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Presentación.- 
 
 

Sirva  a modo de presentación inicial y de invitación para el conocimiento global  
de nuestra investigación las siguientes líneas que a continuación se exponen y, que sin 
lugar a dudas,  permitirán una aproximación certera a esta tesis doctoral. 

 

La investigación se divide en tres partes: fundamentación teórica, marco 
empírico y análisis de datos y descripción de resultados. Complementan la misma, una 
previa introducción y un final de anexos junto con las correspondientes referencias 
bibliográficas. 

 

Así, el fundamentación teórica, comienza con un análisis retrospectivo que nos da 
una visión histórica y sociocultural del objeto de estudio. A continuación llevamos a cabo 
un proceso de conceptualización para desde aquí considerar a nuestro objeto de estudio:- 
la familia- como un hecho social. Finalmente estudiamos la pluralización de las formas de 
convivencia y la variabilidad acaecida en la familia en los últimos tiempos, para concluir 
con una propuesta metodológica: significándonos desde el ámbito de la Antropología, 
optamos por una metodología de carácter emic en el planteamiento investigador. 

 

Desde el marco empírico identificamos dos temas sobre los que investigar: 
conceptualización de la familia y variabilidad de sus formas. Definimos como objetivo 
general de la investigación conocer la actual diversificación de las formas de hogar y cómo 
este fenómeno ha influido en el modelo tradicional de familia provocando el surgimiento 
de nuevos modelos. Planteamos las variables, tanto de carácter dependiente como 
independiente, a tener en cuenta y establecemos la correspondiente relación entre ellas. 
Y formulamos seis hipótesis a verificar. Todo ello lo ubicamos en un ámbito geográfico 
determinado: Extremadura; y lo aplicamos a una población concreta concreta: 850 
informantes clave en un tiempo determinado: año 2009. 
 

Posteriormente pasamos al análisis de datos y descripción de resultados, para ello, 
los datos obtenidos de los 850 informantes clave a través de los cuestionarios aplicados a 
los mimos, los sistematizamos  mediante su introducción en el programa informático SPSS 
versión 15.0 para Windows. Este tratamiento informático de la información nos permite 
un profundo análisis estadístico, tanto descriptivo como inferencial, para desde aquí, 
describir e interpretar los resultados de nuestra investigación, y así poder llevar a cabo el 
correspondiente proceso de verificación de las hipótesis que nos hemos planteado. 
 

 Y finalmente,  es conveniente dejar constancia de que la presente investigación se 
realiza sobre la familia en un ámbito geográfico e histórico determinado. Es decir, que no 
es esta una tesis doctoral que verse sobre la familia y los modelos de hogar en general, y 
en particular sobre su desarrollo en función  de la cultura de referencia.   Es por tanto, un 
estudio global sobre la familia actual en un marco territorial determinado y sobre cómo la 
diversificación de los modelos de hogar está influyendo en las dinámicas familiares. 
Aunque sí se tienen en cuenta aspectos más universales en lo que respecta al análisis 
histórico, no se contemplan como parámetros las diferencias que vienen generadas en 
función del ámbito cultural de procedencia. En definitiva, podríamos decir que esta 
investigación no es un estudio sobre la familia en el mundo y en las diferentes culturas, y 
sí es un estudio sobre la familia en una cultura concreta y en un ámbito geográfico 
determinado. 
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1.- Interés por el objeto de estudio.                                                                          
2.- Dificultades que presenta. 
3.- Debate actual sobre la familia. 
4.- Triple tratamiento del tema de investigación. 
5.- Relevancia del objeto de estudio. 

INTRODUCCIÓN.- 
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 Mi interés por  el mundo de la 
investigación social –que supone el inicio 
de esta tesis doctoral-  nace de la  
necesidad de profundizar  en aspectos 
más científicos desde el punto de vista 
metodológico del ámbito de la 
antropología social y cultural como 
ciencia, y de adquirir una formación 
completa e integral que, al mismo tiempo 
que superar carencias, me posibilite una  
preparación académica que me habilite 
no sólo para el  ejercicio de la 
investigación, sino también para obtener 
una mirada antropológica que me procure 
una  visión más analítica, reflexiva e 
interpretativa de la realidad social objeto 
de estudio propio, no sólo de la 
Antropología, sino de las ciencias sociales 
en general. 
 
 
  En lo que respecta a los aspectos 
que motivaron la elección del tema 
concreto de investigación indicar, que 
entre ellos se encuentra, en primer lugar, 
la actualidad del mismo en cuanto al 
tratamiento que desde los diferentes 
ámbitos (social, político, jurídico, 
religioso…) se está realizando; en segundo 
lugar,  la escasez de investigaciones, 

aunque si sociológicas no antropológicas, 
sobre la pluralización de las nuevas 
formas de convivencia; y por último, lo 
que finalmente  nos motivó a  centrar 
nuestro análisis en los nuevos modelos de 
hogar y su influencia en los patrones de 
familia fue la conveniencia, a nuestro 
modo de ver, de investigar a la familia 
desde la familia, adoptado un enfoque no 
sólo etic, sino emic, donde los miembros 
de la comunidad  se convierten en los 
verdaderos protagonistas de la 
investigación. Así por tanto, tres aspectos 
fundamentales determinaron nuestro 
interés  en este tema: 
 
 
 Innovación y actualidad del objeto 

de estudio: los nuevos modelos de 
hogar y  los patrones de familia. 

 
 Necesidad de realizar estudios e 

investigaciones antropológicas en 
torno a la reciente diversificación  
de las formas de convivencia. 

 
 Necesidad de  estudiar la familia 

desde la familia: enfoque emic. 
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 Adquisición de una mirada antropológica. 
 
 Triple motivación: 

1.- Actualidad/ innovación del objeto de estudio. 
2.- Necesidad de realizar investigaciones actuales no encasilladas. 
3.- Necesidad de investigar desde enfoques emic. 

 
 
 
 

1.- INTERÉS POR EL OBJETO DE ESTUDIO.- 
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Al mismo tiempo, y como premisa 

inicial se han de tener en cuenta las 
dificultades que el tema objeto de 
investigación entraña. En este sentido, se 
deben controlar los siguientes aspectos  
que pueden, en cierta manera, 
entorpecer el proceso de investigación 
propuesto, por ello fue necesario contar 
con la presencia de los mismos para su 
posible superación, y en algunos casos 
neutralización, para que afectaran lo 
menos posible al curso lógico de las 
secuencias  que el proyecto de tesis 
doctoral siguió.  
 
 

Así, entre los factores que podían 
suponer una barrera en el futuro 
desarrollo de nuestro trabajo de  
investigación destacamos, como los más 
significativos, los siguientes:  

 

 Ubicuidad del objeto de estudio, 
que puede provocar subjetividad del 
científico  al investigar un 
fenómeno del que forma parte 
activa. 

 
 Diferencias y puntos de inflexión 

entre las diferentes corrientes 
teóricas  y propuestas  
metodológicas de investigación. 

  
 Lucha dialéctica y entramado 

conceptual: No existe una definición 
única de familia, y por lo tanto, 
tampoco contamos con una 
categorización válida y consensuada  
de los diferentes tipos de familia. 
Esto nos lleva a una ambigüedad 
que impide la existencia de una 
base conceptual de consenso desde 
la que abordar el estudio. 

D
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 Ubicuidad del objeto de estudio. 

Riesgo de generar subjetividad en el investigador. 
 
 Diferencias y puntos de inflexión entre: 

 Corrientes teóricas. 
 Disciplinas. 
 Propuestas metodológicas. 
 

 Ambigüedad de conceptos: 
 No existe una definición única de la familia. 
 Dificultad de categorizar los diferentes tipos de familia. 
 

 
 
 

Partiendo de los aspectos motivacionales presentados, y teniendo en consideración 
los factores que podían dificultar el estudio, se abordó la investigación,  que  lejos de 
concebirse como una apuesta inalcanzable por superar las contradicciones de 
interpretación a la que la familia se ha visto sometida en los últimos tiempos, así como  las 
diferencias existentes en el tratamiento de este hecho social, ha pretendido ser un estudio 
de la familia desde la familia, es decir, adoptar desde un enfoque emic el estudio de un 
hecho social que ha existido, si no con este nombre con otros a lo largo de la historia como 
forma primaria de organización social de los seres humanos. 
 

2.- DIFICULTADES QUE PRESENTA.- 
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Actualmente existe un debate 

social sobre la familia que hay que 
superar. Los manuales de sociología, los 
libros de autores destacados de las 
diferentes disciplinas, así como las 
monografías de reciente actualidad, por 
no hablar de los medios de comunicación  
social desde un ámbito del saber menos 
intelectual y más popular, dejan 
constancia de ello: ¿Qué se entiende por 
familia?, ¿es la familia un fenómeno 
universal?, ¿por qué se están produciendo 
cambios en la familia?, ¿se puede llamar 
familia a los nuevos patrones de 
convivencia que no cumplen los requisitos 

de procreación y sexualidad?, ¿está la 
familia en crisis?... 

 
Lejos de quedar  anclado  en estos 

interrogantes, pero al mismo teniéndolos 
en consideración como punto de análisis y 
de partida, se plantea la investigación 
que pretendió, sin perder de vista la 
perspectiva histórica,   - como no podía 
ser de otra manera desde el ámbito de la 
antropología- ,  avanzar desde la realidad 
actual, no para dar respuesta a las 
cuestiones planteadas que protagonizan 
el debate social, sino para conocer y 
comprender una parte de la realidad 
actual de la familia. 
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Desde las diferentes disciplinas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
  
 

3.- DEBATE ACTUAL SOBRE LA FAMILIA.- 

 Sociología 
 Antropología 
 Economía  
 Religión  
 Historia 
 Etc. 

 

- ¿Qué se entiende por familia? 
- ¿Es la familia un fenómeno universal? 
- ¿Por qué se están produciendo cambios en la familia? 
- ¿Se puede llamar familia a los nuevos modelos de convivencia? 
- ¿Está la familia en crisis? 
- Etc… 
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Se planeta un tratamiento del 
objeto de estudio  desde una triple 
perspectiva, que nos permite una visión 
completa y global:                      
 
 Histórica: análisis inicial a través de 

un recorrido histórico “viajando” 
desde la familia tradicional a los 
nuevos patrones de familia. Nos 
dotamos de un conocimiento de base 
que es absolutamente necesario. 

 
 

 
 Conceptual: se tuvieron en cuenta, 

para que no protagonizaran la 
investigación y  limitaran la misma, 
las diferencias existentes tanto desde 
un punto de vista conceptual, como 
desde un punto de vista teórico sobre 
qué se entiende por familia. Se 
rompió con estas limitaciones y se 
pasó a considerar las diferentes 
formas de convivencia como modelos 
de hogar que han provocado cambios 

en los contextos familiares 
tradicionales. 

 
 

 

Diversificación  de las formas de convivencia 

 

 nuevos modelos de hogar y su influencia en los 
contextos familiares tradicionales 

 

 
 
 
 
 Metodológica. Y finalmente, para 

superar los debates teóricos y luchas 
dialécticas, se planteó la 
investigación como una aproximación 
para  comprender la pluralización de 
las formas de convivencia, cómo este 
fenómeno ha generado nuevos 
patrones de familia, y cómo desde los 
mismos se entiende y se  construyen 
los procesos de identidad social. 

 
 

 

Aproximación para comprender la pluralización  
          de las formas de convivencia 

 

 

INVESTIGAR A LA FAMILIA DESDE LA FAMILIA  
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1. Desde una perspectiva histórica, analizar el proceso desde la familia 

tradicional a los nuevos patrones de familia e intentar comprender cómo 
ello ha influido en el surgimiento de nuevas formas de convivencia. 

 

2. Superación de las diferencias conceptuales y teóricas  para entender las 
nuevas formas de  convivencia como nuevos modelos  de hogar. 

 

3. Aproximación para comprender la pluralización de las formas de 
convivencia. Investigar a la familia desde la familia. 

 

 
 

 

De la familia tradicional …a los nuevos modelos  

 

Pluralización de las formas de convivencia 

4.- TRIPLE TRATAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO.- 
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A grandes rasgos podríamos resumir 

en los siguientes aspectos, el interés que 
el tema de investigación elegido 
presenta, así como la relevancia del 
mismo, de cara a que las conclusiones 
obtenidas puedan ser utilizadas desde el 
ámbito, entre otros, de las ciencias 
sociales: 

 
 
 Estudio de un hecho social reciente: 

La pluralización de las formas de 
convivencia es un fenómeno reciente 
en la historia global del hombre, en la 
historia de la humanidad. 

 
 
 Necesidad de investigar este 

fenómeno sobre el que (y debido 
fundamentalmente a su corta edad) 
no existen estudios o análisis 
profundos de carácter 
antropológico. 

 
 

 Incidencia sobre la necesidad de 
continuar analizando la familia como 
institución social importante, llevando 
a cabo estudios transversales y 
longitudinales, teniendo en cuenta 
la perspectiva histórica. 

 
 
 Importancia de abordar un 

conocimiento de la familia desde la 
familia, es decir desde enfoques 
emic.  

 
 
 Conveniencia de llevar a cabo 

investigaciones científicas de carácter 
territorializado que nos permita un 
conocimiento certero de la realidad 
social, de cara a establecer 
propuestas de trabajo adaptadas 
para el fortalecimiento de la familia 
como institución social, tales como 
políticas sociales, programas de 
intervención, etc.. 
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 Hecho social de reciente actualidad. 
 
 Escasez de estudios. 

 
 Necesidad de investigación. 
 
 Aplicación enfoque emic. 
 
 Utilización de los resultados. 

 
 
 
 
 
 

5.- RELEVANCIA DEL OBJETO DE ESTUDIO.- 
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 En definitiva,  el presente trabajo de tesis doctoral se plantea como una 
aproximación, desde una mirada antropológica a una  nueva concepción de la 
familia en  función de la diversificación de las formas de convivencia que en 
la actualidad existen. Se propone un tratamiento de este fenómeno social  (los 
nuevos modelos de hogar), desde una perspectiva menos endogámica, y sí, más 
abierta y actual que no se cierre a los  cambios que la sociedad experimenta  
como consecuencia del paso del tiempo y de las circunstancias históricas que 
tienen lugar. 
 
 
 Como punto de partida de la investigación, se perfila y constituye un marco 
teórico  que discurre desde un análisis histórico y conceptual de la familia, 
continúa con un conocimiento de la pluralización de los modelos de hogar y 
de cómo esto ha generado modificaciones en los patrones de familia, y culmina 
con un constructo  epistemológico que supone la plataforma  de conocimiento 
y saber apropiada desde la que abordar el análisis del fenómeno social a 
estudiar. A partir de aquí se procede a desarrollar el marco empírico, a llevar a 
cabo la investigación propiamente dicha sobre el terreno y a extraer los 
pertinentes resultados y conclusiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

M A R C O    T E Ó R  I C O 

Análisis 
 retrospectivo. 

La familia como realidad 
 Histórica y sociocultural 

Objeto de   
Estudio 

¿Cómo estudiar a  la 
familia? 

Plataforma de conocimiento y saber sobre el tema elegido 
de investigación para la tesis doctoral 

Análisis del fenómeno  
social a estudiar 

Desarrollo del marco 
empírico 

Realización de la 
investigación 

 
Conceptualización 

¿Qué es la familia? 

Variabilidad  y 
diversidad tipológica  

Diversificación modelos 
 de hogar 
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I PARTE 
 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.- 
 
1.-Análisis retrospectivo.- 
   La familia como realidad histórica y sociocultural 

1.1.- Introducción. 
1.2.- Origen y evolución de la familia. 
         1.2.1.- 1.861: inicio del interés por la historia de la familia. 
         1.2.2.- Propuestas científicas de finales del siglo XIX y siglo XX. 
         1.2.3.- Estudio de la historia de la familia en la actualidad. 
1.3.- Carácter universal de la familia. 
         1.3.1.- Teorías evolucionistas. 
         1.3.2.- Corrientes y autores que defienden la universalidad de la familia. 
         1.3.3.- Reelaboración del pensamiento en torno a la universalidad de la familia. 
1.4.- Conclusiones. 

2-Conceptualización.- 
   ¿Qué es la familia? 

2.1.- Introducción. 
2.2.- El concepto de familia. 
         2.2.1.- Atomización de los estudios sobre la familia. 
         2.2.2.- Concepto de familia desde diferentes disciplinas. 
         2.2.3.- Concepto de familia según diferentes autores. 
2.3.- Concepción de la familia como hecho social. 
          2.3.1.- Definición de hecho social. 
          2.3.2.- Dificultades de estudiar a la familia como hecho social. 
          2.3.3.- La familia como institución y fenómeno social. 
2.4.- Hacia una nueva conceptualización de la familia. 
2.5.- Conclusiones. 

3.-Variabilidad de la familia y su diversidad tipológica.- 
   De la familia tradicional a los nuevos modelos de hogar. Pluralización de las formas de convivencia  

3.1.- Introducción.  
3.2.- Variabilidad de las formas familiares.  

3.2.1.- Criterios tipológicos más usuales.  
3.2.2.- Clasificación agregados domésticos.  
3.2.3.- Variedades subculturales.  
3.2.4.- Tipos de familia desde el punto de vista del ego.  
3.2.5.- Hogares familiares y hogares no familiares.  
3.2.6.- Otras propuestas.  

3.3.- ¿Nuevas formas de familia?.  
3.4.- Procesos de cambio en la familia.  

3.4.1.- Proceso de nuclearización de la familia.  
3.4.2.- Transformaciones de la familia en las sociedades contemporáneas.  
3.4.3.- tendencias autopoiéticas de la familia.  
3.4.4.- Perspectiva morfogenética del cambio familiar.  
3.4.5.- Teorías sobre el cambio familiar.  

3.5.- Conclusiones.  
4.-Objeto de estudio.- 
   ¿Cómo estudiar la familia? 

 

4.1.- Introducción.  
4.2.- Teorías sobre la familia.  

4.2.1.- Autores clásicos.  
4.2.2.- Hacia la construcción de una teoría sociológica de la familia.  
4.2.3.- Un nuevo paradigma: la familia como relación social.  

4.3.- Métodos de investigación.  
4.4.- Teorías de investigación.  
4.5.- Conclusiones.  
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La familia como realidad histórica y sociocultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- Introducción. 
1.2.- Origen y evolución de la familia. 
         1.2.1.- 1.861: inicio del interés por la historia de la familia. 
         1.2.2.- Propuestas científicas de finales del siglo XIX y siglo XX. 
         1.2.3.- Estudio de la historia de la familia en la actualidad. 
1.3.- Carácter universal de la familia. 
         1.3.1.- Teorías evolucionistas. 
         1.3.2.- Corrientes y autores que defienden la universalidad de la familia. 
         1.3.3.- Reelaboración del pensamiento en torno a la universalidad de la familia. 
1.4.- Conclusiones. 

1.- ANÁLISIS RETROSPECTIVO.- 
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 ¿Ha existido  siempre la familia? 
¿Podemos hablar de familia desde el 
origen de la humanidad? ¿Es universal  
la familia como forma o modelo de 
organización de los seres humanos? ¿O 
sólo es una realidad presente en 
sociedades y culturas más avanzadas?... 
 
 
 Las  ciencias sociales han ocupado 
gran parte del tiempo y el espacio que 
dedican a la investigación de los 
fenómenos que les son propios como 
objeto de estudio, a intentar dar 
respuesta a estos interrogantes. El debate 
sobre el origen y evolución de la familia 
ha estado siempre presente en la 
investigación antropológica. La 
Antropología, como ciencia que estudia el 
ser humano, ha mostrado siempre un 
enorme interés por, si no resolver, sí 
aportar su buen hacer al esclarecimiento 
de los grandes enigmas que acompañan a 
la sociedad desde el origen de la vida en 
nuestro planeta. 
 
 
 Sin embargo, los interrogantes 
sobre cuándo surge la familia y sobre si es 
universal o no, siguen hoy sin encontrar 
una respuesta unánime procedente del 
consenso científico. Al respecto existe 
controversia entre las diferentes 
corrientes teóricas y los diferentes 

autores que sobre este aspecto han 
teorizado. Ello supone, o plantea, la 
necesidad de conocer el saber generado 
en torno al tema que nos ocupa. 
 
 Por tanto, lejos de intentar 
responder a los cuestionamientos 
planteados, o ubicarse  más cerca de una 
u otra propuesta, se muestra el elenco 
teórico existente, y en este sentido, se 
pone de manifiesto el extenso cuerpo de 
conocimiento que  sobre la familia, 
como realidad histórica y sociocultural, 
se ha formado desde las ciencias y 
disciplinas interesadas por la misma como 
objeto de estudio. El objetivo, es poner a 
disposición la literatura existente, para 
adoptar un posicionamiento analítico  
sobre la familia, motivando una visión al 
respecto, lo más completa posible, 
teniendo muy en cuenta, como no podía 
ser de otra manera, la historia y la 
cultura; es decir, considerando a la 
familia como una realidad histórica y 
como una realidad sociocultural.   
 
 
 Así, se abordan  cuestiones como 
la historia de la familia, su  origen y 
evolución, y  la incertidumbre respecto 
a su carácter universal. 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN.- 
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Partimos del hecho de que la familia 

es un fenómeno social muy complejo. 
Encontramos una pluralidad diversificada 
de formas familiares que varían en 
función de diversos factores como la  
posición de la familia respecto al modo 
de producción, respecto a la 
estratificación social, o respecto a la 
fuerza del poder político y a la ubicación 
en una concreta subcultura. En este 
sentido, la familia no está sujeta a  
ninguna ley histórica evolutiva, es decir, 
no camina linealmente de un polo a otro, 
al contrario, se modifica, expandiéndose 
o reduciéndose, con mayores o menores 
funciones, con mayor o menor 
estabilidad, según la sociedad que la 
rodea; así La tesis evolutiva, según la 
cual la familia iría progresivamente desde 
modelos homogéneos (uniformes) a 
modelos heterogéneos (diferenciados), es 
parcial, en cuanto que en las sociedades 
primitivas, antiguas y tradicionales se 
pueden encontrar tanto modelos 
familiares más simples, como modelos 
familiares más complejos  que los que 
encontramos en la sociedad presente; por 
lo tanto, la visión evolutiva de la familia, 
que la describe como entidad que se 
desarrolla por adaptación progresiva (en 
sentido darwiniano) de la especie 
humana, aún no ha encontrado ninguna 
confirmación empírica. Las 
investigaciones etno-antropológicas han 
demostrado que la familia nuclear 
prevalece tanto en las sociedades simples 
como en las complejas;  en las sociedades 
primitivas, antiguas y tradicionales 
podemos encontrar tanto modelos simples 
como modelos familiares más complejos 
que los que encontramos en la sociedad 
presente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“La familia es la más antigua  de las 
instituciones sociales humanas, una 
institución que sobrevivirá, en una forma 
u otra, mientras exista nuestra especie. 
Sin embargo, siguen siendo oscuros tanto 
los orígenes de la familia como las etapas 
que ha atravesado en el curso de su 
desarrollo hasta llegar a la actual 
multiplicidad de formas. Las instituciones 
sociales son uno de los artefactos 
humanos más perecederos; por ello no 
tenemos ningún testimonio directo sobre 
los tipos de organización familiar que 
existieron antes de los primeros 
documentos escritos. La gran variedad de 
las instituciones familiares encontradas 
entre los actuales pueblos “primitivos” 
demuestra que las posibilidades son 
muchas, pero nos dan muy pocas claves 
para fijar con exactitud, el proceso de su 
desarrollo” 

(Fromm E., Horkheimer M., Parsons 
T. y otros. 1970: 5) 

 
 

 Efectivamente, no existe ningún 
testimonio cierto sobre la familia antes 
de los primeros documentos escritos. 
Incluso podríamos afirmar que hasta 
1860 ni siquiera se podía pensar en una 
historia de la familia. La forma 
patriarcal era admitida como la más 
antigua, parecía que la familia no hubiera 
tenido ningún desarrollo histórico, a lo 
sumo se admitía que en los tiempos 
primitivos podía haber habido algún  
período de promiscuidad sexual. A partir 
de la monogamia, reconocida en el tipo 
patriarcal de familia, se conocía la 
poligamia en Oriente y la poliandria en la 
India y el Tibet. Pero estas tres formas no 
podían ser ordenadas cronológicamente, 
sino que figuraban junto a otras sin 
guardar relación alguna. (Engels F., 2008: 
46-47) 
 

1.2- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA.- 

Familia: fenómeno social muy complejo 
 
 

Pluralidad diversificada        No sujeta a ninguna ley 
de formas                            evolutiva 
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Es a partir de 1861 por tanto, 
cuando comienza a interesar el estudio 
histórico de la familia. Al respecto, y tras 
un proceso analítico y una vez  
sistematizadas y ordenadas las 
aportaciones realizadas al respecto  por 
parte de los científicos sociales y por sus 
teorías elaboradas sobre el tema, 
podemos identificar, tres períodos, 
cronológicamente hablando, en lo que 
corresponde  a la elaboración de un 
cuerpo teórico sobre la historia de la 
familia:  
 El primero de ellos corresponde a los 

inicios del mismo como campo objeto 
de estudio (Bachofen, 1861. 
Maclennan, 1865). 

 
 
 

 El segundo viene de la mano  de las 
propuestas elaboradas  por otros 
científicos de finales del siglo XIX y 
siglo XX (teorías evolucionistas, 
Morgan, Linton…). 

 

 Y el tercero es el momento actual, 
desde el que abordamos y nos 
planteamos nuevos retos de 
investigación en lo que a la familia 
como realidad histórica se refiere. 

 

1º momento.- 
INICIO DEL ESTUDIO DE LA FAMILIA. 
2º momento.- 
FINALES DEL SIGLO XIX y SIGLO XX. 
3º momento.- 
RETOS EN LA ACTUALIDAD. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ilustración 1.- Historia  de la familia como campo objeto de estudio  
Fuente: Elaboración propia 

1.- INICIOS DEL INTERÉS POR LA HISTORIA DE LA FAMILIA 
 1861. Bachofen. 
    - Del heterismo a la monogamia. 
    - Del derecho materno al paterno. 
 1865. MacLennan. 
    - Antítesis tribus exógamas- endógamas. 
    - Derecho materno. 
    - Sólo existían tres formas de matrimonio: poliginia, poliandria y monogamia. 
2.- FINALES DEL SIGLO XIX Y SIGLO XX 
 Morgan. 
    - Prehistoria de la humanidad.  
    - Anula la antítesis exogamia-endogamia. 
    - Estadio primitivo de promiscuidad sexual. 
    - 5 tipos de familia  tomando como punto de partida los sistemas de parentesco      
      (Consanguínea, punalúa, sindiásmica, patiarcal y monógama). 
 Teorías evolucionistas. 
    - Teoría de la promiscuidad sexual primitiva. 
    - Serie evolutiva. 
 Algunos psicoanalistas. 
    - La primera familia humana fue patriarcal. 
 Linton. 
    - Historia natural de la familia: no ha habido un único tipo de evolución de la familia, sino una serie 

de evoluciones.  
    - Estudio comparativo familia conyugal-familia consanguínea. 
    - La familia conyugal. La primera en la historia de la humanidad. 
                                          Necesaria para la perpetuación de la especie humana 
 Precursores del estudio empírico de la familia. 

- Le PLay. Rowntree y Chayanov. Ariés. Laslett 
 Donati Pierpaolo. 
    - La familia en relación con la cultura de una determinada época histórica. 
 Norberto Álvarez la Spina. 
 Orígenes humanos, Prohibición del incesto. Surgimiento de la familia, 
 Historia de la familia desde las sociedades tradicionales al momento actual. 
 Algunos autores hablan en la actualidad de sociedades o culturas afamiliares. 

3.- ACTUALMENTE 
 Nuevos retos de investigación. 
    - Paso de la familia como realidad estática a la familia como proceso. 
    - Estrategias de supervivencia de la familia, procesos de cambio… 
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11..22..11..--11886611::  iinniicciioo  ddeell  iinntteerrééss  ppoorr  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..--  
 

 
 
 
Fue  Bachofen, quien en el año 

1861, se interesó por primera vez en el 
estudio histórico de la familia. Su tesis, 
basada en el derecho materno, platea 
que: 

 
 

1) Primitivamente, los seres humanos 
vivían en promiscuidad sexual (a lo 
que él denominó impropiamente 
heterismo). 

 
2) Tales relaciones excluyen toda 

posibilidad de establecer con certeza 
la paternidad, por  lo que la filiación 
sólo podía contarse por línea 
femenina, es decir, según el derecho 
materno.  

 
3) A consecuencia de este hecho, las 

mujeres, como madres, como únicos 
progenitores conocidos, gozaban de 
un gran aprecio y respeto, que llegaba 
según Bachofen, hasta el dominio 
femenino absoluto (ginecocracia). 

 
4) El paso a la monogamia, en la que la 

mujer pertenece a un solo hombre, 
encerraba la trasgresión de  una 
antiquísima ley religiosa (es decir del 
derecho inmemorial que los demás 
hombres tenían sobre  aquella mujer), 
trasgresión que debía ser castigada o 
cuya tolerancia se resarcía con la 
posesión de la mujer por otros 
durante determinado período. 

 
 

Según el, es concretamente entre 
los griegos y a consecuencia de las 
concepciones religiosas y de la 
introducción de nuevas divinidades, 
cuando se pasa de la promiscuidad 
sexual a  la monogamia y del derecho 
materno al paterno. En la literatura 
griega encontramos amplias referencias al 
respecto. (Engels F., 2008: 48-51). 

 
 

BACHOFEN 
       Del heterismo a la monogamia 
       Del derecho materno al paterno 

 
                    X 
 
El más inmediato sucesor de 

Bachofen en este terreno, y además su 
polo opuesto, MacLennan -que destaca 
por sus aportaciones centradas en el 
interés de la exogamia desde el punto 
de vista  de organización familiar- 
desarrolla una propuesta que establece 
una antítesis  bien marcada entre las 
tribus exógamas y endógamas, 
basándose en que la existencia de las 
primeras es debida a que en algunos 
pueblos, o bien estaba prohibido el 
matrimonio, o bien no existían mujeres 
suficientes, viéndose los hombres 
obligados a tomar a sus esposas fuera; 
mientras que las tribus endógamas tienen 
su razón de ser  en costumbres 
establecidas por determinados pueblos 
que dictaban que los hombres sólo se 
podían unir a mujeres de su misma tribu o 
grupo. 
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MacLennan plantea más adelante: 
¿De dónde proviene esa costumbre de la 
exogamia? A su parecer, nada tienen que 
ver con ella las ideas de la 
consanguinidad y del incesto, nacidas 
mucho más tarde. La causa de tal usanza 
pudiera ser la costumbre muy difundida 
entre los salvajes, de matar a las niñas 
enseguida que nacen. De eso resultaría un 
excedente de hombres en cada tribu 
tomada por separado, siendo la inmediata 
consecuencia de ello que varios hombres 
tendrían en común una misma mujer, es 
decir, la poliandria. De aquí se 
desprende, a su vez, que se sabía quien 
era la madre del niño, pero no quién era 
su padre; por ello la ascendencia sólo se 
contaba en línea materna, y no paterna 
(derecho materno). 

 
 
El mérito de MacLennan consiste 

en haber indicado la difusión general y la 
gran importancia que le da  a la 
exogamia, a la existencia de grupos 
exógamos; sin embrago dejar constancia 
que él no lo ha descubierto, y mucho 
menos comprendido, ya anteriormente,  
Lathman, en 1.859,  en sus estudios sobre 
magars de la India y Morgan, en 1.845, en 

sus cartas acerca de los iroqueses 
identifican , observan y  describen con 
mucha exactitud y precisión, el fenómeno 
de la exogamia. Otro mérito de 
MacLennan consiste en haber reconocido 
como primario el orden de descendencia 
con arreglo al derecho materno, aunque 
también aquí se le adelantó Bachofen. 

 
Pronto empezaron a ser conocidos 

hechos que ya no cabían en el frágil 
molde de su teoría. Otra fragilidad de la 
teoría del derecho materno es que 
MacLennan sólo conocía tres formas de 
matrimonio: la poliginia, la poliandria y 
la monogamia. Sin embargo,  se hallaron 
pruebas de que entre los pueblos no 
desarrollados existían otras formas de 
matrimonio, en las que varios hombres 
tenían en común varias mujeres.(Engels 
F. , 2008: 52-57). 

 
 

MACLENNAN 
       Antítesis tribus exógamas-endógamas 
       Importancia del derecho materno 
       Sólo existían tres formas de matrimonio 
               Poliginia 
                  Poliandria 
                  Monogamia 

 
 
 
 

11..22..22..--PPrrooppuueessttaa  ddee  cciieennttííffiiccooss  ddee  ffiinnaalleess  ddeell  ssiigglloo  XXIIXX  yy  XXXX..--  
 
 
Poco después, en 1871, aparece en escena Morgan con documentos nuevos y 

decisivos desde muchos puntos de vista, llevando así la discusión sobre el origen e historia 
de la familia a un terreno infinitamente más amplio, y anulando la propuesta de 
MacLennan sobre la antítesis exogamia-endogamia. Así, tomando como punto de partida 
los sistemas de parentesco y reconstituyendo las formas de familia a ellos 
correspondientes, abrió nuevos caminos en la investigación de la familia y dio la 
posibilidad de ver mucho más lejos de la prehistoria de la humanidad. en el marco del 
cual se va desarrollando la evolución histórica de la familia. De las tres épocas principales- 
salvajismo, barbarie y civilización- sólo se ocupa de las dos primeras y del paso a la 
tercera. Subdivide cada una de estas dos épocas en los estadios inferior, medio y superior, 
según los procesos obtenidos en la producción de los medios de existencia: salvajismo, 
barbarie y civilización. 

           (Engels F.  , 2008: 69-79 ). 
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1.-Salvajismo: periodo en que predomina 
la apropiación de productos  que la 
naturaleza ya da hechos. 
 
 

 Estadio inferior: infancia del género 
humano. 

 Estadio medio: empleo del pescado 
como alimento y uso del fuego. 

 Estadio superior: invención del arco y la 
flecha. Llega la caza. 

 
 

2.- Barbarie: periodo en que  aparecen la 
ganadería y la agricultura y se aprende a 
incrementar la producción de la 
naturaleza por medio del trabajo 
humano. 
 
 

 Estadio inferior: introducción de la 
alfarería. 

 Estadio medio: domesticación de 
animales en el Este y en el Oeste el 
cultivo por medio del riego y el empleo 
de adobe y piedras en la construcción. 

 Estadio superior: Fundición del hierro. 
Invento de la escritura alfabética.  

 
 

3.- Civilización: periodo en el que el 
hombre sigue aprendiendo a elaborar los 
productos naturales, periodo de la 
industria y del arte. 
 
 
 La familia –dice Morgan- es el 
elemento activo; nunca permanece 
estacionada sino que pasa de una forma 
inferior a una  forma superior a medida 
que la sociedad evoluciona de un grado 
más bajo a otro más alto. Los estados de 
parentesco, por el contrario, son pasivos; 
sólo después de varios intervalos registran 
procesos hechos por la familia y no sufren 
una modificación radical sino cuando se 
ha modificado  radicalmente la familia. 

 
 
Al reconstruir retrospectivamente 

la historia de la familia, Morgan llega, de 
acuerdo con la mayor parte de sus 
colegas evolucionistas, a la conclusión de 
que existió un estadio primitivo en el que 

imperaba la promiscuidad sexual, a partir 
del cual y según él, se pueden definir  
cinco tipos de familia en función de su 
evolución histórica y atendiendo a su 
parentesco filial (Engels F., 2008.: 80-
168): 

 
Familia consanguínea 
Familia punalúa 
Familia sindiásmica 
Familia patriarcal 
Familia monógama 

 
 

 Familia consanguínea: en la que se dan 
relaciones entre hermanos. 
Es la primera etapa de la familia en la que 
reina todavía la promiscuidad sexual entre 
hermanos y hermanas, pero en la que 
padres e hijos quedan excluidos del 
comercio sexual recíproco. Es la primera 
manifestación del tabú del incesto, que en 
este caso se refiere exclusivamente a 
padres e hijos, y supone el inicio de una 
vida social totalmente humana. 
Es la que se constituye por medio del 
matrimonio entre hermanos y hermanas en 
un mismo grupo. Fue la más antigua y 
universal. El término hermano ―en Morgan― 
, supone tanto a los grados más cercanos 
como a los más remotos. 
Podríamos señalar hoy, que este tipo de 
relación que en nuestra sociedad 
conocemos mejor como incestuosa, fue 
probablemente la que mayor tiempo haya 
durado en la historia de la humanidad; 
tanto así, que ella sola, probablemente 
haya sido mucho más larga que todas las 
demás juntas. 

