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RESUMEN  

 

ANALIZAR ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA FAMILIA DEL 

PASADO Y DEL PRESENTE, RESALTANDO APORTES SIGNIFICATIVOS. 

 

La familia se constituye como un organismo social que forma parte del desarrollo de la 

comunidad, la historia evidencia diferentes formas y grupos organizacionales 

comenzando por las primeras comunidades primitivas hasta el actual modelo, con el 

paso del tiempo se observan cambios drásticos en las formas de convivir; 

tradicionalmente estas estructuras están formadas por un padre, madre e hijos, que 

representa la célula nuclear de la sociedad, en la actualidad se presentan otras formas 

de convivencia. La historia nos proporciona hechos importantes, en función a la familia, 

identificándola como tradicional y moderna, con sus características y particularidades 

que sirven de base para la evolución y transformación social; en el caso de la familia 

tradicional el comienzo de la organización social es el hogar, aportando con las 

funciones de reproducción, transmisión de creencias religiosas, protección, crianza, 

educación de sus hijos y  responsabilidad con los enfermos; en  la familia moderna los 

cambios estructurales se encuentran modificándose sobre los modelos del sistema 

antiguo con la inclusión de la mujer en mercado laboral que va forjando su 

independencia económica mediante los diferentes roles dentro y fuera del hogar. Este 

trabajo responde a una investigación de carácter bibliográfica sobre la familia del pasado 

y presente, de acuerdo a la información obtenida, la familia del pasado se conformó por 

las familias consanguínea, punalúa, sindiásmica, matriarcal y patriarcal; en el presente 

se muestran nuevas formas de organización familiar como: las monoparentales, 

reconstruidas, homosexuales, teoría que nos permite visualizar y proyectarnos hacia los 

nuevos modelo familiares del futuro. 

 

Palabras claves: familia, familia del pasado, familia del presente, familia del futuro, 

familia tradicional – familia moderna – evolución de la familia, ámbito social y cultural. 
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ABSTRACT 

 

ANALYZE POSITIVE AND NEGATIVE OF THE FAMILY OF THE PAST AND 

THE PRESENT, HIGHLIGHTING SIGNIFICANT CONTRIBUTIONS. 

  

Family is a social organism that is part of the development of the community, the story 

evidence different ways and groups organizational starting from the first primitive 

communities to the current model, with the passage of time are seen drastic changes in 

the forms of living; traditionally, these structures are formed by a father, mother and 

children, representing the nuclear unit of society, today will present other forms of 

coexistence. History provides us important facts, according to the family, identifying it as 

traditional and modern, with their features and peculiarities which are the basis for the 

development and social transformation; in the case of the traditional family the start of 

social organization is the home, providing the functions of reproduction, transmission of 

religious beliefs, protection, upbringing, education of their children and responsibility with 

the sick; in the family modern them changes structural is are modifying is on them models 

of the system old with the inclusion of the woman in market labor that goes forging its 

independence economic through them different roles inside and out of the home. This 

work responds to a research literature on the family of the past and present, according 

to the information obtained, the past family complied by families inbred, punalúa, 

sindiásmica, matriarchal and patriarchal; in the present new forms of family organization 

are displayed as: the single parent, rebuilt, homosexuals, theory that allows us to 

visualize and project ourselves towards the new model family of the future. 

  

   

Key words: family, family of the past, the present family, family of the future, traditional 

family - modern family - evolution of the family, social and cultural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo hace referencia al análisis de la familia y sus aportes positivos o 

negativos para la transformación social, cuenta con la concepción teórica de la familia 

desde la perspectiva de diferentes autores teóricos que se basaron en el estudio y 

análisis del tema, interés que surge a partir de los acontecimientos de la actualidad que 

se presentan en cuanto a los nuevos modelos de organización familiar, desde su origen 

se la considera como la célula de la sociedad que se encuentra estrechamente vinculado 

con el pasado y el presente , por los diversos procesos de  evolución que se mantienen 

vigentes en siglo XXI. 

 

La estructura social moderna ha permitido varios cambios transcendentales en la 

composición familiar, en esencial al nuevo rol protagónico que desempeña la mujer no 

solo en el seno del hogar sino fuera de él, es decir, en el medio laboral que va tomando 

cada vez más espacio y adquiriendo nuevas opciones de vida que en la organización 

patriarcal no la tenían, siendo este el primero de muchos cambios con relación a la base 

de la sociedad, constando como un indicativo del aporte económico y productivo al 

generar nuevas plazas de empleo con la industrialización. 

 

Al analizar este tema, el presente trabajo se plantea como objetivo identificar la 

transformación de la familia desde una perspectiva sociológica que permita el análisis 

de las características positivas y negativas en el entorno social y cultural, para ello se 

hará uso del método de investigación bibliográfica, con un enfoque cualitativo mediante 

la búsqueda de información en revistas indexadas como: Dialnet, Redalyc, Latindex, 

Scielo, Ebsco, entre otras. 

 

Partiendo de lo mencionado, el problema presenta dos categorías distribuidas de tal 

manera que facilite su análisis. La primera presenta el origen y evolución de la familia 

que muestran las primeras formas de organización social dadas en la historia de la  

humanidad. La segunda presenta la transición que sufre la familia en comparación con 

la estructura tradicional de modo que permite una comparación de los aspectos positivos 

y negativos del pasado y presente. 

 

Para efecto de contenido el documento está compuesto por tres secciones: en primer 

lugar se describe la familia del pasado, presente y futuro con sus aspectos más 

relevantes de la historia en el ámbito social y cultura. Luego se presenta la 
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transformación de la familia en función a cómo va evolucionando desde su originen 

hasta la actualidad, proyectándose hacia el futuro, para finalmente dar a conocer los 

aportes que permitieron la transformación social mediante la familia.  

 
 

1. LA FAMILIA  
 

Para algunos autores existen diversas versiones acerca de la concepción de la familia, 

uno de ellos es Augusto Comte el cual pensaba que la familia era la verdadera unidad 

social, debido al reconocimiento que le dio como la célula básica de la sociedad el cual 

considero que no es el individuo sino la familia el pilar de su estudio sociológico, por lo 

tanto suponía que era una sociedad en miniatura; a pesar de las diferentes 

concepciones que se le pueda esta se encuentra vinculada de manera natural, formadas 

por la decisión propia y libre de cada individuo para contraer matrimonio, por lo cual el 

estado deberá garantizar la protección integral de cada uno de sus miembros, es decir 

la honra, la dignidad y sobre todo la intimidad de cada familia que son inviolables. 

