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Diversidad familiar: los diferentes tipos de familia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), podemos definir a la familia
como el “conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo,
organizadas en roles fijos (padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos
consanguíneos o no, con un modo de existencia económico y social comunes,
con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan”.

Los tipos de familia actuales son muy diferentes a las familias de 50 años atrás, así
como esas también lo eran respecto a las de 50 años más atrás. La evolución del
concepto y los tipos de familia ha variado progresivamente al igual que lo ha hecho
la sociedad y la cultura, dando lugar a una diversidad muy celebrable.

Donde antes solo se hablaba de la familia nuclear (papá, mamá e hijo/s),
actualmente tenemos otros tipos de familia: las familias biparentales sin hijos,
familias biparentales con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas,
familias monoparentales, familias de acogida, familias adoptivas y familias extensas.

Este desdoblamiento del concepto de familia, además de caminar cada vez más
hacia la inclusividad, nos indica que la estructura familiar no es un factor
determinante para decidir si una familia es funcional o no. Poco o nada tiene que ver
la forma que tenga una familia con su buen funcionamiento: lo más importante son
factores como la armonía, el cuidado y ayuda mutuos, el amor, el respeto y la unión.

Escuela Espacio de Paz.
Fuente: Observatorio FIEX y Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.
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Tipos de familia actualmente:
En la actualidad existe una gran diversidad de

familias, estos son algunos ejemplos:

1. Familia sin hijos

Este tipo de familia está formada por una pareja sin
descendientes. Cada vez son más las parejas que deciden
conscientemente no tener hijos por múltiples razones
personales. En otros casos, la infertilidad de uno o ambos
miembros no se puede solucionar médicamente, motivo por
el cual algunas parejas no tienen hijos.

El hecho de tener hijos no es sinónimo de ser familia, las
parejas sin hijos también son familias.

2. Familia biparental con hijos

La familia biparental con hijos es la más clásica, también
conocida como nuclear o tradicional. Está formada por un
padre, una madre y el/los hijo/s biológico/s. La mayoría de la
población, al pensar en una familia, se imagina a la familia
biparental con hijos. Aunque cada vez se esté ampliando más
el término, culturalmente aún podemos decir que es el tipo de
familia más popular.
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3. Familia homoparental

Las familias homoparentales son aquellas que están
formadas por una pareja homosexual (de dos hombres o dos
mujeres) con uno o más hijos. Aunque no es una familia
nueva, su presencia en la sociedad ha aumentado
significativamente en los últimos años.

Este tipo de familias han tenido que luchar contra los
prejuicios derivados de la homofobia. Afortunadamente,
conforme la sociedad avanza, también lo hace la aceptación
de las familias homoparentales.

España es pionera en el reconocimiento de los derechos del
colectivo LGTBI.

Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la…

4. Familia reconstituida o compuesta

Esta clase de familia probablemente es la más frecuente en
la actualidad debido a la creciente tendencia a la separación
y al divorcio.Como se deduce de esta introducción, las
familias reconstituidas o compuestas son las que están
formadas por la fusión de varias familias biparentales: tras un
divorcio, los hijos viven con su madre o su padre y con su
respectiva nueva pareja, que puede tener también sus
propios hijos a cargo. Además, el otro progenitor también
puede tener una pareja con hijos, por lo que estos hijos
formarán parte de una gran familia compuesta.

Escuela Espacio de Paz.
Fuente: Observatorio FIEX y Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.

https://www.youtube.com/watch?v=VtrBTR67XNQ
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5. Familia monoparental

Este tipo de familia, de igual forma que ocurre con la
homoparental, no está exenta de crítica y prejuicios, tanto en
el caso de mujeres como de hombres, aunque estos últimos
sean aún una minoría.

Las familias monoparentales están formadas por un único
adulto con hijos.

A pesar de que existe mucha gente que cree que las familias
monoparentales están incompletas, no es cierto que ese
progenitor único necesite forzosamente la ayuda de otro
adulto para tirar adelante. Cada vez son más las familias
monoparentales que están surgiendo en nuestro país.

6. Familia de acogida

Las familias de acogida constan de una pareja o un único
adulto que acoge a uno o más niños de manera temporal
mientras que no puedan vivir en su familia de origen o
mientras no encuentren un hogar permanente.

Son familias temporales que se encargan de ofrecer a
menores en situación de necesidad el mejor entorno posible
hasta que sean adoptados definitivamente o hasta que su
familia biológica pueda ocuparse de ellos.

7. Familia adoptiva

Las familias adoptivas constan de una pareja (o un adulto
en solitario) con uno o más hijos adoptados. Pese a no tener
vínculos de sangre, son igualmente familias que pueden
desempeñar un rol parental igual de válido que las familias
biológicas.

Escuela Espacio de Paz.
Fuente: Observatorio FIEX y Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación.
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8. Familia extensa

La familia extensa está formada por varios miembros de la
misma familia que conviven bajo el mismo techo. De este
modo, pueden convivir padres, hijos y abuelos, o padres,
hijos y tíos, etcétera.

También es un ejemplo de familia extensa la situación en que
uno de los hijos tiene su propio hijo y conviven juntos, o
cuando sobrinos se mudan con sus tíos y primos.

Escuela Espacio de Paz.
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Todas diferentes, todas son familia

Visibilizar las formas de ser familia es fundamental

para conocer la realidad de nuestro entorno.

los adultos como par
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