 
 

 Familia punalúa: en  la que los miembros 
se ven obligados a contraer matrimonio 
fuera de la familia. 
En la que la prohibición del comercio sexual 
recíproco se extiende a los hermanos y 
hermanas. De esta manera se amplía la 
extensión del tabú del incesto. En esta fase 
aparece el matrimonio por grupos. 
Deriva su nombre de la relación familiar 
hawaiana. Es el matrimonio de varios 
hermanos con las esposas de los otros, o de 
varias hermanas, con los esposos de las 
otras. 
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 Familia sindiásmica: tipo de transición, 

caracterizado por la facilidad para romper 
el vínculo matrimonial. 
En la que el hombre vive con una sola 
mujer, aunque la poligamia y la infidelidad 
ocasionales sean un derecho para el 
hombre. Esta forma de matrimonio la 
hallamos en el origen del matrimonio 
monogámico del mundo moderno. En esta 
fase el vínculo conyugal se disuelve con 
suma facilidad, pasando los hijos a 
pertenecer a la madre. 
Proviene de la palabra "syndyazo", "parear", 
"syndyamos", "unir" a dos juntamente. Es la 
unión de un hombre y una mujer bajo la 
forma de matrimonio, pero sin cohabitación 
exclusiva. 
Este tipo de familia es ubicada por Morgan 
exclusivamente en el período de la 
barbarie. 
 

 Familia patriarcal: en la que el poder 
reside en el padre. 
Este tipo de familia nace de la familia 
sindiásmica. Se funda en el poder del 
hombre, un poder de origen económico 
subyacente en el control masculino de la 
propiedad privada, y el objetivo es procrear 
hijos de una paternidad cierta con fines 
hereditarios. 
 

 Familia monógama: se fundamenta en la 
unión entre un hombre y una mujer, pero 
con cohabitación exclusiva. 

 
 
          Desde un punto de vista más 
antropológico, el interés por el estudio de 
la familia surge igualmente en los 
científicos sociales a finales del siglo XIX. 
A causa del interés casi psicopático de los 
europeos del siglo XIX por todo lo que se 
relacionaba con el sexo, la familia fue 
una de las primeras instituciones 
estudiadas por los científicos sociales El 
pensamiento de estos científicos sociales 
estaba dominado por las teorías 
evolucionistas y por un fuerte 
etnocentrismo, que colocaba a sus 
propias instituciones sociales en el centro 
mismo de todas las líneas de desarrollo; 
desde esta influencia, se plantea, como 
ya había desarrollado Bachofen, la teoría 
de la promiscuidad sexual primitiva. 
Para explicar el origen y evolución de la 
familia, se dispone de una serie 
evolutiva que comienza en la 
promiscuidad sexual con los primates, 
le sigue el matrimonio en grupo, la 
poliandria, la poligamia y finalmente, la 
monogamia; esto fue seguido por las 
instituciones matriarcales, 
matrilineales, y a su vez estas se 
transforman en la familia patriarcal. 
(Fromm E., Horkheimer  M., Parsons T. y 
otros, 1970: 5,6). 

 
MORGAN 
       Prehistoria de la humanidad 
                  Salvajismo 
                  Barbarie 
                  Civilización 
       Anula la antítesis exogamia-endogamia 
       Estado primitivo de promiscuidad sexual 
       Cinco tipos de familia 
              Consanguínea 
                  Punalúa 
                  Sindiásmica 
                  Patriarcal 
                  Monógama 
 

TEORÍAS EVOLUCIONISTAS 
       Promiscuidad sexual primitiva 
       Serie evolutiva:  
                Desde la promiscuidad sexual 
                A la familia patriarcal 
 

                    X 
 
       Como alternativa a las corrientes 
evolutivas, y abandonando la teoría de la 
promiscuidad sexual  primitiva, algunos 
psicoanalistas defendían la tesis de  que 
la primera familia humana fue 
patriarcal; y resurge así, a finales del 
siglo XIX, una nueva teoría sobre el 
origen  de la familia. 
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Otros autores como Ralph Linton, 

superando los presupuestos 
evolucionistas, desarrollan su tesis sobre 
la historia natural de la familia. Al 
respecto establece que no ha habido un 
único tipo de evolución de la familia, 
sino una serie de evoluciones, y para 
entender la historia de la familia hemos 
de realizar estudios comparativos. 
Desarrolla una propuesta comparativa 
entre los tipos de familia conyugal 
(grupo compuesto por los cónyuges y los 
descendientes) y familia consanguínea 
(grupo difuso compuesto por parientes 
consanguíneos). Y al respecto sostiene 
que, mientras la familia consanguínea 
está en crisis, la familia conyugal fue la 
primera en la historia de la humanidad 
y su continuidad es fundamental para la 
perpetuación de la especie humana. 
(Fromm E., Horkheimer  M., Parsons T. y 
otros, 1970: 5-29). 
 
LINTON 
       Historia natural de la familia 
       Familia conyugal, familia consanguínea 
       Familia conyugal 
              1ª en la historia de la humanidad 
                  Necesaria para perpetuar la especia 
                  

                    X 
 

Sin embargo, el estudio empírico 
de la familia en tanto que institución 
social es un fenómeno 
comparativamente reciente que data  de 
las investigaciones pioneras de algunas de 
las primeras figuras relevantes en el 
campo de las ciencias sociales (desde 
finales del siglo XIX). El desarrollo de la 
historia de la familia en Europa  siempre 
ha estado fuertemente influido por una 
amplia variedad de ciencias sociales. Los 
trabajos de sus precursores, son estudios 
de personas  que se aproximaron a este 
campo desde otras áreas de interés: Le 
PLay era antropólogo, Chayanov 
economista, Ariés historiador de la 
cultura y la sociedad, y Laslett era un 
sociólogo histórico.  

 El trabajo de Frédéric Le Play (finales 
del siglo XIX), centrado en el 
microanálisis de una muestra  de 
familias, de presupuestos familiares, de 
la distribución del trabajo doméstico y 
de otros temas relacionados, fue y sigue 
siendo esencial para cualquier estudio 
viable  de la familia.  

 
 Rowntree y Chayanov (finales del siglo 

XIX) con sus trabajos sobre economías 
familiares son también pioneros en este 
campo. Estos pensadores han coincido 
en  insistir  en la  función de la familia 
como institución que mediaba entre el 
individuo y la sociedad, que estaba 
sometida a condicionantes económicos, 
sociales, culturales y demográficos y 
que tenía a su vez capacidad para 
influir en la sociedad. La familia está 
condicionada por, y puede condicionar 
a su vez, el mundo circundante, como 
una variable dependiente e 
interdependiente. Esta dualidad ha 
caracterizado la mayoría de los trabajos 
realizados  en el siglo XX en el campo 
de la historia de la familia. 

 
 Ariés (mediados del siglo XX) establece 

como a principios de la Edad Moderna 
se produce un cambio  en el modelo de 
familia: la familia “sociable” fue 
sustituida por la familia “privada” o 
“moderna”, es decir,  la familia 
caracterizada por su naturaleza pública, 
por su sociabilidad y por sus lazos de 
lealtad, donde la infancia no era 
considerada una edad diferenciada de 
la vida, fue  sucedida por una familia 
basada en el anhelo de intimidad y la 
búsqueda de identidad, donde sus 
miembros estaban unidos por  el 
sentimiento, la costumbre y un estilo de 
vida propio, y donde la infancia cobra 
importancia como una de las etapas de 
la vida. La nueva familia (moderna o 
privada) rehuía la promiscuidad 
impuesta por la antigua sociabilidad  y 
fue el origen de la clase media. 
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 En los años finales de la década  de los 

60, Peter Laslett y otros colaboradores 
empezaron  a interesarse en verificar la 
validez de la idea comúnmente  
aceptada  de que la familia conyugal 
había surgido como subproducto de la 
revolución industrial, y de que  las 
formas anteriores  de la familia habían 
sido complejas y multi-generacionales. 
Laslett mantenía que la mayor parte de 
lo que se sabía sobre anteriores formas 
familiares se basaba en una perspectiva 
subjetiva o literaria, y que hacía falta 
una base empírica más científica o 
contrastable.  
 

PRECURSORES DEL ESTUDIO EMPÍRICO DE 
LA FAMILA COMO INSTITUCIÓN SOCIAL 
       Le PLay 
       Rowntree y Chayanov 
       Ariés 
       Laslett 
 

                    X 
 

Desde un enfoque sociológico más 
actual encontramos a autores como  
Pierpaolo Donati, quien nos muestra la 
evolución de la familia  en relación con la 
formación histórico-social en la que se 
presenta, es decir, cuál es la familia ideal 
que la sociedad configura en función de 
una cultura propia, una economía 
específica y unas instituciones sociales 
determinadas. Así establece cinco 
períodos en la evolución de la familia: 
(Donati P., 2.003:25-29) 
 
1. En la formación histórico-social 

primitiva (o de las sociedades simples), 
la familia es absorbida por la parentela y 
esta última coincide con la tribu. No es 
que no exista familia nuclear,  de hecho, 
se dan rituales de pareja y matrimonio 
entre hombre y mujer y, además, los 
progenitores distinguen a sus hijos. En la 
mayor parte de las sociedades primitivas 
a familia nuclear es la institución social 
de base. 

 
 
 

2. En la formación histórico-social 
tradicional (o premoderna). A partir de 
la civilización griega y posteriormente en 
la romana, la familia es  concebida como 
un agregado natural que coincide con la 
casa como doble unión entre hombre y 
mujer y entre jefe y esclavo. La familia 
está caracterizada como  esfera privada 
por excelencia. Es la célula del pueblo   
(o gens o tribu), dirigida  por el más 
anciano, a su vez, cierto número de 
pueblos forman la ciudad (polis). La 
autoridad de la familia es patriarcal y la 
descendencia  es patrilineal. En el otoño 
de la Edad Media, la configuración de las 
familias en Europa está muy 
diversificada, debido a los siguientes 
elementos discriminantes: 

 
a)  Si la familia es urbana prevalecen  las 

formas nucleares; si es rural dominan las 
formas extensas y múltiples. 

b) Según el puesto que ocupa la familia en la 
escala de estratificación social 
encontramos: familias nobles o 
señoriales, familias de campesinos 
propietarios y familias serviles. 

c) Según el área geo-político-cultural 
considerada, en la Europa mediterránea 
y oriental está más difundido el fenómeno 
de las “grandes familias”, mientras que 
en el centro y norte de Europa  la 
familia es más nuclear y débil. 

 
 
 

3. En la formación histórico social-
burguesa (primera modernidad). A 
partir de las ciudades, de los burgos 
emancipados del poder del castillo nacen 
nuevas familias que, que con el paso del 
tiempo formarán la burguesía como 
clase dominante en la sociedad 
moderna. Desde los siglos XVI y XVII, con 
la apertura de nuevos mercados y, 
posteriormente,  con la  revolución 
industrial del siglo XVIII se desarrolla un 
modelo inédito de familia: aquella que 
activa la división administrativa  y 
contable entre la casa y la hacienda, se 
ubica como esfera privatizada y compite 
en el mercado como grupo adquisitivo de 
la primera  acumulación capitalista, es la 
familia burguesa. 
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4. En la formación histórico-social 
industrial (fordista). A medida que crece 
el rol  del Estado como welfare state, se 
producen una serie de cambios 
organizativos en el mercado (difusión  de 
la gran organización, socialización de la 
propiedad del capital, afirmación de la 
sociedad de los servicios) y emerge un 
modelo de vida y de organización política 
y económica, cambian también los 
modelos familiares. A la familia burguesa 
clásica como modelo dominante le 
sucede una familia que podríamos 
denominar gerencial o tecnócrata, de 
clase media, fuertemente privatizada, 
con una posición privilegiada en el acceso 
a bienes y servicios, aunque con reducido 
poder adquisitivo. A la familia proletaria, 
le sustituye una forma familiar típica de 
los estratos técnicos y profesionales, 
con carácter nuclear, relativamente 
privatizado, aislado de la parentela, 
centrados en un estilo de vida estándar 
orientados al consumo. Es en esta 

formación donde la familia parece 
debilitarse. 

 
5. En la formación histórico-social 

postindustrial  (postforista o 
postmoderna), las formas organizativas, 
las instituciones y los mecanismos 
sistémicos de la formación histórica 
precedente se mantienen de forma 
residual o entran en crisis. La familia se 
resiente al estar menos protegida por el 
Estado como institución social. Influida 
por las tecnologías informáticas y 
comunicativas, la familia se diferencia en 
función de su capacidad para acceder a 
nuevos instrumentos, de utilizarlos de una 
manera u otra, de elaborar o no recursos 
y oportunidades de participación social y 
calidad de vida. Las familias se definen 
por cuanto sobrevive de las formaciones 
histórico-sociales precedentes, así como 
por las relaciones sociales próximas que 
generarán nuevas formas de ser 
familias. 

 
 

FORMACIÓN HISTÓRICO-SOCIAL                                      FORMA FAMILIAR 

C
la

si
fic

ac
ió

n 
hi

st
ór

ic
a 

de
 la

  f
am

ili
a 

 
 Primitiva o de las sociedades simples…….………..…..…. TRIBU. FAMILIA NUCLEAR 
      la familia es absorbida por la parentela y esta  última  coincide con la tribu 
 
 Tradicional o premoderna…………...…………….. CASA.  DIVERSIFICACION FORMAS 
      - A partir de la civilización griega y posteriormente  en la romana, la familia como agregado  
        natural que  coincide con la casa 
     - Edad Media, la configuración de las familias en  Europa está muy diversificada: 
       .- Familia urbana (formas nucleares). Familia rural (formas extensas) 
       .-En función de la escala en la estratificación social ( familias nobles, de campesinos propietarios y  
        serviles) 
       .- En función del área geopolítica( en la Europa mediterránea y oriental familias extensas o  
        “grandes familias”. En el centro y norte de Europa familia nuclear) 
 
 Burguesa o primera modernidad………….……… FAMILIA BURGUESAY PROLETARIA 
     A partir de las ciudades, de los burgos, nacen nuevas   familias que formarán la burguesía 
     como clase  dominante en la sociedad moderna 
 
 Industrial  o fordista………………………………………..... FAMILIA TECNÓCRATA 
     - A la familia burguesa clásica le sucede una familia que podríamos denominar  
      gerencial o tecnócrata 
    - A la familia proletaria, le sustituye una forma familiar  típica de los estratos técnicos y profesionales 
    - En esta formación la familia parece debilitarse 
 
 Postindustrial o postfordista o postmoderna….. MUY DIVERSOS TIPOS DE FAMILIAS 
      Las familias se definen por cuanto sobrevive de las formaciones histórico-sociales precedentes, 
      así como por las relaciones sociales próximas que generarán nuevas formas de ser familias 
 

 
Ilustración 2.-  Formación  histórico social y forma familiar asociada según Donati  Pierpaolo 

Fuente: Elaboración propia. 
 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 
 
 
 

40                                                                                                                    Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro 

Norberto Álvarez La Spina, en su 
artículo “la familia: una institución en 
cuestión” realiza un análisis de las 
diferentes propuestas en torno al origen y 
evolución de la familia. Se centra, 
aunque siempre confirmando la 
incertidumbre que sobre esta cuestión 
existe y persiste en el ámbito de las 
ciencias sociales, en la insistencia de 
muchos autores al considerar que la 
existencia de esta institución tan 
trascendente se remonta a los orígenes 
humanos, cuando la prohibición del 
incesto dio lugar a un entramado social 
basado en el intercambio que facilitó la 
reproducción de la especie, y al respecto 
construye una historia de la familia que 
va desde las sociedades tradicionales al 
momento actual: 
 
 En las sociedades tradicionales la familia 

era una unidad compleja inserta en el 
núcleo mismo de la estructura social. El 
propio sistema productivo podía 
considerarse un entramado de familias en 
cuyo seno se transmitía de  una a otra 
generación el estatus ocupacional. 
Normalmente la parentela decidía la suerte 
individual de los miembros de la familia, al 
asignar las fuentes de renta de las que 
vivirían, determinando así la posición 
social. 

 
 Las prácticas que devinieron del 

capitalismo industrial colocaron a la 
fábrica, a la escuela y al Estado en el 
vértice social que anteriormente había 
ocupado la familia. El espacio productivo 
salió del espacio hogareño  para instalarse 
en ámbitos  que facilitasen el control del 
tiempo de trabajo por parte del capital. La 
transmisión de saberes dejó de ser una 
misión de la familia y cedió frente a la 
progresiva alfabetización  que suministraba 

el  Estado nacional a través de las escuelas. 
A lo largo del siglo XX también el Estado 
acabaría por apropiarse de la protección 
física y sanitaria que primitivamente poseía 
el entorno de los parientes más cercanos. 
Estas novedades fueron acarreando una 
contracción numérica y enclaustramiento 
de la familia. El capitalismo industrial 
estimulaba una familia conyugal como 
forma  de organización de la convivencia 
doméstica  en las sociedades modernas. La 
familia deja de ser una unidad productiva 
para ser una unidad de consumo.  

 
 La consolidación de la modernidad, que 

empujaba al parentesco a un segundo 
plano, obligaba a la institución familiar a 
ceder una parte de sus incumbencias y 
convertir a la esfera doméstica en poco más 
que el espacio íntimo y privado de la 
reproducción. La familia nuclear aislada se 
fue convirtiendo en la base típica de las 
sociedades modernas, caracterizada por una 
creciente independencia relacional, 
residencial y económica de los diversos 
núcleos familiares. Así, en la época 
moderna se habla de la “familia 
sentimental”, la familia se convierte en 
poco más que un refugio adecuado a los 
afectos íntimos. 

 
Finalmente concluye Norberto 

Álvarez, dedicando un espacio a aquellos 
que  ponen en cuestión la continuidad de 
la familia en una sociedad dominada por 
la búsqueda del interés individual. No 
hacen otra cosa que “naturalizar” un 
modelo que a la vez conciben como la 
culminación de un proceso histórico. No 
sólo imaginan que la historia tiene un 
punto final, sino que ya nos hemos 
situado en el umbral de las sociedades o 
culturas afamiliares. 

 

 
Norberto Álvarez la Spina 

       Autores que ubican el origen de la familia en la prohibición del incesto 
     Sociedades tradicionales: importancia de la parentela. Familia extensa 
     Capitalismo industrial: importancia de la fábrica, la escuela y el Estado. Familia nuclear 
     Época Moderna: el parentesco pasa a segundo plano. La familia se debilita en sus funciones 
                        Familia nuclear aislada (familia sentimental) 
     Autores que ponen en cuestión la continuidad de la familia en la actualidad. Hablan de la culminación  
        de un proceso histórico. Sociedades / culturas afamiliares.  



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral 
 

“Modelos de hogar y cultura de familia” 
 

Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro                                                                                                                                               41                  

11..22..33..--EEssttuuddiioo  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  llaa  aaccttuuaalliiddaadd..-- 

  
Podríamos continuar citando 

propuestas de otros autores  y seguir 
analizando y profundizando en el marco 
de los estudios que sobre la historia de la 
familia han tenido lugar. Sin embargo, 
siempre terminaríamos en el mismo 
punto: incertidumbre que existe en 
torno al origen y evolución de la 
familia. 

 
Y al respecto es necesario que 

analicemos someramente, como en 
décadas recientes, el campo de la 
historia familiar ha adquirido madurez y 
dinamismo propios, convirtiéndolo en 
punto de partida esencial  de cualquier 
estudio de la familia en sí. La historia de 
la familia ha pasado de una perspectiva 
limitada de la familia como unidad 
estática  en un momento determinado, a 
un análisis de la familia como proceso 
que se desarrolla  a lo largo de toda la 
vida de sus miembros. 

 
Mucho de los avances más 

recientes en la historia de la familia 
pueden atribuirse a la influencia de 
ciencias sociales. La historia de la 
familia se mantiene en estado de rápida 
renovación  y ello se debe en gran parte 
a la influencia de la antropología, la 
sociología, la  economía y la demografía. 
Más allá de las diversas áreas de 
investigación, el campo de la historia de 
la familia se enfrenta hoy a dos grandes 
retos:  

 
1. La exploración en profundidad del 

grado en que la familia  es  capaz de 
crear estrategias viables de 

supervivencia  en circunstancias 
sociales, económicas y ecológicas 
variadas y muchas veces cambiantes. 

 
2. Volver a abordar la cuestión  del 

cambio  a largo plazo  en las pautas 
familiares  y su relación con todo el  
proceso de cambio histórico. 
 
Hacer frente a estos retos, exigen 

un tipo de investigación imaginativa y 
respuestas generosas, que partan de la 
adopción de un concepto de familia  en 
su doble función de institución modelada 
por las mareas de la historia, pero 
también de agente activo  de esos mismos 
procesos de cambio histórico. (S. Reher, 
D., 1996 :19-21). 

 
No obstante a su reciente 

crecimiento, la historia de la familia 
sigue siendo aún un campo joven  y 
carece de gran parte de la profundidad 
conceptual y metodológica  que se 
advierte en otros. Así pues, en España, la 
historia de la familia se enfrenta a dos 
retos adicionales (S. Reher, D., 1996 :22-
23): 

 
 

1.  Desarrollar un mayor refinamiento 
metodológico. 

 

2.  Profundizar y ampliar suficientemente 
nuestro conocimiento empírico de las 
formas familiares de un país de gran 
diversidad cultural, para permitirnos 
generar  hipótesis de trabajo 
interpretativas que nos proporcionen, a 
su vez, la base para debates fructíferos 
en torno al desarrollo de la familia en 
España. 

 

RETOS EN LA ACTUALIDAD EN EL ESTUDIO DE LA HISTORIA DE LA FAMILIA: 
       Estudio de las estrategias desarrolladas por la familia para sobrevivir a lo largo del tiempo. 
     Cambio en las pautas familiares y su relación con el cambio histórico. 
     Desarrollo de un mayor refinamiento metodológico en el estudio de la historia de la familia. 
     Mayor conocimiento empírico de las formas familiares y generar hipótesis innovadoras. 
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El tema de la universalidad de la familia ha suscitado una de las más jugosas 
polémicas antropológicas. Las discusiones más recientes sobre el origen y universalidad de 
la familia giran en torno a dos teorías rivales: una se basa en el argumento de la 
«promiscuidad original» y la otra en que la familia es una institución universal presente 
en todas las sociedades humanas. Ejemplo de la primera serían las teorías darvinistas, 
que exponen  que la  familia es una estructura social propia de las sociedades más 
avanzadas y por tanto sostienen que no es universal; y  como ejemplo de la segunda 
encontramos propuesta como  las del antropólogo Malinowski, que  defiende que la familia 
es un fenómeno universal y se da en todas las sociedades. 

 
 
 
 

 
 

Debate 
antropológico 

 
Siglo XIX 

Dos teorías rivales 

 La familia no es universal 
    Teorías evolucionistas 
 La familia es universal 
    Malinowski, Levi Strausss, Murdock, Spencer, Durkheim 

  
 

 

 
 
 
 
 
Autores/corrientes 
que defienden la 
universalidad de la 
familia nuclear 

 Malinowski 
    La familia cumple un función humana universal 
 Levi Strauss 
    La familia nuclear es universal, pero esto no significa que sea la única forma 

existente 
 G.P. Murdock 
 Asunción de cuatro funciones (sexual, económica, reproductiva, y educativa), 

que no pueden ser asumidas por otras instituciones sociales 
 La familia nuclear es un grupo primario universal, caracterizado por la 

residencia común la cooperación y la reproducción 
 Sociología orgánica. Spencer, Durkheim 
 La universalidad histórica de la familia se fundamenta en la división del 

trabajo por sexos 
 Sin la familia  nuclear la comunidad no habría podido desarrollarse o 

sobrevivir 
  

 
 
 
Reelaboración del 
pensamiento en 
torno a la 
universalidad de la 
familia nuclear 

 Relativismo cultural 
   Declinar de la familia nuclear como punto de referencia simbólico universal 
 Constructivismo epistemológico 
   Centrar el interés en “¿cómo es posible la familia?”, en lugar de en “¿qué es la 

familia?” 
 Jane Collier, Michelle Z. Rosaldo  y Sylvia Yanagisako 
   La familia más como unidad ideológica que como simple unidad funcional 

 
 

 
Ilustración 3.- Origen y universalidad de la familia  

Fuente: Elaboración propia 
 

 

1.3- CARÁCTER UNIVERSAL DE LA FAMILIA.- 
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11..33..11..--TTeeoorrííaass  eevvoolluucciioonniissttaass..--  
  
 
 

 El origen de la familia fue objeto 
de interés de los científicos sociales a 
mediados del siglo pasado dentro del 
clima intelectual creado por la teoría de 
la evolución. 
 

 Al igual que los darwinistas, que 
establecían diversas etapas del desarrollo 
biológico en las especies animales que 
culminaban con el Homo sapiens, los 
científicos sociales como Bachofen, 
Engels, Maine, Morgan y Westermarck 
proponían modelos  evolucionistas de los 
orígenes de la familia suponiendo que 
ésta había pasado por una serie de etapas 
evolutivas hasta lograr su forma actual 
«superior». 
 

 Los científicos sociales del siglo 
XIX, basados en teorías evolucionistas,  
se formaron una concepción errónea de  
la sociedad primitiva,  sin embargo, 
puede que estuvieran en lo correcto al 
insistir en que la familia, en su sentido 
moderno –una unidad biológica y 
legalmente definida, asociada a la 
propiedad, la autosuficiencia, con el 
afecto y el espacio “dentro” del hogar- es 
algo que emerge no en las cuevas de la 
Edad de Piedra sino en las formas sociales 
del complejo gobierno del Estado, y así 
apoyaban, para contraponerse a la idea 
de la función universal de la familia -la 
crianza-, que la familia es algo más que 
hacer bebés.  

 
Teorías evolucionistas 

 

  
  
  
  
11..33..22..--CCoorrrriieenntteess  yy  aauuttoorreess  qquuee  ddeeffiieennddeenn  llaa  uunniivveerrssaalliiddaadd  ddee  llaa  

ffaammiilliiaa..--  
 

 
A la hora de abordar el debate 

sobre la universidad de la familia, es 
necesario detenerse en el trabajo del 
primer antropólogo que convenció a los 
científicos sociales que la familia era  
una institución humana universal, 

Bronislaw Malinowski. Según él, la 
familia satisface una necesidad universal 
y cumple una función universal: la 
crianza de los niños. Le siguen otros 
autores como Levi Strauss y Murdock, 
Spencer y Durkheim entre otros. 

 

                         Malinowski 
 

  
 
 

 

La familia no es universal 

La familia es universal: cumple  
una  función universal: la crianza 

 de los niños. 
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Levi Strauss sostiene que la  unión 

más o menos duradera, socialmente 
aprobada, de un  hombre, una mujer y 
sus hijos, es un fenómeno universal 
presente en cualquier tipo de sociedad, 
es decir, que la familia nuclear es 
universal. Matiza al respecto, que decir 
que la familia nuclear es universal, no 
significa afirmar que sea la única forma 
existente. En este sentido, cuando 
estudió la cultura Nayar, concluía que 
"observando la amplia diversidad de 
sociedades humanas que han existido 
hasta nuestros días, lo único que podemos 
decir es que la familia conyugal y 
monógama es muy frecuente, pero la alta 
frecuencia de este tipo de agrupación 
conyugal no deriva de una necesidad 
universal". 

 
Levi Strauss 

 
 
 
 
 

 
 

Confirmando la teoría de Levi 
Strauss, G. P. Murdock, tras investigar a 
doscientas cincuenta sociedades  
diferentes  de diversas épocas históricas, 
demuestra que la familia nuclear es 
universal en cuanto a prerrequisito 
funcional e institucional que asume 
algunas funciones fundamentales que 
no pueden ser desempeñadas por otras 
instituciones sociales.  Ninguna sociedad 
ha desarrollado hasta  ahora un modelo 
institucionalizado que pueda sustituir  
adecuadamente a la familia nuclear en el 
cumplimiento de sus funciones. La unidad 
familiar asume cuatro funciones 
fundamentales: sexual, económica, 

reproductiva y educativa. Si no se diesen  
la primera y la tercera función, la 
sociedad se extinguiría; sin la segunda, la 
vida se degradaría; y sin la cuarta no 
podría irrumpir la cultura. Así, para que 
una sociedad sea autosuficiente y pueda 
sobrevivir necesita de la familia nuclear. 
De la tesis de Murdock emerge por tanto,  
que la familia nuclear es un grupo 
primario universal, caracterizado por la 
residencia común, la cooperación y la 
reproducción.  

 
Murdock 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Desde la Sociología orgánica, de 
entre cuyos autores más representativos 
podríamos citar a H. Spencer y a E. 
Durkheim, la universalidad histórica de 
la familia se fundamenta en las ventajas 
inherentes a la división del trabajo por 
sexos, entendido en relación a las 
cuatro funciones fundamentales que 
describía Murdock. Igualmente, desde 
esta corriente se apoya y defiende la tesis 
de que sin la familia nuclear  la 
comunidad no habría podido desarrollarse  
o sobrevivir como sociedad 
autosuficiente.  

 
Spencer y Durkheim 

 
 
 

La familia nuclear es universal, 
 pero no es la única forma 

existente. 

La familia nuclear es universal. 
Cumple cuatro funciones 

fundamentales: sexual, económica, 
reproductiva y educativa. 

La familia nuclear es universal. Sin  
ella, la comunidad no se habría 

desarrollado  ni sobrevivido como 
sociedad autosuficiente. 
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11..33..33..--RReeeellaabboorraacciióónn  ddeell  ppeennssaammiieennttoo  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  uunniivveerrssaalliiddaadd  
ddee  llaa  ffaammiilliiaa..--  

 
Llegados a este punto, y una vez 

analizadas las principales corrientes y 
autores que han teorizado en torno a la 
universalidad de la familia, abordemos 
este aspecto de una manera más 
pragmática y menos teórica, y veamos los 
aportes que para la comprensión actual 
de la institución de la familia nos 
proporcionará seguir anclados  en este 
debate que no encontrará jamás, como 
ocurre con el origen y evolución de la 
familia, una respuesta unánime desde las 
ciencias sociales. En este sentido, es 
conveniente platearse, desde el 
conocimiento de lo existente, una 
reelaboración del pensamiento en torno a 
la universalidad de la familia, y para ello 
centrémonos en algunas propuestas más 
actuales y flexibles como las elaboradas 
por autores como Jane Collier y otros y 
por corrientes como el relativismo 
cultural y el constructivismo 
epistemológico. 

 
Jane Collier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jane Collier  y otros, al respecto 

de las corrientes que abogan por la 
universalidad de la familia,  critican las 
posturas de carácter funcionalista, 
alegando que una institución social 
parezca desarrollar una función 
necesaria no quiere decir que la función 
no se llevaría  a cabo si la institución no 
existiera, ni que la función sea 

responsable de la existencia de esa 
institución. Y proponen  entender  a la 
familia, no como una institución concreta 
diseñada para satisfacer las necesidades 
humanas universales, sino más bien, 
como una construcción ideológica 
asociada al estado moderno. 
 
 Desde el relativismo cultural se  
enfatiza sobre el declinar de la familia 
como punto de referencia simbólico 
universal. 
 
Relativismo cultural 
 
 
  
 
 
 
 Desde la perspectiva del 
constructivismo epistemológico, se 
sostiene que la ciencia no puede decir 
qué es la familia, sino tan sólo tratar de 
responder a la pregunta de cómo es 
posible la familia. El desplazamiento de 
la pregunta presenta ventajas: permite 
observar a la familia a través de las 
formas en  que ésta es definida por toda 
la sociedad y en cualquier fase histórica. 
Pero presenta un gran inconveniente: la 
teoría es sustituida por un método, la 
familia es definida desde un “cómo” y no 
por el sentido que tiene su construcción 
social. 
 
Constructivismo epistemológico 
 
 
  
 

La familia  no es universal porque  
cumpla  una función universal. 

En lugar de pensar  en la familia  
como institución creada para satisfacer 
 las necesidades humanas universales, 

considerarla como construcción 
ideológica  

asociada  al estado moderno. 

La familia nuclear como punto de  
referencia simbólico universal se 

 encuentra en declive. 

Lo importante para la ciencia, no es  
saber qué es la familia, sino cómo es 

 posible la familia 
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 La historia de la  familia como objeto de estudio surge a finales del siglo XIX, bajo la 

influencia de las teorías evolucionistas y marcado por un fuerte etnocentrismo: 
 
 

 Bachofen (1861), MacLennan (1865) y Morgan (1871) estudian la prehistoria de la 
familia. 

 Le PLay, Rowntree y Chayanov, Ariés  y Laslett empiezan a interesarse por el 
estudio de la historia de la familia desde otras disciplinas como son la antropología, 
la economía, la historia y la sociología respectivamente. 

 En la actualidad la familia como campo objeto de estudio ha adquirido madurez y 
dinamismo propios: ha pasado de ser investigada como unidad estática, a 
considerarse como proceso. Las ciencias sociales, entre ellas la Antropología han 
realizado importantes aportes. 

 
 
 

 Existe mucha incertidumbre sobre el origen y la evolución de la familia, siguen 
siendo oscuros tanto el nacimiento como las etapas que la familia ha atravesado hasta 
llegar a la actual multiplicidad de las formas de convivencia. Sin embargo, parece 
existir coincidencia  en los autores estudiados (Linton, Morgan…) en que se dio un 
primer estadío  de la familia caracterizado por la promiscuidad sexual y en que la 
primera forma  de familia fue la conyugal (nuclear) de carácter patriarcal. 

 
 
 
 Necesidad de conocer el debate antropológico en torno al tema de la universalidad o 

no de la familia. Al respecto encontramos dos tesis contrapuestas, las que sostienen la 
universalidad de la familia nuclear (Malinowski, Strauss, Murdock, Spencer, Durkheim) 
alegando que desempeña unas funciones de carácter  necesario para la especie 
humana; y las de carácter evolucionista  que sostienen que la familia no es universal, 
sino que es una estructura social propia de las sociedades más avanzadas.  

 
Antropólogos como Jane Collier, Michelle Z. Rosaldo y Silvia Yanagisako  proponen 

superar el viejo debate sobre la universalidad de la familia y reelaborar el 
pensamiento científico considerando a la familia, no como una unidad funcional, sino 
como una unidad ideológica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4- CONCLUSIONES.- 
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Por tanto, la construcción del marco teórico de la investigación parte de un análisis 
histórico pormenorizado sobre la familia, que además de evidenciarnos la incertidumbre 
existente en torno a su origen y evolución, nos permite, como no podría ser de otra 
manera, un posicionamiento adecuado en base al conocimiento generado, y además 
imprescindible como base del cuerpo teórico, sobe el que continuar avanzando en la 
delimitación de los ejes de trabajo a abordar desde esta investigación. 

 
 
 
 
 
 

Historiadores de la familia. Bachofen. MacLennan.  
Propuestas científicas de finales del siglo XIX y XX. Morgan. Teorías 
evolucionistas. Linton. Le Play. Rowntree y Chayanov. Aries. Laslett. 
Donati. Álvarez la Spina. 
Retos de la actualidad. Estrategias de supervivencia de la familia. Cambios 
en las pautas familiares. Desarrollo de metodologías de estudio. Aumento 
del conocimiento empírico. Generación de hipótesis innovadoras. 