 

Para Rojas (2003) la familia es “…la principal instancia encargada del proceso de 

humanización de las personas. En ella no sólo se verifica la subsistencia en cuanto 

proceso biológico, sino que, además, se construyen las bases de la personalidad y de 

las modalidades de interacción social” (pág. 26). Por lo tanto, durante la historia de la 

humanidad se ha visto varias formas de convivencia desde el salvajismo hasta la 

modernidad en donde la familia va tomando un rol protagónico y esencial; es decir que 

mediante cada etapa de la historia esta va teniendo gran influencia en el desarrollo 

social. Como lo manifiesta. 

 

La familia es un sistema en evolución, o sea, está en un proceso permanente de 

transformación, lo que se evidencia a través de los diferentes ciclos vitales de la vida 

familiar, es por ello, que a medida que esta va evolucionando, los padres tienen que 

ir cambiando sus roles. (Rodríguez, 2015, pág. 1011) 

 

La familia durante el transcurso del tiempo ha sido el pilar fundamental de la sociedad, 

debido a que es el entorno en donde se manifiestan las primeras relaciones sociales 

brindando, alegría y orgullo a cada uno de sus miembros, mediante las reglas de 

comportamiento, los valores humanos y éticos, la identificación con los procesos 

sociales y culturales transmitidos por generaciones a través de la familia, por lo tanto 

para cada ser humano la protección de los padres dentro del hogar es esencial desde 

su infancia hasta que llegue la mayoría de edad que se entiende podrá valerse por sí 
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mismo(a), la edad de adultez de cada persona varía de acuerdo al país que por lo 

general está comprendida entre 16 a 18 años.  

 

 
1.1 Familia del Pasado  

 
 

Desarrollo Histórico 
 
 
Desde la aparición del hombre sobre la tierra se ha visto obligado a reagruparse 

mediante hordas, clanes y tribus que de alguna manera satisfacen sus necesidades 

vitales, mediante la generación del trabajo colectivo, que consiste en la repartición de la 

diversas responsabilidades en la estructura organizativa primitiva y de esa forma facilitar 

sus tareas, surgiendo la socialización entre ellos, dando origen a la primera formación 

familiar, conocida como la comunidad primitiva siendo la primera instancia de 

convivencia. Esto permite describir brevemente la evolución de la familia como célula 

de la civilización no obstante como señala Morgan, (1871) “la familia es un elemento 

activo que se encuentra constantemente transformándose desde un grado más bajo 

hasta el más alto, que por el contrario los sistemas de parentesco que son de manera 

pasiva”. 

 

En este sentido se evidencia los procesos evolutivos referentes a los tipos de familias, 

con cada una de sus características más representativas de la historia. Al estudiar lo 

antes mencionado se comprender los procesos de estructuración familiar durante la 

etapa evolutiva marcando un precedente relevante para su estudio. A continuación, se 

da paso a la descripción de cada uno de los tipos de familias en la comunidad primitiva 

con la colaboración de los aportes de (Engels, 1884, pág. 22) .  

 

La familia consanguínea: Al ser conocida como la primera etapa, se conformó por más 

de una unidad nuclear, que son las generaciones vinculadas directamente por la sangre, 

en ella viven los abuelos, padres, hijos, tíos, sobrinos, primos y demás personas 

cercanas que guardan una relación familiar. Una de sus principales características de 

este modelo de familia es que se prohibió la unión sexual entre los progenitores e hijos, 

sin embargo, esa excepción no existía entre la unión de dos hermanos que dentro de 

este periodo representaba el comercio carnal reciproco.  

 

La familia Punalúa: Se destacó por su forma de organización familiar en donde se 

excluía a los padres e hijos del comercio sexual reciproco, así mismo la unión de dos 
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hermanos lo cual fueron los primeros cambios que se dieron durante esa época dando 

como resultado el surgimiento de nuevos términos familiares como sobrino y sobrina, lo 

cual nos da los grados de parentesco.  

 

La familia Sindiásmica: Una de las principales características es la formación de 

parejas conyugales ya sean de un largo o corto plazo, en donde cualquiera de las dos 

partes podía disolver la unión conyugal y al darse los hijos quedarían a cargo de la 

madre, sin embargo lo que se destaca en esta época es que el hombre tenía una mujer 

principal entre tantas (la poliginia y la infidelidad) en donde el único con ese derecho 

eran los hombres que por el contrario las mujeres debían tenerles la más estricta 

fidelidad a sus esposos, en caso que existiese el adulterio por parte de ellas serian 

castigadas cruelmente, en la actualidad se presentan este tipo de comportamiento sobre 

todo en medio oriente que mantienen como método de castigo el maltrato físico y 

psicológico , a pesar de la existencia de los derechos humanos estos países mantienen 

vigente su forma de organización cultural. 

 

Familia matriarcal: Según Muñoz & Herranz (2005) el “Matriarcado o ginecocracia 

significaban el gobierno de las mujeres” (pág 2)  es decir, este modelo se encontraba 

conformado por la madrea y los hijos, además de la gran influencia femenina dentro de 

la sociedad al desempeñar un rol importante dentro del campo económico, político y 

religioso, lo que significaba que poseía el poder sobre la estructura social de ese 

entonces evidenciando que durante su periodo no existían las guerras debido a la forma 

de liderar llamada en esa etapa “Madre Ancestral o Diosa”. 

 

Familia Patriarcal: Muñoz-Ortiz, (2014)  La familia patriarcal es un “Sistema de 

gobierno de la sociedad humana que inserta autoritarismo y dictadura,  usa la familia 

patriarcal para fijar pautas de superioridad e inferioridad nata, jerarquía indiscutible e 

injusticia que luego se repiten en todas las estructuras políticas, sociales y económicas” 

(pág 157)  a diferencia de la matriarcal, esta estructura familiar se caracteriza por la 

autoridad que ejercen los hombres sobre las mujeres e hijos dentro del entorno del 

hogar, por lo que el jefe para poder ejercer tal autoridad debe dominar la producción, la 

política, la cultura y el consumo debido a que se lo considera como una figura que posee 

sabiduría, que por el contrario a la mujer se la consideraba como un ente encargada de 

la reproducción y cuidado del hogar. 
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1.1.1. Aspectos positivos y negativos de la familia del pasado, en el ámbito cultural 
y social  

 

Para Velasco, (2005) la familia “se concibe como una realidad, simple, sencilla y 

espontánea, que depende mínimamente de la historia y de la cultura porque tiene un 

modo de ser muy específico y determinado” (pág. 369); es una institución que no se 

queda al margen de los cambios sociales, esta se encuentra muy propensa a constantes 

vicisitudes. Durante la historia se han mostrado varias transformaciones en la división 

del trabajo dentro de la familia, de acuerdo como se lo abordado anteriormente el mayor 

proveedor de alimentos y recursos económicos era el hombre, pues es aquí en donde 

se presenta la primera divergencia del modelo tradicional familiar compuestos por 

padres e hijos, los cuales se mantienen aferrados a los valores, costumbres, normas y 

leyes sociales. 

