazo 
generacional.

 Familias monoparentales.

 Crisis del compromiso.

 Sexualidad instrumental.



Modalidades de la relación familia-Estado

 Teoría de la adaptación: el Estado tiene interés en 

los individuos, la familia es mero instrumento. 

 Teoría del equilibrio: el Estado es colaborador de 

las familias en el alcance a sus objetivos en relación 

con los individuos.



La familia como sujeto social

La concepción de permear en el diseño de políticas 

sociales:

 Proteger a la familia es proteger al sujeto

 Debe haber más prestaciones sociales para familias

 Política Integral de Familia.