  
 
 
 
 
 

La familia no es universal. Teorías evolucionistas 
La familia sí es universal. Malinowski. Levi Strauss. Murdock. Spencer. 
Durkheim. 
Reelaboración del pensamiento. Relativismo cultural. Constructivismo 
epistemológico. Jane Collier y otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

CARÁCTER UNIVERSAL 

INCERTIDUMBRE SOBRE EL ORIGEN, EVOLUCIÓN Y 
UNIVERSALIDAD  DE LA FAMILIA 

1º
º 

2º
º 

3º
º 

PUNTO DE PARTIDA IMPRESCINDIBLE EN LA  INVESTIGACIÓN.- 
Consideración histórica del objeto de estudio 
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¿Qué es la familia? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.- Introducción. 
2.2.- El concepto de familia. 
         2.2.1.- Atomización de los estudios sobre la familia. 
         2.2.2.- Concepto de familia desde diferentes disciplinas. 
         2.2.3.- Concepto de familia según diferentes autores. 
2.3.- Concepción de la familia como hecho social. 
          2.3.1.- Definición de hecho social. 
          2.3.2.- Dificultades de estudiar a la familia como hecho social. 
          2.3.3.- La familia como institución y fenómeno social. 
2.4.- Hacia una nueva conceptualización de la familia. 
2.5.- Conclusiones. 

2.- CONCEPTUALIZACIÓN.- 
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 Una vez establecidos y analizados 
los aspectos de carácter histórico, 
abordemos los de carácter conceptual. 
 
 
 
 En el proceso de conceptualización 
del término familia, hemos de tener en 
cuenta algunas cuestiones que con 
carácter previo  es necesario examinar 
cuidadosamente para lograr un 
posicionamiento claro y preciso sobre el 
objeto de estudio.  
 
 

 
Así, en este avanzar hacia  el 

conocimiento, la definición y concreción 
del protagonista de nuestra investigación 
- la familia- , debemos aproximarnos  al 
mismo desde los diferentes puntos de 
vista y enfoques que,  tanto desde un 
marco teórico como empírico, se han 
desarrollado. Sólo de esta manera 
lograremos la delimitación del objeto de 
estudio desde un punto de vista 
conceptual. 
 
 
 

Se propone por  tanto, en este 
proceso definitorio, el análisis de los 
siguientes aspectos: 
 
 

 Atomización de los estudios sobre la 
familia. 

 El concepto de familia desde las 
diferentes disciplinas. 

 El concepto de familia  según los 
diferentes autores. 

 
 
 Tras la revisión de estas 
cuestiones, llegamos a la conclusión de 
que no existe un concepto único y 
universal de la familia, lo que puede 
conllevar cierto grado de dificultad en la 
investigación, por lo que optamos por 
considerar la misma como hecho social  y 
a partir de aquí plantear la posibilidad de 
que pueda existir en la actualidad la 
necesidad de elaborar una nueva 
definición de la familia: 
 
 

 La familia como hecho social. 
 Hacia una nueva conceptualización de la 

familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.- INTRODUCCIÓN.- 
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Definir  a la familia no es cuestión sencilla si lo que pretendemos es obtener un 
concepto universalmente aceptado. Como veremos a continuación, existe multiplicidad de 
disciplinas que se han interesado por la familia, intentando al respecto, proponer una 
acepción propia de su elenco epistemológico. Igualmente, y en paralelo a la diversidad de 
disciplinas, hallamos un gran número de autores, fundamentalmente científicos sociales, 
que se embarcan en la misma tarea. Resultado de ello es la diversidad de definiciones que 
de la familia podemos encontrar, y como conclusión, destacar que no existe, como 
muestra el marco teórico de esta investigación, un concepto único y universal de la 
familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4.- El concepto de familia  
Fuente: Elaboración propia 

2.2- EL CONCEPTO DE FAMILIA.- 

1.- Atomización de los estudios sobre la familia: 
 

     Fundamentos.     Biológicos        de la familia 
                                 Jurídicos        
                                 Religiosos 
                                 Culturales 
                                 Históricos 
                                 Económicos 
             
 
2.- Multiplicidad de perspectivas: 
       Derecho 
       Historia 
       Filosofía 
       Educación 
       Economía 
       Antropología 
       Etc… 
             
 
3.- Propuestas de definición: 
      Malinowski 
      Murdock 
      Levi Strauss 
      Lisón Tolosana 
      S. Reher 
      Alberdi 
 

No existe un concepto único y universal 
de la familia 
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22..22..11..--AAttoommiizzaacciióónn  ddee  llooss  eessttuuddiiooss  ssoobbrree  llaa  ffaammiilliiaa..--  
 
 
 
 Los estudios sobre la familia se 
han atomizado en una multitud de 
áreas: biológica, jurídica, religiosa, 
pastoral, terapéutica, cultural, moral, 
histórica, etc. Pero falta la explicación de 
un referente común a todos ellos. Al 
carecerse de conciencia de su  elemento 
esencial, la familia, reducida a su 
reglamentación social, religiosa, biológica 
o jurídica, ha sido objeto de severas 
críticas y de constataciones de su estado 
de crisis o de permanente cambio, 
cuando lo que, en realidad, se estaba 
llevando a cabo eran críticas o análisis a 
determinados modelos empíricos y no a 
la realidad familiar en cuanto tal. Pero 
con unas formas u otras, dependientes 
éstas de la cultura  en la que tiene lugar, 
la familia sigue perviviendo. (Domínguez 
Prieto X.M., 2007: 197-198). 
 
 Una frecuente explicación  sobre 
cuál  pueda ser la causa de la ubicuidad 
de la familia y de la permanencia de una 
cierta estructura antropológica, ha sido la 
de aducir su fundamento biológico. Sin 
embargo, que la familia tuviese su 
comienzo, y habitualmente lo tenga, 
sobre bases biológicas, no significa que se 
sustente en ellas; de hecho, la adopción  
permite ejercer la paternidad y la 
maternidad y la formación de una familia 
sin una base biológica. Así pues, aunque 
el origen biológico sea el fundamento 
común no puede ser la esencia de la 
familia. En el mismo sentido es patente 
que  la división de roles masculinos y 
femeninos no tiene base biológica, sino 
sólo social. 

 
Del mismo modo, podríamos destacar 
como posibles fundamentos otros factores 
presentes en la familia pero no 
constituyentes: 
 

 La dimensión afectiva. 
 La legislación política. 
 La función económica, cultural, sexual. 

  
  
  
  
  

En este sentido y en relación con 
la atomización de los estudios sobre la 
familia, procede referirse a cómo desde 
enfoques religiosos se sostiene la 
penultimidad de los análisis 
sociológicos. (Domínguez Prieto X.M., 
2007: 198-202). 
 
 Desde la sociología se establece 
que la familia siempre adopta una forma 
concreta e institucionalizada, se habla de 
institución familiar. Toda institución se 
define por los roles que desempeña y por 
las funciones que estos roles comportan. 
Según Talcott Parsons, las funciones 
básicas e irreductibles de la familia  son 
dos: 
 

 La socialización básica de los niños y  
 La estabilización emocional  de las 

personalidades adultas. 
 

   
  

La familia se basa en fundamentos 
biológicos, pero también en 

fundamentos de carácter afectivo, 
normativo, cultural, económico… 

Penultimidad de estudios sociológicos 
autores religiosos 
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 Así, desde presupuestos de 
carácter sociológico, encontramos que la 
familia es la célula de la sociedad, y 
según Domínguez Prieto, “esto es una 
verdad a medias, la familia es ante todo 
una realidad interpersonal. Sólo desde 
tradicionalismos o desde sociologismos se 
puede mantener, como la última palabra 
sobre la familia, que es la célula de la 
sociedad”. Desarrolla en este sentido 
Domínguez Prieto, una propuesta que 
sostiene  que la familia es una 
comunidad de personas, y que como tal 
tiene las siguientes características: 
 

 Consistir en una constelación de dones. 
 Tener un sentido existencial. 
 Crecer hacia su propia plenitud. 
 Estar intencionalmente abierta. 

 
 Domínguez Prieto, asegura  que 
“además de la riqueza que aporta cada 
uno de sus componentes por ser quien es 
y la determinante aportación de la 
comunidad matrimonial como tal cada 
familia tiene una serie de características 
y de riquezas propias del sistema familia, 
del nosotros familiar. Sólo en las familias 
que sean comunidad de personas surge 
con especial fuerza una serie de  
propiedades sistémicas ausentes en 
núcleos familiares no comunitarios.  Sin 
embargo, no toda familia es 
personalizante, solo es personalizante 
aquella  que sea una comunidad de 
personas. En este sentido, desarrolla dos 
cuestiones en torno al concepto de 
familia como comunidad de personas: la 
familia como comunidad y la estructura 
de la familia. 
 
 
 
 
 
 

La familia como comunidad de 
personas presenta las siguientes 
características: 

 
 

 Es un fin en sí mismo. 
 

 Se constituye como una estructura de 
encuentro continuo. 

 

 Está al servicio de la promoción 
existencial de sus miembros. 

 

 Es el lugar de crecimiento personal de 
los hijos, pero también de los padres. 

 

 Es fundante de las personas, de sus 
miembros. 

 

 Se conjugan dos fuerzas: crecimiento de 
la libertad y personalización de cada 
uno. 

 

 Es el lugar de lo privado. 
 

 Es el lugar de la articulación de lo 
público y lo privado. 

 

 Las relaciones han de ser duraderas. 
 

 Siempre presenta unos rasgos empíricos 
concretos. 

 

 Toda familia tiene una biografía. 
 
 

Y en lo que respecta a la 
estructura de la familia, Domínguez 
Prieto desarrolla los conceptos de 
paternidad/maternidad, filiación y 
fraternidad. 

 
 Paternidad-maternidad. Manera de ser 

varón o ser mujer respecto del hijo que 
nace de ambos  

 

 Filiación. Hecho ontológico de la 
procedencia del otro. Es decir, el 
vínculo que existe entre dos personas 
donde una es descendiente de la otra. 

 

 Fraternidad. Parentesco entre hermanos 

 La familia: comunidad de personas. 
 Estructura de la familia. 
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22..22..22..--CCoonncceeppttoo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  ddeessddee  ddiiffeerreenntteess  ddiisscciipplliinnaass..--  
  

 

Como vemos, definir la familia no 
siempre ha sido cuestión sencilla y ha 
sido fuente continua de controversia para 
los historiadores de la familia. La unidad 
conyugal, el grupo doméstico co-
residente, la red extensa de parentesco, 
y el desarrollo de los grupos de 
parentesco a lo largo del tiempo son 
todas manifestaciones de la familia. 
Todos ellos representan  aspectos 
diferentes y complementarios, cada uno 
supone una perspectiva que tiene 
ventajas e inconvenientes, ninguno está 
completo por sí solo. Para los 
demógrafos históricos, la familia 
conyugal ha sido objeto de numerosas  
reconstrucciones de familia y ha formado 
la base de nuestro conocimiento de la 
reproducción demográfica de las familias 
y de las sociedades. Los estudios sobre el 
hogar, tan ubicuos entre los historiadores 
de la familia y entre los sociólogos, son 
fundamentales para comprender la forma 
esencial de las familias que vivían, 
comían y muchas veces trabajaban 
juntas.  El grupo de parentesco, esencial 
para la transmisión del patrimonio 
familiar, para ciertas estrategias de 
supervivencia, para la socialización de los 
pequeños y para el cuidado de los 
ancianos, ha sido el punto de partida de 
numerosos estudios antropológicos.  

 
 
Todas estas perspectivas pueden 

conducirnos a un conocimiento útil de 
ciertos aspectos de la familia, pero 
ninguna tiene la clave de lo qué es  o era 
exactamente la familia. Esta 
multiplicidad de perspectivas puede crear 
cierta confusión analítica y ha generado 
muchas veces polémicas innecesarias 
entre los estudiosos de la familia. (S. 
Reher D., 1996: 28-29). 

 
 
 
 

Pensar la realidad de la familia 
no es un asunto sencillo. La familia es un 
tipo de fenómeno social en el que 
convergen tal cantidad de elementos 
procedentes tanto de la subjetividad de 
sus miembros como de los factores que 
integran el entorno que siempre ha 
resultado difícil para ciencias como la 
sociología, la psicología, la economía, la 
política o la filosofía aproximarse a ella 
sin violentar su naturaleza profunda. En 
efecto, la familia ha sido objeto de 
estudio de saberes muy diversos. Sin 
embargo, en la mayor parte de las 
ocasiones se ha acostumbrado a 
investigarla desde realidades o puntos de 
vista ajenos a ella misma. (Conferencia 
Internacional de Doha por la Familia, 
2.004). 

 
 Así por tanto, conceptualizar 
acerca de la familia presenta cierto grado 
de dificultad debido a las múltiples 
corrientes o  disciplinas que la abordan: 
.-  desde el Derecho se la define como 
institución jurídica (conjunto de personas 
entre las cuales existen vínculos 
jurídicos), .- la Historia la considera 
como el núcleo básico de la sociedad (en 
ella reproduce biológicamente la especie 
humana, y en su espacio, se produce la 
identificación con el grupo social), .- para  
la Sociología es un conjunto de personas 
unidas por lazos de parentesco, .- desde 
la Filosofía es  una institución ética 
natural (donde radican  los derechos más 
nobles y las virtudes, .- la Educación la 
considera  como comunidad educativa ( a 
tres niveles, entre los padres, entre los 
hijos y entre padres e hijos), .- para la 
Economía es una institución económica 
(con una triple finalidad, proveer de 
bienes, procreación y estructuración de la 
sociedad), .- desde la  Psicología se la 
define como la célula básica de la 
sociedad y a grandes rasgos desde la 
Antropología, como modelo cultural en 
pequeño. 
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 Derecho: 
   La familia como institución jurídica. 
 
 Historia: 
   La familia es el núcleo básico de la sociedad. 
 
 Sociología: 
   La familia es un conjunto de personas unidas por lazos de parentesco. 
 
 Filosofía: 
   La familia como institución de derecho natural. 
   La familia como comunidad ética natural. 
 
 Educación: 
   La familia como comunidad educativa. 
 
 Economía: 
   La familia como institución económica. 
 
 Psicología: 
   La familia es la célula básica de la sociedad. 
 

  
  

  
 

Llegados a este  punto es conveniente decir que aunque no 
intentamos definir a la familia de una sola manera, o en 
términos de una sola fuente de datos o una sola perspectiva 
analítica, ya que no se puede llegar a una perspectiva viable de 
la institución sin hacer uso de todas las perspectivas que existen, 
sí que se propone, una vez analizadas las diferentes opciones, 
optar por una conceptualización, que permita su investigación 
social desde un punto de vista antropológico.  
 

Por lo que se concluye, tras el análisis histórico y conceptual 
pertinente,  que la familia, como modelo cultural en pequeño 
es un fenómeno social. y desde el posicionamiento en esta 
perspectiva se procede a la investigación propiamente dicha. 
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22..22..33..--CCoonncceeppttoo  ddee  ffaammiilliiaa  sseeggúúnn  ddiiffeerreenntteess  aauuttoorreess..--  
 
 Avanzando más en el proceso 
de conceptualización de la familia, y 
revisando las propuestas de definición 
de algunos autores, encontramos una 
falta de consenso significativa entre 
los siguientes autores: 
 
Bronislav Malinowski  
(Antropólogo polaco. 1884- 1942) 
 

Concepto de familia en relación con una 
función universal, la “crianza” de los 
niños.  Este concepto se sustenta en las 
siguientes características que la familia 
debe tener: 
 Un conjunto definido de personas que se 

reconocen entre ellas y se distinguen de 
otros conjuntos similares. 

 Un espacio físico definido, un fuego y un 
hogar. 

 Un conjunto particular de emociones, cariño 
familiar. 

 
Georg Peter Murdock  
(Antropólogo americano. 1897- 1985) 
 

La familia es un grupo social caracterizado  
por residencia comunitaria, cooperación 
económica y reproducción. Incluye adultos 
de ambos sexos, dos de los cuales, al 
menos, mantienen una relación sexual 
socialmente legitimada. Además de estos 
adultos  sexualmente cohabitantes, 
incluye también uno o más niños propios o 
adoptados. 

 
Claude Levi - Strauss.  
(Antropólogo francés. 1908) 
 

Grupo social que al menos  presenta tres 
características: 
 Origen en el matrimonio. 
 Consta de esposo, esposa e hijos, 
aunque puede concebirse que otros 
parientes puedan encontrar acomodo al 
lado de ese grupo nuclear. 
 Los miembros de la familia se 
mantienen unidos por: - Lazos legales, - 
Derechos y obligaciones económicos, 
religiosos y de otro tipo, - Una red 
definida de prohibiciones y privilegios 
sexuales, y - una cantidad variable  y 
diversificada de sentimientos psicológicos 
como amor, afecto, respeto, temor, etc. 

 
Carmelo Lisón Tolosana  
(Antropólogo) 
 

La palabra «familia» es una compleja 
unidad significante; tan pronto como la 
pronunciamos nos vemos enredados en la 
maraña de un problema lingüístico. La 
complejidad de la institución familiar con 
sus múltiples dimensiones de análisis 
refuerza esa ambigüedad e imprecisión. Una 
maraña de significados e interpretaciones 
tan profundamente espesa que nos disuade 
de cualquier pretensión de descubrir 
convergencias o posibles afinidades en la 
definición entre tanta multiplicidad y 
diversidad.  
 
Probablemente el desarrollo de esta tarea 
sería estéril, porque en el caso de que 
lográsemos una definición de consenso, lo 
que conseguiríamos sería añadir una o más 
a la tan poblada selva y complicar aún más, 
si cabe, el complicado mapa de la 
conceptualización.  

 
S. Reher  
(Historiador de la  familia) 
 

Considera que definir la familia no es una 
cuestión sencilla y ha sido fuente continua 
de controversia para los historiadores de la 
familia. Así, la unidad conyugal, el grupo 
doméstico corresidente, la red extensa de 
parentesco, y el desarrollo de los grupos de 
parentesco a lo largo del tiempo son todas 
manifestaciones de la familia, en la medida 
en que representan aspectos diferentes y 
complementarios de una institución que 
tenía y tiene capacidad para exigir lazos de 
lealtad y autoridad. 

 
Alberdi ( 1999) 
 

Diferencia entre familia y hogar,  y al 
respecto propone la siguiente definición 
de familia: 
“La familia está formada por dos o más 
personas unidas por el afecto, el 
matrimonio o la filiación, que viven 
juntas, ponen sus recursos económicos en 
común y consumen conjuntamente una 
serie de bienes en su vida cotidiana 
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Concepto de hecho 

social 
Durkheim 

 
 Forma de obrar, pensar y sentir exterior al individuo. 
 Dotada de un poder coercitivo. 
 Independiente de las manifestaciones individuales. 

  
 
 

Dificultades de estudiar 
la familia como 
fenómeno social 

Pastor Ramos.  S. Reher 

 
 Importancia del concepto psíquico. 
 Su trivialidad. 
 Su versatilidad. 
 Dificultades de carácter metodológico: 

- Carácter no normativizado de las ciencias sociales. 
- Búsqueda de objetividad científica.  
 

  
 

No basarse en 
planteamientos 
biologizantes 

 
 La familia es una invención sociológica. 
 La familia es una de las formas más arcaica de convivencia 

grupal. 
 

  
 
 

La familia como 
institución social 

Pastor Ramos  

 
 Fundamentos biológicos. 
 Fundamentos culturales. 
 Fundamentos sociológicos. 
 Fundamentos económicos. 
 Fundamentos psicológicos. 

  
Huir de planteamientos cosificantes, subjetivos o nominalistas. 
 

 
 

Acceder a una visión 
sociológica  de la 

familia 

 Lugar/espacio (la casa). 
 Célula de la sociedad. 
 Modelo simbólico. 
 Estructura. 
 Función. 
 Grupo del mundo vital. 
 Institución. 
 Etc. 

 
 

Elemento vital de  
regeneración de la 

sociedad por 

 Estar en el origen de la humanidad. 
 Su continua reproducción. 
 Estar en el origen de cada persona singular. 

 

 
 
 
 
 
 
 

La familia como 
fenómeno primordial 

Pierpaolo Donati 

 

Identidad de la 
familia como 

relación social 

 Sexualidad. 
 Generación. 
 Reciprocidad. 
 Don. 

 
Ilustración 5.- La familia como fenómeno social 

Fuente: Elaboración propia 

2.3- CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA COMO HECHO SOCIAL.- 
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22..33..11..--DDeeffiinniicciióónn  ddee  hheecchhoo  ssoocciiaall..--  
 
 
 
 El hecho social es un concepto 
básico en la sociología y la antropología. 
Fue acuñado por el francés Émile 
Durkheim en su libro Las reglas del 
método sociológico (1895). Se refiere a 
todo comportamiento o idea presente en 
un grupo social (sea respetado o no, sea 
subjetivamente compartido o no) que es 
transmitido de generación en generación 
a cada individuo por la sociedad. 
(Durkheim E., 1986: 33-42). 
 
 
 Así, según Durkheim, el hecho 
social no se puede definir por su 
generalidad en el interior de la sociedad, 
sino por una serie de caracteres 
distintivos, estos son: 
 
 

 

 Su exterioridad en relación con las 
conciencias individuales.  

 
 La acción coercitiva que ejerce, o es 

susceptible de ejercer, sobre esas 
mismas conciencias. 

 

 
 
 

 Por tanto, los hechos sociales 
consisten en formas de obrar, pensar y 
sentir, exteriores al individuo y están 
dotados de un poder de coacción. 
 
 Otra manera de caracterizar el 
hecho social,  es el estado de 
independencia  en que se encuentra  con 
relación  a sus manifestaciones 
individuales. El hecho social es distinto de 
sus repercusiones individuales. El hecho 
social se generaliza porque es social, 
lejos de ser social porque es general. 
 

En resumen, es hecho social toda 
manera de hacer, fija o no, susceptible 
de ejercer sobre el individuo una 
coacción exterior; es general dentro de la 
extensión de una sociedad dada, a la vez 
que tiene una existencia propia, 
independiente de sus manifestaciones 
individuales.  

 
Así, sobre la base de que la 

familia puede ser considerada como un 
hecho social,  pasemos a continuación a 
profundizar  en este aspecto para obtener 
un  conocimiento al respecto de cara al 
estudio a llevar  a cabo. 

 
 
 
 

22..33..22..--DDiiffiiccuullttaaddeess  ddee  eessttuuddiiaarr  aa  llaa  ffaammiilliiaa  ccoommoo  hheecchhoo  ssoocciiaall..--  
  

 
Nos vamos a encontrar con las 

siguientes dificultades a la hora de 
considerar a la familia como fenómeno 
social. Dificultades que en la  medida de 
lo posible, tenemos que  superar (Pastor 
Ramos G.,  1998: 15-19, 45-46): 

 
 Función psíquica 
 Trivialidad 
 Versatilidad 
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a) La exclusiva función psíquica de la 
familia (agencia esencial para el 
ajuste emotivo y para el desarrollo 
personal). Sin obviar esta premisa 
psicológica, es necesario generar una 
sólida fundamentación  sociológica 
(o sea,  aquella que entiende  la 
familia en relación institucional con la 
sociedad y la cultura) y entender la 
familia también como institución 
importante para la sociedad, para 
evitar la anomia y  propiciar una 
asimilación de la cultura más 
profunda, creativa y eficaz. 

 
b) Su trivialidad, su cercanía a las 

experiencias cotidianas, cosa que  no 
ocurre con otros temas de 
investigación. Pero en el caso de la 
familia, cualquier científico social  ha 
tenido que fundar su propia familia, o 
al menos pertenece a una familia de 
origen, ello le implica emotivamente 
en el tema, restándole, quizá, 
objetividad  a la hora de  estudiarlo 
sistemáticamente  o de definirlo sin 
manierismos.  
 

c) Su versatilidad. La familia es 
diferente según las clases sociales, 
según las regiones geográficas en que 
aparece, según los tiempos históricos, 
la etnia, la religión, los sistemas 
políticos imperantes. Incluso una 
misma familia cambia a lo largo de  su 
propio ciclo vital. 
 
 Según Pastor Ramos, hay pues una 

gran variedad  de unidades sociales que 
podrían ser llamadas familia. Se sospecha 
que la familia  es un concepto 
sociológicamente  válido,  pero no resulta 
fácil demostrarlo, dado el polimorfismo 
de sus manifestaciones. 

 
 A estas dificultades intrínsecas a 
la propia familia, añade Pastor otras de 
carácter metodológico, que surgen 
cuando abordamos el estudio de la 
familia desde las ciencias sociales: 

 
a) carácter no normativo de las propias 

ciencias sociales. Habría de 
garantizarse que su método se 
acercara  lo más posible a aquella 
objetividad y  neutralidad valorativa 
características de las ciencias 
sociales.  

 
b) Apuntar en este sentido que la 

objetividad científica en el tema 
familiar  resulta francamente débil 
por  tres motivos fundamentalmente: 

 
- La pertenencia a la propia familia  

enciende grandes dosis de 
subjetividad emocional en cada 
observador. 

 
- Por regla general, éste ha 

acumulado muy poca experiencia 
sobre otras familias  más allá del 
propio hogar  o del de algunos 
amigos. 

 
- Las ideologías políticas, religiosas o 

filosóficas suelen inducir 
generalizaciones dogmáticas. 

 
 

 Ante estas  dificultades, el 
científico social siente, a veces, la 
tentación de claudicar, de abandonar el 
estricto ámbito epistemológico de lo 
social, y de refugiarse en la biología. En 
este sentido el acomodo en un 
planteamiento biologizante no  es 
correcto porque: 
 

 la familia es una invención 
sociológica, una institucionalización 
cultural, pero no una  agrupación 
genéticamente  predeterminada. 

 
 Desde el moderno y prolífico campo 

de  la historia de la familia, se ha 
demostrado que la familia es una de 
las formas humanas más arcaicas  de 
convivencia grupal. 
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22..33..33..--LLaa  ffaammiilliiaa  ccoommoo  iinnssttiittuucciióónn  yy  ffeennóómmeennoo  ssoocciiaall..--  
 
 Cuando se habla de familia  
conviene distinguir entre: 
 

 Familia como grupo- objeto de la 
psicología social. 

 Familia como institución- objeto de la 
sociología, antropología. 

 
 
 Pastor Ramos desarrolla una 
propuesta que considera a la familia 
como una institución social en el sentido 
de constituir toda una estructura cultural 
de normas y valores, organizada por la 
sociedad para regular la acción colectiva 
en torno a ciertas necesidades básicas 
como podrían ser la procreación, el sexo, 
la aceptación y seguridad afectiva entre 
personas, la educación de los recién 
nacidos  e, incluso, la producción y el 
consumo de bienes económicos.  
 
 
 Para completar esta definición de 
la familia como institución social, es 
necesario  estudiar los fundamentos 
biológicos, culturales, sociológicos, 
económicos y psicológicos que la 
conforman. Entre los diversos 
fundamentos del origen de la familia, es 
convicción  de casi todos los sociólogos, 
según Pastor,  que en el origen de la 
familia no hay solo causas de naturaleza 
sociológica,  sino también biológica, 
psíquica y cultural. De estos cuatro 
contextos el más preciso  en cuanto a 
sistematización científica se refiere, es el 
biológico, y el menos, el sociológico. 
 
 
 

 Fundamentos biológicos: 
 El sexo y sus pulsiones. 
 La reproducción. 
 La conducta materna. 
 El desvalimiento del recién 

nacido. 
 … 

 
 

 Fundamentos culturales: 
 Agrupamiento inventado para  

realizar los aprendizajes más 
decisivos de la edad adulta. 

 Aparición de los sistemas de 
parentesco, noviazgo, 
matrimonio. 

 Formas familiares (poligamia, 
monogamia…) en función de la 
cultura. 

 … 
 

 Fundamentos sociológicos: 
 Produce en sus miembros valores, 

satisfacciones, motivaciones. 
 ¿Es la familia universal? 
 … 

 
 

 Fundamentos  económicos: 
 Surge para satisfacer necesidades 

económicas. 
 Solidaridad para la subsistencia. 
 No universal, surge tras la época 

primitiva, con la propiedad 
privada. 

 … 
 
 

 Fundamentos psicológicos: 
 Apoyo emocional de los recién 

nacidos. 
 Socialización básica de los niños. 
 Estabilización de las 

personalidades adultas. 
 … 

   
Finalmente, Ramos propone la 

siguiente definición conclusiva de la 
familia como institución social, alegando 
que  para una definición genuina de la 
familia, la mayor parte de los científicos 
sociales exigiría: a) convivencia 
residencial y comunitaria de, al menos, 
dos generaciones  (parental y filial); b) 
bajo una estructura de parentesco que 
regule  obligaciones y derechos relativos 
al trato entre adultos (cónyuges), jóvenes 
(hermanos) y entre ambas generaciones 
(padres e hijos); c) que sancione y 
legitime la sexualidad marital, el 
intercambio de bienes económicos, la 
intimidad, la protección, educación y 
desarrollo personal de cada miembro. 
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 Según Pierpaolo Donati, el término 
familia, desde un punto de vista 
sociológico significa un fenómeno  que 
consiste en relaciones sociales. Por 
consiguiente, el término familia  designa 
una amplia gama de formas sociales 
primarias que presentan estructuras 
relacionales diversificadas  y diferentes 
según las culturas. Para comprender el 
sentido de esta perspectiva es necesario 
huir de planteamientos “cosificantes” (la 
familia concebida como estructura 
preestablecida) y “subjetivos” o 
nominalistas (la familia como vivencia, 
sentimiento o pura representación 
imaginaria). 
 
 
  Por tanto, desde una perspectiva 
sociológica, se debe huir de 
planteamientos cosificantes, subjetivos o 
nominalistas, para acceder a una visión 
que revele la realidad sociológica más 
íntima y profunda de la familia. Ésta 
puede ser definida como: 
 

 Lugar/espacio (la casa). 
 Célula de la sociedad. 
 Modelo simbólico 
 Estructura. 
 Función. 
 Grupo del mundo vital. 
 Institución. 
 Etc. 

   
 Desde un planteamiento genético,  
la familia es un fenómeno primordial en 
la historia de la humanidad, por ser el 
elemento vital de regeneración de la 
sociedad,  en un triple sentido: 
 
a) Por estar en el origen de la sociedad 

humana. 
 Es el elemento fundante de la 

sociedad desde el inicio de la historia 
humana. Más concretamente, la 
sociedad nace cuando nace la familia. 

 
b) Por su continua reproducción. 

Matriz fundamental del proceso de 
civilización. La familia es 
precondición de toda posible 
adquisición de civilización. 
 

c) Por estar en el origen de  cada 
persona singular. 
Es un prerrequisito  del proceso de 
humanización de la persona. 

 
 La propuesta de Donati sobre el 
carácter fundamental de la familia, 
continua proponiendo a la identidad de 
la familia como relación social 
específica, basada en cuatro 
dimensiones: 
 

 Intencionalidad (generación) 
 Medios (sexualidad) 
 Normatividad (reciprocidad) 
 Valor (don) 

 
 La familia se forma a través de dos 
personas que se dan (donan) 
recíprocamente, reactivando este don 
mediante su sexualidad. 

 
Como reflexión final, Pierpaolo 

Donati plantea la posibilidad de que la 
familia pueda dejar de ser un fenómeno 
primordial y pase a convertirse en una 
institución arcaica sin razón de ser, y nos 
invita a pensar en la posibilidad de que  
la familia deje de ser el elemento vital de 
regeneración de la sociedad y el 
fundamento social de  la identidad 
personal.  Igualmente plantea  que pensar 
en el hecho de que la familia pueda estar 
en declive, significa que las cuatro 
dimensiones (generación, sexualidad, 
reciprocidad y don) puedan ir cada una 
por su cuenta y puedan sustituirse por 
otras relaciones  sociales, que se 
conviertan en sustitutos funcionales de la 
familia. 
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 Según Iglesias de Ussel, en  las 
últimas décadas de nuestra historia, la 
sociedad española ha experimentado 
profundos cambios, tanto los propios del 
contexto de la modernidad avanzada  
como los específicamente españoles. Uno 
de los cambios esenciales se está dando 
en el ámbito familiar. Se trata de una 
modificación en las formas y dinámicas 
familiares que llevan a  la familia 
española a acercarse a las realidades del 
contexto europeo siendo lo más llamativo 
la celeridad  con que este fenómeno de 
pluralización se está dando. 
 
 Ante esta situación cambiante, 
Pierpaolo Donati señala que no sirven los 
planteamientos  tradicionales, más o 
menos inmovilistas y conservadores, 
acerca de la familia. Se hace necesario 
redefinir  el concepto de familia, ya que 
la evidencia muestra como la familia no 
está sujeta  a las leyes evolutivas, no se 
halla imbuida de una teleología propia, 
sino que se  modifica, expandiéndose o 
contrayéndose, adquiriendo nuevas 
funciones y dejando otras.  Ante este 
proceso redefinitorio, la familia no puede 
ser adscrita a determinados modelos, ya 
que la individualización  ha llegado a 
cotas importantes  a pesar de los 

procesos  sociales convergentes y 
homogeneizadores  que se están 
produciendo. Sin embargo, tampoco es 
adecuado el planteamiento del ciclo vital 
individual donde se reducen  a la mínima 
expresión las relaciones, ya que la familia 
no es un simple agregado de individuos; 
no es metodológicamente correcto 
equiparar familia a unidad habitacional 
u hogar, se trata de conceptos muy 
relacionados pero no equivalentes. La 
familia no es un lugar o un simple “estar 
juntos”, es una relación  simbólica-
estructural  que liga a las personas entre 
sí en un proyecto de vida que 
intersecciona la realidad  sincrónica del 
vínculo sexual y la realidad diacrónica 
del vínculo generativo.  Continúa Donati, 
tras esta reflexión, proponiendo que sería 
más operativo darle a la 
conceptualización de esta realidad un 
enfoque relacional, ya que la  relación 
familiar está constituida por relaciones 
intersubjetivas (empáticas, 
comunicativas) que constituyen el mundo 
vital, y por relaciones estructurales 
(vínculos generados por la cultura y 
expectativas del sistema  social de 
pertenencia) que la constituyen como 
institución social.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6.-Conceptos de hogar y unidad doméstica 
Fuente: Elaboración propia 

2.4- HACIA UNA NUEVA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FAMILIA.- 

CONCEPTO DE HOGAR.- 
 
Grupo de personas (emparentadas o no 
entre sí)  que comparten la misma 
vivienda, las que se asocian para 
proveer en común a sus necesidades 
alimenticias  de otra índole. 
 
La ONU insiste en la conveniencia de 
subdividir a los hogares en tres 
categorías: hogares no familiares, 
hogares unifamiliares y hogares de dos 
o más familias. 

CONCEPTO DE UNIDAD DOMÉSTICA.- 
 
Unidad económica basada en residencia 
común e integrada  por la  familia o 
grupo doméstico.  
 
Los antropólogos han  prodigado sus 
esfuerzos por dar una aplicabilidad 
universal  a este concepto. 
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Otros autores, en contraposición a lo señalado por Donati, alegan que como vivimos 
en la época del relativismo, y pensamos que todo es relativo, todo se puede trivializar, 
incluida la familia. Y en este sentido, proponen la necesidad de suprimir el excesivo 
relativismo en el que nos hallamos inmersos. 
 

“En materia de familia pocas cosas pueden trivializarse y todo es 
importante, no sólo por la materia en sí, sino por la herencia que se 
deja a las generaciones futuras”. 
 
“Por eso, darle a la familia la ponderación y el peso que se merece no 
debe relativizarse y, sobre todo, deben determinarse y definirse 
claramente los límites que son infranqueables”. 
 

(Hernández-Sampelayo, M.; Crespo Garrido, M. y  
Pérez-Tomé Román, S., 2005: 9-11) 

 
 

Los defensores del concepto, podríamos decir, más tradicional de familia, 
denuncian la ambigüedad y manipulación terminológica a la que la familia se ve sometida 
en la actualidad. 
 