 

Con relación a lo antes mencionado Comte expresa de cierto modo que la familia es un 

grupo de carácter social, el cual se diferencia de los demás por estar relacionadas 

íntimamente con cada uno de sus miembros, teniendo como base fundamente los lazos 

de sentimientos, valores y por supuesto unidos por los principios de simpatía, dándole 

un estatus indispensable a esta organización, debido a que este entorno será siempre 

la escuela de la vida social, tanto por la obediencia como por el mando representadas 

por las jerarquías de mandos dentro de la estructura familiar. Sin embargo, por el 

contrario Parsons considera que la familia cumple una función social secundaria, por lo 

que consideraba como prioridad el sistema individual, es decir la socialización de los 

niños para formar parte de la sociedad. 

 
En consideración a lo antes aludido uno de los aspectos relevantes en la familia 

tradicional tenemos que se encontraba formada principalmente por un hombre y una 

mujer, en donde habitualmente el padre era el encargado de trabajar fuera del hogar y 

de la economía, la madre se encargaba del cuidado de los hijos y las tareas domésticas, 

debido a que estaba determinada por las normas impuestas en la sociedad y no por la 

unión de afecto.  

 
La forma de convivencia tradicional estuvo enmarcado por muchos acontecimientos en 

donde su principal característica consistía al hecho cultural que se transmitía en la 

comunidad o en su propia familia al imponerle a la mujer el esposo con quien debería 

convivir durante toda su vida, ya que supuesta mente era la persona “ideal” para formar 

parte del grupo familiar. En las etapas sindiásmica y patriarcal las mujeres estaban 
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dedicadas  al hogar, influenciando en la formación de sus hijos, obteniendo como 

resultados aportes significativos en la trasformación social. 

 

Al surgir la división del trabajo cuya teoría fue planteada por Marx en el cual explica la 

formación de diversas formas de propiedad según su contexto, tal es el caso de este 

periodo por el cual en un primer momento las diversas familias, tribus y comunidades 

se constituían como unidades económicas independientes originadas a través del 

truque en las diversas esferas de producción, sin embargo esta actividad era 

únicamente del hombre que a diferencia de la mujer su división se encuentra en el 

interior de la estructura familiar, es decir tenía un fundamento puramente fisiológico. 

 

La mujer se ocupaba de la casa y de los hijos con el fin de mantener una figura familiar 

presente por cuanto el hombre debía trabajar fuera para brindarle un sustento 

económico a la familia, este al poseer toda la autoridad dentro del ámbito social tenía la 

capacidad suficiente para asegurarse de que el poder sea transmitido de manera 

hereditaria a un miembro de su familia en especial el predominio del género masculino, 

cabe recalcar que si el hijo deja la familia antes de su edad de madurez deberá 

compensar al padre mediante diversas labores como forma de pago por los cuidados 

recibidos.  

 

Durante la fase del patriarcado fue fuente de grandes cambios y cuestionamientos, a 

pesar de la existencia de muchas desventajas en contra de la mujer tales como el 

limitado espacio de desplazamiento, las opiniones y  decisiones futuras estaban en 

manos del esposo, todas estos aspectos eran bien vista por la sociedad machista que 

dominaban la organización social, política, el derecho, la producción y la cultura que se 

encontraban en contra de la equidad de género, en base a esa realidad se presenta la 

Declaración de los Derechos Humanos en la cual manifiesta que tanto hombres y 

mujeres tienen los mismos derechos sin restricción alguna en cuanto al matrimonio 

UNESCO (2008). 

 

En el acontecer de la historia se evidencia que al surgir un cambio social e histórico 

repercute directamente en la familia, durante estos acontecimientos se presentan dos 

potenciales motivos reformadores de la familia: el primero es la Revolución Agrícola  

durante el siglo XVIII en Gran Bretaña puesto que se implementaron algunos inventos 

que ayudaron a agilizar el proceso de sembrado y cosecha, la cual hasta finales del 

siglo XIX  utilizaron la ayuda de los animales para el trabajo agrario, a partir de entonces 

se empezó a utilizar la maquinarias  a vapor dando paso a la nueva revolución agraria 



14 
 

en el siglo XX que fue fundamental para la organización económica que propicio la 

aparición de nuevas formas de relacionarse dentro del hogar como lo manifiesta 

McGlynn, y otros (2013) “…las familias suelen asumir la mayor parte de las tareas 

agrícolas, obtienen de la agricultura una gran parte de sus ingresos y viven en la propia 

explotación o cerca de ella.”(pág. 4). 

 

La segunda es la Revolución Industrial que inicio en la segunda mitad del siglo XVIII en 

Reino Unido concluyendo en los años 1820 y 1840 que provoca desordenes y ajustes 

en la familia, es decir, influyo en las interacciones familiares volviendo la unión familiar 

de antes en individuales, la mayoría empieza a trabajar en las fábricas, tanto hombres 

como mujeres dejando a un lado el cuidado de los hijos. 

 

TABLA 1. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA FAMILIA DEL PASADO 
 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

La familia consanguínea: 

 Se prohibió la unión sexual entre los 
progenitores e hijos. 
 

 El parentesco es el comienzo de la 
organización social. 

 

 La primera formación que recibe el ser 
humano es la incorporación de reglas de 
comportamiento. 

 

 La repartición de las responsabilidades 
facilitaron la convivencia en la estructura 
organizativa primitiva. 

 El vínculo de hermano y hermana 
reconoce de por si  la práctica del acto 
sexual. 

La familia Punalúa 

 Se excluía a los padres e hijos del 
comercio sexual dando como resultado el 
surgimiento de nuevos términos 
familiares como sobrino y sobrina, lo cual 
nos da los grados de parentesco 
 

 Se caracterizó por la poliginia en la cual 
un hombre podía tener dos o más mujeres 
o esposas y a sí mismo la poliandria una 
mujer podía tener dos o más esposos. 

La familia Sindiásmica 

 Formaban parejas conyugales ya sean de 
un largo o corto plazo en donde 
cualquiera de las dos partes podía 
disolver la unión conyugal. 
 

 Se permitía la disolución del matrimonio y 
la custodia de los hijos quedaban a cargo 
de la madre por ser la más capaz. 

