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Familia 

• La Familia es una 
institución social que 
agrupa individuos.  La 
principal función de 
este grupo es el 
cuidado de los niños.  
La organización de la 
familia ha cambiado 
sustancialmente en 
algunas sociedades.  

 

http://comunidadecana.iespana.es/EN FAMILIA.htm


Parentesco, unidad y matrimonio 

 • Entendemos por 
parentesco el vinculo 
consanguíneo o 
establecido por adopción 
entre dos o mas personas 

• La unidad familiar es el 
grupo formado por 
consanguinidad, adopción 
o matrimonio 

• Matrimonio es una 
relación legal, conlleva 
cooperación económica y 
practicas sexuales.   

http://comunidadecana.iespana.es/CATECISMO_de_la_Iglesia_Catolica.htm


Familia por Elección 

• Familia por Elección o 

por afinidad es una de 

las formas que definen 

la nueva unidad donde 

dos o mas personas 

deciden agruparse 

como familia aunque 

no tengan lazos 

sanguíneos o legales. 

 



 Nuclear 

 • El modelo de familia 
nuclear tiende a estar en 
los sociedades modernas e 
industrializadas donde la 
familia es una unidad de 
consumo y no de 
producción.  En algunos 
lugares como China se 
establece una política 
publica para promover la 
familia de uno o dos 
padres y uno o dos hijos.   



Extendida 

• La familia extendida es la 

unidad que agrupa mas de 

dos generaciones e incluye 

a otros miembros que se 

relacionan por 

consanguinidad.  Es decir 

bajo un mismo techo 

cohabitan los niños, 

padres, abuelos y hasta 

algún tío o primo. 

 



Endogamia y Exogamia 

• Endogamia es el 
matrimonio entre personas 
de una misma categoría o 
estrato social.  Estas 
categorías van desde la 
edad o religión hasta la 
etnicidad o clase.  Se 
funda en el clasismo y el 
racismo 

• Exogamia promueve el 
matrimonio entre personas 
de diversas categorías 
sociales. 

 



Pautas de matrimonio 

 • Monogamia relación que 

une a dos personas 

• Poligamia relación de tres 

o mas personas 

• Poliginia significa un 

hombre relacionado con 

dos o mas mujeres 

• Poliandria es la relación 

de una mujer con dos o 

mas hombres 



Pautas residenciales 

• Patrilocalidad una pareja 

reside con el padre del 

hombre o cerca de ella 

• Matriolocalidad una pareja 

reside con la madre de la 

mujer o cerca de ella 

• A nivel mundial se 

observa una mayor 

patrilocalidad  



Pautas de Descendencia 

 • Patrilineal el sistema de 
parentesco se trasmite por 
medio de los hombres 
predomina familia paterna 

• Matrilineal el parentesco 
esta dominado por las 
mujeres predomina familia 
materna 

• Descendencia bilateral 
ambos padres trazan las 
relaciones familiares 



Familia Funcional 

• Desde la perspectiva 
funcionalista la familia 
provee: 

• 1. Socialización 

• 2. Regulación sexual 

• 3. Identidad por clase 
y etnicidad 

• 4. Seguridad material 
y emocional 

 



Familia, Estado y Propiedad Privada  

 
• Desde la perspectiva del 

conflicto la familia es una 
institución superestructural 
(ideológica) que sirve para 
perpetuar la desigualdad entre 
propietarios y trabajadores 

• El marxismo también ha 
planteado que la familia tiende 
al patriarcado subordinando a la 
mujer, niños y ancianos a la 
autoridad de los hombres 

• Los teóricos del conflicto 
también observan como la 
familia promueve los 
privilegios de ciertas “razas”   



Familia desde el feminismo 

• Desde la perspectiva 
feminista la familia 
promueve la doble jornada 
de la mujer por lado el 
trabajo asalariado y el 
trabajo domestico sin 
remuneración 

• El paternalismo promueve 
una doble vara 

• El Estado no provee 
recursos para igualar a la 
mujer al hombre 

 



Análisis micro sociológicos 

 • El análisis interaccionista 
simbólico propone que cada 
familia configura las relaciones 
intimas necesarias para el pleno 
desarrollo social de sus 
miembros estas relaciones se 
modifican a través del tiempo 

• El acercamiento del 
intercambio social sostiene que 
el matrimonio y cortejo son 
procesos de negociación (oferta 
y demanda) delimitada por 
valores dominantes (belleza y 
bienestar económico) 



Desigualdad intra-familiar 

 • En las sociedades 
patriarcales se le adjudica 
a la mujer el papel del 
cuidado de la familia a 
partir de la atención a los 
niños 

• La mujer también se ve 
obligada a cuidar por los 
padres del esposo e 
incluso por otros parientes 
si es necesario 



La violencia al interior de la familia 

• La violencia al interior de 
la familia es uno de los 
problemas fundamentales 
que observamos a través 
de todas las clases 
sociales, grupos étnicos y 
políticos 

• La sociedad patriarcal 
produce desigualdad, 
tensión y violencia física, 
emocional y sexual contra 
mujeres y niño/as 

 

 



Violencia contra los niños 

 • La mayoría de los niños son 
abusados física, sexual y 
verbalmente por personas que 
se relacionan con ellos en la 
familia 

• Los abusadores de niños 
(padres, abuelos, tíos/as, ect) 
intimidan a los menores 

• Es importante escuchar las 
quejas de los niños con seriedad 
y discreción.  Busca ayuda 
profesional para el/la menor 

• Si no denuncias el abuso contra 
los niños/as eres cómplice de 
los mismos.  



¿Por que mas divorcios? 

 • En CHILE decimos hay mas 
divorcios que matrimonios por 
año.  Que promueve la 
separación: 

• Ya no es un tabú divorciarse 

• El individualismo domina las 
relaciones sociales 

• Se basan las relaciones en la 
pasión del apareamiento y no en 
un compromiso a largo plazo 

• Las mujeres son menos 
dependientes 

• Existe mayor tensión por causas 
económicas 



¿Quienes y como se divorcian? 

• Las parejas mas jóvenes 

• Clases sociales medias y 

bajas 

• Las mujeres profesionales 

• Los individuos que ya se 

han separado o divorciado 

antes 

• Victimas de violencia 

• Parejas con problemas 

económicos 

• Primero ocurre una 

separación emocional 

• Separación legal 

• Reorganización emocional 

• Reorganización social 

• Reorganización 

económica 

• Reorganización paternal 

donde hubo hijos 