“Hoy en día se intenta sustituir el término “familia” por el de 
“familias”, el de “matrimonio” por el de “pareja”, e incluir en el 
lenguaje habitual términos como “derechos reproductivos”, “sexo 
seguro”, “contracepción de emergencia”. Esta ambigüedad, que no es 
casual, pretende insertar dentro de estas palabras realidades que 
poco tienen que ver con la familia como célula integradora y motor de 
la sociedad. 

 
(Hernández-Sampelayo, M.; Crespo Garrido, M. y  

Pérez-Tomé Román, S., 2005: 15-20) 
 
 
 
 
 Así, a la hora de abordar la posibilidad de llevar a cabo un proceso de 
conceptualización de la familia, observamos dos posturas contrapuestas, quien piensa 
que se debe redefinir la familia y quien sostiene que se debe huir de esto y se 
posiciona en una concepción de la familia basada en la unión de dos adultos de ambos 
sexos con origen en el matrimonio. 
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 El concepto de familia es complejo y difícil de delimitar, y lo es más si añadimos la 

multiplicidad de formas y funciones familiares que varían en función de las épocas 
históricas, de unas culturas a otras, e incluso  en grupos colectivos dentro del marco de 
una misma cultura. 

 
 Dificultad de concretar una definición universal del concepto familia: 

 

a) Obstáculos para conceptualizar a la familia:  
 La familia es una realidad dinámica y compleja. 
 La familia es una realidad multifacética, con muchos los factores que la configuran  

(relacionales, culturales, políticos, etc…). 
 La familia es una institución cambiante. 
 

b) No existe un concepto único y universal de la familia. Solo hay que echar 
una mirada a las diferentes disciplinas, y dentro de ellas a los diferentes 
autores: 
 Así, estudiar como  es considerada la familia desde el ámbito del Derecho, la 

Sociología, la Filosofía, la Educación, la Economía, la Psicología… y analizar cómo la 
conceptualizan  científicos sociales como Morgan, Murdock, Malinowski, Levi Strauss… 
si no nos conduce hacia una precisa conceptualización de la familia, sí nos 
proporciona un cuerpo de conocimiento  amplio desde el que  acometer la 
investigación. 

 
 Definición de la familia como hecho social, y ubicarnos en  esta conceptualización 

para desde aquí  abordar el estudio, teniendo presente las dificultades que vamos a 
encontrar y debemos superar: 

- Consideración de la familia bajo una exclusiva función psicológica. 
- Su trivialidad. 
- Su versatilidad. 
- El carácter no normativo de las ciencias sociales dificulta la búsqueda de la objetividad 

científica. 
 

 El significado de las palabras cambian a medida que se transforman, ya sea  los valores 
que les sirven de sustento, ya sea los tipos sociales o las situaciones que describen. En 
otras ocasiones, cuando los vocablos están excesivamente marcados por connotaciones 
despectivas, hay que plantearse  la necesidad de acuñar otros nuevos. En el ámbito de 
las relaciones  familiares, donde estamos asistiendo en los últimos años a una profunda 
revolución  en las actitudes y los comportamientos, hay términos, por poner algunos 
ejemplos, como padrastro, madrastra, solterona, hijo ilegítimo, concubina o 
amancebamiento que ya no  nos atrevemos a usar para aplicarlos  a situaciones 
estructuralmente  semejantes a las del pasado, pero cuyo sentido cabal se ha alterado 
sustancialmente. Es por ello que se propone el concepto de familia como uno de los 
ejes temáticos claves de esta investigación, y la consideración de que el mismo está 
atrofiado como la hipótesis de partida. 

 
 Necesidad de repensar a  la familia, de proceder,  desde enfoques como el que ofrece 

la antropología social y cultural, para llevar a cabo una  nueva conceptualización de la 
familia, que cumpla dos requisitos: 

 

- Que defina a la familia actual, además de a la familia tradicional. Concepto actual y 
adaptado del término familia. 

- Que cuente con la opinión de las propias familias. Participación de los sujetos investigados 
en el proceso y resultados del estudio. Enfoque emic. 

2.5- CONCLUSIONES.- 
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Tras este análisis conceptual sobre la familia, se identifica, en  base a las 

conclusiones obtenidas, el primero de los ejes de nuestra investigación: ¿Qué es la 
familia?. Hacia una nueva conceptualización de la familia.  

 
 
 
 
 
 

Atomización de estudios. Fundamentos biológicos, jurídicos, culturales… 
Multitud de disciplinas. Derecho. Psicología. Economía… 
Controversia entre autores. Malinowski. Levi Strauss. Murdock. S.Reher… 

 
 
 
 
 
 
 

SUPERAR: 
- La función psicológica y generar una sólida fudamentación sociológica. 
- Su trivialidad y apostar por la objetividad. 
- Su versatilidad, tener en cuenta su variabilidad. 
- Dificultades metodológicas propias de las cc.ss. 

 
LAFAMILIA COMO INSTITUCIÓN Y FENÓMENO SOCIAL. 

 
 
 
 
 
 
 

Concepto de familia tradicional. 
Necesidad de redefinir la familia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO DE FAMILIA 

CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA 
COMO HECHO SOCIAL 

HACIA UNA NUEVA CONCEPTUALIZACION  
DE LA FAMILIA 

1º
º 

2º
º 

3º
º 

TEMA DE INVESTIGACIÓN.- 
¿Qué es la familia?. Hacia una nueva conceptualización. 

No existe un concepto único y 
universal de la familia 

Desde aquí,  posicionarnos  
para investigar 

Diferencias entre hogar, unidad 
doméstica, familia… 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 
 
 
 

66                                                                                                                    Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral 
 

“Modelos de hogar y cultura de familia” 
 

Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro                                                                                                                                               67                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la familia tradicional a los nuevos modelos de hogar. 
 Pluralización de las formas de convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

   

3.1.- Introducción. 
3.2.- Variabilidad de las formas familiares. 

3.2.1.- Criterios tipológicos más usuales. 
3.2.2.- Clasificación agregados domésticos. 
3.2.3.- Variedades subculturales. 
3.2.4.- Tipos de familia desde el punto de vista del ego. 
3.2.5.- Hogares familiares y hogares no familiares. 
3.2.6.- Otras propuestas. 

3.3.- ¿Nuevas formas de familia?. 
3.4.- Procesos de cambio en la familia. 

3.4.1.- Proceso de nuclearización de la familia. 
3.4.2.- Transformaciones de la familia en las sociedades contemporáneas. 
3.4.3.- Tendencias autopoiéticas de la familia. 
3.4.4.- Perspectiva morfogenética del cambio familiar. 
3.4.5.- Teorías sobre el cambio familiar. 

3.5.- Conclusiones. 

3.- VARIABILIDAD DE LA FAMILIA Y SU 
DIVERSIDAD TIPOLÓGICA 
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 Una vez revisado el debate 
existente en torno al origen y 
universalidad de la familia, y concluido 
que existe una gran incertidumbre con 
respecto a esta cuestión, veamos ¿Qué 
hay de variable y qué de universal en la 
familia?, centrándonos sobre todo en este 
punto, en la variabilidad de las formas 
familiares. Donati P. nos propone, para 
dar respuesta a este interrogante, 
realizar la  siguiente premisa 
metodológica: 
 
 
 

 Si partimos de un concepto 
general de familia, podemos ver sus 
articulaciones (y sus morfogénesis), y por 
tanto, aquello que las diversas formas 
tienen en común y aquello en que son 
diferente. Sin embargo, si partimos de las 
formas particulares, difícilmente 

podremos extraer un concepto de familia 
adecuado. Como enseña  la  
epistemología del realismo crítico, en los 
hechos sólo existen particularidades 
concretas (individualidad de los entes), 
pero sólo podemos  conocer y hablar a 
través de categorías generales 
(universales). En consecuencia, si 
decimos “la” familia, comprendemos 
todos los tipos posibles. En cambio, si 
decimos “las” familias, difícilmente 
podremos recuperar posteriormente lo 
general. (Donati P., 2.003: 30-31).  
 
 En este sentido, y desde la 
premisa metodológica que aporta Donati, 
se plantea el desarrollo de este apartado 
del marco teórico, organizando los 
contenidos en cuatro partes que 
responden al siguiente orden lógico: 

 
 
 
 

 
1. Variabilidad de las formas familiares. 

En primer lugar,  en base a la reflexión llevada a cabo sobre la universalidad 
o no de la familia, procede realizar un estudio sobre las variedades 
tipológicas de las familias y/o formas de hogar que podemos encontrar.  

 
2. ¿Nuevas formas de  ser familia?. 

Continuar repasando la familia y la pluralización de las formas de hogar.  
Se plantea si los hogares unipersonales  o las uniones homosexuales entre 
otras, pueden ser considerados nuevas formas de familia o simplemente 
nuevos modelos de hogar. 

 
3. Procesos de cambio en la familia. 

Posteriormente se analizan los procesos de transformación que ha 
experimentado  la familia, cómo hemos pasado de la familia tradicional a 
los nuevos modelos de hogar, para comprender,  a través de este análisis,  la 
actual pluralización de las formas de convivencia. 

    
 

3.1.- INTRODUCCIÓN.- 
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 En lo que respecta a la variabilidad tipológica de formas de familia, patrones de 
convivencia o modelos de hogar, encontramos numerosas propuestas, entre ellas las 
siguientes: 
 
 
 

 
 

 
Criterios tipológicos 

más usuales 
Pastor Ramos 

 
 Numerosidad. 
 Tipos de matrimonio. 
 Residencia. 
 Autoridad. 
 Sistema de parentesco. 

  
 

 
Clasificación de  

agregados domésticos 
Grupo de Cambridge 

Hammel y Laslett 

 Simple o nuclear. 
 Sin estructura. 
 Solitario. 
 Extenso. 
 Múltiple. 

  
  
 
 
 

Variedades  
subculturales 
Pastor Ramos 

 Familia burguesa. 
 Familia aristocrática. 
 Familia de clase alta. 
 Familia de clase media. 
 Familia obrera. 
 Familia campesina. 
 Familia gitana.  
 

  
 
 
 

Según la posición del ego 
en la estructura de la 

familia 
Parsons 

 Familia de orientación del ego. 
 Familia de procreación del ego. 
 Familias ascendientes de primer grado. 
 Familias colaterales de primer grado. 
 Familias descendientes de primer grado. 
 Familia política. 
 Familias ascendientes y descendientes de segundo grado. 
 Familias colaterales de segundo grado. 
 

  
   
                 Según el CIS 

 Hogares familiares. 
 Hogares no familiares. 

  
 
 

Ilustración 7.- Variabilidad de las formas familiares 
Fuente: Elaboración propia 

3.2.- VARIABILIDAD DE LAS FORMAS FAMILIARES.- 
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33..22..11..--CCrriitteerriiooss  ttiippoollóóggiiccooss  mmááss  uussuuaalleess..--  
   

Pastor Ramos sostiene que a lo largo de la historia, y según las diferentes culturas, 
han ido apareciendo diversos sistemas familiares, cuyo ordenamiento mental puede 
hacerse en forma de tipología, atendiendo a criterios como los siguientes. (Ramos P., 
1.998: 85-105). 

 

 Numerosidad: 
  Familia nuclear, elemental o conyugal. 
    Formada por marido, mujer e hijos. 
  Familia extensa. 
    Cuando dos o más unidades elementales conviven bajo el mismo techo. Encontramos  
    los siguientes tipos: 
     a) Familia multigeneracional o patriarcal:  
        Comprende al menos tres generaciones viviendo bajo la autoridad del abuelo. 
     b) Familia multinuclear, comunal o fraternal: 
         Comprende dos generaciones viviendo en casa. 
     c) Familia tronco: 
        Trigeneracional. Compuesta por los padres (propietarios de la casa y tierras ajenas)  
        el primogénito, su esposa e hijos, así como los hermanos menores no casados. 
    d) Familia poligámica. 
        Cuando un hombre tiene  varias mujeres (familia extensa poligínica). 
        Cuando una mujer tiene varios hombres (Familia extensa poliándrica). 

 

 Tipos de matrimonio: 
  Familia monógama. 
    El hombre tiene una sola mujer, o la mujer un solo hombre. 
  Familia polígama. 
    El hombre  puede tener más de una mujer (poliandria),  
    o  la mujer más de un hombre (poliginia). 

 

 Residencia: 
  Familia patrilocal. 
    Residencia en la casa de la familia del marido. 
  Familia matrilocal. 
    Residencia en la casa de la familia de la mujer. 
  Familia neolocal. 
    Una nueva casa o residencia, aparte del hogar paterno y materno. 

 

 Autoridad: 
  Familia patriarcal. 
    La  posición de mayor poder y privilegio de autoridad recae sobre el padre/marido. 
  Familia matriarcal. 
    La  posición de mayor poder y privilegio de autoridad recae sobre la madre/mujer. 
  Familia igualitaria. 
    Paridad entre el poder familiar de marido y mujer. 

 

 Sistema  de parentesco. 
  Familia matrilineal. 
    Descendencia trazada exclusivamente a través de las mujeres. 
  Familia patrilineal. 
    Descendencia trazada exclusivamente a través de los hombres. 
  Familia bilineal. 
    Descendencia trazada a través de los hombres y de las mujeres. 
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 El cruzamiento de estas y otras variables permitirá componer centenares de 
arquetipos ideales, por ello los historiadores de Cambridge proponen una tipología simple 
de solo cinco modelos. 

 
 

33..22..22..--CCllaassiiffiiccaacciióónn  aaggrreeggaaddooss  ddoommééssttiiccooss..--  
 

En los años finales de la década  
de 1960, Peter Laslett y otros 
colaboradores empezaron  a interesarse 
en verificar la validez de la idea 
comúnmente  aceptada  de que la familia 
conyugal había surgido como 
subproducto de la revolución industrial, 
y de que  las formas anteriores  de la 
familia habían sido complejas y multi-
generacionales. Laslett mantenía que la 
mayor parte de lo que se sabía sobre 
anteriores formas familiares se basaba en 
una perspectiva subjetiva o literaria, y 
que hacía falta una base empírica más 
científica o contrastable. Señaló los 
ubicuos padrones eclesiásticos y civiles 
existentes en toda Europa  como fuente 
potencial de datos útiles, e ideó un 
esquema de clasificación básico  aplicable 

prácticamente a cualquier lugar de 
Europa y también a muchas  otras 
regiones del mundo.  

 
En 1972 se publicó este esquema 

junto a los principales resultados 
obtenidos en un congreso organizado en 
1.969 por el  Cambridge  Group para la  
Historia de la Población y de la Estructura 
Social  sobre el tema de la historia  
comparada del hogar y de la familia, 
dirigida por Laslett.  

 
 Por tanto, la clasificación de 
Laslett realizada en 1977, y 
posteriormente refinada por Hammel y 
Laslett en 1974, alude a los agregados 
domésticos  y los agrupa en cinco tipos 
(Donati P., 2003: 36-37): 

 
 

 Simple o nuclear.  
Formado por una sola unidad conyugal, esté completa (marido, mujer, con o sin hijos) o 
incompleta (madre viuda con hijos o padre viudo con hijos). 
 

 Sin estructura. 
Agregación doméstica privada  de una unidad conyugal, es decir, formada por personas con 
otras relaciones de parentesco (por ejemplo, hermanas no casadas que viven juntas) o 
simplemente amigos y conocidos. 
 

 Solitario. 
Constituido por una única persona (con o sin servicio doméstico). 
  

 Extenso. 
Familia con una sola unidad conyugal y uno o más parientes que viven juntos. Según la 
relación de este o de estos últimos con el cabeza de familia, se habla de extensión vertical 
(padre del cabeza de familia) u horizontal (por ejemplo, el hermano). 
 

 Múltiple. 
Familias con dos o más unidades conyugales. También se habla de familias múltiples 
verticales (por ejemplo, marido, mujer, hijo y mujer de este último)  y familias múltiples 
horizontales (por ejemplo, dos o más hermanos que viven con sus respectivas mujeres y sus 
potenciales hijos. 
Se habla de familias complejas o polinucleares,  cuando se consideran conjuntamente las 
familias extensas y las múltiples, distinguiéndolas de las que poseen un solo núcleo 
(llamadas simples). 
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33..22..33..--VVaarriieeddaaddeess  ssuubbccuullttuurraalleess..--  
 
 Igualmente Ramos, incide en el 
hecho de la influencia cultural en la 
formación de la familia, y al respecto 
apunta que aunque la progresiva 
homogeneización cultural del occidente 
desarrollado ya casi permite hablar de 
una sola forma familiar omnipresente y 
de una  estructura doméstica cada vez 
más común, existen  variedades 

subculturales de organización  y 
comportamiento familiar, no sólo según 
cada pueblo, sino también según las 
diversas clases sociales, religión, etnia  y 
herencia histórica de cada nación. Según 
su propuesta, algunas de las más 
importantes variedades subculturales que 
diversifican el panorama actual de lo 
familiar son (Ramos P., 1998: 105- 132): 

 
 

            Variedades subculturales: 
- Familia burguesa. 
- Familia aristocrática. 
- Familia de clase alta. 
- Familia de clase media. 
- Familia obrera. 
- Familia campesina. 
- Familia gitana. 

 

33..22..44..--TTiippooss  ddee  ffaammiilliiaa  ddeessddee  eell  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa  ddeell  eeggoo..--  
 
En función de la posición del ego en la estructura de la familia, Parsons, establece 

ocho tipos de familias (Fromm E., Horkheimer  M., Parsons T. y otros, 1970: 31-34): 
 

 Familia de orientación del ego. 
 Familia de procreación del ego. 
 Familias ascendientes de primer grado. 
 Familias colaterales de primer grado. 
 Familias descendientes de primer grado. 
 Familia política. 
 Familias ascendientes y descendientes  de segundo grado. 
 Familias colaterales de segundo grado. 

 
33..22..55..--HHooggaarreess  ffaammiilliiaarreess  yy  hhooggaarreess  nnoo  ffaammiilliiaarreess..--  
  
El CIS propone la siguiente clasificación de hogares: 
 

 
 
Un núcleo 

 Parejas/matrimonios sin hijos. 
 Parejas/matrimonios con hijos. 
 Monoparentales ( con un solo progenitor) 
 Reconstruidas (parejas/matrimonios). 

Un núcleo con 
otras personas 

 
 Extensa. 

 
 
 
 
Familiares 

 
Dos núcleos 

 Complejas o de estructura. 
 Múltiple/multinucleares. 
 Unipersonales. 

 
 
 
 
 
 
HOGARES 

No 
familiares 

 
Sin núcleo  Personas no emparentadas o emparentadas/ 

multipersonales. 
 

Ilustración 8.- Clasificación de hogares. 
Fuente: CIS 
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33..22..66..--OOttrraass  pprrooppuueessttaass..--  
 
 

 
Carmen Valdivia habla, 

atendiendo a parámetros temporales, de 
modelos tradicionales de familia, 
modelos actuales y nuevos modelos que 
apuntan (Valdivia Sánchez, C., 2008:15-
22): 

 
Los modelos tradicionales de 

familia (familia troncal y familia troncal 
extendida) fueron los predominantes   
hasta principios del siglo XX. Hoy se 
configura una familia, podríamos decir “a 
la carta”: familia nuclear reducida (con 
una media de 3,3 miembros y 1,7 hijos), 
hogares monoparentales (concepto que 
aparece en los años 70, imponiéndose al 
de “familia rota, incompleta o 
disfuncional. Identifica los hogares 
compuestos por un solo progenitor), 
uniones de hecho (parejas que viven en 
común, unidos por vínculos afectivos y 
sexuales, incluyendo la posibilidad de 
tener hijos pero sin mediar el 
matrimonio), parejas homosexuales 
(España aprobó en el año 2.005 el 
matrimonio entre homosexuales), 
familias reconstituidas, polinucleares o 
mosaico (son aquellas en las que al 
menos uno de los cónyuges proviene de 
alguna unión familiar anterior. También 
conocidas como “bifocales o 
multiparentales”). 

 

Junto a este contexto de familias 
nuevas, comienzan a aparecer otras que 
tienen su origen en la inseminación 
artificial y manipulación genética, y que 
obligan a una permanente atención para 
valorar su sentido ético de cara a su 
regulación, como son las familias por 
inseminación de mujeres hasta 65 años, 
madres o abuelas de alquiler,  familias a 
la carta desde la selección genética, etc. 

 
 
Bilbao A. (2002) define en su 

proyecto de DEA hasta 56 tipos de 
familia. 

 
 
 
Y así, podríamos seguir 

investigando y hallaríamos más 
propuestas acerca de la variabilidad de 
las formas familiares. Sin embargo, lo 
más lógico es no adentrarse en vericuetos 
tipológicos, sino conocer la diversidad 
existente  y a partir de aquí, avanzar en  
el conocimiento de nuestro objeto de 
estudio, centrándonos en los nuevos 
modelos de hogar que han surgido en los 
últimos tiempos y en los procesos de 
cambio a que la familia se ha visto 
sometida, que sin lugar a dudas ha sido 
determinante en el actual polimorfismo 
existente. 
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 Al respecto de la variabilidad de 
las formas de familia, procede 
preguntarnos si existen nuevas formas de 
ser familia y  realizar un análisis sobre el 
material bibliográfico y documental 
existente. Hemos de construir el marco 
teórico de nuestra investigación, 
teniendo en cuenta todos los factores que 
afectan o intervienen en el proceso de 
diversificación al que la  familia y los 
hogares se han visto sometidos. 
 
 Ello pasa por realizar un recorrido 
histórico  y comprender en qué medida la 
familia se ha ido transformando  y 
mutando hacia modelos alternativos,  y  
reflexionar sobre cómo los nuevos 
modelos de hogar van ocupando una gran 
parte de los patrones de  convivencia, 
dejando al modelo de familia tradicional 
en un segundo plano. 
 
 Así, recapitulando sobre los 
aspectos tratados con anterioridad 
(historia y definición de la familia, 
concepción de la familia como hecho 

social, universalidad/variabilidad de la 
familia) podemos concluir en base a lo 
que sostienen científicos sociales que han 
investigado sobre la materia, que la 
familia nuclear da en conformarse como 
el ideal de familia para nuestras 
sociedades, esto es, cada vez que se haga 
referencia a familia, implícitamente se 
estará haciendo referencia al modelo 
nuclear. Sin embargo, llegado a fines del 
siglo XX y comienzos del XXI se altera 
notoriamente ante la existencia de 
fuertes cambios que impactan a la 
familia nuclear, a la vez que comienza 
una proliferación de diversas formas de 
organización de la vida doméstica que 
dan en denominarse "nuevas formas de 
familia". O sea, recién en este momento 
la forma nuclear de familia deja de echar 
sombra sobre otras formas de familia y 
comienzan a emerger, a la luz de nuevos 
discursos, posibilidades de visualización y 
captura de un fenómeno "novedoso", la 
pluralización de las formas de 
convivencia. 

 
 

        
       Por tanto, hasta el siglo XIX encontramos que el modelo 
tradicional clásico de familia  es  la familia nuclear, 
caracterizado por: 

 Estar fundada en el matrimonio. 
 Poseer  estabilidad institucional: indisolubilidad o 

disolubilidad limitada. 
 Heterosexualidad y vinculación a la procreación. 

 
      A finales del siglo XX comienzan a surgir modelos 
alternativos de convivencia caracterizados por: 

 No estar fundados en el matrimonio. 
 Jurídicamente o institucionalmente inestables. 
 Sexualmente neutros y desligados de la procreación. 

 
 
 
 

3.3.- ¿NUEVAS FORMAS DE FAMILIA?.- 
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Revisemos  algunas aportaciones 

realizadas sobre el surgimiento de 
modelos alternativos de convivencia: 
 
 Unión Europea. 
   

Según un informe de Eurostat 
(oficina de estadística de la Unión 
Europea) en el año 1981, los tres tipos 
que han proliferado en la Unión Europea 
son: 
 

 Los hogares monoparentales en la 
gran mayoría de los casos 
encabezados por la madre. 

 Los hogares unipersonales. 
 Los hogares no familiares, donde 

conviven personas no emparentadas. 
 

 Científicos sociales. 
 

Garrido y Gil Calvo en su manual 
acerca de las estrategias familiares 
elaboran un planteamiento en torno a la 
importancia de las llamadas “nuevas 
formas de familia” o también “familias 
alternativas”. Hace unos años vienen 
oyéndose voces que anuncian el fin de la 
familia, la aparición de culturas o 
sociedades afamiliares, en la que 
modelos innovadores de convivencia 
doméstica o de simple corresidencia 
ganan terreno a  la familia arquetípica de 
la sociedad moderna: la familia nuclear. 
Lo que subyace bajo la novedad de las 
formas de convivencia es un 
desvanecimiento de las estructuras de 
parentesco, el proceso de 
modernización de la institución familiar 
implica un complejo de transformaciones 
sociales que se pueden cifrar  en el 
tránsito desde una “sociedad de familias” 
a una “sociedad de individuos”. (Garrido 
Medina L. y Gil Calvo  E., 1993: 250-251). 

 
 
 El continuado descenso del 
tamaño medio de los hogares, el 
crecimiento de los hogares unipersonales 
y de los no integrados por un núcleo 
familiar, así como la presencia  de la 
monoparentalidad asociada a la soltería y 
al divorcio son algunos de los síntomas 
más evidentes de ese proceso  en el que 
van surgiendo las “familias 
posnucleares”. Según Garrido, algunas 
de ellas ni siquiera pueden ser llamadas 
familias, ya que no responden al 
imperativo de la reproducción (tanto 
física como sociocultural) que da pleno 
sentido a este término, y concluye que 
hemos asistido al imparable auge de las 
estrategias de convivencia situadas al 
margen de los requisitos de reproducción. 
 
 
 Apoyándonos  en propuestas de 
autores como Lamo de Espinosa, Lluís 
Flaquer,  Del Campo, Iglesias de Ussel u 
otros, que en España existen nuevas 
formas de hogar que, en función de las 
aportaciones de los autores citados son: 
 

a) Hogares unipersonales.  
b) Familias monoparentales. 
c) Parejas de hecho.  
d) Uniones homosexuales. 

 
 
 

Indicar para concluir que a estos 
“nuevos modelos de hogar” o formas 
alternativas de familia, podemos añadir 
otras como el matrimonio sin hijos, la 
familia intencional, la familia migrante 
y la familia multicultural. 
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Ilustración 9.- ¿Nuevas formas de familia? . 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

 
 
HASTA EL SIGLO XX. 
 

 Modelo tradicional clásico de familia. Familia nuclear. 
 
 
A PARTIR DE FINALES DEL SIGLO XIX. Surgimiento modelos alternativos de convivencia.  
 

 Informe Eurostat: hogares monoparentales/hogares unipersonales/hogares no familiares. 
 

 Garrido y Gil Calvo: Imparable auge  de las estrategias de convivencia. 
                                        Surgimiento de “familias postnucleares”. 
 

 Lamo de Espinosa     
 LLuis Flaquer   Nuevos modelos de hogar: Hogares unipersonales/hogares 

monoparentales/parejas de hecho/ uniones homosexuales 
 Del Campo                  
 Iglesias de Usell 

 
 
 

 Otras formas alternativas de familia o nuevos modelos de hogar: matrimonio sin hijos/ 
familia intencional/ familia migrante/ familia multicultural. 

 
 

 

 
Hogar unipersonal, pareja de hecho, unión homosexual, 

matrimonio sin hijos, etc ... 
 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral 
 

“Modelos de hogar y cultura de familia” 
 

Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro                                                                                                                                               77                  

 
 
 
 
 
 
 Analizando los procesos de cambio experimentados por la familia  a lo largo de su 
historia, y fundamentalmente en los últimos tiempos, encontramos los siguientes aspectos 
sobre los que debemos profundizar si queremos comprender  las fluctuaciones a que la 
familia se ha visto sometida y cuál es el momento actual en el que se encuentra. Así nos 
dotaremos de una base sólida de conocimiento sobre el objeto a estudiar. 
 
 
 Veamos las diferentes propuestas que  sobre este aspecto se han elaborado desde 
las ciencias sociales. 
  

 

Proceso de nuclearización de la familia. 
Transformaciones de la familia en las sociedades tradicionales. 
Tendencias autopoiéticas de la familia. 
Perspectiva morfogenética de la familia. 
 

 
 
 

 
 
El cambio familiar. Vuelta 

a la familia nuclear 

 
 Cambios en la sociedad industrial. 
 
 Despotenciamiento de las funciones de la familia. 
 

 
 

 

 
Algunas transformaciones 

de la familia en las 
sociedades contemporáneas 

 Cambios en las pautas demográficas. 
 
 Cambios sociales de carácter global. 
 

 
 

 

 
 
 

Tendencias autopoiéticas 
 de la familia 

Donati Pierpaolo: 
 Adaptación activa y pasiva. 
 La familia ha caminado por cuenta propia. 
 Indicadores sociodemográficos de cambio 
 
Manuel J. y Fernanda Rodríguez Caamaño: 
 Dependencia estructural de la familia 

 
 

 

Perspectiva morfogenética del cambio familiar 
 

 
 

Ilustración 10.- Procesos de cambio en la  familia. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.- PROCESOS DE CAMBIO EN LA FAMILIA.- 
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33..44..11..--PPrroocceessoo  ddee  nnuucclleeaarriizzaacciióónn  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..--  
  
 
 
 Pastor Ramos explica el cambio 
histórico que se operó en la familia por 
influjo de los procesos de 
industrialización y urbanización de la 
sociedad. Los siguientes factores de 
transformación social - acaecidos en la 
sociedad industrial- son los que más han 
afectado a la familia y han provocado 
que ésta haya sufrido mutaciones en cada 
una de sus funciones tradicionales. 
(Ramos P., 1.998: 132-147). 
 
 
Los cambios de la sociedad industrial. 
 
a) Homogeneización cultural. 
 

Por primera vez todos los sistemas 
sociales del mundo se encaminan 
hacia metas  de industrialización, lo 
que produce una universal tendencia 
de la familia hacia la concentración 
progresiva; es decir, las familias 
extensas, multigeneracionales, los 
clanes, tribus y agregados 
domésticos, han entrado en franca 
decadencia y se mueven 
obligadamente hacia el modelo 
conyugal-nuclear. 
 

b) Productividad económica. 
 

En un sistema industrial, se valora en 
los individuos su preparación, 
competencia, profesionalidad…, de 
modo que para ocupar un puesto de 
trabajo la empresa prefiere contratar 
a un extraño bien cualificado que a 
un pariente o familiar sin estos 
requisitos. 

 
c) Movilidad geográfica. 
 

Una familia amplia, numerosa, 
cargada de parientes, muy controlada 
por normas endogámicas, difícilmente 
tolera que los individuos sigan una 
carrera profesional independiente. La 
familia conyugal, que está bastante 
libre de ataduras de parentesco 
amplio, del peso de tradiciones, que 
puede acceder a las demandas de 
movilidad  geográfica provenientes 
del mercado de trabajo, es la familia 
más frecuente en los países 
industrializados. 
 

d) Trabajo ajeno a la institución 
familiar. 

 
Con el primer capitalismo comercial 
aumentaron las ofertas de trabajo y 
muchos abandonaron sus familias de 
origen para acceder a las fábricas 
como asalariados. Hoy, las ofertas de 
trabajo provienen en su gran parte de 
fuera de la familia y por eso se dice 
que la industrialización ha acabado 
casi por completo con los sistemas 
amplios de parientes. 
 

e) Trabajo femenino extradoméstico. 
 

La posibilidad  de poder trabajar 
fuera del hogar ofreció la industria a 
las mujeres llevó consigo la 
decadencia del modelo tradicional de 
roles familiares. 
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Despotenciamiento de funciones. 
 
 

Veamos qué impacto han tenido los 
procesos sociales de industrialización en 
las funciones de las familias, y qué 
cambios se han producido en las mismas: 
 
a) Función religiosa. 

Las funciones religiosas de la familia 
fueron las primeras en debilitarse  
ante la aparición de una Iglesia como 
potente institución especializada en 
lo sobrenatural, y la función de 
veneración de culto a los antepasados 
desaparece. 

 
b) Funciones judiciales. 

En cuanto los pueblos crearon 
instituciones jurídicas con amplios 
sistemas de protección civil, las 
funciones familiares de administrar 
justicia fueron desapareciendo. 

 
c) Funciones protectivas. 

La seguridad física del individuo 
contra agentes naturales que ponían 
en peligro la vida estaba 
encomendada antiguamente a la 
familia. Hoy, la protección que 
ofrecen los hogares es más psíquica 
que física, ya que el estado ha creado 
instituciones (hospitales, 
residencias…) que superan a la familia 
en eficacia protectiva. 

 
d) Funciones económicas. 

La familia deja de ser  la forma básica  
de organizarse el trabajo y no puede 
competir con la empresa mercantil en 
ofertas de empleo. En sociedades 
arcaicas las familias producían casi 
todo lo que consumían, sin embargo 
con el desarrollo del transporte y las 

comunicaciones, la producción 
económica comienza a especializarse 
y la pequeña empresa no pudo 
competir con la empresa industrial. 

 
e) Funciones educativas. 

La educación de los niños en la 
antigüedad fue una función 
exclusivamente familiar, hoy día esta 
función se comparte con los sistemas 
educativos, la familia sigue siendo un 
agente muy importante en lo relativo 
a valores, ideologías, actitudes, 
creencias y opiniones. 

 
 
 

f) Función reproductiva. 
A pesar de que la tasa  de natalidad 
se ha reducido considerablemente, 
hoy día la familia sigue siendo el 
principal instituto sociológico donde 
se lleva a cabo la reproducción 
humana. 
 

g) Función recreativa. 
Muchas horas de ocio se pasan fuera 
del hogar, y la familia viene a suplir 
esa carencia afectiva que fuera no se 
encuentra en los lugares de diversión. 
 

h) Función de control. 
A medida que la  familia perdió sus  
funciones económicas, religiosas, 
protectivas, educativas y judiciales, 
disminuyó su autoridad y 
paralelamente aumentaron las 
posibilidades de emancipación por 
parte de mujer, hijos y siervos. La 
familia pasó de ser una rígida 
institución jerárquica a una 
comunidad de íntimos, camaradas o 
amigos. 
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Cambio irreversible. 
 

  
El proceso de despotenciamiento 

de funciones que describe Pastor es en 
gran parte irreversible: en una sociedad 
desarrollada es imposible o muy difícil 
que la familia pueda adecuadamente 
cumplir funciones judiciales, económicas 
y educativas de largo alcance. La familia 
no puede reemplazar a  universidades, 
fábricas, servicios municipales y 
burocracia estatal. Lo que no quiere 
decir que el declive funcional de la 
familia en la sociedad moderna sea 
sinónimo de su ocaso y disolución. 
 

 Ante esta despotenciación de 
funciones, Durkheim ya se preguntaba 
desde 1983, porqué la familia sigue como 
institución social. ¿Qué funciones 
justifican su permanencia en la sociedad 
industrial? Al respecto Parsons sostenía 
que  las funciones básicas e irreductibles 
de la familia son dos: 
 
 La socialización primaria de los niños, 

de forma que estos puedan 
verdaderamente llegar a ser miembros 
de la sociedad en  la que han nacido. 

 La estabilización de las personalidades 
de las personas adultas. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 11.- Despotenciamiento de funciones de la  familia. 
Fuente: Elaboración propia 

Vuelta a la familia nuclear como modelo 
dominante en las sociedades industrializadas 

Cambios de la sociedad 
industrial 

Despotenciamiento de 
funciones de la familia 

 Homogeneización cultural. 
 Productividad económica. 
 Movilidad geográfica. 
 Trabajo ajeno a la 

institución familiar. 
 Trabajo femenino 

extradoméstico. 

 Función religiosa. 
 Funciones jurídicas. 
 Funciones protectivas. 
 Funciones económicas. 
 Funciones educativas. 
 Función reproductiva. 
 Función recreativa. 
 Función de control. 
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33..44..22..--TTrraannssffoorrmmaacciioonneess  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  eenn  llaass  ssoocciieeddaaddeess  
ccoonntteemmppoorráánneeaass..--  

 
La familia es precisamente la 

institución social en la que acontece la 
reproducción de la especie humana, por 
tanto, no debe sorprender que la familia 
experimente cambios cuando  la función 
a la que está destinada se ve atenuada. 
(Garrido Medina L. y Gil Calvo  E., 1993: 
252-257). 
   
