
Existen muchos mitos, y prejuicios en torno a lo que se entiende por 
familia. En el transcurso de la historia el concepto de familia ha ido 
cambiando, moviéndose desde una posición bastante rígida de lo 
que se solía entender como una familia ideal, a una posición más 
flexible, abierta a la diversidad de experiencias familiares, y por 
sobre todo, abierta a la verdadera realidad de las familias existentes 
La diversidad de las familias es una realidad no sólo por su 
composición. También las familias son diversas por el contexto al 
cual pertenecen o del cual provienen.



CONOZCAMOS LOS DISTINTOS TIPOS DE 
FAMILIA

1.FAMILIA NUCLEAR BIPARENTAL: 
Esta familia la  conocemos como 
familia típica y tradicional formada 
por un hombre, una mujer sus hijos  
o hijas.

3.FAMILIA EXTENSA : Se caracteriza 
porque además de los padres y sus 
hijos. Viven en la misma casa otros 
parientes: tíos, primos y con mayor 
frecuencia, abuelos. Así en la crianza 
de los hijos e hijas participan distintos 
miembro de la familia



CONOZCAMOS LOS DISTINTOS TIPOS DE 
FAMILIA

3.FAMILIA MONOPARENTAL: 
Es la familia formada por un 
progenitor que vive solo con sus 
hijos o hijas y se ocupa de su 
crianza. Suele ser la madre la que 
se queda con los niños o niñas 
aunque también existen casos en que 
se quedan con el padre.

4.FAMILIA COMPUESTA: 
Está formada por varias familias nucleares 
creadas tras la separación o el divorcio de 
la pareja. Cada día es más habitual 
encontrar a niños o niñas que viven con su 
madre o padre y su nueva pareja que a su 
vez pueden tener hijos o hijas. 



CONOZCAMOS LOS DISTINTOS TIPOS DE 
FAMILIA

5.FAMILIA HOMOPARENTAL: 
La familia homoparental está 
formada por una pareja de hombres 
o mujeres homosexuales con uno o 
más hijos e hijas que pueden ser 
biológicos, o adoptados.

6.FAMILIA ADOPTIVA: Hace referencia a 
los padres que adoptan a sus hijos por 
motivaciones solidarias o por no poder 
tener hijos biológicos. Desempeñan en 
mismo rol que los padres biológicos en 
todos los aspectos



CONOZCAMOS LOS DISTINTOS TIPOS DE 
FAMILIA

7.FAMILIA SIN HIJOS E HIJAS: 
Son las formadas por dos adultos, 
heterosexuales u homosexuales, que 
no tienen hijos o hijas.

8.FAMILIA UNIPERSONAL: Es 
posiblemente el tipo de familia que más 
está creciendo en las últimas décadas, 
razón por la que cada vez está más 
aceptada. Consta de un solo miembro



CONSEJOS PARA TRABAJAR LA DIVERSIDAD 
FAMILIAR CON LOS NIÑOS Y NIÑAS

★ Léeles cuentos sobre distintos tipos de familias.
★ Háblales abiertamente sobre el tema empleando 

un lenguaje adaptado a su edad.
★ Procura responder a sus dudas sin evasiones y 

con ejemplos claros
★ Pregúntales si conocen familias diferentes a la 

propia y hablen sobre ello.
★ Fomenta en ellos el respeto a los demás, 

independientemente de su raza, sexo, religión, 
cultura o procedencia familiar.


