
 

¿Qué es la familia? 

Una familia es un grupo 
de personas unidas por el 
parentesco. Esta unión se puede 
conformar por vínculos consanguíneos 
o por un vínculo constituido y 
reconocido legal y socialmente, como 
es el matrimonio o la adopción. 

 

La familia es la organización social más importante para el 
hombre: el pertenecer a una agrupación de este tipo es vital.  

El concepto de familia ha ido sufriendo transformaciones 
conforme a los cambios en la sociedad según 
las costumbres, cultura, religión y el derecho de cada país.  

Durante mucho tiempo, se definió como familia al grupo de 
personas conformadas por una madre, un padre y los hijos e 
hijas que nacen a raíz de esta relación. 

Sin embargo, esta clasificación ha quedado desactualizada a los tiempos modernos, 
ya que actualmente existen varios modelos de familia.  

La relación de parentesco se puede dar en diferentes niveles. Esto lleva a que no todas 
las personas que conforman una familia tengan la misma cercanía o tipo de relación.  

Por ejemplo: la familia nuclear es el grupo conformado por una pareja y sus hijos, 
mientras que la familia extensa incluye a los abuelos, los tíos, primos  

 

 

 

 

Actividades 
Leer el documento y comentar con tus compañeros  
Pinta la casa y dibuja a tu familia, comparte con tus compañeras que tipo de familia tienes.  
Envía tu evidencia en el muro de Facebook 
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Tipos de familias 

• Familias monoparentales. Conformadas por uno o más hijos y la madre o el 
padre. Este tipo de familia puede darse a raíz de una separación, de la decisión de 
ser padre o madre soltero/a o de haber enviudado. Por lo general, con el tiempo 
estas familias dan lugar a la nueva unión de los padres, formando así las familias 
ensambladas. 

 

• Familias biparentales. Conformadas por una pareja y su hijo o hijos. La unión de 
la pareja puede darse por vínculo sentimental sin necesidad de contraer 
matrimonio. Pueden ser heteroparentales (conformadas por parejas de distinto 
sexo y sus hijos) homoparentales (conformadas por parejas del mismo sexo y sus 
hijos). 

 

• Familias ensambladas. Conformadas por dos  personas que se unen y una de ellas 
(o ambas) ya tiene hijos o hijas. Las familias ensambladas son dos familias 
monoparentales que, por medio de una relación sentimental de la pareja, se unen 
dando lugar a la conformación de una nueva familia. 

 

• Familia de acogida. Conformadas por menores que no son descendientes de los 
adultos, pero han sido acogidos legalmente por ellos de forma urgente, temporal 
o permanente. 

 

• La familia extensa o consanguínea, se compone de más de una unidad nuclear, se 
extiende más allá de dos generaciones y está basada en los vínculos de sangre de 
una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, tías, 
sobrinos, primos y demás; por ejemplo, la familia de triple generación incluye a 
los padres, a sus hijos casados o solteros, a los hijos políticos y a los nietos. 

 

•  La familia nuclear, que tradicionalmente es la familia básica y cuya base del 
matrimonio entre un hombre y una mujer.  

	

 

 

 

 



 

 