 El cambio de las pautas 
demográficas comienza a evidenciar 
repercusiones de innegable alcance en las 
formas de agrupación familiar: 
 
 El generalizado descenso de la 

natalidad y el aumento de la 
esperanza de vida favorecen la 
difusión de los hogares constituidos 
por una sola persona y prolongan los 
períodos que los individuos pasan en 
unidades familiares constituidas por 
matrimonios sin hijos (“nido sin usar” 
y “nido vacío”). 
 

 La caída o retraso de la nupcialidad, 
el aumento del número de divorcios 
y la mayor difusión  de la 
convivencia en régimen de 
cohabitación, son otros 
comportamientos que 
inmediatamente se traducen en la 
posibilidad de nuevas formas de 
convivencia. 
 

 Además del cambio de las pautas 
demográficas, en los últimos tiempos,  
hemos experimentado unos cambios 
sociales de alcance global en la sociedad 
moderna, que han tenido una indudable 
repercusión  en la configuración de las 
nuevas pautas de asociación mínima y en 
las unidades familiares que de ellas se 
derivan. Estos son: 
 
 La nueva condición social de la 

mujer. 
Una posición femenina caracterizada por 
sus altos niveles de formación educativa y 

su participación en la fuerza laboral. 
Aumento de la soltería y elevación de 
forma creciente de los costes de 
oportunidad de la producción familiar de 
hijos. Hasta tal punto que se advierte una 
sintomática relación entre el grado de 
instrucción alcanzado por las mujeres y el 
hecho de permanecer en soltería. 
 

 La caída de la fecundidad. 
Provocada por la nueva situación social 
de la mujer y el consiguiente 
encarecimiento de la reproducción se 
traduce en una más notable disminución 
del tamaño medio de los hogares. 
 

 La familia deja a un lado las 
funciones económicas y educativas 
para convertirse en una agencia 
dispensadora de servicios afectivos. 
La selección del cónyuge parece haberse 
convertido en un asunto que compete en 
exclusiva  a la libre voluntad de los 
contrayentes, es lo que se conoce como 
“individuación del matrimonio” o 
“privatización” de la selección de la 
pareja. Algunos autores se han referido a 
este proceso como la “evolución de la 
familia de linaje hacia la familia 
sentimental moderna”. 

 

 La ruptura matrimonial. 
Hace posible la disolución de la familia 
nuclear típica y la aparición de otras 
formas de familia. El aumento del 
número de divorcios  repercute en el 
crecimiento de los hogares unipersonales 
y de los hogares monoparentales. 

 

 La aparición del estado de 
bienestar. 
La generalización de los sistemas 
burocráticos de asistencia y seguridad 
social, permiten a muchos mayores la 
habitación solitaria, por lo que proliferan 
en buena medida los hogares 
unipersonales de personas mayores. 

 
 Pérdida de las funciones económicas 

y educativas de la familia. 
Surgen nuevas formas de hogar. 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 
 
 
 

82                                                                                                                    Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro 

 
  

Recapitulando, los trazos definidos (el cambio de las pautas demográficas y los 
cambios sociales de alcance global) comienzan a perfilar una perspectiva social novedosa 
en la que se despliegan modelos de organización y convivencia  doméstica que resultan 
distintos, tanto en términos funcionales como estructurales al de la familia nuclear. Así, la 
evolución más reciente pone de manifiesto como esa estructura de convivencia doméstica 
que es la familia conyugal  va dejando paso a los nuevos hogares no familiares.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 12.- Transformaciones de  la  familia en las sociedades contemporáneas. 

Fuente: Elaboración propia 

  
  

Transformaciones de la familia  
en las sociedades contemporáneas 

Cambios en las pautas  demográficas Cambios en las pautas familiares 

- Descenso natalidad. 
- Aumento esperanza de vida. 

- Caída o retraso nupcialidad. 
- Aumento número divorcios. 
- Aumento convivencia cohabitación. 

 

- Aumento hogares unipersonales. 
- Prolongación nido vacío y nido sin usar. 

 

- Nuevas formas de familia. 
 

Cambios sociales de alcance global Cambios en las pautas familiares 

Nueva condición social de la mujer. 
 

La familia como agencia dispensadora 
de servicios afectivos. 

- Aumenta la soltería. 
- Aumenta el coste  de oportunidades de  
    producción familiar  de hijos. 

 

- Evolución de la familia de linaje hacia la 
familia sentimental  moderna. 

Caída de la fecundidad. 
 

- Disminución tamaño medio de hogares. 
 

Ruptura matrimonial. 
 

- Crecimiento de los hogares 
unipersonales y monoparentales. 

Aparición del Estado de bienestar. 
 

- Aumento hogares unipersonales. 
 

Pérdida de funciones económicas y 
educativas. 

- Nuevas formas de hogar. 
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Estos cambios acelerados que se 
han producido en la sociedad van 
generando, según Carmen Valdivia una 
nueva situación que afecta de forma 
trascendental a la vida de familia. 
Valdivia (2008) destaca: 
 
 
A nivel familiar: 
 
 Los fuertes descensos en la fecundidad. 
 La liberalización de las relaciones 

sexuales. 
 Aumento de la fecundidad fuera del 

matrimonio. 
 Retraso de la edad de matrimonio. 
 Utilización de métodos anticonceptivos 

y retraso en el nacimiento del primer 
hijo. 

 Retraso del abandono del hogar por 
parte de los hijos. 

 Aumento de la proporción de los que se 
mantienen solteros. 

 Aumento de las uniones libres. 
 Aumento de las rupturas 

matrimoniales. 
 
 
A nivel de mentalidad: 
 
 La ruptura con la tradicional visión del 

género en relación con las 
responsabilidades familiares conyugales 
y parentales. 

 La exaltación del deseo de “realización 
personal” y de libertad, que entra en 
conflicto con cualquier tipo de 
compromiso a largo plazo 

 El individualismo y la racionalidad 
instrumental: el matrimonio como 
contrato que puede romperse como el 
de una empresa. 

 El aumento de la cultura del divorcio. 
 La ultra defensa de los derechos del 

adulto con detrimento de los del niño  
 El dilema permisividad-responsabilidad 

paterna y el principio de igualdad y 
libertad, traducido en un énfasis 
exagerado  de la permisividad de los 
hijos. 

 
 

Concluye Valdivia indicando que 
como consecuencia de estos cambios a 
nivel de familia y a nivel de mentalidad 
nos encontramos, entre otros,  con: 

 
 Aumento del número de mujeres que 

deciden formar una familia en 
monoparentalidad. 

 
 La reconstrucción de familias en 

condiciones lamentables para los hijos: 
hijos de fin de semana, hermanos hijos 
de diferentes padres, hermanos que no 
se conocen, etc. 

 
 

  
 
 

“Esta situación crítico-familiar, poco a poco va dando lugar 
 a una familia más democrática y rica” 

                                                                     Valdivia (2008) 
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33..44..33..--TTeennddeenncciiaass  aauuttooppooiiééttiiccaass  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..--  
 
 

La familia presa de la tendencia 
de  los sistemas societarios  a 
colonizarla, muestra distintos tipos de 
adaptación, unos son activos y otros son 
pasivos. Las adaptaciones pasivas se 
caracterizan por la introducción de 
criterios y dinámicas extrafamiliares en 
la familia (como cuando la familia es 
sometida a cálculos de coste-beneficio, o 
cuando se le aplican criterios políticos). 
Las adaptaciones activas pueden ser 
tanto de defensa, más o menos reactiva, 
como de creatividad, pero en cualquier 
caso demuestran instancias que requieren 
ser comprendidas no como simples 
impulsos de supervivencia. En este 
sentido, la familia experimenta que para 
ser ella misma, no puede ya contar con el 
estado ni con el mercado, sino que debe 
dirigirse a otras instancias. (Donati P., 
2003: 225-235). 

 
 Así, si en los años sesenta la 
familia era vista sólo como una esfera de 
reproducción social capaz de resistir al 
cambio a condición de quedar reducida a 
algo meramente biológico y 
comunicativo, después ha emergido una 
nueva conciencia de que la familia es  y 
permanece como grupo o institución 
social fundamental. Hoy ya no tiene 
sentido considerarla como un  
“superviviente cultural”, por el contrario 
se le debe reconocer un nuevo y 
autónomo dinamismo. 
 
 La familia, por tanto, ha 
caminado por cuenta propia. No ha 
correspondido  a las expectativas sociales 
de quien la contemplaba y quería guiarla 
desde el exterior. No ha seguido ni las 
expectativas institucionales, ni la de los 
principales movimientos sociales de los 
años sesenta y ochenta. Si la legislación 
se propone  favorecer la difusión de una 
familia comunitaria, democrática y 
socialmente participativa, se ve que la 
familia sin embargo, camina por el 

individualismo, la fragmentación, la 
apatía o la anomia. 
 
 En conclusión, la familia emerge 
como fenómeno latente capaz de generar 
formas que podemos llamar autopoiéticas  
en cuanto que exceden a la sociedad. 
Podemos hablar en este sentido, de 
revolución silenciosa de la familia. Es 
necesario según Pierpaolo, captar la 
actual morfogénesis de la familia desde  
el marco de los siguientes indicadores 
sociales de cambio, que son de carácter 
sociodemográfico: 

 
a) Población y familia. Consecuencias de 
las presiones hacia el crecimiento cero han 
sido: la estratificación de las familias en el 
territorio según el grado de capacidad auto 
reproductiva, desaparición de algunas 
subculturas familiares y desarrollo de otras y 
aumento de envejecimiento de la población 
autóctona. 
 
b) Natalidad. Las parejas tienden a adoptar 
comportamientos de control de los 
nacimientos. 
 
c) Filiación ilegítima. Los hijos ilegítimos 
aumentan en las sociedades avanzadas. 
 
d) Aborto. Es variable según los contextos 
nacionales, regionales y subculturales. Se 
debe distinguir entre abortos naturales y 
abortos producidos. 
 
e) Amplitud media de la familia. Mide la 
relación entre la población que vive en 
familia y el número de familias, por tanto, el 
número medio de componentes de la familia. 
Este es un indicador que sigue disminuyendo. 
 
f) Número de familias. El número oficial de 
familias aumenta. 
 
g) Formas familiares. Este es el fenómeno 
de mayor Interés sociológico. Actualmente se 
suele hablar de un creciente proceso de 
diferenciación de las formas familiares. 
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f) Número de familias. 
El número oficial de familias aumenta. 

 
g) Formas familiares. 

Este es el fenómeno de mayor Interés familiares. 
 
.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 13.- Tendencias autopoiéticas  de  la  familia. 
Fuente: (Donati P., 2003: 51) 

 
 

Manuel J. y Fernanda Rodríguez 
Caamaño sostienen como concepción 
del cambio en la familia la dependencia 
y resistencia que acompañan a la 
familia, es decir el irreversible 
sometimiento de la familia al sistema 
social y su dependencia respecto del 
proceso histórico. 
 

Desarrollan  en sus estudios sobre 
la materia, la propuesta de la autonomía 
e independencia de la familia: 

 
“La realidad histórica muestra que 

la familia es un resultado de la sociedad 
en que se genera y configura. Es decir, 
según se trate de uno u otro tipo de 
sociedad, y en consonancia con el nivel 
de desarrollo de la misma, observamos 
específicas formas de institución familiar. 

Una muestra que señala su dinamicidad o 
realidad histórica es, precisamente, su 
adaptabilidad estratégica cuando la 
situación lo demanda. 

 
Por un lado, la exigua autonomía 

de que dispone la institución de la familia 
y por otro lado, la limitación y 
dependencia de la familia de las 
prácticas y constricciones que 
transcurren en lo que denominamos 
realidad social. 

 
Si bien la familia puede disponer 

de una autonomía relativa, ésta es una 
institución dependiente de las 
condiciones materiales y culturales que 
existen en la sociedad, es lo que 
denominamos  dependencia estructural 
de la familia”. 

 

 

Tendencias autopoiéticas  de la familia  

Adaptación de la familia 
Activa 
 
Pasiva 

A los cambios de los sistemas societarios 

 La familia  ha caminado por 
cuenta propia 

Conducción externa 

Tendencia autopoiética 

Familia comunitaria, 
democrática y participativa 

Familia tendente individualismo, 
fragmentación y anomia 

 Indicadores 
sociodemográficos 

 Población y familia. 
 Natalidad. 
 Filiación ilegítima. 
 Aborto. 
 Amplitud media de la familia. 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 
 
 
 

86                                                                                                                    Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro 

33..44..44..--PPeerrssppeeccttiivvaa  mmoorrffooggeennééttiiccaa  ddeell  ccaammbbiioo  ffaammiilliiaarr..--  
  

A partir del siglo XIX, pero sobre 
todo a mitad de los años 50 del siglo XX, 
la familia ha sido objeto de un amplio 
debate sobre su “crisis”. En líneas 
generales se puede observar (Donati P., 
2003: 43-52): 
 

 Un proceso de desinstitucionalización, 
entendida como decadencia de ciertos 
valores públicos  tradicionalmente ligados a 
la familia. 

 La redefinición de las transiciones 
familiares, es decir de los cambios de 
estatus según el sexo y la edad. 

 La renegociación de los roles sexuales  en 
términos igualitarios. 

 La redefinición de las relaciones 
padre/hijo  en términos más democráticos 
según una concepción de igual dignidad de 
la persona que tiene una clara ascendencia 
y referencia  en la ética cristiana. 

 
 Parece que la familia solo cambia 
en función del aumento de las 
separaciones, de los divorcios, de las 
convivencias sin matrimonio. Estos tres 
indicadores son muy utilizados para 
interpretar lo que se denomina cambio 
de la familia. Sin embrago, no podemos 
hablar de cambios familiares si no 
tenemos una buena teoría generativa de 
la familia. Debemos saber ver a la familia 
como “forma social generativa”, es decir, 
que genera generaciones. 
 
 Para comprender adónde va la 
familia debemos orientar el análisis en 
tres grandes directrices: 
 

1. La familia es un hecho primordial para el 
género humano, en cuanto que en ella el 
individuo puede convertirse en persona 
en el sentido más pleno. 

2. En ella y a través de ella tiene lugar el 
tránsito de la simple naturaleza a la 
cultura, sin la que no cabe una sociedad 
de dimensiones propiamente humana. 

 
3. Representa el punto de intersección entre 

lo público y lo privado necesario para una 
diferenciación no anómica  y no alienante 
de lo social. 

 
 E igualmente debemos adoptar 
una perspectiva morfogenética (la 
transformación de la familia puede 
denominarse morfogénesis en cuanto que 
significa y expresa la emergencia de 
nuevas formas familiares). Para ello es 
necesario evitar tres errores: 
 

 La confusión hacia arriba, que se da cuando 
la familia es explicada a partir de los 
individuos. Propia del individualismo 
metodológico. 

 La confusión hacia abajo, que se da cuando 
la familia es explicada como emancipación 
de estructuras. Presente en el holismo 
metodológico. 

 La confusión horizontal, que se da cuando 
la familia es explicada como el producto de 
una praxis en que se mezclan las 
interacciones individuos-estructuras. 
Presente en los relacionistas. 

 
 Es necesario por tanto, ver la 
morfogénesis de la familia como el 
producto de los procesos sociales que, en 
momentos sucesivos en el tiempo, 
conducen desde  ciertas 
culturas/estructuras dadas en un 
tiempo T1, mediante las interacciones 
de los actores en un tiempo T2, a otras 
culturas/estructuras familiares en un 
tiempo T3. 
 

 
 

T1 ------ Culturas /estructuras familiares previas. 
 

                         T2 ------ Nuevas interacciones. 
 

                                           T3 ------ Nuevas formas familiares. 
 

Ilustración 14.- La secuencia morfogenética de  la  familia. 
en las tres fases temporales T1, T2 y T3 

Fuente: (Donati P., 2.003: 51) 
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33..44..55..--TTeeoorrííaass  ssoobbrree  eell  ccaammbbiioo  ffaammiilliiaarr..--  
 
 
 Almudena Moreno desarrolla la 
tesis de que el cambio familiar  está 
intrínsecamente vinculado a  las 
cuestiones de género, y al respecto 
elabora las siguientes teorías para 
explicar el cambio familiar (Moreno 
Minués, A. 2008: 27-34): 
 
 Teoría de la individuación. 
 Teoría de las preferencias o de los roles 

familiares. 
 Teoría del gender arrangement. 
 
Teoría de la individuación.- 
 
 Según esta tesis, son los individuos 
quienes toman sus decisiones sobre su 
propia  vida en contextos sociales propios 
de la condición social y cultural de cada 
individuo, tales como el género, la etnia 
o la clase social. 
 
 Esta teoría desarrolla el concepto 
de familia negociada, caracterizada por 
la negociación igualitaria de las 
responsabilidades familiares. La familia 
tradicional se caracteriza por la desigual 
división del trabajo y la adscripción 
tradicional de género. 
 
 Algunas autores han subrayado 
que esta teoría es una interpretación 
limitada en el sentido de que las 
elecciones y las preferencias de los 
individuos permanecen arraigadas en 
contextos culturales y sociales donde los 
individuos toman las decisiones sobre su 
propia vida. 
 
Teoría de las preferencias o de los roles 
familiares.- 
 
 Esta teoría desarrollada por 
Hakim, estudia los cambios producidos en 
las preferencias individuales respecto a 
los tipos de familia imperantes y a los 

modelos deseados. Esta perspectiva, 
identifica tres tipos diferentes de 
mujeres: 
 
- Adaptativas: buscan cierta combinación 

entre empleo y familia, sin dar 
prioridad permanente a ninguno de los 
dos ámbitos 

- Mujeres cuya vida se centra en la 
carrera laboral. 

- Mujeres cuya dedicación y atención se 
focaliza fundamentalmente en la 
familia y en el hogar. 

 
Las principales críticas que se han 

hecho a los trabajos de Hakim apuntan en 
la dificultad que supone reducir las 
preferencias de las mujeres en tres 
modelos de interpretación en  una 
compleja realidad esquiva a una 
clasificación semejante. 
 
Teoría del gender arrangement 
(adaptación de roles).- 
 
 Effinger se sitúa en una posición 
intermedia entre la teoría  individualista 
y la de las preferencias. Sostiene que las 
instituciones y la cultura conforman el 
contexto en el que se desarrolla la 
práctica social de los individuos, la cual 
puede reproducir o cambiar las 
estructuras familiares y de género 
existentes. Las estrategias que adoptan 
los individuos ante las relaciones de 
género son el resultado de los procesos 
de negociaciones entre los individuos que 
se insertan en entramados culturales e 
institucionales determinados 
históricamente. 
 
 Desde esta teoría se habla de la 
nueva familia negociada: surgen nuevas 
tendencias relativas a la cooperación  y 
distribución de las responsabilidades 
familiares en las parejas. 
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 Si repasamos la literatura existente, encontramos un extenso elenco de bibliografía  

que establece variedades tipológicas de las formas de ser familia o variedades 
tipológicas de hogar. En este sentido, observamos que la familia tradicional, 
fundamentalmente de carácter nuclear, se ha ido diversificando hasta aparecer nuevos 
patrones de convivencia o nuevos modelos de hogar. 

 
 
 Asistimos a finales del siglo XX a una decadencia del grupo familiar, a una 

modernización de la familia como  institución  y a un auge de las estrategias de 
convivencia. Así, al modelo tradicional clásico de familia (basado en la relación 
matrimonial de carácter estable, heterosexual y ligada a la procreación) comienzan a 
imponerse a finales del siglo XX modelos alternativos de convivencia, no fundados en 
el matrimonio jurídica e institucionalmente inestables, sexualmente neutros y no 
ligados a la procreación. 

 
 
 Algunas de las principales transformaciones ocurridas  en la familia encuentran su 

causa en los cambios en las pautas demográficas y en los cambios sociales de carácter 
global. Así, observamos que cambios demográficos y sociales como el descenso de la 
natalidad, la incorporación de la mujer al trabajo y la legalización del divorcio entre 
otros, han provocado transformaciones en la familia como el aumento de la soltería, el 
incremento del período del nido vacío… y el surgimiento de nuevas formas de hogar, 
como hogares unipersonales, hogares monoparentales… 

 
 
En este sentido algunos autores actuales, se atreven incluso, a teorizar sobre el 

cambio familiar, desarrollando tesis que tratan de explicar el cambio familiar. Sin 
embargo, estas teorías no son suficientes, y para comprender los procesos de cambio 
ocurridos en la familia es necesario adoptar una perspectiva morfogenética, es 
decir, considerar que la transformación en la familia significa y expresa la emergencia 
de nuevas formas de familia. En este sentido es conveniente igualmente tener en 
cuenta las tendencias autopoiéticas de la familia, desde las que se observa que la 
familia camina por cuenta propia, mientras que la legislación  propone favorecer la 
difusión de una familia comunitaria, democrática y socialmente participativa, la 
familia se dirige hacia el individualismo, la fragmentación, la apatía y la anomia. 

 
 

3.5.-CONCLUSIONES.- 
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Se identifica así,  el segundo de los dos temas a abordar desde la investigación: 
Variabilidad de la familia. ¿Nuevas formas de ser familia?. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cinco grandes agregados domésticos. Laslett 
Criterios tipológicos más usuales. Pastor Ramos 
Otras clasificaciones. Parsons. CIS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hasta el siglo XIX. Familia nuclear. 
A partir de finales del siglo XX. Surgimiento de modelos alternativos de 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 

Nuclearización de la familia. Pastor Ramos 
Surgimiento de hogares no familiares. Garrido Medina L., Gil Calvo E. 
Tendencias autopoiéticas de la familia. Pierpaolo Donati 
Perspectiva morfogenética de la familia. Pierpaolo Donati 
Teorías que tratan de explicar el cambio familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABILIDAD DE LA 
FAMILIA 

Diversificación de la familia tradicional hasta 
aparecer nuevos patrones de convivencia y 

nuevos modelos de hogar 

NUEVAS FORMAS  DE  
FAMILIA 

Hogar unipersonal/ pareja de hecho/ unión 
homosexual/ matrimonio sin hijos/… 

1º
º 

2º
º 

TEMA DE INVESTIGACIÓN.- 
Variabilidad de la familia. ¿Nuevas formas de ser familia?  

PROCESOS DE CAMBIO EN 
LA  FAMILIA 

 COMO HECHO SOCIAL 

La familia es una realidad en continuo 
proceso de cambio 

3º
º 
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¿Cómo estudiar a la familia?. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

   

4.1.- Introducción. 
4.2.- Teorías sobre la familia. 
         4.2.1.- Autores clásicos. 
         4.2.2.- Hacia la construcción de una teoría sociológica de la familia. 
         4.2.3.- Un nuevo paradigma: la familia como relación social. 
4.3.- Métodos de investigación. 
4.4.- Teorías de investigación. 
4.5.- Conclusiones. 

4.- OBJETO DE ESTUDIO  
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Para conocer sociológicamente a  

la familia es necesario adoptar un 
sistema de observación  que teórica y 
metodológicamente sea adecuado al 
fenómeno que se quiere investigar. 
 
 Las teorías son estructuraciones 
del pensamiento o categoremas para dar 
sentido a porciones de información sobre 
un determinado tema. Desde nuestra 
investigación nos planteamos la 
Necesidad de no quedarnos al cobijo de 
un cuadro conceptual preciso y ahondar 
en el directorio teorético sobre la 
familia. La diversidad de teorías sobre la 
familia no es sinónimo de contradicción 
interna, revela sólo, que las ciencias 
sociales, debido a su juventud, todavía 
abundan en teorías de medio y corto 
alcance. 
 
 
 Así, tomando como referencia las 
aportaciones que científicos sociales 
como  Donati Pierpaolo y Gerardo Pastor 
Ramos han realizado en el ámbito del 
estudio de la familia -teorías, métodos y 
técnicas-, se plantea el siguiente 
esquema de contenidos con el fin de 
obtener una base sólida desde la que 
afrontar metodológicamente y de una 
forma correcta, nuestra investigación. 
 
 Hacia una teoría sociológica de la 

familia: 
2) Autores clásicos. 
3) A partir de 1950. 

Hacia la construcción de una teoría 
sociológica de la familia. 

4) A partir de los años 80. 
Un nuevo paradigma: la familia como 
relación social. 

 

   Métodos de investigación: 
5) Metodología empírica. 
6) Metodología comprensiva. 
7) Metodología clínica. 
 

   Técnicas de investigación. 
 
 
 En este apartado por tanto, se 
propone un recorrido por la familia como 
método de observación desde las ciencias 
sociales. Para ello se plasman los 
conocimientos que al respecto transmiten 
Donato Pierpaolo y Gerardo Pastor Ramos 
en sus tratados sobre sociología de la 
familia. Indicar que desde la 
Antropología la familia ha sido 
ampliamente investigada, 
fundamentalmente en aspectos 
relacionados con sus manifestaciones 
culturales, las formas de ser familia 
según  las diferentes civilizaciones, las 
teorías del parentesco o el tabú del 
incesto entre otras.  
 
 
 Los contenidos mostrados 
pretenden ampliar el campo de 
tratamiento epistemológico de la familia 
desde el ámbito de las ciencias sociales, 
para lo que se muestran los aportes que 
con cierta organización se han realizado 
desde la Sociología, pero sólo con ese fin, 
con el de generar un cuerpo de 
conocimiento más amplio, ya que, 
lógicamente, la visión en nuestra 
investigación, así como la metodología a 
utilizar y las técnicas a aplicar están 
marcadas de un carácter, como no podría 
ser de otra manera, antropológico. 

 
 

4.1.-INTRODUCCIÓN.- 
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Aunque no es fácil resumir en 
elenco sistemático y completo el amplio 
centenar de teorías existentes sobre la 
familia, Pastor Ramos intenta 
describirlas agrupándolas en dos 
epígrafes, con las siguientes 
subdivisiones: 

 
 

1.- Teorías institucionales: 
 Evolucionismo. 
 Funcionalismo. 
 Teorías del conflicto: 
 Marxismo. 
 Sociología crítica. 
 Feminismo. 

 
2.- Teorías interactivas: 

 Interaccionismo simbólico: 
 Teoría situacional. 
 Teoría etnometodológica. 

 Teoría del rol. 
 Teoría conductista sobre el 

intercambio. 
 Teorías psicodinámicas. 
 Enfoque existencial. 
 Teoría del desarrollo. 

 
 
 
 
 Donati Pierpaolo, en su Manual de 
Sociología de la familia intenta dar 
respuesta a interrogantes como: ¿cómo se 
observa a la familia en sociología?, ¿en 
qué medida los diversos planteamientos 
son idóneos para investigar ese objeto?, 
¿existe un sistema de observación más 
adecuado que otros? . Y en su interés por 
resolver estas cuestiones, propone el 
siguiente itinerario: 
 

1. Como punto de partida: conocer  
cómo han observado los autores 
clásicos  a la familia. 

 
2. Limitaciones en la observación de la 

familia en el tránsito de la sociedad 
premoderna a la moderna. La 
emergencia de la sociedad 
postmoderna ha producido una 
acusada discontinuidad en la forma 
de observar a la familia, que 
solamente puede ser captada 
realizando un cambio epistemológico 
en las ciencias sociales. 

 
3. Buscar un nuevo marco conceptual 

que ofrezca un planteamiento 
adecuado para la comprensión del 
fenómeno familiar. 

 
4. Mostrar a la familia como fenómeno 

social pleno y no solamente como 
comunicativo. 

 
5. Adopción de un punto de vista para 

comprender de qué forma es posible 
la familia como fenómeno emergente. 
 

 
Siguiendo el esquema propuesto 

por Donati, abordemos el análisis de las 
teorías sobre la familia. Para ello, en 
primer lugar se presentan las 
aportaciones realizadas por los autores 
clásicos, a continuación las realizadas 
desde planteamientos contemporáneos 
con el fin de construir una teoría 
sociológica de la familia, para finalizar 
con la propuesta de un nuevo paradigma 
en el análisis de la familia: el cambio 
relacional.

 
 
 

4.2.-TEORÍAS SOBRE LA FAMILIA.- 
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44..22..11..--AAuuttoorreess  cclláássiiccooss..--  
  
 

Todos los autores clásicos se han 
interesado por la familia. Las formas de 
estudiarla son tantas como el número de 
autores, veamos algunas de las 
propuestas elaboradas por científicos 
durante el siglo XIX y hasta 1950, que es 
cuando comienza el interés por 
desarrollar una teoría sociológica de la 
familia. (Donati P., 2003: 53-61).  (Ramos 
P., 1998: 21-44). 
 

 Frederic Le Play. 
 Kart Marx y Friederich Engels. 
 Emilie Durkheim. 
 Talcott Parsons. 
 George Murdock. 
 Tocqueville. 
 Theodor Adorno. 
 Ferdinand Töennies 
 Max Weber. 
 George Simmel. 
 Escuela de Chicago. 

 
 

Frederic Le Play, intenta 
contemplar cómo viven las familias, 
cómo se organizan, y conectar estas 
modalidades con el orden social y 
cultural de la sociedad. Adopta un 
método de observación que consiste en 
las famosas monografías familiares. 

 
El punto central de la sociología 

de Le Play está en el análisis de la 
relación existente entre regímenes de 
sucesión hereditaria y tipos de 
organización familiar. Le Play distingue 
tres modelos: 

 
 La sucesión de bienes se inspira en un 

criterio de conservación forzosa de la 
propiedad no dividida, con el que el 
patrimonio familiar se transmite sin 
fragmentaciones. Difundido en la Edad 
Media, especialmente en las clases 

aristocráticas (derecho de 
primogenitura), este régimen favorece 
a la familia patriarcal. Se deteriora a 
partir de a revolución francesa de 1789. 
Como revela Le PLay, presenta 
numerosos inconvenientes: limitaba el 
derecho de propiedad e impedía al 
padre disponer a favor del hijo con más 
méritos, que no tenía que ser 
necesariamente el primogénito. 

 
 Régimen sucesorio en el que la 

propiedad es individual, con división 
forzosa de los bienes en el momento de 
la sucesión. Impuesto a partir de la 
revolución francesa, provoca la 
fragmentación  e incluso la 
desaparición del patrimonio familiar. Le 
Play habla de familia inestable, al 
referirse a la familia nuclear producida 
por la moderna sociedad industrial, 
mercantil y urbana. 

 
 Libre disponibilidad testamentaria, esto 

es, ni forzosamente dividida, esto es la  
familia polinuclear. Le Play enfatiza las 
virtudes de este modelo, que favorece 
una sucesión de reglas autonormativas. 

 
 
Karl Marx y Friederich Engels 

(evolucionistas). Explican el origen de la 
familia y todo su recorrido histórico 
revelando las “leyes” deterministas a las 
que está sometida. La ley fundamental 
que formulan es la de un proceso de 
proletarización de la familia. Según 
estos autores, la causa original de la 
familia monogámica fue la aparición de 
un tipo de economía basado en la 
propiedad privada. Critican 
drásticamente a la familia patriarcal 
como a una rémora, como a un atraso.  

 
 
 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral 
 

“Modelos de hogar y cultura de familia” 
 

Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro                                                                                                                                               95                  

 
También desde posturas 

evolucionistas, Morgan  sostiene que toda 
sociedad ejerce un profundo influjo sobre 
las formas y estructuras de la familia, y 
desarrolla, como hemos visto 
anteriormente, la tesis de los niveles de  
desarrollo en la familia (comercio 
sexual, promiscuo, familia consanguínea, 
familia punalua, familia sindiásmica y 
familia monogámica). 

 
Marx mezcla análisis 

socioeconómicos y visiones utópicas. Son 
muchos los errores que comete desde el 
punto de vista de la antropología cultural 
y de la investigación  histórica a la hora 
de interpretar los datos. La razón 
principal de tales errores reside en que 
contempla  a la familia como un 
producto de la economía, olvidándose 
de la cualidad propiamente social de la 
familia. 

   
En conclusión, lo más 

característico desde las teorías de 
carácter evolucionista, es considerar a 
la familia como producto histórico, sin 
autonomía, una institución sin esencia 
propia alguna, subproducto de la 
evolución de otras instituciones como la 
económica, desarrollo tecnológico y 
especialización de la sociedad. 

 
 
Emilie Durkheim (funcionalista). 

La idea eje de este autor es que la 
familia evoluciona desde el “clan 
exógamo amorfo” hasta la familia 
nuclear mediante un proceso de 
restricción progresiva de la amplitud 
familiar en proporción al crecimiento 
de la división del trabajo en la 
sociedad. 

 
Las teorías funcionalistas tratan 

de explicar, no ya el origen evolutivo de 
la familia, sino las razones de su 
existencia en base a las funciones 
importantísimas que ésta cumple para el 
mantenimiento y el orden de la sociedad 
global. Se trata de una especie de 

reacción contra el evolucionismo, 
preocupado por encontrar el origen de 
cada fenómeno: ante la imposibilidad 
científica de dar con el origen evolutivo 
de la familia, los funcionalistas prefieren 
explicarla descubriendo las funciones 
manifiestas o latentes que ésta cumple 
en la sociedad. 

 
Así en el marco  de las teorías 

funcionalistas encontramos a otros 
autores como Murdock y Parsons. 
Murdock analiza la familia bajo el prisma 
de cuatro grandes funciones (sexual, 
económica, reproductiva y educativa) 
que, en 250 sociedades por él estudiadas, 
parecían demostrar la universalidad y la 
necesidad sociológica de esta institución. 
Parsons se basa en que aunque la familia 
haya perdido la mayoría de sus antiguas y 
grandes funciones (económica, laboral, 
productiva, educativa…) es una agencia 
subsidiaria especializada en funciones de 
socialización de los niños y de soporte 
afectivo o estabilidad emocional de los 
adultos. Su tesis fundamental es que la 
familia es una estructura social 
destinada a nuclearizarse cada vez más, 
en cuanto que la sociedad industrial 
demanda una elevada movilidad 
geográfica y social, lo que conlleva un 
creciente aislamiento de la parentela y 
una creciente restricción del número de 
hijos. 

 
Tocqueville contrapone dos  

modelos. Por una parte, el modelo 
aristocrático, propio el antiguo régimen, 
en el que las familias están durante 
mucho tiempo en las mismas condiciones 
y generalmente en el mismo lugar. Por 
otra parte, describe el modelo 
democrático de familia. Vinculado a los 
pueblos democráticos emergen nuevas 
familias de la nada, otras decaen, y las 
que permanecen cambian de aspecto. La 
democracia rompe los estatus y las 
clases. Tocqueville capta las 
consecuencias de la creciente 
privatización de la familia. 
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Desde otra perspectiva, Theodor 

Adorno aunque considera a la familia 
tradicional como cuna de la cultura 
autoritaria, subraya que el fin de la 
familia tradicional traerá consigo 
importantes cambios sociales. 

 
Otro autor clásico Ferdinand 

Töennies propone una distinción entre 
sociedad y tipos de familia de carácter 
comunitario y sociedad y tipos de 
familia de carácter asociativo. En la 
primera prevalece el consenso y la 
tradición, su moralidad se deriva de la 
religión. En la segunda sin embargo, 
prevalecen la convención y la ley 
positiva, su moralidad  se deriva de la 
opinión pública. Töennies precisa que no 
existe una evolución lineal y progresiva 
desde formas de familia comunitaria a 
formas de familia asociativa. Max Weber 
retoma el binomio toennesiano 
comunidad/sociedad y lo aplica a su 
investigación histórico-comparativa. Al 
hacer esto, sin embrago, no elabora una 
teoría amplia  adecuada a la familia, 
pues no contempla a la familia como 
realidad relacional. 