 El hombre tenía una mujer principal entre 
tantas ese derecho era exclusivo para el 
varón. 
 

 Las mujeres debían tenerles la más 
estricta fidelidad a sus esposos, si 
existiese el adulterio por parte de ellas 
serian castigadas cruelmente a través del 
maltrato físico y psicológico. 
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 De todas las formas, de poligamia se 
observaba muy raramente por razones de 
orden económico 

Matriarcado 

 La influencia femenina durante el 
matriarcado ha evidenciado un periodo 
libre de guerras por su forma de liderazgo. 
 

 La madre brindaba los alimentos 
vegetales y los hijos los productos 
derivados de la caza y pesca. 

 

 Habían sociedades matrilineales 
pacificas denominadas “virginales” 
debido al predominio femenino. 

 

 Las mujeres ejercían el poder sobre los 
descendientes matrilineales  que se 
reunían en tribus independientes 
 

 La gran influencia femenina dentro del 
hogar llevo a desempeñar un rol 
importante dentro del campo económico 
político y religioso. 
 

 El acaparamiento del poder del 
matriarcado sobre la estructura social, 
económica, religiosa y cultural, evidencia 
la existencia de una inequidad de géneros 
dejando al hombre en un segundo plano 
sobre la base social encargándose de la 
instrucción de sus hijos en las actividades 
diarias del campo como el pastoreo, la 
caza y el mantenimiento de los caballos. 

 
 

Patriarcado 

 La mujer al quedar a cargo de los hijos en 
el hogar influenciaba en la educación y 
formación en cuestiones de valores, 
costumbres y tradiciones obteniendo 
como resultados aportes significativos en 
la trasformación social. 
 

 Se realizó la prohibición del incesto entre 
padres, hijos y hermanos estableciendo 
una forma de convivencia más 
organizada en la sociedad. 

 

 Tenían prioridad las obligaciones con los 
parientes aun por encima de sus propios 
logros individuales. 

 

 Con el patriarcado se presentó el índice 
más bajo de consumo de alcohol y drogas 
entre los que conforman un hogar estable. 
 

 La autoridad máxima es el padre que es 
el único quien podía tener los bienes 
familiares o el hijo varón mayor de edad. 

 

 Se inserta el autoritarismo y dictadura,  de 
superioridad e inferioridad nata, jerarquía 
indiscutible e injusticia que luego se 
repiten en todas las estructuras políticas, 
sociales y económicas. 

 

 Se da origen el comienzo del machismo 
por el abuso del poder que tenía el 
hombre dentro de la familia. 

 

 La mujer poseía un limitado espacio de 
desplazamiento pues era controlado por 
el esposo. 

 

 Las mujeres no tenía derecho a elegir, ni 
a tomar decisiones pues esta 
responsabilidad quedaba en manos de 
sus esposos. 

 

 La organización social, la política, el 
derecho, la producción y la cultura se 
encontraban en contra de la equidad de 
género durante el patriarcado. 

 

 La mujer era considerada como 
doméstica y procreadora de hijos sin 
derecho alguno dentro de la sociedad 
machista. 

Fuente: Revistas científicas indexadas  
Elaborado: Andrea Córdova Yanangomez (2016) 
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1.2  Familia del  Presente 

 

Con la entrada del siglo XX, los roles de padres y madres de familia continúan 

modificándose por los cambios sociales y culturales. “El papel del padre se vuelve más 

reducido y alejado de la vida cotidiana familiar. Al hombre ahora le basta con mantener 

y controlar la familia y actuar en la esfera pública para cumplir con su responsabilidad 

lo que limita al compartir las tareas domésticas” (Cebotarev, 2003, pág. 5). 

 

Por lo manifestado, las funciones que cumplían las familias tradicionales con sus hijos 

eran: la educación, la formación religiosa, el trabajo y la socialización de los hijos; en la 

estructura moderna estas actividades son realizadas por diferentes instituciones 

especializadas, es decir, el trabajo es realizado fuera del hogar en donde el padre como 

la madre tienen diferentes ocupaciones alejados del entorno familiar, por otro lado la 

educación recae sobre el estado o instituciones privadas quienes se encargan de la 

formación de los futuros profesionales, sin embargo por los acontecimientos que se 

presentan y la ausencia de una figura familiar han provocado que los amigos y la 

tecnología jueguen un papel importante en el desarrollo de la sociedad. 

  

La familia moderna básicamente va sufriendo cambios contundentes en cuanto a su 

composición dentro del mismo hogar y es que su transformación radica en cuanto a su 

ciclo de vida, el rol que juegan los padres y sobre todo su forma de estructuración al 

darse nuevas formas de reagrupamiento, sin embargo hay que destacar en todas estos 

nuevos estilos de convivencia la única función que todavía sigue prevaleciendo es la de 

brindar afecto y apoyo a los hijos, cabe destacar que la Constitucion(2008) en su Art.67 

manifiesta “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o 

de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. 

A continuación algunos ejemplos de familias actuales: 

 

Familia extensa: Este grupo familiar se encuentra integrado por más miembros de otras 

generaciones, es decir, abuelos, tíos, primos, entre otros, las cuales según  Mañes & 

Llario (2012,) “…contribuyen a afirmar, en los niños y niñas, soportes cualitativos 

irremplazables por otro tipo de organización social, cuya eficacia se traduce en el 

compromiso, la inmediatez y la permanencia en el apoyo emocional que necesitan las 

familias nucleares...” (pág. 397). 
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Familia homoparental: Este tipo de familia está compuesta mediante unión de hecho 

o matrimonial entre dos personas del mismo sexo, es decir, entre dos hombres o 

mujeres, en otros países tienen hijos mediante adopción, sin embargo como lo 

manifiesta Ortega,( 2012) este modelo familiar puede “… provocar gran polémica entre 

sectores sociales diversos (partidos políticos, grupos defensores de la diversidad 

sexual, representantes de la Iglesia católica o juristas), impacta a la familia, 

especialmente por la labor que los valores desempeñan en ella” (pág. 245). 

 

Familia monoparental: Para Nella, Samaranch, & Monera (2014) “las familias 

monoparentales pueden ser consideradas como una transgresión a la norma de la 

familia nuclear burguesa heteropatriarcal” (pág. 185), debido a que su conformación es 

de un solo miembro de la familia ya sea este el padre o la madre quien se encarga de 

cuidar del hijo(s) que tengan asumiendo de esa forma la jefatura del hogar, este caso 

se debe a múltiples factores ya sean por el divorcio, la viudez, el abandono o por otros 

motivos forzados como el trabajo. 