 
Otro gran clásico es George 

Simmel, quien evita cualquier visión 
evolutiva de la familia  al adoptar dos 
perspectivas muy  particulares: una 
desarrolla el estudio de la familia como 
red de relaciones, que pueden ser 
concéntricas o intersecantes. Otra 
considera a la familia como lugar de 
sentimientos particulares (amor, pudor, 
intimidad) en la que las relaciones y los 
sentimientos se entrelazan. 

 
En el ámbito de la llamada 

Escuela de Chicago, algunos autores 
como Burgess y Locke, formulan la teoría 
interaccionista  de la familia. La familia 

se va desinstitucionalizando 
progresivamente en el sentido de estar 
cada vez menos sujeta a normas 
vinculantes, recibidas por la tradición, y 
se convierte en el lugar en el que se 
persigue la autorrealización mediante 
interacciones orientadas a la felicidad 
personal. 
 
 
 Los autores clásicos han descrito e 
interpretado a la familia de forma muy 
diferente, es decir, según finalidades y 
métodos explicativos muy diferenciados. 
Al no existir una visión conjunta, dejan 
el análisis de la familia abierto a la 
ambigüedad. 
 
 Han descrito el tránsito de la 
familia desde un contexto de la sociedad 
premoderna a la moderna, pero no han 
conceptualizado las ambivalencias de los 
procesos inherentes a tal tránsito. Es 
decir, han descrito, pero no han 
explicado la evolución de las formas 
familiares. 
 
 Han cedido a un análisis de la 
familia determinado por factores 
externos, especialmente de tipo 
económico, técnico, político, por tanto 
más materialista que simbólico y 
relacional. 
 
 En conclusión, resulta evidente, 
según Pierpaolo,  que los clásicos han 
dejado una herencia problemática y 
ambigua sobre la explicación e 
interpretación sociológica de la familia y 
sus transformaciones. El contexto 
histórico ha cambiado de tal forma, que 
los clásicos no son de mucha ayuda para 
comprender los problemas de la familia 
en la formación histórico- social 
postmoderna. 
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AUTORES CLÁSICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Play. Relación entre los regímenes de sucesión hereditaria y  
            los tipos de organización familiar. 

Evolucionistas. Explican el origen y evolución de la familia. 
                          La familia como producto histórico. 
                          La familia sin autonomía. Subproducto evolución otras instituciones. 

Marx y Engels. Origen de la familia monogámica en la proletarización. 

Morgan. Toda sociedad ejerce un influjo sobre la familia. 

Funcionalistas. Funciones que cumple la familia. 

Durkheim. Toda sociedad ejerce un influjo sobre la familia 

Murdock. Cuatro Funciones fundamentales:  
                 - sexual, económica, reproductiva, educativa. 
 

Parsons. - Función de la familia: socialización de los niños y estabilidad     
                 emocional  de los adultos.  
               -  La familia es una estructura social tendente a nuclearizarse. 
 

Tocqueville. Contrapone dos modelos de familia: modelo aristocrático y democrático. 
                   
T. Adorno. La familia tradicional cuna de la cultura autoritaria. 
                   
F. Töennies. Distinción entre tipos de familia de carácter comunitario y tipos de  
                      familia de carácter asociativo. 
                   

G. Simmel. Familia como red de relaciones. 
                  -  Familia como lugar de sentimientos particulares en la que las relaciones  
                     y los sentimientos se entrelazan. 
   . 
Escuela de Chicago. Teoría del Interaccionismo simbólico.                   
    

Críticas. Ambigüedad. 
              Describen la evolución de la familia, pero no la explican. 
              Análisis de la familia determinado  por factores externos.             
    

Ilustración 15.-Teorización de la familia en los autores clásicos. 
Fuente: Elaboración propia 
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 44..22..22..--HHaacciiaa  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  ddee  uunnaa  tteeoorrííaa  ssoocciioollóóggiiccaa  ddee  llaa  ffaammiilliiaa..--    
             
 A partir de los años 50 se ha 
desarrollado un amplio movimiento de 
estudios para la construcción de una 
teoría sociológica de la familia, o de una 
teorización ad hoc sobre la familia que 
fuese menos dependiente de teorías que 
han nacido a partir del estudio de otros 
fenómenos sociales. Este debate para 
construir una teoría sociológica de la 
familia se intensifica en los años 80, 
momento a partir del cual asistimos  a la 
disolución de las propuestas 
epistemológicas anteriores y al emerger 
de un nuevo paradigma:  el cambio 
relacional. (Donati P., 2003:61-90).  
  
 Podemos distinguir los siguientes 
planteamientos. Conviene resaltar que no 
son alternativos, sino complementarios y, 
de hecho, generalmente se suelen utilizar 
de forma combinada. También conviene 
tener presente que no son cuadros 
monolíticos, sino –al contrario-, 
complejos y diferenciados internamente. 
 

 Planteamiento institucional. 
 Planteamiento estructural-funcionalista. 
 Planteamiento del intercambio. 
 Planteamiento marxista. 
 Planteamiento teoría crítica. 
 Planteamiento hermenéutico- 

fenomenológico. 
 Planteamiento interaccionista. 
 Planteamiento del desarrollo. 
 Planteamiento feminista. 

 
 El planteamiento institucional es 

el primero en aparecer. Se trata de una 
perspectiva amplia y descriptiva de la 
familia, que considera a la familia como 
institución social, es decir como grupo 
social que tiene una concreta 
estructuración normativa pública 
sancionada. Lo que distingue a este 
planteamiento del resto es su forma de 
entender a la familia como “célula de la 
sociedad” según un sentido orgánico. 
Característico de este planteamiento es 
considerar a la familia como un 

organismo cultural viviente que 
evoluciona por adaptación al ambiente.  

 
 El Planteamiento estructural-

funcionalista, se diferencia del anterior 
en los siguientes aspectos: 
 La unidad de análisis no es la 

institución, sino el “sistema social 
familia”, concebido analíticamente 
como estructura de status-roles que 
deben desempeñar funciones 
especializadas. 

 El comportamiento familia no es visto 
como una manifestación de necesidades 
naturales, sino conjunto de 
expectativas generadas en función de 
roles. 

 
 La familia es considera como un 
pacto, que debería asegurar la 
consistencia interna y su eficaz 
funcionamiento para la sociedad:  
 En primer lugar, debe existir un sistema 

normativo común que establezca los 
fines propios de la familia y permita el 
acuerdo con los otros subsistemas 
sociales. 

 En segundo lugar, la familia debe 
proceder a una división interna del 
trabajo entre hombres y mujeres, que 
diferencia los roles, que a la vez son 
complementarios. 

 
 En resumen, según este 

planteamiento la familia no es una 
especie de “pequeña sociedad”, como 
en la teorización precedente, sino un 
subsistema  interdependiente de la 
sociedad externa que se especializa para 
hacer frente al prerrequisito funcional-
sistémico de la latencia, es decir, para 
ejercer la función de control de tensiones 
que tiene que ver con la sexualidad, la 
socialización y el cuidado de los recién 
nacidos, la absorción de desilusiones y 
frustraciones originadas en los adultos 
por la comprensión societaria, 
especialmente profesional. 
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 El planteamiento del intercambio 

rompe con el precedente, en cuanto que 
sostiene que la solidaridad familiar no 
puede estar basada en la conformidad de 
roles y en el consenso con respecto a 
valores últimos. Existen dos tradiciones: 
la francesa y la norteamericana. La 
francesa (Durkheim, Gauss y levi-Strauss) 
revela los aspectos colectivos y 
simbólicos del intercambio, que en la red 
parentela-familiar tiene esencialmente 
un carácter de don. La norteamericana  
(Homans, Kelley, Buckley y otros), 
sostiene que el comportamiento del 
hombre, también en la familia, debe 
comprenderse con relación a sus 
necesidades primarias y a los procesos 
sociales activados para satisfacerlas. 

 
 En resumen, desde este 

planteamiento, el intercambio puede 
ser  como contrato conyugal o como 
pacto entre generaciones. El 
intercambio no puede entenderse como 
construcción individual, sino que 
pertenece a la cultura y vive en la 
cultura como código simbólico. 

 
 El planteamiento marxista, tiene 

más importancia desde un punto de vista 
histórico más que teórico. Sostiene, 
basándose en las propuestas de Marx, que 
la familia, entendida como institución 
social monogámica, nació con la 
propiedad privada de los medios de 
producción. Buena parte de las hipótesis 
de este planteamiento han sido muy 
criticadas por considerar que: .-realizan 
una lectura fuertemente economicista de 
la realidad social y.- que contraponen 
naturaleza a cultura en la familia. 

 
 El planteamiento teoría crítica se 

encuentra ligado al nacimiento y 
desarrollo de la Escuela de Frankfurt. Ve 
a la familia como una forma social muy 
ambivalente, por una parte, es funcional 
para el orden (control) sociocultural, y 
por otra, es necesaria para la 
maduración del individuo. 

  
 
 
 
 

 

El planteamiento hermenéutico- 
fenomenológico se centra en los 
elementos significativos e intencionales, 
es decir, subjetivos e intersubjetivos de 
la familia. Se enfatiza el hecho de que la 
familia significa evocar un mundo 
simbólico que requiere interpretación. 
Este planteamiento no parte de una 
definición “experta” de la familia, sino 
que deja que esta emerja de los mundos 
de la vida cotidiana de las personas, 
donde se elabora mediante relaciones 
interpersonales. La limitación de este 
planteamiento es su tendencia al 
subjetivismo. 

 
 Desde el planteamiento 

interaccionista, la familia es considerada 
como una unidad de personas que 
interactúan, pero sin contemplar vínculos 
legales, o bien considerándolos como 
particulares condiciones de la situación 
que los actores deben tener en cuenta. 
La familia se edifica sobre una 
identidad que es construcción simbólica 
de sí misma. Se inclina en explicar la 
integración funcional como el producto 
de la interacción  social que se desarrolla 
en el tiempo entre los miembros de la 
familia.   

 
 El planteamiento del desarrollo, 

a diferencia de los anteriores, está 
marcado por haber nacido para el estudio 
de la familia. Subraya cómo las 
necesidades y los objetivos se desarrollan 
de forma diversa en cada una de las 
fases, y cómo la familia debe cambiar 
precisamente por tener una trayectoria  
de existencia. Aplicación  simultánea de 
dos conceptos: el de ciclo de vida 
familiar y el de objetivo de desarrollo. 
Las configuraciones de la familia, o bien 
sus modelos, se identifican en el tiempo 
según la fase concreta del ciclo de vida 
que la familia como tal tiene el deber de 
afrontar. 
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El planteamiento feminista, está 
basado en los estudios de género. 
Diferenciación de los roles masculino y 
femenino en la familia, y observancia de 
la misma desde el rol femenino. 

 
 La reflexión actual sobre los 

planteamientos descritos, revela que 
algunos de ellos (como  el institucional, 
el estructural-funcionalista y el 
marxista) son obsoletos. Otros (como el 

del intercambio, el interaccionista, el 
del desarrollo y el crítico) han captado 
aspectos importantes, pero siempre 
limitados de la realidad. El 
planteamiento hermenéutico se presenta 
como clave esencial en el análisis de la 
familia, aunque en las formas dadas sigue 
siendo ambiguo. El planteamiento 
feminista aunque es innovador, es 
parcial. 

 
 
 

 
HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TEORÍA SOCIOLÓGICA DE LA FAMILIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. institucional. La familia como institución social. Como célula de la sociedad en sentido 
orgánico. Como organismo cultural que evoluciona por adaptación al ambiente. 
                 
P. estructural-funcionalista.  La unidad de análisis no es la institución, sino el sistema social 
familia, concebido como estructura de estatus-roles que deben desempeñar funciones 
especializadas. El comportamiento de la familia no es una manifestación de necesidades 
naturales, sino un conjunto de expectativas generados en función de roles. La familia es un 
sistema interdependiente  de la sociedad externa. 
 
P. del intercambio. El intercambio puede ser como contrato conyugal o como pacto entre 
generaciones. El intercambio no puede entenderse como construcción individual, sino que 
pertenece a la cultura. 

P. marxista. La familia como institución social monogámica tiene su origen en la propiedad 
privada de los medios de producción. 

P. teoría-crítica. La familia como una forma social muy ambivalente. Es funcional para el orden 
sociocultural y necesaria para la maduración del individuo. 

Hermenéutico-fenomenológico. Se centra en los elementos subjetivos e intersubjetivos de la 
familia. La familia es un mundo simbólico que requiere interpretación. 

P. interaccionista. La familia como unidad de personas que interactúan. Explican la integración 
funcional como el producto de la interacción social que se desarrolla en el tiempo entre los 
miembros de la familia                

P. feminista. Observar a la familia desde el género femenino.                   
    

P. del desarrollo. Aplica simultáneamente dos conceptos: ciclo de vida familiar y objetivos de 
desarrollo. Las configuraciones de la familia se identifican en el tiempo según fase concreta del 
ciclo de vida que tenga que afrontar.                   
    

Críticas. Los  planteamientos Institucional, estructural-funcionalista y marxista son obsoletos.  
              Los  planteamientos del intercambio, interaccionista, del desarrollo y  han captado 
              aspectos importantes, pero siempre limitados de la realidad.      
              El planteamiento feminista es innovador, pero es parcial. 
              El planteamiento hermenéutico-fenomenológico se presenta como clave, pero es ambiguo.     
    

 

Ilustración 16.- Hacia la construcción de una teoría sociológica de la familia. 
Fuente: Elaboración propia 
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44..22..33..--UUnn  nnuueevvoo  ppaarraaddiiggmmaa::  llaa  ffaammiilliiaa  ccoommoo  rreellaacciióónn  ssoocciiaall..--    
 
 

 
La caída de las certezas 

modernas, alusivas a la familia así como a 
otros tantos aspectos de la vida social, ha 
creado una situación de desorientación 
teórica. Ha venido a  menos la idea de 
que la familia está destinada a 
encontrarse con un futuro esperanzador. 
Por otro lado, la mayor parte de los 
estudios rechaza aceptar la idea de que 
la familia camina hacia su extinción. 
(Donati P., 2003:91-117).   
 
Se plantea la necesidad de distanciarse 
de planteamientos anteriores: 
 
 En los años 50 y 60, la familia ha sido 

vista como sujeto/objeto del proceso 
de modernización. 

 
 A partir de la segunda mitad de los años 

60 y en el curso de los setenta, la 
situación ha cambiado: la familia ha 
sido vista como una realidad que se 
disuelve como consecuencia de los 
procesos de modernización. 

 
 A partir de los años 80, con la 

emergencia de un clima cultural post-
moderno, el tema de la familia se ha 
ideologizado y se ha planteado como 
fenómeno de pura comunicación. 

 
 
 Ha sido necesario por tanto, 
alejarse de los planteamientos 
anteriores, para abrir un nuevo ciclo 
científico, que se concreta en un cambio 
de paradigma en los estudios sobre la 
familia. El nuevo paradigma se ha 
construido sobre la base del cambio 
relacional precedente, por eso se puede 
denominar PARADIGMA RELACIONAL. 

 Desde un punto de vista 
metodológico, este nuevo paradigma 
debe desarrollar esquemas de análisis 
relacional que vayan más allá de la 
contraposición entre el individualismo 
metodológico y el holismo 
metodológico. En el caso de la familia, la 
metodología muestra que el objeto 
investigado no es ni el producto de 
individuos que interactúan  de manera 
contingente, ni tampoco el producto de 
un sistema que la sobrepasa de forma 
impersonal y abstracta. 
 
 El paradigma relacional debe 
mostrar por una parte si, y en qué 
medida las diferentes formas de familia 
son capaces de satisfacer las existencias 
humanas fundamentales, comenzando 
por las necesidades interpersonales; y por 
otras si, y en qué medida la sociedad 
puede aceptar eventuales modalidades 
de entender la posición de la familia 
respecto a las exigencias de otros 
subsistemas. 
 
 El paradigma relacional se 
propone redefinir qué es “familia” la 
comprensión menos reductiva posible del 
modo de ser de una relación social. Al 
hacer esto se aleja de los 
planteamientos positivistas, que 
pretenden dar al concepto de familia un 
contenido “objetivizado”, si no absoluto, 
como de los planteamientos 
convencionalistas que sostienen que la 
familia sólo es una convención social. 
Desde la perspectiva relacional se adopta 
un punto de vista comprehensivo: la 
observación de la matriz genética de la 
familia.  
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Desde la perspectiva relacional 
se asume la familia como relación social 
plena, es decir, dotada de una intrínseca 
totalidad suprafuncional que se articula 
en dimensiones gobernadas por el 
principio de reciprocidad. Por relación 
social plena se entiende que, tanto para 
el individuo como para la sociedad, la 
familia es y sigue siendo un vínculo 
simbólico que va más allá de la 
naturaleza biológica e instaura el orden 
sociocultural en el que los individuos 
encuentran su identidad y su posición, en 
el espacio y en el tiempo sociales, con 
alusión particular al género y la edad 

(generaciones). En cuanto a tal, la 
familia es un fenómeno que engloba 
todas las dimensiones de la vida; desde 
las biológicas a las psicológicas, sociales, 
culturales, económicas, legales, políticas 
o religiosas. Es un nexo fundamental de 
la existencia histórica tanto individual 
como colectiva. 
 
 Desde este paradigma se propone 
la siguiente matriz de la tipología de las 
formas familiares, definidas en función 
de si existe o no una normatividad 
institucional y si existe o no un pacto 
matrimonial: 

 
 

Familias Relación 
Con pacto matrimonial Sin pacto matrimonial 

 
 
Como norma contractual 
(institución) 
 

 
A 

Mantener el concepto de familia 
como norma contractual, que 
establece un conjunto de deberes 
incluido el matrimonio. 
 

 
C 

Legalizar todas las formas de familia 
eliminando también la expectativa del 
matrimonio. 

 
 
Como norma solo subjetiva 
(autocertificación) 
 

 
B 

Limitar el concepto de familia a  
aquellas formas en que existe 
matrimonio privado. 
 

 
D 

Desregular radicalmente la familia, sin 
solicitar ningún pacto matrimonial y 
legitimando toda normatividad privada 
autoproducida por los interesados. 
 

 

Ilustración 17.- Tipologías de formas familiares como espacio de posibilidades 
lógicas definidas desde dos modalidades: la existencia de una normatividad 

institucional (o no)y de un pacto matrimonial(o no). 
Fuente: (Donati P., 2.003:103) 

 
  

Es necesario realizar un profundo 
análisis sobre las cuatro tipologías de 
familia presentadas. La modalidad A es 
necesaria desde el punto de vista del 
sistema jurídico administrativo, la familia 
existe en la medida en que los partners 
realizan un pacto matrimonial. La 
modalidad B representa una fuerte 
privatización de la familia. La modalidad 
C representa una situación en la que se 
mantendría la institución familiar sin 

requerir un pacto matrimonial, y la 
modalidad D representa una radical 
privatización de la familia.  Las 
sociedades avanzadas actuales se rigen 
“normalmente” por la modalidad A. 
Algunas sociedades reconocen también  
el tipo C, pero el reconocimiento del tipo 
C tiene lugar en combinación con el A. 
Las posibilidades B y D son las 
posibilidades lógicas pero también 
contradictorias. 
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 Ahondando un poco más en el 
conocimiento del nuevo paradigma: la 
familia como relación social, veamos si la 
familia es mera comunicación o relación 
social. Al respecto encontramos lo 
siguiente: 
 
A. Planteamiento comunicacional. 
 
 La familia constituye un modelo 
de comunicación entre personas que se 
eligen como partner  y que 
eventualmente puede ser 
instititucionalizado ex post  aludiendo a 
la matriz genética de la familia, la 
familia real consistiría en el tipo D, de la 
que derivaría el tipo A). Este 
planteamiento ha recibido tres grandes 
críticas, a pesar de ello no se debe 
minusvalorar la importancia de las 
contribuciones de este planteamiento. 
 
a) La familia no es pura comunicación, 

sino relación social total. 
b) La familia no es puro sistema 

interactivo, sino un sistema relacional 
públicamente relevante. 

c) La socialización familiar no es una 
comunicación sólo paradójica e 
improbable, sino un contexto y un 
sistema de acción finalizado e 
intencional, aunque con resultados no 
previsibles. 

 
 
 
B. Planteamiento relacional.  

 
 Los aspectos que aporta este 
planteamiento al estudio de la familia 
son diferentes a los aportados desde el 
planteamiento comunicacional. Desde 
este planteamiento, la familia como 
relación social: 
 
a) Permanece como una relación 

interpersonal, vinculada y vinculante. 
b) Es dudoso que la familia sea 

irrelevante respecto a los efectos  de 
la estratificación social. 

c) La tesis de que el conjunto de 
familias no puede ser reconducido a 
un subsistema societario es también 
problemática y paradójica. 

d) La familia parece un propio cuerpo 
simbólico  generalizado de 
intercambio. 

 
Llegado a este punto nos 

preguntamos si puede la familia 
subjetivizarse y privatizarse, es decir, 
abandonar el tipo A y desplegarse en las 
soluciones B, C y D de la figura anterior. 
Sociológicamente, la 
desinstitucionalización de la familia, 
según este paradigma, es impensable. 
Para comprender esta posibilidad es 
necesario contemplar la calidad 
relacional de la familia, es decir, se debe 
entender qué hay de social en la familia. 
Se presenta de forma muy esquemática 
en la siguiente ilustración: 

 
Relaciones  d) dimensiones de referencia 

(re-fero) 
e) dimensiones de vínculo  

( re-ligo) 
a) intersubjetivas Sentido empático, 

intencionalidad, orientaciones a 
significados. 

Vínculos creados mediante 
expectativas recíprocas en la 
comunicación significativa. 

b) estructurales Subculturas de pertenencia. Expectativa del sistema 
societario (es decir, 

instituciones públicas y otros 
subsistemas. 

 
Ilustración 18.- El espacio relacional (social)  de la familia. 

Fuente: (Donati P., 2003:116.) 
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Las relaciones de la familia 
pueden ser por tanto intersubjetivas y 
estructurales, y en ambas la relación 
debe entenderse como referencia de 
sentido y como vínculo recíproco. 

En resumen, desde este nuevo 
paradigma de la familia como relación 
social, la familia es considerada como un 
fenómeno social emergente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 19.- Un nuevo paradigma: la familia como relación social. 
Fuente: elaboración propia 

 
 Desorientación teórica. 
 

 Necesidad de alejarse de planteamientos anteriores: 
 

- Años 50-60: la familia sujeto/objeto del proceso de modernización. 
 

- A partir de los años 60 y durante los 70: la familia como realidad que se disuelve como 
consecuencia de los procesos de modernización. 

 

- A partir los 80: modernización de la familia como fenómeno de pura comunicación. 
 

 Paradigma relacional: 
 

- Desarrollar esquemas de análisis relacional que vayan más allá de la contraposición entre 
el individualismo metodológico y el holismo metodológico. 

 

- Mostrar si, y en qué medida, las diferentes formas de familia son capaces de satisfacer 
las existencias humanas fundamentales, y si, y en qué medida, la sociedad puede 
aceptar eventuales modalidades de entender la posición de la familia respecto a las 
exigencias  de otros subsistemas. 

 

- Se propone redefinir qué es la familia. Para ello se aleja de planteamientos positivistas y 
convencionalistas y se ubica desde una perspectiva relacional. 

 

- La familia como relación social plena: 
.- Fenómeno que engloba todas las dimensiones de la vida: biológica, psicológica,      
    económica, cultural, etc.. 
.- Es un nexo fundamental de la existencia histórica, tanto individual como colectiva. 
 

 ¿La familia mera comunicación o relación social? 
 

Paradigma comunicacional Paradigma relacional 
La familia pura comunicación La familia pura relación social 

La familia puro sistema 
interactivo 

La familia sistema relacional 
públicamente relevante 

La socialización familiar es una 
comunicación paradójica e 

improbable 

La socialización familiar es un 
contexto y un sistema de acción 

finalizado e intencional 
 
 La familia como relación social: 

- La familia es relación interpersonal vinculada y vinculante. 
- La familia es relevante respecto a los efectos de la estratificación social 
- La familia parece un propio cuerpo simbólico generalizado de intercambio. 
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 Manuel J. y Fernanda Rodríguez 
Caamaño sostienen que el científico 
social dedicado al estudio de la familia 
tiene que interesarse por el 
comportamiento real de los individuos y 
no reiterar, punto por punto, las 
definiciones, reglamentaciones y 
encasillamientos que se establecen al 
respecto. Debe medir comparativamente 
el grado de relevancia que poseen para 
los actores sociales las definiciones y 
normativas frente  a su propia realidad 
existencial y social. 
 
 Frente a las visiones unilaterales, 
proponen ambos autores, un enfoque no 
reduccionista que, en su 
interdisciplinariedad y diversidad 
metodológica de enfoques, conlleve al 
examen pluri causal  y multidimensional 
de la pluralidad de factores y elementos – 
externos, internos, personales y 
colectivos- que confluyen, configuran, 
consolidan y transforman al modelo 
familiar y a sus componentes. Los 
supuestos fundamentales que apoyan esta 
visión de la familia son dos: 
 
1.- la consideración del ser humano como 
una realidad integral. 
 
2.- El reconocimiento de que, como 
acertadamente reflejó F. Tönnies “toda 
convivencia íntima, privada, excluidora, 
suele entenderse como vida en 
Gemeinschaft (comunidad). Gessellschaft 
(sociedad) significa vida pública, el 
mundo mismo. A través de la 
Gemeinschaft (comunidad) que uno 
mantiene con la propia familia, se vive  
desde el nacimiento en unión con ella 
tanto para bien como para mal. Sin 
embargo, se accede a la Gessellschaft 

(sociedad) como se llega a un país 
extraño”. 
 
 
 Por su parte Pastor Ramos, pone 
el énfasis a la hora de analizar los 
métodos de investigación, en cómo la 
objetividad científica en el estudio de la 
familia resulta francamente débil, por 
tres razones (Ramos P., 1998:45-55): 
 
 La pertenencia a la propia familia, por 

parte del investigador, enciende 
grandes dosis de subjetividad 
emocional. 

 
 Ordinariamente, el investigador ha 

acumulado muy poca experiencia sobre 
otras familias más allá del propio hogar 
o del de algunos amigos. 

 
 Las ideologías políticas, religiosas o 

filosóficas suelen inducir 
generalizaciones dogmáticas acerca del 
“deber ser social”. 

 
 Es necesario abordar desde un 
método científico el estudio de la 
familia. Al respecto Pastor Ramos, nos 
presenta los posibles métodos, agrupando 
los mismos en tres categorías: 
 

 

1.- Metodología empírica: 
- Método cíclico. 
- Método  comparativo-histórico. 
- Método dialéctico. 
- Método longitudinal. 
 

2.- Metodología comprensiva. 
 

3.- Metodología clínica. 
 

 

4.3.-MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.- 
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1.- Metodología empírica: 
 
 

a) Método cíclico. 
 
Esta metodología trata de descubrir 
en los hechos y en los fenómenos 
sociales las leyes constantes y 
universales que los rigen. 
Este método esencialmente consiste 
en un ciclo de operaciones que 
siempre parte del contacto con los 
hechos empíricos, sube luego a la 
teoría, elaborando hipótesis 
explicativas  sobre las observaciones 
previamente realizadas, y desciende 
de nuevo a la realidad para verificar 
esas hipótesis teóricas. Las fases o 
escalones lógicos que se suceden en 
este proceso de investigación sería el 
siguiente: 
 
 

1. Un contacto empírico con los 
hechos que hayan de ser 
investigados. 

2. Inducción de hipótesis generales. 
3. Deducción de hipótesis menores. 
4. Operacionalización de las 

hipótesis. 
5. Selección de técnicas o 

instrumentos para la verificación. 
6. Muestreo estadístico. 
7. Nuevo contacto con los hechos. 
8. Elaboración estadística de 

resultados. 
  

Se llama cíclico a este método 
porque es un continuo ir y venir de los 
hechos a la teoría. 
 
 
b) Método comparativo-histórico. 

 
Trata de hallar relaciones de 
interdependencia  entre varias 
versiones culturales, etnográficas o 
históricas de la familia para fijarlas 
luego en conceptos universalmente 
extensivos, tiene  el grave riesgo de 
proceder por saltos intuitivos sin la 
suficiente sistematicidad lógica. 
 
 

 
c) Método dialéctico. 
 
Deriva de una teoría filosófica del 
conocimiento y de una ideología sobre 
el mundo: aquellas que contraponen 
la “esencia” al “fenómeno”. 
Parte de la constatación y el 
señalamiento de contradicciones 
internas o ambientales. 
Trata de analizar el devenir en vez de 
la estabilidad. 
Trata de analizar los cambios de la 
institución familiar  a través del 
devenir histórico y social. 
 
 

c) Método longitudinal. 
 
Es similar al método dialéctico ya que 
trata de captar los cambios internos  
del grupo doméstico con el pasar del 
tiempo. 
Sin embargo, mientras que el método 
dialéctico se presta a enfoques 
macrosociales, el método longitudinal 
a enfoques de microsociología. 
Aquel considera a la familia como 
institución general a través de la 
historia. Éste se fija simplemente en 
una sola familia concreta y en su 
particular desarrollo evolutivo. 
 

2.- Metodología comprensiva. 
 
Se suele centrar en el estudio a fondo de 
un caso particular, de una situación 
familiar determinada, en vez de observar 
muestras amplias de familias, tratando 
de entender lo más profundamente este 
fenómeno.  
 
3.- Metodología clínica. 
 
Tiene como misión, sobre esa base previa 
que son los descubrimientos  de la 
ciencia pura, aplicar los principios 
generales a cada caso concreto. Este 
método no produce generalizaciones 
científicas ni teorías; es un método que 
aplica la ciencia pura a familias 
concretas. 
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Según Pastor Ramos, el método 
científico es un proceso mental que se 
compone de varias fases lógicas: desde la 
delimitación de un problema objeto de 
estudio y la reunión de observaciones que 
permitan anticipar por hipótesis una 
solución explicativa, hasta la verificación 
de la misma con procedimientos 
operativos. Es en estos últimos jalones 
del método donde se insertan las técnicas 
de investigación. (Ramos P., 1998:55-59). 
 
 
 Pastor Ramos realiza la siguiente 
indización de técnicas que se suelen 
utilizar en sociología de la familia: 
 
 

 

1.- La lógica estadística: 
- Estadística descriptiva. 
- Estadística inferencial. 
 

2.- Análisis de contenido documental. 
 
 

3.- Encuesta. 
 
4.- Observación sistémica. 
 
5.- Técnicas experimentales 
 
6.- Técnicas clínicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 No nos extenderemos más en este punto, ya que en la parte correspondiente al 
marco empírico de la investigación se desarrollan a nivel de aplicación práctica las 
correspondientes técnicas propuestas, entre otras  la estadística, para la interpretación de 
datos; y la encuesta para la obtención de la información pertinente. En lo que respecta al 
análisis de contenido documental, como se muestra hasta ahora, ha sido la técnica por 
excelencia en el proceso de elaboración del marco teórico. 

4.4.-TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.- 
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 Importancia de poseer un campo de conocimiento sobre la epistemología de la familia, 

de cara a tener una mayor preparación teórica a la hora de abordar la investigación: 
 

 Así, desde la Antropología la familia ha sido ampliamente investigada 
fundamentalmente en aspectos relacionados  con sus manifestaciones culturales, 
las formas de ser familia según las diferentes civilizaciones, las teorías del 
parentesco y el tabú del incesto. 

 

 Desde la Sociología y en el proceso de estructuración de una teoría sociológica de 
la familia se ha pasado desde la ambigüedad de los autores clásicos como Le PLay, 
Murdock, Parsons…, a la parcialidad de los planteamientos desarrollados a partir de 
los años 70 ( planteamiento institucional, planteamiento relacional, planteamiento 
funcional…) hasta llegar en la década de los 80 a un constructo teórico  sobre la 
familia mediante el desarrollo de un nuevo paradigma: la familia como relación 
social. 

 
 Las opciones de métodos  y técnicas de interés antropológico para abordar esta 

investigación son muchas, pero se ha optado por una metodología tanto de carácter 
cuantitativo como cualitativo.  

 
 
 
 

Autores clásicos. F. Le Play, Marx, Engels, Durkheim, Parsons, etc. 
Hacia la construcción de una teoría sociológica. Diferentes planteamientos. 
Un nuevo paradigma. La familia como relación social. 

 
 
 
 
 
 

Metodología empírica. 
Metodología comprensiva. 
Metodología clínica. 

 
 
 
 

Estadística. 
Análisis de contenido documental. 
Encuesta. 
Observación sistemática. 
Etc. 

 

4.5.-CONCLUSIONES.- 

T EORIAS SOBRE LA FAMILIA 

METODOS  DE INVESTIGACION  
  

1º
º 

2º
º 

EJE TRANSVERSAL DE LA INVESTIGACIÓN.- 
¿Cómo estudiar a la familia. DESDE ENFOQUES EMIC.  

3º
º 

TÉCNICAS  DE INVESTIGACION  
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II PARTE 
 

MARCO EMPÍRICO 
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MARCO EMPÍRIC0.- 
  

 
 

1-Objetivos de la investigación.- 
    
2-Variables.- 
    
3-Hipótesis de la investigación.- 
    
4-Población objeto de estudio.-   

4.1.- Ubicación geográfica. 
4.2.- Población objeto de estudio. 
        4.2.1.- Análisis inicial de contexto: previa lectura estadística. 
        4.2.2.- Proceso de selección de la muestra. 

 
5-Muestra.-   
 
6-Diseño y metodología de la investigación.-   

6.1.- Fases. 
6.2.- Metodología. 
6.3.- Apoyos institucionales 

 
7-Instrumento de recogida de datos.-   

7.1.- Cuestionario. 
7.2.- Cuestionario aplicado. 
        7.2.1.- Partes del cuestionario. 
        7.2.2.- Preguntas del cuestionario. 
        7.2.3.- Proceso de validación del cuestionario por expertos. 

 
8-Análisis estadístico.-   
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1.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.- 
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OObjetivo general de la investigación.-  
 

Conocer la actual diversificación de las formas de hogar y a la familia como realidad 
cultural para llegar a una comprensión del panorama actual. 

 
  

OObjetivos específicos de la  investigación.- 
  

  
 Determinar qué  valores considera la familia como identificativos de sí 

misma y analizar, al margen de las influencias ideológicas (políticas, 
religiosas …), si los cambios acaecidos en el modelo de familia tradicional 
son  aceptados socialmente. 

 

 Comprobar si el tipo de hogar de referencia influye en la concepción que se 
tiene de  la familia. 

 

 Aproximarnos a una definición operacional de la familia desde la base del 
conocimiento teórico de la misma y el estudio empírico llevado a cabo. 

 

 Sensibilizar sobre las posibilidades y necesidades de estudiar a la familia en 
el momento actual, superando barreras teóricas y conceptuales que limitan 
la visión holística e impiden un conocimiento global de este hecho social. 

  
  
  

 
  

 Conocer los procesos de cambio acaecidos en la familia y comprender cómo 
la pluralización de  las formas de convivencia ha traído consigo el 
surgimiento de nuevos modelos de hogar. 

 

 Describir la diversificación actual de las formas de convivencia y, 
considerando un concepto amplio de familia, presentar los nuevos patrones 
que se están dando en la actualidad. 

 

 Contrastar las diferencias que puedan tener lugar  en función de los 
diferentes modelos de hogar. 

 

 Desmitificar tópicos sobre la familia y poner en valor los modelos 
alternativos que se están conformando, como fenómeno de enriquecimiento 
social, cultural y cívico. 

  
  

1.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.- 
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2.- VARIABLES.- 
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En el sentido etimológico del término, variable, del latín variabilis es aquello que 
varía o puede variar.  

 
“Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en 

ciertos sujetos  o puede darse en grados o modalidades diferentes…son conceptos 
clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en categorías o clases y son 
susceptibles de identificación y de medición” (Briones, 1987). 

 
En función de su naturaleza las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas, y 

según la posición en la relación  que las une tenemos variables dependientes e 
independientes. 

 
En  nuestro estudio barajamos variables tanto cuantitativas como cualitativas, así 

como variables dependientes e  independientes. Hemos identificado las siguientes 
variables de carácter independiente: 
 
 
 

Hombre 
Mujer 

 
 
 

 

Soltero/a 
Casado/a 
Viudo/a 
Divorciado/a 
Unión libre/convivencia en pareja 
Otros 

 
 
 
 

De 30 a 34 años 
De 35 a 39 años 
De 40 a 44 años 
De 45 a 49 años 
De 50 a 54 años 
De 55 a 60 años 

 

    
 
 
 Según Clasificación del INE 

(1) Profesionales, técnicos y trabajadores 
asimilados. 

(2) Personal directivo de la administración 
pública y de las empresas. 

(3) Personal administrativo y asimilado. 
(4) Comerciantes y vendedores. 
(5) Personal de servicios. 
(6) Agricultores, ganaderos, arboricultores, 

pescadores y cazadores. 
(7) Trabajadores de la producción y asimilados. 

Conductores de equipo de transporte y 
peones no agrarios. 

(8) Profesionales de las fuerzas armadas. 
(9)  Estudiantes. 
(10) Personas dedicadas a las labores de su 

hogar. 
(11) Jubilados, retirados, pensionistas, rentistas. 
(12) Personas que no pueden ser clasificadas.  

 

 
 
 

Analfabeto 
Sin estudios 
Estudios primarios 
Estudios secundarios 
Estudios universitarios 
Otros  

 
 
 

Ámbito rural 
Ámbito urbano 

 

 

2.- VARIABLES.- 

NIVEL ACADÉMICO 

SEXO 

ESTADO CIVIL 

EDAD 

PROFESIÓN 

LUGAR DE RESIDENCIA 
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Español 
Extranjero 
Doble nacionalidad 

 
 
 
 

    Nivel económico percibido 
Baja 
Media-baja 
Media 
Media-alta 
Alta 

 

 
 
 
 

Sí 
No 

 

 
 
     

Cristianismo 
Islamismo 
Otra 
Ninguna 

 
 
 

Familia tradicional 
Familia monoparental 
Pareja de hecho heterosexual 
Pareja de hecho homosexual 
Hogar unipersonal 

 
Hogar de procedencia 
Hogar actual 

 
 
 

Izquierda 
Centro 
Derecha 
Otra 
Ninguna 

 

 
 
 

Número 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELIGIÓN PROFESADA 

IDEOLOGÍA  POLÍTICA 

NACIONALIDAD 

CLASE SOCIAL SUBJETIVA 

PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA 
NO POLÍTICA  

MODELO DE HOGAR 

NÚMERO DE HIJOS 
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La relación entre las variables se plantea de la siguiente manera: 

 
 
 
 
 

       VARIABLES                                  VARIABLES                             VARIABLES DE  
SOCIODEMOGRÁFICAS                     DEPENDIENTES                            PERCEPCIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración 20.- Modelo conceptual de relación entre variables. 
 

 
 Sexo 

Pregunta 1 cuestionario 
 

 Edad  
Pregunta 2 cuestionario 
 

 Estado civil 
Pregunta 3 cuestionario 
 

 Nivel académico 
Pregunta 4  cuestionario 
 

 Profesión 
Pregunta 5 cuestionario 
 

 Lugar de residencia 
Pregunta 6 cuestionario 
 

 Nacionalidad 
Pregunta 7 cuestionario 
 

 Modelo de hogar 
Pregunta 13 cuestionario 
 

 Lugar ocupado en la 
familia 
Pregunta 14  cuestionario 
 

 Número de hijos 
Pregunta 15  cuestionario 
 

 Participación 
movimiento asociativo 
Pregunta 11 cuestionario 

 

 
 
 
 
 Funciones de la familia 

Preguntas 16-25 cuestionario 
 
 

 Características de la 
familia 
Preguntas 27-35, 56-57 
cuestionario 
 
 

 Concepto de familia 
Preguntas 36-39, 44 
cuestionario 
 
 

 Influencia de otros 
estamentos en la familia 
Pregunta  40-43 cuestionario 
 
 

 Cambios en la familia 
Preguntas 45,46, 58, 59 
cuestionario 
 
 

 Variabilidad modelos de 
hogar 
Preguntas 47-55, 63 
cuestionario 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Clase social 

Pregunta 8 cuestionario 
 
 
 

 Religión profesada 
Pregunta 9 cuestionario 
 
 
 

 Ideología política 
Pregunta 10 cuestionario 
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3.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.- 
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Etimológicamente la palabra hipótesis tiene su origen en los términos griegos thesis, 
que significa lo que se pone, e hipo, partícula que equivale a debajo. Hipótesis es pues, 
según los propios términos, lo que se pone debajo o se supone. Etimológicamente por 
tanto, las hipótesis no son otra cosa que suposiciones. 
 
 Las hipótesis científicas también son, en general suposiciones. Desde este punto de 
vista, son enunciados teóricos supuestos, no verificados pero probables, referentes a 
variables o a relación entre variables. Son por tanto declaraciones que pueden ser 
verdaderas o falsas y que van a proporcionar nuevos conocimientos a través de su 
verificación. 
 
 Teniendo por base los presupuestos planteados  en la fundamentación teórica de 
esta tesis doctoral (revisión de la literatura existente y formulación del problema), el 
modelo conceptual adoptado y las variables anteriormente definidas, enunciamos las 
siguientes hipótesis: 
 
  
H1.-Las características personales e ideológicas influyen a la hora de establecer las 

funciones de  crianza de los niños, reproductiva y sexual asignadas a la familia. 
 
H2.-Para que un hogar sea considerado familia ha de reunir las siguientes 

características: estar compuesto por un hombre, una mujer y descendientes, tener 
su origen en el matrimonio, existir una residencia comunitaria y sustentarse sobre 
una estructura de parentesco. 

 
H3.-Atrofia del concepto de familia. No existe consenso a la hora de establecer una 

concepción generalmente aceptada de la familia, por lo que es necesario llevar a 
cabo un proceso de redefinición de la misma. 

 
H4.-La familia es una realidad social dinámica en continuo proceso de cambio. En los 

últimos tiempos hemos asistido, debido a los cambios ocurridos en la estructura 
social, a  una importante diversificación en los modelos de hogar. 

 
H5.-El modelo de familia tradicional, basado en el hogar nuclear (esposo, esposa e 

hijo/s) está en crisis, pero es el más aceptado socialmente. 
 

 

H6.-El modelo de hogar de referencia tiene un papel importante en la aceptación de los 
diferentes  modelos de hogar como formas de familia. 

 

3.- HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.- 
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4.1.- Ubicación geográfica. 
4.2.- Población objeto de estudio. 
         4.2.1.- Análisis inicial de contexto: previa lectura estadística 
         4.2.2.- Proceso de selección de la muestra 

4.- POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO.- 
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La presente investigación se ubica en España y concretamente en una de sus 
diecisiete Comunidades Autónomas: Extremadura. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ilustración 21.- Ubicación geográfica de la investigación. 

 
 
 
 383 municipios conforman nuestra región objeto de estudio y sobre un total de 
53 hemos localizado nuestra investigación, es decir sobre un 14%. 
 

EXTREMADURA 

4.1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA.- 
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                                                         14% del total de municipios 
 
 

MUNICIPIOS SOBRE LOS QUE SE HA UBICADO LA 
INVESTIGACIÓN

53
14%

383
86%

TOTAL MUNICIPIOS MUNICIPIOS A INVESTIGAR

 
Gráfico 1.- Municipios sobre los que se ha ubicado la investigación. 

 
 
 

 
RELACIÓN NOMINAL DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN LA INVESTIGACIÓN  
Aceuchal Jaraiz de la Vera Ribera del Fresno 
Ahigal Llerena Salvaleón 
Alcántara Lobón San Pedro de Mérida 
Alconchel Logrosán Talarrubias 
Arroyo de la Luz Los Santos de Maimona Tamujero 
Badajoz Losar de la Vera Torrecillas de la Tiesa 
Barcarrota Malpartida de Cáceres Torrejoncillo 
Burguillos del Cerro Malpartida de la Serena Trujillanos 
Cáceres Mengabril Trujillo 
Casar de Cáceres Mérida Usagre 
Castuera Miajadas Valdecalzada 
Cheles Monesterio Villafranca de los Barros 
Don Benito Montijo Villanueva de la Serena 
Garrovillas Moraleja Villanueva de la Vera 
Guadiana del Caudillo Navas del Madrono Villanueva del Fresno 
Guareña Olivenza Zafra 
Higuera de Vargas Orellana la Vieja Zalamea de la Serena 
Jaraicejo Quintana de la Serena  

 
Tabla 1.- Relación nominal de municipios participantes. 

 
 
 

 

TOTAL MUNICIPIOS  DE EXTREMADURA…………….383 
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MUNICIPIOS PARTICIPANTES EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE HABITANTES 

Nº de habitantes Nº Porcentaje  
menos de 1.000 habitantes 6 11% 

de 1.001 a 5.000 habitantes 26 49% 
de 5.001 a 10.000 habitantes 11 21% 

de 10.001 a 20.000 habitantes 5 9% 

de 20.001 a 50.000 habitantes 2 4% 
de 50.001 a 100.000 habitantes 2 4% 

de más de 100.001 habitantes 1 2% 
TOTAL 53 100% 

 

Tabla 2.- Municipios participantes en función del número de habitantes. 
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Gráfico 2.- Municipios participantes en función del número de habitantes. 
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DISTRIBUCIÓN PROVINICAL DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES 
Provincia Nº de municipios Porcentaje 
Badajoz 35 66% 
Cáceres 18 34% 

 
Tabla 3.- Distribución provincial de municipios participantes.. 

 

NÚMERO DE MUNCIPIOS POR PROVINCIAS

48; 91%

5; 9%

Provincia de Badajoz Provincia de Cáceres

 
 

Gráfico 3.- Distribución provincial de municipios participantes. 
 

 
ÁMBITO DE MUNICIPIOS PARTICIPANTES 

Ámbito Nº de municipios Porcentaje 
Rural 48 91% 

Urbano 5 9% 
 

Tabla 4.- Ámbito  de municipios participantes. 
 

ÁMBITO MUNICIPIO PARTICIPANTES

48; 91%

5; 9%

Rural Urbano

ÁMBITO MUNICIPIO PARTICIPANTES

48; 91%

5; 9%

Rural Urbano

ÁMBITO MUNICIPIO PARTICIPANTES

48; 91%

5; 9%

Rural Urbano

  
 

Gráfico 4.- Ámbito  de municipios participantes. 
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44..22..11..--AAnnáálliissiiss  iinniicciiaall  ddee  ccoonntteexxttoo::  pprreevviiaa  lleeccttuurraa  eessttaaddííssttiiccaa..--  
 
 Para el desarrollo de este apartado  se han utilizado el siguiente material de 
consulta: 
 

 Censo de población y vivienda de 2.001 del INE. 
 
 Anuario estadístico de Extremadura 2006/2007, realizado a partir de los datos 

procedentes del Censo del INE del año 2.001. 
 
 
 
           Por tanto, los datos  que a continuación  se muestran, proceden de fuentes 
oficiales como son los análisis y estudios del Instituto Nacional de Estadística. 
 
  
 Se presenta a continuación  el siguiente esquema de contenidos que, partiendo de 
unas definiciones básicas, presenta indicadores estadísticos  y finaliza con unas reflexiones  
sobre los valores cuantitativos referidos, para concluir con el establecimiento de  la 
población concreta a estudiar, es decir la muestra de hogares sobre la que desarrollar 
nuestra investigación.  
 
 
 

 

 Definiciones básicas. 
- Hogar 
- Familia 
- Núcleo familiar 

 
 

 Análisis estadístico. 
- Población 
- Comparativa España- Extremadura 
- Hogares en Extremadura: 
   Por su estructura 
   Por tamaño del municipio 
   Parejas heterosexuales 
   Parejas homosexuales 
 
 

 Conclusiones. 
 

 
 
 

4.2.- POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO.-  
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DEFINICIONES BÁSICAS 
 
 Debe considerarse que a efectos censales se define: 
 

 Hogar.- como conjunto de personas, 1 o varias,  que residen habitualmente en la 
misma vivienda familiar.       

 

 Familia.- como  grupo de personas, 2 o más, que forman parte de un hogar y están 
vinculadas  por lazos de parentesco, ya sean de sangre o políticos, 
independientemente  de su grado. 

 

 Núcleo familiar.- es un concepto alternativo de familia, restringido a los vínculos 
de parentesco más estrechos: pareja sin hijos, pareja con hijos, madre con hijos, 
padre con hijos (los hijos deben ser solteros, no emparejados y no tener, a su vez, 
algún hijo con esas características porque, en caso contrario, podrían formar núcleo 
propio). 

 
 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
(Basado en el Censo de Población y de Vivienda de 2.001 del INE). Últimos datos que el INE 
tiene elaborados al respecto 
 

 
POBLACIÓN DE EXTREMADURA 

Badajoz 673.474 

Cáceres 412.899 

Total 1.086.373 
 

Tabla 5.- Población de Extremadura. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 (INE) 

 
 

NÚMERO DE HOGARES . COMPARATIVA ESPAÑA- EXTREMADURA 
INDICADOR ESPAÑA EXTREMADURA 
Total de hogares 14.187.169 366.927 
Hogares unipersonales 2.876.572 77.165 
Parejas heterosexuales 9.500.343 250.034 
Parejas homosexuales  masculinas 6.996 50 
Parejas homosexuales femeninas 3.478 27 
Parejas de hecho 563.785 Menos del 3% de la media nacional 
Parejas con hijos 6.468.408 173.929 
Parejas sin hijos 3.042.409 76.182 
Núcleos monoparentales  
(madre con hijos) 

1.329.960 28.219 

Núcleos monoparentales 
(padres con hijos) 

322.160 7.011 

Familias numerosas 514.847 20.080 
 

Tabla 6.- Número de hogares. Comparativa España- Extremadura. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 (INE) 
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Tabla 7.- Hogares de  Extremadura por su estructura. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 (INE) 

 
 
 
 

HOGARES DE EXTREMADURA POR TAMAÑO DEL 
MUNICIPIO  

TOTAL 366.926 
Menos de 101 habitantes  107 
De 101 a 500 habitantes 11.532 
De 501 a 1.000 habitantes 28.255 
De 1.001 a 2.000 habitantes 46.730 
De 2.001 a 5.000 habitantes 67.512 
De 5.001 a 10.000 habitantes 61.133 
De 10.001 a 20.000 habitantes 26.431 
De 20.001 a 50.000 habitantes 38.877 
De 50.001 a 100.000 habitantes 43.688 
De más de 100.001 42.661 

 
Tabla 8.- Hogares de  Extremadura por tamaño del municipio. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 (INE) 
 

HOGARES DE EXTREMADURA POR   
SU ESTRUCTURA 

TOTAL 366.926 
Una mujer de 16 a 64 años 13.140 
Un hombre de 16 a 64 años 21.559 
Una mujer de 65 años o más años 31.694 
Un hombre de 65 años o más años 10.772 
Una  mujer adulta con uno o más menores 4.600 
Un  hombre adulto con uno o más menores 1.202 
Dos adultos de 16 a 64 años , sin menores 33.619 
Dos adultos, uno al menos de 65 años o más, sin menores 54.025 
Dos adultos y un menor 26.919 
Dos adultos y dos menores 35.594 
Dos adultos y 3 o más menores 7.613 
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, sin menores 26.443 
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, con menores 14.202 
Dos adultos de 35 años o más, uno de 16 a 34 años, y 2 o más menores 5.154 
Otro hogar de 3 adultos, con o sin menores 19.902 
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años sin menores 22.574 
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años y un menor 7.007 
Dos adultos de 35 años o más, dos de 16 a 34 años  y dos o más menores 1.822 
Otro hogar de cuatro adultos, con o sin menores 9.329 
5 o más adultos, con o sin menores 19.756 
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PAREJAS HETEROSEXUALES 

 
TOTAL 

 
250.034 

 

Tabla 9.- Parejas heterosexuales de  Extremadura. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 (INE) 

 
 
 
 

 
PAREJAS HOMOSEXUALES 

Masculinas 50 
Femeninas 27 

 
TOTAL 

 
77 

 

Tabla 10.- Parejas homosexuales  de  Extremadura. 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 (INE) 

 
 

 

            

PAREJAS HOMOSEXUALES EN EXTREMADURA

50; 65%

27; 35%

Masculinas Femeninas

 
 

Gráfico 5.- Parejas homosexuales de Extremadura. 
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CONCLUSIONES 
 
 Podemos extraer las siguientes conclusiones  del análisis estadístico realizado: 
 

→ EL número de hogares españoles creció en España un 20% en los últimos años (de 
1.991 a 2.001), hasta un 14,1 millones frente a sólo un 5% del crecimiento  
poblacional. Las causas son: 

 

- Incremento del número de extranjeros residentes en España. 
- Demanda generada por los procesos de disolución matrimonial. 
- Llegada a las edades más propensas a la emancipación (de 25 a 34 años). 

 

→ Significativo aumento de los hogares unipersonales, de 1,5 millones en 1.991 a 2,8 
en 2.001 (casi el doble). Las causas son: 

 

- Las personas solteras  que viven solas, que han pasado de  593.000  en 1.991 a 
1,2 millones en 2.001. 

- Número de mujeres de 65 años o  más que viven solas, que han pasado de 
667.000 en 1.991 a más de 1 millón en 2.001. 

- Aumento de las rupturas matrimoniales: 
   .177.000 hogares unipersonales están formados por hombres separados o  
      divorciados que viven solos (3 veces más que hace 10 años). 
    .352.000 por mujeres (el doble que en el año 1.991). 

 

→ Núcleos monoparentales de madres solteras (149.118), también el doble que  en 
el año 1.991, que sumado a las divorciadas asciende a medio millón. 

 

→ Sólo 563.785 parejas  de las 9,5 millones censadas en 2.001 son de hecho (un 6%). 
No obstante, con respecto al año 1.991, cuando sólo había 221.075, supone un 
incremento de un 2,5%. 

 

→ Número de parejas homosexuales: 10.477, con una relación aproximada de casi 2 
parejas de hombres por cada pareja de mujer. 

 

→ Las conclusiones presentadas se refieren a España. En Extremadura, y tras la 
realización del correspondiente análisis estadístico de datos, se puede igualmente 
concluir que los cambios experimentados  en los modelos de hogar a nivel nacional, 
en buena parte son coincidentes  con la realidad  de nuestra Comunidad Autónoma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Número total de hogares: 366.927 
 

 Número total de hogares unipersonales: 77.165 
 

 Número de parejas heterosexuales: 250.034 
 

 Número de parejas de hecho: menos del 3% de la media nacional. 
 

 Número de parejas homosexuales: 77 
- Masculinas: 50        - Femeninas:  27 

 

 Número de núcleos monoparentales:  35.230             
- Madre con hijos: 28.219      - Padre con hijos: 7.011 
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44..22..22..--PPrroocceessoo  ddee  sseelleecccciióónn  ddee  llaa  mmuueessttrraa..--  
 
 

La investigación se realizará sobre las familias/hogares residentes  en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. Para ello, hemos llevado a cabo un proceso definitorio de la 
población objeto de estudio que, partiendo de reflexiones de carácter más global, nos ha 
permitido ir avanzando sobre los niveles de concreción requeridos, hasta identificar la 
población  partícipe en nuestro estudio antropológico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
condicionantes 

 
 Que posibilitan la 

investigación. 
    ( favorecedores, estimulantes) 
 
 
 
 
 
 
 
 Que dificultan la investigación  
    ( entorpecedores, inhibidores) 
 

 
- Contextualización de la 

investigación. 
- Apoyos institucionales. 
- Tipo de investigación propuesta. 
 
 
- Población objeto de estudio muy 

amplia. 
- Dificultad de acceso a la 

población objeto  de estudio. 
- Sensibilidad materia objeto de 

estudio. 
- Ausencia de estudios recientes 

en la región sobre el tema y falta 
de consenso.  

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO  
SELECCIÓN DE LA 

MUESTRA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parámetros 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 De carácter cualitativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 De carácter cuantitativo. 
 

 
 
- Ejes de la investigación: 

conceptualización de la  familia, 
nuevos modelos de 
convivencia/hogar. 

- Informante clave: persona, 
hombre o mujer, con edad  actual 
comprendida entre 30 y 60 años. 

- Modalidad de hogar: familias 
tradicionales, parejas de hecho, 
uniones homosexuales, hogares 
unipersonales. 

 
 
 
 
- 14%  de municipios: 53 
- 0,23%  de modelos de hogar 

actual 850: 
    a) 70,2% hogares tradicionales: 595 
    b) 13% hogares unipersonales: 110 
    c) 10,7% parejas de hecho heteros: 91 
    d) 5,5% hogares monoparentales: 47 
    e) 0,6%  parejas  de hecho homos: 5 
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En primer lugar se ha procedido a un análisis de los FACTORES CONDICIONANTES en lo 
que a la población objeto de estudio se refiere. Se identifican en este sentido los 
siguientes factores, que condicionan positiva o negativamente  la investigación, siendo 
necesario tener en cuenta  ambos para mantener el rigor técnico, controlando aquellos 
aspectos que puedan entorpecer el proceso investigador con el fin de  tener constancia de 
los mismos de cara a que no paralicen el curso de los trabajos a llevar a cabo. 
 
FACTORES CONDICIONANTES QUE DIFICULTAN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.- 

 

→ Población objeto de estudio muy amplia. 
 En los 384 municipios de Extremadura residen 1.086.373 personas  
        organizadas en torno a  366.926 hogares. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

→ Dificultad de acceso a la población objeto de estudio. 
 Acceder a los hogares de Extremadura a través de encuestas 
        postales y hallar una respuesta  es algo que puede ser un gran  
        obstáculo en el curso de la investigación . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Sensibilidad  de la materia objeto de estudio. 
 Se propone una investigación desde enfoques emic de la realidad  
        actual de la familia, así como de la pluralización de las nuevas  
        formas de convivencia y/o nuevos modelos de hogar y su relación   
        o no  con los cambios en el modelo de familia tradicional.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Necesidad de contextualizar la investigación 
definiendo  una población objeto de estudio que sea 
accesible desde un punto de vista práctico y eficaz, 
que sea ágil y posible y que se corresponda con los 
recursos que a disposición se tienen. 

 Conveniencia de contar  con apoyos 
institucionales, para lo que hemos definido, en el 
proceso metodológico de la investigación, una fase 
que nos ha permitido identificar aliados en el 
territorio que tengan acceso directo a los hogares de 
su ámbito de incidencia. 

 Valorar las técnicas de recogida de 
información a utilizar, para mantener la privacidad 
de los sujetos investigados, así como la 
confidencialidad de los datos o información 
aportados. 
 Propusimos el uso del cuestionario como 
técnica a utilizar durante el proceso de recogida de 
información. 
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→ Ausencia de  estudios recientes sobre  la familia en el ámbito geográfico objeto 
de estudio,  y falta de consenso desde el campo de la Antropología. 
La literatura existente sobre estos aspectos es escasa, encontramos al   
respecto, comunicaciones, ponencias…realizadas desde ámbitos sociales, 
 ideológicos… y fuertemente teñidos de connotaciones religiosas o políticas.  
 Ello  supone que encontrar y definir un marco teórico apropiado desde el que  
 lanzar la investigación ha estado marcado por más obstáculos y vacíos de los  
 que en principio se esperaban . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES CONDICIONANTES QUE FAVORECEN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN.-  
 

→ Contextualización geográfica de la investigación. 
         Extremadura es una Comunidad Autónoma con dos provincias, por lo 
         que  el ámbito de aplicación de la investigación no ofrece en principio  
         dificultad. 
 

 
 
 
 
 
 

→ Apoyos concretos con los que se contó. 
     Para el acceso a la población objeto de estudio hemos contado con apoyos 
        institucionales y técnicos previos ( Red de Universidades  
        Populares de Extremadura y técnicos de orientación laboral de AUPEX). . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Propuesta de investigar desde un enfoque emic, 
que supone neutralizar las connotaciones  ideológicas  
y nos ha ofrecido  una visión  del objeto de estudio 
desde el mismo objeto de estudio: forma de investigar  
que es característico de la Antropología.  

 Identificamos y seleccionamos un número 
concreto de municipios sobre el que realizar el 
estudio. 

 Definimos un protocolo de  colaboración con 
los apoyos institucionales  para establecer un 
proceso compartido de trabajo. 
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→ Tipo de investigación propuesto. 
  Investigación de carácter cualitativo  y descriptivo que se basa 
        en  el estudio de  una muestra  representativa con el fin de que las  
        conclusiones  que se extraigan  sean extrapolables  a la población en 
        general. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

En segundo lugar se han establecido unos PARÁMETROS, tanto de carácter 
CUALITATIVO como CUANTITATIVO, que nos han llevado hasta la selección de la muestra. 

 
 

PARÁMETROS CUALITATIVOS.-  
 

→ Ejes de la investigación. Propuesta de contenidos. El cuestionario versará sobre los 
dos ejes de la investigación: 
 Conceptualización de la familia. 
 Nuevos modelos de convivencia/hogar. 
 

→ Informante clave. La población objeto de estudio son los hogares de Extremadura. 
En este sentido, fue necesario  delimitar el sujeto del hogar que va a ser  el 
partícipe de la investigación. 
 
 Así, podríamos concluir  que el informante clave  de nuestro proceso de 
investigación será la persona, hombre o mujer, con edad actual comprendida entre 
30 y 60 años. 

 

→ Modalidad de hogar. Contemplamos la posibilidad de realizar una investigación  
comparativa entre las diferencias o similitudes que pudieran darse entre: 

 
 Modelos tradicionales de familia: nuclear, extensa, monoparental. 
 Parejas de hecho. 
 Uniones homosexuales. 
 Hogares unipersonales. 
 
  Sin embargo, esta  categorización en la población objeto de estudio como se 
observa más adelante, estuvo a tenor de  la facilidad o dificultad de acceder a los 
modelos referidos, así como de la representatividad que los mismos tienen en el 
conjunto general y de la importancia  que presenten para las conclusiones 
generales de la investigación. 

 Identificamos un número específico de 
hogares  sobre los que investigar, que debido al 
porcentaje que suponen sobre la población total, 
podría considerarse representativo de la 
generalidad. 
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5.- MUESTRA.- 
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N = 850 

 
 

PARÁMETROS CUANTITATIVOS.-  
 
 
 Inicialmente, proponemos una investigación a realizar sobre 850 hogares, que se 
corresponden con el número total de cuestionarios cumplimentados por los 850 
informantes clave trabajando sobre la base de los siguientes parámetros: 

 
 Número de habitantes del municipio. 
 Modalidad de hogar. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

→ Número de habitantes del municipio. Para tener un conocimiento de las 
peculiaridades  que pudieran existir entre el ámbito rural y el ámbito urbano. 

 
INFORMANTES CLAVE EN FUNCIÓN DEL 

Nº DE HABITANTES DEL MUNICIPIO 
Nº habitantes 

municipio 
Nº municipios 
seleccionados 

Nº total hogares 
partícipes 

%  de hogares 
partícipes 

< 1.000 6 82 10% 
> 1.001 < 5.000 26 399 47% 
> 5.001 < 10.000 11 171 20% 
> 10.001 < 20.000 5 82 10% 
> 20.001 <  50.000 2 37 4% 
> 50.001 < 100.000 2 44 5% 
> 100.001 1 35 4% 
  

53 
 

850 
 
 

 
Tabla 11.- Informantes clave en función del número de habitantes del municipio. 

 
 
 
 
 

 
 
INVESTIGACIÓN SOBRE 

 

 14% municipios de Extremadura: 
53 

 

 0,23% hogares de Extremadura:  
850 

 

5.- MUESTRA.- 
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INFORMANTES CLAVE EN  FUNCIÓN DEL 
NÚMERO DE HABITANTES

398; 47%

171; 20%

83; 10%

82; 10%

44; 5%
37; 4% 35; 4%

de 1.001 a 5.000 habitantes de 5.001 a 10.000 habitantes menos de 1.000 habitantes
de 10.001 a 20.000 habitantes de 50.001 a 100.000 habitantes de 20.001 a 50.000 habitantes
de más de 100.001 habitantes

Gráfico 6.- Informantes clave en función del número de habitantes del municipio. 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMANTES  CLAVE EN FUNCIÓN DEL ÁMBITO DEL MUNICIPIO 

Ámbito Nº Porcentaje 
ámbito rural 734 86% 
ámbito urbano 116 15% 
Total 850 100% 

 

Tabla 12.- Informantes clave en función del ámbito  del municipio. 
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INFORMANTES CLAVE EN FUNCIÓN DEL ÁMBITO DEL 
MUNICIPIO

116; 14%

734; 86%

ámbito rural ámbito urbano

 
Gráfico 7.- Informantes clave en función del ámbito  del municipio. 

 
 
 
 
 

→ Modalidad de hogar. Teniendo en cuenta el Censo de Población  y vivienda del INE de 
2.001, en Extremadura existen un total de 366.926 hogares, en función del tipo 
tenemos la siguiente proporción sobre el total: 

 
 

 
MODALIDAD DE  HOGAR 

Modalidad de hogar Nº total de 
hogares  

% sobre el total 
de hogares 

Hogares unipersonales 77.161 21% 
Parejas heterosexuales 250.034 68% 
Parejas homosexuales 77 0,02% 
Parejas de hecho Menos del 3% de la median nacional 
Parejas con  hijos 173.929 47,4% 
Parejas sin hijos 76.182 20,7%% 
Núcleos monoparentales 35.230 9,6% 
Familias numerosas 20.080 5,4% 
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Partiendo  de las dimensiones o categorías establecidas  en la variable modelo de 
hogar, y en función de las modalidades de hogar más representativas en nuestra  región,  
así como del interés por conocer las diferencias que pudieran darse entre los modelos 
tradicionales de convivencia y las modalidades que han surgido en base a la  actual 
pluralización de los modelos de hogar,  hemos centrado  la investigación  sobre los hogares 
unipersonales, los modelos de familia tradicional (ya sean nucleares o extensa, sin 
establecer distinción al respecto), las parejas de hecho (heterosexuales y homosexuales) y 
los hogares unipersonales. 
 
 

 
Familia tradicional 
 
Familia monoparental 
 
Pareja de hecho heterosexual 
 
Pareja de hecho homosexual 
 
Hogar unipersonal 
 

 
 
 
 
 
 Así por tanto, en la investigación han participado 850 informantes clave que tienen 
un modelo de hogar de procedencia y otro de referencia del que forman parte 
actualmente. 
 

 
Modelo de hogar de procedencia 
 
Modelo de hogar actual 
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 MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA 
 

Válidos 849 N 
Perdidos 1 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

familia tradicional 823 96,8 96,9 96,9 
familia 
monoparental 16 1,9 1,9 98,8 

hogar unipersonal 7 ,8 ,8 99,6 
pareja de hecho o 
unión heterosexual 2 ,2 ,2 99,9 

pareja de hecho o 
unión homosexual 1 ,1 ,1 100,0 

Válidos 

Total 849 99,9 100,0   
Perdidos Sistema 1 ,1     
Total 850 100,0     

 
Tabla 13.- Modelo de hogar de procedencia. 

 
 
 
 

MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA

16; 1,9% 2; 0,2%
1; 0,1%7; 0,8%

823; 96,8%

familia tradicional familia monoparental
hogar unipersonal pareja de hecho o unión heterosexual
pareja de hecho o unión homosexual

MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA

16; 1,9% 2; 0,2%
1; 0,1%7; 0,8%

823; 96,8%

familia tradicional familia monoparental
hogar unipersonal pareja de hecho o unión heterosexual
pareja de hecho o unión homosexual

MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA

16; 1,9% 2; 0,2%
1; 0,1%7; 0,8%

823; 96,8%

familia tradicional familia monoparental
hogar unipersonal pareja de hecho o unión heterosexual
pareja de hecho o unión homosexual

 
 

Gráfico 8.- Modelo de hogar de procedencia. 
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MODELO DE HOGAR ACTUAL  
 

Válidos 848 N 
Perdidos 2 

 
 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

familia tradicional 595 70,0 70,2 70,2 
hogar unipersonal 110 12,9 13,0 83,1 
pareja de hecho o 
unión heterosexual 91 10,7 10,7 93,9 

familia 
monoparental 47 5,5 5,5 99,4 

pareja de hecho o 
unión homosexual 5 ,6 ,6 100,0 

Válidos 

Total 848 99,8 100,0   
Perdidos Sistema 2 ,2     
Total 850 100,0     

 
Tabla 14.- Modelo de hogar actual. 

 
 
 

MODELO DE HOGAR ACTUAL

595; 70,2%

110; 13%

91; 10,7%
47; 5,5% 5; 0,6%

familia tradicional hogar unipersonal
pareja de hecho o unión heterosexual familia monoparental
pareja de hecho o unión homosexual

MODELO DE HOGAR ACTUAL

595; 70,2%

110; 13%

91; 10,7%
47; 5,5% 5; 0,6%

familia tradicional hogar unipersonal
pareja de hecho o unión heterosexual familia monoparental
pareja de hecho o unión homosexual

MODELO DE HOGAR ACTUAL

595; 70,2%

110; 13%

91; 10,7%
47; 5,5% 5; 0,6%

familia tradicional hogar unipersonal
pareja de hecho o unión heterosexual familia monoparental
pareja de hecho o unión homosexual

 
 

Gráfico 9.- Modelo de hogar actual. 
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RReepprreesseennttaattiivviiddaadd  ddee  llaa  mmuueessttrraa..--  
 

En estadística se conoce como muestreo a la técnica para la selección de una 
muestra a partir de una población. Al elegir una muestra se espera conseguir que sus 
propiedades sean extrapolables a la población; sin embrago es muy difícil estar 
enteramente seguros de que la muestra es representativa de la población y de que los 
resultados son extrapolables. A pesar de ello, y como indicamos a continuación , nuestra 
muestra, no teniendo el objetivo de ser representativa, si cumple,  cuantitativamente 
hablando,  criterios de significación en el conjunto de la población. 

 Nuestra investigación se ha basado sobre una parte de la población, sin utilizar 
ninguna técnica de muestreo, hemos seleccionado a un total de 850 informantes clave, 
ubicando nuestro estudio en un total de 53 municipios. 

                
 
 
 

 Representatividad en tipo de hogar: 
- 70,2% familias tradicionales. 
- 13% hogares unipersonales. 
- 10,7%  parejas de hecho heterosexuales. 
- 5,5% hogares monoparentales. 
- 0,6%  parejas de hecho homosexuales. 

 Representatividad en sexo. 
- 63,5% mujeres. 
- 36,5% hombres. 

 Representatividad en edad. 
- 53,9% de 30 a 39 años. 
- 9% de 40 a 49 años. 
- 16,8% de 50 a 60 años. 

 Representatividad en estado civil. 
- 60,2% casados/as. 
- 24,8% solteros(as. 
- 8,5% convivencia en pareja. 
- 4,6% divorciados/as 
- 1,9% viudos/as. 

 Representatividad en nivel académico. 
- 36% estudios universitarios. 
- 30% estudios primarios. 
- 28,6% estudios secundarios. 
- 4,7% sin estudios. 
- 0,7% analfabetos/as. 

850 HOGARES, seleccionados de entre los 
53 MUNICIPIOS participantes. 
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EQUILIBRIO PORCENTUAL 
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6.1.- Fases. 
6.2.- Metodología. 
6.3.- Apoyos institucionales. 

6.- DISEÑO Y METODOLOGÍA DE  LA 
INVESTIGACIÓN.- 
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La duración aproximada del presente trabajo de tesis doctoral ha ocupado 
aproximadamente dos años académicos completos. La planificación de tareas y tiempos 
se corresponde con la siguiente planificación anual: 
 
 

AÑO 2008: 
 
 Revisión del estado de la cuestión en relación con posibles investigaciones 

realizadas sobre el tema objeto de estudio. 
 
 Estudio de antecedentes y trabajos centrados en esta temática. 

 
 Elaboración de conclusiones sobre los principales estudios e investigaciones. 