 

Familia Adoptiva: En  ella una pareja imposibilitada de tener hijos opta por la  adopción 

de un niño(a) que requiera de cuidados y afecto necesario para su desarrollo emocional, 

social e intelectual.  

 

Familia simultánea o reconstituida: Conformada por la unión de una pareja en donde 

una o ambas partes se encontraba divorciado o separado de sus anteriores 

compromisos lo que conlleva a la formación de un nuevo núcleo familiar que se integran 

los hijos de ambas partes o a su vez tienen un hijo en su nuevo hogar. 

 

Por lo que ya conocemos para Jiménez (2015) “Las familias regulan su funcionamiento 

incorporando ciertas secuencias de interacción que se repiten de forma pautada, lo cual 

no es patológico en sí mismo sino que facilita la vida cotidiana de sus integrantes”( pág. 

4), es decir, que es ella la cual va a determinar la conducta y las reglas de como un 

miembro de la familia debe comportarse ya sea dentro y fuera del hogar, todo vasado 

en los principios y valores, sin embargo con los nuevos modelos de vida que se 

presentan, estas condiciones van cambiando para la familia tradicional, debido al 

surgimiento de las nuevas estructuras familiares modernas que se encuentran reflejadas 

en la sociedad. 
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Se observa mediante los distintos indicadores los cambios que están ocurriendo a causa 

del incremento de la migración, principalmente en la década de los años 90 producidos 

por la crisis económica, obligando a migrar a los campesinos al extranjero o hacia las 

grandes ciudades en busca de estabilidad económica, alimenticia, de avances sanitarios 

y médicos, por ello cada vez se encuentra decayendo las relaciones interpersonales 

entre las parejas, tanto en la zona urbana como rural debido a la búsqueda de una 

satisfacción individual, dando como resultado a un individuo autónomo a consecuencia 

de los diversos procesos de la sociedad y la modernidad que permiten al ser humano 

tener la libertad y voluntad suficiente para formar su vida. 

 
De acuerdo a lo antes mencionado Aburto & Vilchís, (2013) “La socialización, la 

formación de los individuos para la incorporación adecuada a su mundo social, empieza 

en la infancia por los cuidadores primarios del niño o niña” (pág. 81). Esta estructura 

social se vio influenciada por los cambios migratorios debido a los nuevos procesos del 

desarrollo económico lo cual modifico la organización familiar, esto se evidencia sobre 

todo en las zonas rurales es visible la emigración a otros países o a diferentes ciudades, 

como en el caso de la ciudad de Cuenca que muestra un despoblamiento, a pesar de 

tener influencias negativas en torno a la convivencia diaria, esto le produjo nuevas 

oportunidades de vida tanto para la esposa como para los hijos. 

 

1.2.1. Aspectos positivos y negativos de la familia del presente en el ámbito 

cultural y social 

 

La familia moderna como se la conoce hoy en día ha mostrado tener aspectos muy 

importantes dentro del entorno familiar como social por lo tanto se tiene una especial 

atención en los roles y dinámicas que se presentan en torno a este tema de estudio. 

Murga (2014)  afirma que: 

  
La dinámica familiar es un concepto ligado al funcionamiento familiar, que es definido 

según el enfoque sistémico como el proceso de interacción entre los miembros que 

están ligados por lazos de parentesco, relaciones de afecto, comunicación, límites, 

jerarquías o roles, toma de decisiones, resolución de conflictos y las funciones de 

cada miembro; actuando así, tanto fuerzas positivas como negativas que determinan 

el buen o mal funcionamiento de esta unidad biológica natural llamada Familia. 

(pág.3) 
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Para la gran parte de la sociedad una familia considerada como normal y aceptada es 

aquella que se encuentra formada por una estructura especifica es decir compuesta por 

un matrimonio heterosexual que a su vez sea legalmente constituida, con hijos en el 

cual el principal sustento de recursos sea el hombre (padre o esposo) que a su vez será 

nominado como el jefe del hogar. Sin embargo, este modelo familiar con el transcurrir 

del tiempo ha ido modificándose drásticamente en el cual se establece una forma de 

convivencia familiar pero que no se circunscribe a la tradicional. 

 

Esta sociedad contemporánea da muestra de las múltiples transiciones sociales en 

cuanto a la organización familiar, esta estructura no se encuentra sujeta por los roles 

tradicionales, debido que la mujer actual se autoproclama como jefa del hogar al existir 

ciertas condiciones como: vivir separada del marido, tener a cargo los hijos y un ingreso 

económico que le permite ser autosuficiente dentro del hogar, no obstante este no es el 

caso de las madres jóvenes que de alguna manera dependen de sus progenitores para 

la crianza de sus hijos debido a que no cuentan con un nivel académico, ni la edad 

suficiente para conseguir un empleo que les permita subsistir en la sociedad. 

 

La mujer al tener una oportunidad de insertarse en el ámbito laboral ha tomado un gran 

poder económico, por el cual ya no es admitido que el hombre sea el que domine dentro 

del hogar puesto que ambos poseen las mismas condiciones para sostenerla por 

ejemplo ambos pueden hacerse cargo de la crianza de los niños y a la ves de los 

quehaceres domésticos, a pesar de ello surge un efecto el cual los hijos fuera de cuidado 

de la figura materna y paterna durante la jornada de trabajo que tienen que cumplir. 

 

A partir de ello es importante tener en cuenta como lo expresa Sivatte & Guadamillas 

(2014) “La idea principal es que aunque la organización ofrezca ciertas medidas de 

conciliación, es necesario que su cultura trabajo-familia sea favorable hacia las mismas 

para que el trabajador se sienta libre de usarlas y que, consecuentemente, se consiga 

reducir el conflicto trabajo-familia” ( pág. 56)  que existe en la actualidad por las 

necesidad que implica cubrir con la sociedad modernizada.  

 
 

TABLA 2.  ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA FAMILIA DEL PASADO 

Aspectos Positivos Aspectos negativos 

 A pesar de los cambios en la familia aún 
prevalece la función de brindar afecto y 
apoyo a los hijos. 
 

 El hombre solo se conforma con 
mantener y controlar la familia y actuar en 
la esfera pública, evadiendo su 
responsabilidad doméstica.  
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Fuente: Revistas científicas indexadas  
Elaborado: Andrea Córdova Yanangomez (2016) 
 
 

1.3  Familias del Futuro 

 

Los cambios sociales que van surgiendo con el paso del tiempo se mantienen 

estableciendo nuevas estructuras familiares que se van acoplando con el estilo de vida 

de cada individuo dentro del entorno sociocultural, debido a que los jóvenes buscaran 

nuevas formas de convivencia, en donde el cambio se presenta en la reducción del 

 La familia extensa brindaba el apoyo 
emocional que necesitaban la familia 
nuclear. 

 

 El modelo monoparental permite la 
independencia de la mujer al ser libre de 
tomar sus propias decisiones. 

 

 La equidad de género en la actualidad 
permite que la mujer gocé de derechos y 
oportunidad dentro de la sociedad. 

 

 Los avances tecnológicos han permitido a 
la mujer tener una vida sexual diferente 
por medio de los diferentes métodos de 
protección (anticonceptivos o condones) 
que le permiten tener la elección de elegir 
el número de hijos que desea tener dentro 
de su familia y a su vez cuidar su salud. 

 

 La mujer actual se autoproclama como 
jefa del hogar al ser auto-suficiente como 
para hacerse cargo de sus hijos sola, sin 
la presencia de una figura masculina. 

 

 La familia y el trabajo se encuentran 
separados, el hogar se fundamenta como 
centro de unión intrapersonal. 

 

 Muchas de las parejas que no contraen 
matrimonio tienen hijos y conviven por un 
considerable tiempo, sin asumir 
responsabilidades como familia. 

 

 El estado se encarga de la educación y 
protección de la familia. 

 

 La mujer en el ámbito laboral ha tomado 
un gran papel económico puesto que ya 
no es admitido que el hombre domine 
dentro del hogar. 

 La familia homoparental provoca 
polémica en los diversos sectores 
sociales debido a las creencias religiosas 
y al modelo tradicional impuesto por la 
colectividad. 

 

 La composición familiar ha cambiado, 
aparecen nuevas formas de unión 
familiar, que en algunos casos afecta el 
estado emocional de los hijos.  

 

 La presencia de la crisis económica 
afecta las relaciones interpersonales 
dentro del hogar obligando a un miembro 
de la familia migrar para satisfacer sus 
necesidades. 

 

 La   sobrecarga de trabajo que tiene que 
cumplir la mujer dentro y fuera del hogar 
representa una inequidad en cuanto a la 
redistribución de las tareas domésticas. 

 

 El abandono de los hijos en horario de 
trabajo limita la comunicación y 
relaciones afectivas. 

 

 Subestimación de la mujer en el 
desempeño de actividades exclusivas del 
hombre. 

 

 El papel del padre se vuelve cada vez  
más reducido y alejado de la vida 
cotidiana familiar  que limita al compartir 
las tareas domésticas. 

 

 El padre como la madre tienen diferentes 
ocupaciones alejados del entorno 
familiar, por otro lado la educación recae 
sobre el estado o instituciones privadas. 

 

 La ausencia de una figura familiar ha 
provocado que los amigos y la tecnología 
jueguen un papel importante en el 
desarrollo social. 
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núcleo familiar,  pues se evidencia esa tendencia en los países Latinoamericanos. Todos 

los cambios poseen un trasfondo específico, que permite al individuo percibir su vida 

como un proyecto de planificación hacia el futuro, en especial al momento de decidir 

sobre la paternidad, sin embargo, esta conjetura no logra sosegar las dudas de cualquier 

relación que se presentan en los ámbitos sociales, tales como los avances tecnológicos 

en cuanto a los métodos de reproducción biológica. 

 

La incertidumbre en que se vive tiene su trasfondo en los atributos de la sociedad 

capitalista que se mantiene durante el tiempo, una de las características es el 

individualismo que se contrasta en las relaciones interpersonales tornándose de  formas 

transitorias y precarias afectando a las familias modernas, en donde se evidencia la 

infidelidad, la promiscuidad, la traición, el homosexualismo, la violencia, la agresión de 

los padres a sus hijos y viceversa, todos estos acontecimientos que vemos, leemos y 

escuchamos se los observa a diario mediante los medios de comunicación en la cual lo 

presentan como un fenómeno problemático que debe ser resuelto por cualquier método, 

sin embargo Bauman manifiesta que ese tipo de ataque es la “disolución de los sólidos”, 

es decir, que cada uno de sus integrantes forman un universo independiente. 

 
De acuerdo a los antes aludido  Z. Bauman (2007) expresa “Los fluidos se desplazan 

con facilidad. Fluyen, se derraman, se desbordan, se filtran, gotean, inundan, rocían; a 

diferencia de los sólidos, no es posible detenerlos fácilmente, sortean algunos 

obstáculos, disuelven a otros o se filtran a través de ellos, empapándolos” (pág. 

437). Pues bien esto hace referencia a como la unidad familiar considerada como el 

soporte de la sociedad se ha convertido en una sustancia liquida por la cual sus 

integrantes que encuentran diluidos el uno con el otro llevando a desarrollar una 

personalidad flexible con la capacidad de adaptarse a los nuevos cambios sociales, 

sobre todo a los avances tecnológicos que por medio de las redes sociales, videojuegos 

y el trabajo llevan al individuo a encerrarse en su propio mundo.   

 

Justamente debido a las transformaciones que se presentan el estado como máxima 

autoridad deberá brindar seguridad y estabilidad a cada individuo ya que al parecer los 

lazos de relación se encuentran establecidos por la esfera comercial, debido a que 

aproximadamente medio siglo atrás los desempleados de alguna manera representaban 

una figura activa dentro del mercado laboral, ahora bien en esta modernidad se usa la 

expresión de excedente lo que conlleva al incremento del desempleo afectando la 

economía de la familia y provocando una decadencia de bienestar, que por consiguiente 

se buscaran nuevas alternativas de solución al problema, habrían nuevas formas de 



22 
 

convivencia que implicaran la desconexión parcial o temporal de los lazos solidarios y 

afectivos de las familias que  se presentan aun en la sociedad actual. 

 

Frente a esto hay que recalcar que la independencia laboral femenina, en su intento por 

subsistir en la sociedad forma parte de la inserción laboral mediante el aumento de su 

nivel educativo el cual da un giro drástico a ser parte de una familia de doble ingreso tal 

como lo manifiesta (Arriagada, 2007) “Para América Latina, entre 1990 y 2005, la tasa 

de participación laboral femenina en las zonas urbanas de 18 países aumentó de 45.9 

a 58.1 por ciento (Cepal, 2006). Es decir, actualmente, en la mayoría de las familias 

latinoamericanas urbanas, la mujer ha dejado de ser exclusivamente ama de casa para 

ingresar al mercado laboral y constituirse en un nuevo aporte al ingreso familiar”. 

 

Por consiguiente mientras sigue incrementando el acceso de la mujer al trabajo, las 

responsabilidades familiares no son cubiertas de tal manera que no exista una 

desconexión dentro del núcleo familiar, por lo que la redistribución de los compromisos 

del hogar y el trabajo es sobrecargada en las madres que poseen hijos pequeños o 

aquella que poseen otras responsabilidades, sin embargo las leyes actuales marcan un 

modelo de comportamiento en la sociedad favoreciendo a la familia, la cual plantea la 

Constitucion (2008) su art. 44 

  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

2.  LA TRANSFORMACIÓN DE LA FAMILIA  
 

La familia es una institución que no se queda al margen de los cambios sociales, esta 

se encuentra muy propensa  a constantes vicisitudes, en el lapso del tiempo se va 

modificando constantemente a las nuevas formas de división del trabajo, de acuerdo 

como se lo abordado anteriormente el mayor proveedor de alimentos, recursos 

económicos era el hombre, por lo cual es aquí en donde se presenta la primera 

divergencia del modelo tradicional familiar compuestos por padres e hijos, los cuales se 

mantienen aferrados a los valores, costumbres, normas y leyes sociales; que por el 

contrario con esta nueva forma de organización familiar que se presentan en la 

actualidad son vistas de alguna manera como patologías; es decir como una 

anormalidad. 
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Por otro lado a pesar de las diversas formas de convivencia aún prevalece en nuestro 

medio este modelo tradicional como el más común y numeroso, no obstante aún 

predominan algunos arreglos de relaciones sociales y las diversas prácticas de convivir 

en el entorno familiar, tales como los hogares extensos, con jefatura femenina, aquellos 

de tipo unipersonal que sin duda van creciendo en medida que la sociedad avanza, 

debido a no ser considerados como la unidad nuclear deben ser asumidas como 

aquellas proporciones que deben ocuparse el mundo entero, por lo que los grupos 

domésticos constituyen unidades dinámicas y diversas, es decir, son reconocidos por 

moldear el carácter de los individuos en medida que van inculcando los diferentes 

modos de “interactuar” y operar los diversos patrones de prácticas culturales y sociales. 

(Padilla & Loving, 2013, pág. 4). 

 

Con el paso del tiempo esta estructura familiar va sufriendo varias transformaciones, es 

decir, que en la antigüedad las familia eran numerosa que les permitía ser 

autosuficientes, debido a que contaban con el capital humano (mujer – hijos) que les 

daban la fuerza suficiente como para subsistir en ese sistema de vida, sin embargo no 

hay que olvidar que el Estado asumía cierta influencia para mantener este modelo 

familiar; al no existir durante esa época escuelas , hospitales e iglesias sobre todo en la 

zona rural, por lo que a cambio de eso se les otorgaba lotes de tierras donde puedan 

seguir cultivando sus alimentos, por lo tanto los grupos familiares deberían reforzar la 

mano de obra. 

 

Por consiguiente Bourdieu establece que la familia es una auténtica institución 

encaminada a constituir la integración  de esta unidad, ya sean que estén emparentados 

por el matrimonio o alianzas los cuales viven bajo el mismo techo, sin embargo lo que 

hoy en día se ve en esta sociedad consumidora es la existencia de los cambios 

económicos que se encuentran produciendo diversas transformaciones en la familia y 

hogares tal como lo menciona (Rios, 2012, pág. 181) “Uno de los ámbitos humanos 

donde se representan o reflejan de manera importante todos estos cambios es en la 

familia, dada su alta vinculación con la economía, la política, la cultura; es así que la 

economía es productora y receptora de bienes y servicios, así como receptora de 

beneficios sociales”. 

 

Al observar el panorama que se va desarrollando durante los últimos años la familia 

nuclear conformada por una pareja heterosexual que en aquel momento era 
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considerada como normal o natural, para la actualidad ese modelo familiar dio paso a 

la posmodernidad en la familia, la cual se destaca por la disminución del número de 

hijos en cada familia, la participación de las mujeres en el mundo asalariado que de 

alguna manera no han logrado tener una relación armoniosa y equitativa entre mujeres 

y hombres, los cambios de las relaciones intrafamiliares por la cual se da el 

debilitamiento de la autoridad del hombre frente a las decisiones dentro del hogar. 

 

Este análisis conlleva a replantearnos el porqué de los cambios en la posmodernidad 

que presenta a mujeres solteras, la cual en nuestra cultura la que se queda con los hijos 

son las madres, las cuales quedan atareadas y con la mínima opción de empezar una 

relación que le permita integrar a los hijos de una relación pasada y debido a las 

relaciones interpersonales entre las parejas que se han modificado durante el transcurrir 

del tiempo, Flores (2015) manifiesta que: 

  

El vínculo amoroso de la pareja se ha transformado en la sociedad posmoderna, por 

lo que el engranaje social influye en la envoltura psíquica de la pareja y viceversa. El 

individualismo, el consumismo y el hedonismo vulgar, presentes en la sociedad, no 

son ajenos al vínculo de la pareja, la tendencia al narcisismo, la búsqueda perpetua 

del deseo y la fiesta del amor, todas ellas formas usuales de vincularse 

amorosamente. (pág. 3) 

 

Por consiguiente se manifiesta la fragilidad y vinculación entre individuos que son una 

de las fuentes de los cambios en la trasformación de las nuevas modalidades de relación 

familiar modernas, sin embargo vemos que en la actualidad se dan muchas formas de 

convivencia en el hogar pues hay madres y padres solteros, los hijos conviven con los 

abuelos, tío o algún familiar aledaño, se debe tener en cuenta que para el futuro ira 

transformándose drásticamente donde las personas no pensaran en la reproducción 

biológica sino que pondrán como prioridad su desolló profesional tal como lo están 

haciendo varios países del mundo, esta forma de vida se da porque al aumentar las 

necesidades en el hogar tanto el hombre como la mujer deben buscar plazas de trabajo 

para conseguir una mejor calidad de vida.  

 

El estado por su parte apoya a las diversas formas de convivencia planteadas en la 

Constitucion(2008) art. 69 inciso 1 “Se promoverá la maternidad y paternidad 

responsables; la madre y el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo”. 
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De tal manera desde una perspectiva sociológica se considera a la familia como una 

institución social y económica relacionadas por lazos de parentesco o de amistad, los 

cuales cumplen las funciones de reproducción y a la vez la transmisión de los valores, 

formas culturales, creencias religiosas, tradiciones entre otras, estas se desenvuelven 

dentro del entorno social y en muchos de los casos trascienden más allá de las mismas 

para lograr cubrir sus necesidades prioritarias. 

 

3. LA FAMILIA Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  
 
 

La familia es una organización social conocida como la más antigua donde se fijan 

normas y reglas sociales viéndose de tal forma como un equilibrio entre el beneficio y 

autoridad, el cambio surge a raíz de la migración dentro y fuera del país, el 

desplazamiento campesino es provocado por las industrias que forjaron el comienzo de 

la transformación social y agrícola reemplazando la mano de obra por la maquinaria.  

 

La existencia de la dependencia económica que acontecía la mujer por el hombre y los 

múltiples maltratos que surgían dentro de la familia a causa del abuso  de poder, 

tomando gran influencia para que esa forma de vida entre en crisis y surja un nuevo 

modelo familiar más igualitario, es decir, con los mismos derechos dentro de los 

diferentes ámbitos social, político y cultural, entre otras. Dentro de los acontecimientos 

ocurridos en esta época se da un cambio esencial en la familia debido a que durante el 

periodo de dominio del hombre sobre la mujer se dieron algunas prohibiciones como el 

incesto de las relaciones sexuales entre padres e hijos y hermanos presentando la 

monogamia como forma de organización social familiar con mayor aceptación. 

 

A medida que los cambios económicos avanzan la familia ha buscado nuevas formas 

de mejorar su calidad de vida por lo cual se ha impulsado a la mujer en el mercado 

laborar con el fin de disminuir las necesidades dentro del hogar permitiéndole la 

independencia económica, sin embargo esta implicación trae consigo la baja tasa de 

natalidad por el uso de pastillas anticonceptivas, permitiéndole a la mujer una vida 

sexual diferente teniendo elección de tener o no hijos que a diferencia de antes en cada 

hogar existían de 5 a más hijos ahora están conformadas de dos o menos gracias a una 

conciencia más individual y no por mandato social y cultural. 

 
Estos datos muestran claramente el final de la etapa del patriarcado tal como lo 

manifiesta Castells (2000) en el cual indica el debilitamiento de un modelo familiar 
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basado en el autoritarismo y dominación sobre la familia por parte del hombre adulto, 

por lo que la crisis matrimonial toma resonancia al existir una incompatibilidad dentro 

del matrimonio, el trabajo y la vida misma, por lo que ahora proliferan los hogares 

unipersonales y de un solo progenitor. 

 
Para responder al tema planteado se elabora una tabla que recoge datos y hechos 

importantes en la historia de la familia tanto del pasado como del presente a lo largo del 

tiempo, que refleja aspectos positivos y negativos que influyen en el medio social. 

 

TABLA 3.  APORTES DE LA FAMILIA EN LA TRANSFORMACION SOCIAL 
 

Aportes de la familia en la transformación social 

Pasado  Presente  
 
 Los múltiples problemas dentro del 

hogar debido al maltrato e injusticias 
provoca que este modelo familiar entre 
en crisis y surja un nuevo modelo más 
igualitario. 

 
 El surgimiento de la revolución agrícola 

e industrial dio paso a la formación de 
una nueva estructura familiar. 

 

 El reconocimiento de igualdad de 
derechos entre los hombres y mujeres 
proporciona cambios importantes 
durante la estructura patriarcal. 

 

 La formación del sistema familia de 
aportante múltiple genera un nuevo 
estilo de vida. 

 

 El rol que desempeña la mujer en su 
espacio domestico proporciono una 
sociedad menos violenta principalmente 
por el cuidado y enseñanza de valores a 
sus hijos. 

 

 Se dieron las primeras organizaciones 
familiares las cuales estuvieron 
compuestas por: la consanguínea, la 
punalúa, sindiásmica, matriarcal y 
patriarcal que aportaron al surgimiento 
de las nuevas estructuras familiares. 

 
 La incorporación de la mujer en el campo 

laboral influye en el desempeño y conducta 
de los hijos en la sociedad debido a la 
ausencia de una figura paterna o materna 
dentro del hogar. 

 
 La irresponsabilidad, infidelidad, abandono 

del hogar  y la violencia intrafamiliar por 
parte del hombre provoca el desequilibrio 
familiar ya estructurado. 

 

 El aumento de la inestabilidad de la familia 
alterada por formación y disolución de 
parejas, evidenciando las separaciones y 
divorcios. 

 

 Aumento de nuevas formas de 
organización social influenciadas por la 
globalización como: la familia 
homoparental, monoparental, extensa, 
adoptiva, reconstruida, entre otras. 

 

 La inclusión del sexo femenino en la 
sociedad proporciona oportunidades de 
relacionarse en el mundo laboral. 

 

Fuente: Revistas científicas indexadas  
Elaborado: Andrea Córdova Yanangomez (2016)  
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 En el pasado las familias originalmente se caracterizaban por múltiples aspectos 

positivos y negativos dentro de los distintos modelos de estructuración familiar, 

presentadas en las distintas etapas como la consanguínea que se relacionaban 

únicamente por los lazos de sangre que vinculaban a cada uno de sus integrantes, 

la punalúa por otra parte excluía a los padres e hijos de comercio sexual reciproco , 

la sindiásmica permitía la poligamia e infidelidad  para ambas partes, el matriarcado 

caracterizado por la influencia femenina en el ámbito social, cultural e ideológico y 

finalmente el patriarcado marcado por el comienzo del machismo y el acaparamiento 

del poder que de alguna manera se mantiene presente en la actualidad todos estos 

aportes han influenciado para el desarrollo de las organizaciones sociales que se 

presentan en la modernidad.  

 
 

 Se puede apreciar que la conformación de la familia vuelve a modificarse dando 

paso a los nuevos modelos, en donde el núcleo familiar  tradicional conformado por 

un padre y una madre ya no es la único, debido a los efectos asociados por la crisis 

económica, las relaciones interpersonales, los divorcios y abandonos del hogar 

principalmente de la figura paterna que han propiciado el surgimiento las familias 

monoparentales, homoparentales, las extensas y reconstruidas que a pesar de su 

composición aun cumplen con la misma función de cuidar, educar, brindar afecto y 

protección a los hijos. 

 
 
 La familia es considerada de diferentes maneras al ser relacionada con los criterios 

de parentesco y lazos de convivencia emocional, debido a la variedad de modelos 

familiares existentes en la actualidad que comparten una historia, reglas, 

costumbres, creencias y culturas que a través de las distintas transformaciones 

sociales va tomando una nueva forma de convivencia en el hogar, afectando de 

manera directa en el cambio de la sociedad influenciado por los avances 

tecnológicos que con el afán de satisfacer sus necesidades básicas de afecto, 

reconocimiento y seguridad entra en crisis la familia por la ausencia de las relaciones 

interpersonales que son la base de un hogar estable. 
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