 
 Valoración y estudio de las principales hipótesis en torno al proceso de análisis 

de los nuevos patrones de familia y sus factores de identidad social y sentido de 
pertenencia a la comunidad. 

 
 
 

AÑO 2009: 
 

 Elaboración de instrumento de recogida de datos para dicha labor: 
CUESTIONARIO A APLICAR. 

 
 Proceso de validación del cuestionario por expertos.  
 
 Elección de la población objeto de estudio. 
 
 Búsqueda de apoyos institucionales. 

 
 Puesta en marcha de la investigación con la recogida de datos en la población a 

estudiar. 
 

 Organización de la información y datos recopilados. 
 
 
 

AÑO 2010: 
  

 Tratamiento informático, sistematización y organización de la información. 
 
 Análisis y tratamiento de datos e información resultante. 

 
 Desarrollo de conclusiones. 

 
 

6.1.- FASES.- 
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La metodología de este trabajo de investigación es de tipo exploratoria. Se 
propone alcanzar una visión general, aproximativa, de la realidad actual de la familia 
debido a la pluralización  de las formas de convivencia. Partiendo de un acercamiento 
histórico y conceptual del análisis de la familia, pretende mostrar las nuevas realidades y 
formas de ser familia que se están dando  en la sociedad y estudiar sus factores de cambio. 
 
 
 Así, se propone una investigación descriptiva e interpretativa, utilizando la 
DESCRIPCIÓN en las primeras partes de la investigación (aproximación histórica y 
conceptual al análisis de la familia, universalidad/variabilidad de la familia, teorías, 
método y técnicas para el estudio de la familia) para  conocer, entender y comprender el 
objeto de estudio (FAMILIA) en su máxima amplitud y tener una base sólida de 
conocimientos.  
 

 
Y haciendo uso de la INTERPRETACIÓN  se aborda  la investigación antropológica 

propiamente dicha, para desde un enfoque emic, obtener las conclusiones pertinentes en 
lo que respecta a la pluralización de las formas de convivencia y los nuevos modelos de 
hogar que al respecto han surgido, a través de la utilización de una técnica de 
investigación de carácter fundamentalmente cualitativo: el cuestionario. 
 
 
 
 
 

M
et

od
ol

og
ía

 

 
 
 Tipo exploratoria. 
 
 
 
 Investigación: 
 
     Descriptiva/ Interpretativa. 
 
     Cualitativa. 
 

 

 

 

 

6.2.- METODOLOGÍA.- 
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 Fue necesaria la búsqueda de apoyos institucionales para completar el proceso de 
recogida de información, es decir, la aplicación de los cuestionarios. Así, hemos contado 
con una red de colaboración, compuesta por un total de 48 profesionales, en su mayoría, 
técnicos de las Universidades Populares de Extremadura y técnicos del Área de 
Intervención Social, Formación y Empleo de la Asociación Regional de Universidades 
Populares de Extremadura -AUPEX-. 
 
 
Técnicos de las Universidades Populares de Extremadura: 
Que ejercen su labor en el ámbito del municipio y en contacto permanente con la 
población. 
 

 11 maestros. 
 6 administrativos. 
 3 abogados. 
 2 licenciados en Historia. 
 2 Psicólogos. 
 1 Licenciado en Químicas. 
 1 Graduado  Social. 

 
Técnicos de AUPEX: 
Que trabajan con colectivos sociales a través de procesos de orientación sociolaboral. 
 

 22 psicólogos. 
 
 
 
La colaboración de los mimos ha consistido en la aplicación directa del cuestionario 

al informante clave, es decir, han hecho las veces de entrevistadores, lo que en cierta 
medida garantiza la correcta cumplimentación de los cuestionarios. 

 
 
 

 Se desarrolla un protocolo de colaboración que comprende: 
 (Anexo I) 
 

 Carta de presentación de la investigación. 
 Solicitud de colaboración en la investigación. 
 Escrito remisión de cuestionarios. 
 Comunicación agradecimiento por la colaboración 

 

6.3.- APOYOS INSTITUCIONALES.- 
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7.1.- Cuestionario. 
7.2.- Cuestionario aplicado. 
        7.2.1.- Partes del cuestionario. 
        7.2.2.- Preguntas del cuestionario. 
        7.2.3.- Proceso de validación del cuestionario por expertos. 

7.- INSTRUMENTO DE RECOGIDA DE DATOS.- 
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El instrumento propuesto para la recogida de datos es el CUESTIONARIO. 
 
 El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para 
la obtención y registro de datos. Es una técnica que puede abarcar aspectos cuantitativos y 
cualitativos. Su característica singular radica en que para registrar la información 
solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar de una forma menos profunda e 
impersonal que el “cara a cara” de la entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a 
una población amplia de una manera rápida y económica. 
 
 
 
CONCEPTO.-  
 
 El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, 
preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 
investigación o evaluación, y que puede ser aplicado de formas variadas. 
 
 
 
FINALIDAD.- 
 
 La finalidad del cuestionario es obtener, de manera sistemática y ordenada, 
información acerca de la población con la que se trabaja y sobre las variables objeto de la 
investigación o evaluación. Los datos que se pueden obtener con un cuestionario 
pertenecen a las siguientes categorías: 
 
1.- Hechos (datos actuales)  relativos: 
     a) al dominio personal de los individuos (por ejemplo: edad, sexo, etc.). 
     b) al dominio del ambiente que le rodea (por ejemplo: vivienda, relaciones 
         familiares, etc.) 
     c) Al dominio de su comportamiento (reconocido o aparente). 
 
2.- Opiniones, a las cuales se suman los niveles de información, de expectación, etc., todo 
lo que uno podría llamar datos subjetivos. 
 
3.- Actitudes, motivaciones y sentimientos, todo lo que empuja a la acción, al 
comportamiento, y está en la base de las opiniones. 
 
4.- Cogniciones, es decir índices de nivel de conocimiento de los diversos temas 
estudiados en el cuestionario. Revela el grado de confianza a conceder a las opiniones 
sobre juicios subjetivos. 
 
 
 
 
 

7.1.- CUESTIONARIO.-                                              
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FORMULACIÓN DE PREGUNTAS.-  
 
 El elemento básico del cuestionario son las preguntas, es por ello, que las preguntas 
han de estar perfectamente formuladas. Al respecto hemos de tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

 El lenguaje. El tipo de lenguaje a utilizar debe consistir  básicamente en términos 
que sean compartidos  por la experiencia común del entrevistado y del 
entrevistador, el entrevistado debe entender todo lo que se le pregunta, la 
ambigüedad invalida el cuestionario. 

 
 El marco de referencia. Es decir, la relevancia que para los entrevistados puedan 

tener las preguntas formuladas y los niveles de información que cabe suponer 
tienen sobre los temas  sobre los que se les pregunta. Es importante hacer ver al 
entrevistado que su opinión será importante y tenida  en cuenta. Es necesario 
evitar preguntas  que produzcan situaciones en las que el entrevistado no sabe 
responder.  

 
 La idea única y las preguntas condicionantes. Las preguntas se deben limitar a 

una  sola idea o a una sola referencia. Hay que evitar la formulación de respuestas 
que contengan dos o más ideas diferentes  y tampoco deben formularse preguntas 
que condicionen el sentido de la respuesta que debe dar el entrevistado. 

 
 
 
TIPOS DE PREGUNTAS.-  
 

 Según el modo de formularse: 
 

- Preguntas abiertas: en las que el entrevistado tiene libertad para responder lo 
que estime oportuno. 

 
- Preguntas cerradas: Ofrecen al usuario todas las alternativas posibles, o al 

menos todas aquellas que  mejor responden a la situación que deseamos 
conocer. El sujeto solo tiene que elegir alguna o algunas.  Pueden ser: 

       .- Con la opción afirmativa o negativa, y a veces no sabe/no contesta. 
       .- Con varias categorías para  elegir una. Estas categorías deben ser  
           exhaustivas y excluyentes. 

 
 
 Según la naturaleza del contenido: 
 

- Preguntas de hecho: solicitan información que el encuestado suele conocer 
mejor que nadie y que no admite dudas. Por ejemplo: edad, sexo, nivel 
académico, ect. 

 
- Preguntas de opinión: Preguntas para conocer las creencias, preferencias y 

estimaciones del sujeto 
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 Según su finalidad: 
 

- Preguntas directas: Preguntas que directamente se refieren al tema en 
cuestión. 

 
- Preguntas indirectas: Preguntas que de forma indirecta se aproximen al  tema 

en cuestión. Se suele utilizar para abordar temas difíciles. 
  
 
 Según su función en el cuestionario: 
 

- Preguntas filtro: son las que se realizan previamente a otra pregunta, a fin de 
eliminar a los que no les afecte ésta. 

 
- Preguntas de control: pretenden asegurar el interés, buena fe, veracidad y 

fiabilidad de las respuestas del sujeto que contempla el cuestionario. Suelen 
incluir respuestas con trampa o falsas, para  ver si el encuestado “cae” en ellas. 

 
- Preguntas de introducción o “rompehielo”: se proponen al comenzar el 

cuestionario, con objeto de interesar al encuestado en él o motivarle en su 
contestación. 

 
- Preguntas muelle: son preguntas que abordan temas difíciles, formuladas de 

forma que reduzcan su rudeza, brusquedad o escabrosidad. 
 
- Preguntas batería: son un conjunto de preguntas sobre la misma cuestión, que 

se complementan y completan unas a otras, enfocando diversos aspectos de 
ella. 

 
 
CONSTRUCCIÓN DEL CUESTIONARIO.- 
 
 La construcción de un cuestionario es una tarea cuidadosa y compleja. Cuidadosa 
porque de la perfección con que se haga  dependerá, en buena parte, el éxito de la 
investigación. Su complejidad radica en la dificultad que supone expresar en indicadores 
concretos los aspectos de la realidad (variables), que sean  significativos en relación con el 
objeto de la investigación. A esta dificultad se le suman otros problemas, entre los que 
destacan los lingüísticos y psicológicos. 
 
 La secuencia que suele seguirse al elaborar un cuestionario es  la que a 
continuación se indica: 
 

1. Determinar con precisión qué tipo de información  necesitamos. 
2. Seleccionar los aspectos más relevantes para obtenerla. 
3. Decidir la modalidad del cuestionario más adecuada. 
4. Efectuar una primera redacción. 
5. Someterla a crítica por algunos expertos. 
6. Ponerla a prueba con un grupo experimental. 
7. Reelaborarla y establecer los procedimientos para su aplicación. 
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ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO.- 
 
 Al organizar las preguntas en un cuestionario conviene  considerar tres aspectos: 

 El logro de una introducción apropiada. 
 La transición fácil y razonable de un tema a otro. 
 La formulación de una adecuada conclusión a la entrevista. 

 
 La elaboración formal del cuestionario abarca dos aspectos básicos: la redacción de 
las preguntas y la determinación de los aspectos formales del cuestionario. 
 
Algunos principios  a la hora de formular las preguntas: 

- No recoger más información que la necesaria. 
- Cada pregunta incluir únicamente un aspecto. 
- Las cuestiones se han de redactar con lenguaje sencillo y expresión clara. 
- No hacer preguntas que obliguen a cálculos o esfuerzo de memoria. 
- Redactar las preguntas en forma personal y directa, no impersonal. 
- Presentar las preguntas en forma neutral  para no inducir la respuesta. 
- Se deben evitar en los cuestionarios los “porqués”. 

 
El orden de las preguntas: 

- No se debe comenzar el cuestionario con preguntas difíciles y embarazosas. Para 
favorecer la motivación se debe comenzar con preguntas fáciles. 

- Las preguntas de hecho se suelen colocar antes que las de opinión. 
- Las peguntas más generales suelen colocarse en primer lugar. 
- Se debe procurar que todas las preguntas sobre un aspecto o dimensión figuren juntas 

en el cuestionario. 
- Evitar colocar juntas preguntas en la que la repuesta de una de ellas pueda influir en el 

sentido de la respuesta a la otra. 
- Para evitar el cansancio intercalar en sitios estratégicos preguntas de alivio más o 

menos intrascendentes. 
 
Determinación de los aspectos formales del cuestionario: 

 Todo cuestionario debe ser de carácter anónimo, pero suele constar de una serie de 
datos sobre la persona que lo cumplimenta: 
- Edad, sexo, nivel educativo, profesión, lugar de residencia, clase social, etc. 

 Antes de comenzar a contestar el cuestionario deben figurar las instrucciones de 
cómo se han de ir cumplimentando las respuestas. Las instrucciones se deben 
redactar con gran claridad y se ha de procurar que sean autosuficientes. 

 En la presentación hay que cuidar que sea legible y que las respuestas puedan 
colocarse en el lugar adecuado. 

 La estructura,  el diseño y la disposición de las preguntas ha de ser ágil y 
agradable. 

 Claridad de redacción de las preguntas. 
 Cuando vaya a ser aplicado por correo, se necesitará una carta de presentación. 

 
Codificación de  las  respuestas: 
 
 Dada la necesidad de tratamiento automatizado de la información, a través de 
aplicaciones informáticas, es conveniente establecer las preguntas para que los datos se 
puedan codificar fácilmente. Lo  más apropiado es dar un número  a cada pregunta y a 
cada alternativa. 
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        DEFINCIÓN GENERAL DEL CUESTIONARIO APLICADO (Anexo II)  
 

 

 APLICACIÓN: 
- Indirecta, con apoyo de entrevistador. 
- Los profesionales de la red de colaboración  se encargarán de su entrega a 

los usuarios y de su posterior recepción, y en su caso del asesoramiento 
pertinente durante el período de cumplimentación. 

 

 TIPOS DE PREGUNTAS: 
- Abiertas y cerradas. 
- De hecho y de opinión. 
- Directas e indirectas. 
- Filtro, de control, de introducción, muelle y batería. 

 

 
1ª parte: definición del informante clave. 
Descripción de los elementos identitarios del informante clave (datos biográficos, 
mundo ideológico-simbólico y datos familiares) e  incorporación de las variables a 
tener en cuenta en la investigación. 

 
 
 

2ª parte: elementos identificativos de la familia. 
Concretar los rasgos que identifican a la familia actual: funciones, características, 
requisitos imprescindibles que debe cumplir y situación óptima a nivel familiar. 

 
 

3ª parte: proceso de conceptualización de la familia. 
¿El concepto de familia está algo obsoleto?. Valoración  sobre cómo otros 
estamentos ( iglesia, cultura, religión… influyen en la configuración personal del 
concepto de familia? ¿Se debe plantear una  redefinición?. 
 
4ª parte: ¿diversificación de los modelos de hogar es igual a nuevos modelos de 
familia? 
Analizar cómo son entendidos por la sociedad los cambios que se han producido en 
el modelo de familia tradicional, la conciencia que existe sobre la proliferación 
de los modelos de hogar y si  los mismos son entendidos  o no por los informantes 
como nuevas formas de ser familia. 
 
 

 
 

Se plantea un proceso circular y bidireccional, donde la retroalimentación 
de cada parte con el resto es permanente: 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.- CUESTIONARIO APLICADO.-                                                    
                      

ㄨ Definición del informante clave. 
 

ㄨ Diversificación de los modelos de 
hogar. 

ㄨ Proceso de conceptualización de la 
familia. 

ㄨ Elementos identificativos de la 
familia. 
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77..22..11..--PPaarrtteess  ddeell  ccuueessttiioonnaarriioo..--  
 
 
 

 
Datos biográficos. Preguntas 1-8 
Mundo ideológico-simbólico. Preguntas 9-11 
Ámbito familiar. Preguntas 12-15 

 
 
 
 
 

 
 

Funciones de la familia. Preguntas 16-26 
Características de la familia. Preguntas 27-35 
Requisitos imprescindibles de la familia. Preguntas 56-57 
Situación óptima a nivel familiar. Pregunta 62 

 
 
 
 
 

 
 

El concepto de familia. Preguntas 36-39 
Influencia de otros estamentos en el concepto de familia. Preguntas 40-43 
Necesidad de elaborar una nueva definición  de la familia. Pregunta 44 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Cambios en la familia. Preguntas 45-46 
Factores que han provocado cambios en la familia. Preguntas 58-59 
Aceptación de la homosexualidad. Pregunta 61 
Diversificación modelos de hogar. Preguntas 47-49 
Causas de la diversificación de los modelos de hogar.  Preguntas 50-55 
¿Nuevos modelos de hogar =  nuevas formas de ser familia? Pregunta 63 

 
 
 
 
 
 

1ª PARTE.- 
 

INCORPORACIÓN DE LAS VARIABLES A TENER EN CUENTA.  
Las variables aquí identificadas se relacionarán con las otras partes del cuestionario a la 
hora de interpretar los datos. 

DEFINICIÓN DEL INFORMANTE CLAVE.- 
 

2ª PARTE.- 
 

ACTUALIZAR LA VISISÓN QUE DE LA FAMILIA TIENE LA SOCIEDAD en lo que 
respecta a  sus funciones, composición, estructura, origen …). 

 ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE LA FAMILIA.- 

INVESTIGAR SI LA SOCIEDAD CONSIDERA QUE LA FAMILIA ESTÁ CAMBIANDO 
y si es consciente de la magnitud de los cambios que el modelo de familia tradicional está 
sufriendo,  y de cómo influyen los mismos en la concepción generalizada que de esta 
institución social se tiene. Y en este sentido, si conoce la PROLIFERACIÓN DE LAS 
MODELOS DE HOGAR que  existe en la actualidad y si  pueden los mismos ser entendidos 
como NUEVOS MODELOS DE FAMILIA. 

4ª PARTE.- 
 

¿DIVERSIFICACIÓN DE LOS NUEVOS MODELOS DE 
HOGAR = NUEVOS MODELOS DE FAMILIA?.- 

 

3ª PARTE.- 
 

CONSTRUIR UN PLANTEAMIENTO  DEFINITORIO DE LA FAMILIA que contemple 
todas las visiones de la sociedad. Y al mismo tiempo, DESCUBRIR SI EXISTEN 
DIFERENCIAS EN LA CONCEPCIÓN DE LA FAMILIA en función de las 
características biológicas, ideológicas… y del tipo de hogar  del informante  clave. 

 PROCESO DE CONCEPTUALIZACION  DE LA FAMILIA.- 
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77..22..22..--PPrreegguunnttaass  ddeell  ccuueessttiioonnaarriioo..--  
 
 
 
 
 
 
 
               

          Preguntas 1-15 
 

 
 
 
 
 
 
         
           Preguntas 16-35 
           Preguntas 56-57 
           Preguntas 62 
            

 
 
 
 
               

          Preguntas 36-44 
 

 
 
 
 
 
 
          
           Preguntas 45-55 
                    Preguntas 58-59 
                    Pregunta 61 
        Pregunta 63 
 
 

NÚMERO TOTAL DE PREGUNTAS………………63 

11ªª  PPAARRTTEE..  
DEFINICIÓN DEL INFORMANTE CLAVE 

DATOS BIOGRÁFICOS. P. 1-8 

MUNDO IDEOLÓGICO-SIMBÓLICO. P. 9-11 

DATOS FAMILIARES. P.  12-16 

22ªª  PPAARRTTEE..  11ºº  TTeemmaa    
DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA FAMILIA 

FUNCIONES DE LA FAMILIA. P. 16-26 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES DE  LA 
FAMILIA. P.  56-57 

44ªª  PPAARRTTEE..  22ºº  TTeemmaa  
DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE HOGAR 

CAMBIOS EN LA FAMILIA. P. 45-46 

FACTORES QUE HAN PROVOCADO CAMBIOS EN 
LA FAMILIA. P.  58-59 

CARACTERÍSTICAS DE  FAMILIA. P.  27-35 

SITUACIÓN ÓPTIMA A NIVEL FAMILIAR. P. 62 

33ªª  PPAARRTTEE..  11ºº  TTeemmaa  
PROCESO DE CONCEPTUALIZACION DE LA FAMILIA 

EL CONCEPTO DE FAMILIA. P. 36-39 

INFLUENCIA DE OTROS ESTAMENTOS EN EL 
CONCEPTO DE FAMILIA. P. 40-43 

NECESIDAD DE ELABORAR UNA NUEVA 
DEFINICIÓN DE LA FAMILIA. P. 44 

ACEPTACIÓN HOMOSEXUALIDAD. P. 61 

DIVERSIFICACIÓN MODELOS DE HOGAR.P. 47-49 

CAUSAS DIVERSIFICACIÓN MODELOS DE HOGAR. 
P. 50-55 

¿NUEVOS MODELOS DE HOGAR = NUEVAS 
FORMAS DE SER FAMILIA?. P.63 
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1ª PARTE.- Definición del informante clave.- 

 
1.- Sexo: 
       1    Hombre                2    Mujer           
 
 

2.- Edad: 
       1    De  30 a 34 años                    4       De 45 a 49 años             
       2   De 35 a 39 años                     5     De 50 a 54 años         
       3    De 40 a 44 años                      6    De 55 a 60 años             
 

3.- Estado civil: 
       1    Soltero/a                                4   Divorciado/a      
       2   Casado/a                              5    Unión libre/convivencia en pareja        
       3    Viudo/a     
    

  4.- Nivel académico: 
       1    Analfabeto/a                          4   Estudios secundarios 
       2   Sin estudios                         5    Estudios universitarios 
       3    Estudios primarios  
 

5.- Profesión: 
      1    Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados. 
      2   Personal directivo de la administración pública y de las empresas. 
      3      Personal administrativo y asimilado. 
      4      Comerciantes y vendedores. 
      5        Personal de servicios. 
      6      Agricultores, ganaderos, arboricultores, pescadores y cazadores. 
      7      Trabajadores de la producción y asimilados. Conductores de equipo de transporte y peones no agrarios. 
      8      Profesionales de las fuerzas armadas. 
      9      Estudiantes. 
    10     Personas dedicadas a las labores de su hogar. 
    11      Jubilados, retirados, pensionistas, rentistas. 
  

6.- Lugar de residencia:1 
      Municipio………………………………… 
       1    Ámbito rural      
       2    Ámbito urbano       
 
7.- Nacionalidad: 
      1    Español 
         Extranjero. Indicar procedencia 
                    2      Europa. 
                    3      África. 
                    4    América. 
                    5       Asia. 
                    6      Oceanía. 
      7      Doble nacionalidad 

                                                
1 Ámbito rural: hasta 20.000 habitantes. Ámbito urbano: superior a 20.000 habitantes 
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8.- Se considera una persona de clase social2: 
       1    Baja.                                            4        Media-alta. 
       2   Media-baja.                                5      Alta. 
       3    Media. 
 
9.- ¿Usted es creyente o practica alguna religión? 
      0        Ninguna.                             2    Islamismo. 
      1     Cristianismo.                       3  Otra. Indique cuál:_____________________________ 
                        

10.- Usted se considera una persona de ideología: 
      0       Ninguna.                             2      De derechas 

      1      De izquierdas.                    3      De centro. 
 
11.- Participa en alguna asociación?: 
       0    No                          1      Sí           
 
12.- ¿Su modelo de hogar actual es?: 
          1       Familia tradicional (compuesta por esposo, esposa e hijos, a veces también abuelos. 
          2       Familia monoparental (un solo progenitor-padre o madre- por viudedad   o madre soltera).                                     
          3       Pareja de hecho o unión heterosexual.                                
          4       Pareja de hecho o unión  homosexual.                                                
          5       Hogar unipersonal.         
                  

    
13.- ¿la familia dónde usted nació es?: 
 

          1       Familia tradicional (compuesta por esposo, esposa e hijos, a veces también abuelos). 
          2       Familia monoparental (un solo progenitor-padre o madre- por viudedad   o madre soltera).                                 
          3       Pareja de hecho o unión heterosexual.                                  
          4       Pareja de hecho o unión  homosexual.                                                 
          5       Hogar unipersonal.                                    
 
 

14.- En el supuesto de qué no viva solo/a, qué lugar ocupa en su núcleo de convivencia 
actual?. 

 

          1       Progenitor (por ejemplo padre, madre).                 4       Nieto/a.          
                                 

          2       Hijo/a.                                                                     5       Tío/a.     
                           

          3       Abuelo/a.                                                                6       Primo/a. 
 
15.- ¿Cuántos  hijos tiene?: 
      0     Ninguno.                                2      Dos 
      1      Uno.                                        3      Más de dos. 

 

 
                                                
2 Hace referencia al nivel económico percibido por parte del informante clave. 
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2ª PARTE.- Datos identificativos de la familia .- 

 
Por favor, posiciónese con respecto a las siguientes funciones  asignadas a  la  familia, 
indicando si está  totalmente en desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo o 
totalmente de acuerdo. 

 Totalmente en  
desacuerdo 

En  
desacuerdo 

 
Indiferente 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

16.- Función universal: la crianza de los niños.3 
                            

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

17.- Función educativa4. 
ç 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

18.- Función económica4. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

19.- Función reproductiva 4. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

20.- Función sexual 4. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

21.- Función protectiva, de protección. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

22.- Función recreativa y de ocio. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

23.- Función de control, de supervisión. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

24.- Estabilidad emocional. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

25.- Compartir la vida con alguien. Evitar la 
soledad 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

26.- Socialización de los miembros que la 
componen. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

 
 
Con respecto a las siguientes afirmaciones sobre la familia, usted está totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo o totalmente de acuerdo. 
 

 Totalmente en  
desacuerdo 

En  
desacuerdo 

 
Indiferente 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

27.- La familia consta de esposo, esposa e hijos5  
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

28.- La familia incluye adultos de ambos sexos, 
dos de los cuales al menos, mantienen  relación  
sexual. 6 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

29.- La familia está constituida por al menos dos 
generaciones. 7  
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

                                                
3 Aportación de Malinowski: la familia cumple una función  universal: la crianza de los niños. 
4 Aportación de Murdock. La familia tiene cuatro funciones básicas que no cumple otra institución social: función educativa, 
función económica, función reproductiva y función sexual. 
5  Aportación de Claude Levi-Strauss  
6 Aportación de Murdock. 
7 Aportación de Gerardo Pastor. La familia es convivencia residencial y comunitaria de al menos dos generaciones ( parental 
y filial). 
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30.- La familia puede estar constituida por una 
sola persona. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

31.- La familia necesariamente debe estar 
compuesta por  varias personas. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

32.- La  familia es un grupo social  caracterizado 
por tener su origen en el matrimonio. 8 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

33.- La familia está compuesta por  miembros 
unidos por lazos legales, derechos y  
obligaciones económicas, religiosas…9 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

34.- La familia es un núcleo social caracterizado 
por  residencia comunitaria, es decir por vivir 
todos los miembros juntos.10 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

35.- La familia es una convivencia residencial, 
bajo una estructura de parentesco.11 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

 
56.- Señale de de las siguientes características cuáles debe cumplir obligatoriamente un 
núcleo de convivencia u hogar para que sea considerado familia ( respuesta múltiple).: 
                  Convivencia residencial.                                      
                  Unión de dos adultos heterosexuales. 
                  Unión de dos adultos  heterosexuales  u homosexuales.                                                 
                  Convivencia  de al menos dos generaciones (existencia de hijos).                                                                                                 
                  Necesidad de que los adultos que conviven estén unidos por el matrimonio.                                           
                    
57.- Indique, como máximo otras dos características, que no habiendo sido mencionadas en 
la pregunta anterior considera debe tener un núcleo de convivencia para ser considerado 
familia: 
……………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
 
61.- ¿Aceptaría que su hijo su hijo tuviese una pareja del mismo sexo?: 
       0    No                          1      Sí           
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
 
 
8 Aportaciones de Claude Levi-Strauss.  
9 Aportaciones de Claude Levi-Strauss. 
10 Aportaciones de Claude Levi-Strauss. 
11 Aportaciones de Claude Levi-Strauss. 
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3ª PARTE.- Proceso de conceptualización de la familia .- 

 
 
Con respecto a las siguientes afirmaciones sobre la familia, usted está totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo o totalmente de acuerdo. 
 
 
 

 Totalmente en  
desacuerdo 

En  
desacuerdo 

 
Indiferente 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

36.- Existe un concepto mundial (único y 
universal) de la familia.  
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

37.- El concepto de familia ha ido 
cambiando con el paso del tiempo. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

38.- Existen varias definiciones para la 
familia en función de la cultura. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

39.- El concepto actual de familia  está 
obsoleto. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

      

40.- La religión tiene una gran influencia en 
la concepción de la familia. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

41.- La política tiene una gran influencia en la 
concepción de la familia. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

42.- Los medios de comunicación (tv, prensa, 
radio) tienen gran influencia en la concepción 
de la familia. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

43.- Los aspectos culturales tienen una gran 
influencia en la concepción de la familia. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

44.- Es necesario elaborar una nueva 
definición de la familia más adecuada a la 
realidad social existente. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 
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4ª PARTE.- Diversificación de los modelos de hogar 

 
Con respecto a las siguientes afirmaciones sobre la familia, usted está totalmente en 
desacuerdo, en desacuerdo, indiferente, de acuerdo o totalmente de acuerdo. 
 
 

 Totalmente en  
desacuerdo 

En  
desacuerdo 

 
Indiferente 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

45.- la familia es una realidad social 
dinámica, que se encuentra en continuo 
proceso de cambio. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

46.-  el modelo de familia basado en marido, 
esposa e hijos, y en algunos casos 
ascendientes (abuelos, abuelas) está en crisis. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

47.- Han surgido nuevas formas de hogar en 
los últimos tiempos. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

48.- La familia  nuclear (compuesta por marido, 
mujer e hijos) es universal, es decir es la que 
tiene mayor presencia en todas las 
sociedades. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

49.- Actualmente existen nuevas formas de 
familias 
  

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

50.- La diversificación actual de los modelos 
de hogar se debe a procesos normales y 
propios del avance y modernización de la 
sociedad. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

51.- La diversificación actual de los modelos 
de hogar se debe al aumento de la libertad 
de expresión.  
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

52.- La diversificación actual de los modelos 
de hogar se debe a la protección a través de 
la regulación jurídica. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

53.- La diversificación actual de los modelos 
de hogar se debe a la pérdida de valores en 
la sociedad. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

54.- La diversificación actual de los modelos 
de hogar se debe a las conductas desviadas 
socialmente. 
 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 

55.- La diversificación actual de los modelos 
de hogar se debe a modas de determinados 
momentos que acabarán por extinguirse. 

 

  1 
 

  2 
 

  3 
 

  4 
 

  5 
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58.- Señale, de los aspectos indicados a continuación, los que considera que han producido  
cambios en las pautas familiares (respuesta múltiple). 
                   Descenso  de la natalidad. 
                   Aumento de la esperanza de vida. 
                   Caída o retraso de la nupcialidad. 
                   Aumento del número de divorcios. 
                   Aumento convivencia en cohabitación (sin matrimonio). 
                   Caída de la fecundidad. 
                   Aumento de los hogares unipersonales (compuestos por una sola persona). 
                   Aumento de los hogares monoparentales (compuestos por un solo progenitor).                         
                   Aumento de la soltería. 
                   Debilitamiento de sus funciones ( económicas, protectivas, etc.). 
                   Surgimiento de nuevas formas de hogar.  
 
59.- Indique otros  cambios  que considera han tenido lugar en la familia tradicional y no han 
sido citadas en las cuestiones anteriores: 
 
 
61.- ¿Aceptaría que su hijo su hijo tuviese una pareja del mismo sexo?: 
       0    No                          1      Sí           
 
62.- Si tiene o tuviera hijos, ¿cuál de las siguientes situaciones  considera que es la situación 
óptima a nivel familiar  para ellos?. Ordene las situaciones propuestas del 1 al 5, siendo el 
número 1 la excelente, el 2 la muy buena, el 3 la buena, el 4 la regular y el  5 la mala: 
 

                   Compartir la vida con alguien de distinto sexo. 
                   Compartir la vida con alguien, de distinto  o del mismo sexo. 
                   Vivir solo. 
                   Casarse y formar una familia. 
                   La que decidieran ellos sería la situación óptima. 
 
63.- ¿Cuál de los siguientes modelos de hogar tendría para usted la consideración de 
familia?  
 

                  Hogar nuclear. 
                      (compuesto por marido, mujer e hijos) 
                  Hogar extenso. 
                      (compuesto por marido, mujer  e hijos y otros integrantes, generalmente abuelos y/o abuelas) 
                  Hogar monoparental. 
                      (compuesto por un solo progenitor e hijos. Por ejemplo, por viudedad, madre soltera o padres separados) 
                  Pareja de hecho o unión heterosexual.  
                      (convivencia entre dos personas de distinto sex, con o sin hijos,  que mantienen una relación estable) 
                  Pareja de hecho o unión  homosexual. 
                      (convivencia entre dos personas del mismo sexo, con o sin hijos,  que mantienen una relación estable) 
                  Hogar unipersonal. 
                      (compuesto por una sola persona 
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77..22..33..--PPrroocceessoo  ddee  vvaalliiddaacciióónn  ddeell  ccuueessttiioonnaarriioo..--  
 
 
 
 Hemos llevado a cabo un proceso de validación del cuestionario por parte de 
expertos en la materia.  
 
 
 
 
EXPERTOS QUE HAN VALIDADO EL CUESTIONARIO: 
 
 

 De la Universidad de Extremadura: 
- Departamento  de Psicología y Antropología. 
- D. Víctor López Ramos. 
   Doctor en Psicología 
 
 

 De la Universidad de Granada: 
- D. Mariano Sánchez Martínez 
  Doctor en Sociología 

  
 
 De la Universidad de  Burgos 

- D. Fernando Lara Ortega 
   Catedrático de Psicología Evolutiva y de la Educación 

 
 
 

 En Anexo III se incluye la correspondiente certificación emitida por los expertos  
validando el cuestionario a aplicar. 
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8.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO.- 
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 La estadística se aplica a una parte concreta del proceso de investigación: el 
análisis de los datos. En este sentido, es necesario tener en cuenta el carácter 
instrumental de la estadística en la investigación científica así como su carácter 
metodológico, al ser un instrumento que permite encaminarse hacia proposiciones teóricas 
a la luz de los hechos del mundo observable. Autores como Mood y Gaybill (1978) afirman 
que la estadística es la “tecnología del método científico”. 
 

 El tratamiento estadístico de los datos obtenidos en una investigación es 
fundamental de cara a poder validar las hipótesis planteadas. Por ello, y para poder tratar 
y sistematizar los datos obtenidos en nuestra investigación, hemos llevado a cabo un 
proceso de análisis estadístico, tanto desde un punto de vista descriptivo, como analítico o 
inferencial. 
 
 Para  el análisis estadístico se han tenido en cuenta los resultados de los 
cuestionarios procesados en sistema informático mediante el programa estadístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) versión 15.0 para Windows, que nos ha 
permitido analizar y trabajar estadísticamente los resultados.  
 
 Se trabaja con un nivel de confianza superior al 95% y un margen de error para 
datos generales de + 3,4%. Se utilizan los siguientes parámetros para la descripción e 
interpretación de resultados. 
 

 Basándonos en la estadística descriptiva, que permite resumir la información 
numérica de una manera estructurada, y con el fin de obtener una visión general de 
nuestro estudio, hemos utilizado para la presentación de resultados: 

 Frecuencias: Absolutas (N) y porcentajes (%). 
 Medias: ( X) 

 
Y en lo que respecta a la estadística  analítica o inferencial, que permite 

determinar las relaciones observables entre ciertas variables y establecer al respecto, las 
generalizaciones oportunas, hemos utilizado en la interpretación de datos de nuestra 
investigación: 

 Tablas de contingencia: para analizar la relación entre dos o más variables 
categóricas o cualitativas. 

 X2 : para medir la relación entre dos o más variables cuantitativas hemos calculado 
el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Y para analizar las significaciones estadísticas, hemos tenido por base los siguientes 

valores: 
P< 0.05….…………… diferencia estadística significativa. 
P< 0.01….………….. diferencia estadística bastante significativa. 
P< 0.001…..………. diferencia estadística altamente significativa. 
P> 0.05……….…….. no  es significativa. 
 

 Así, una vez explicado el proceso de la investigación desde un punto de vista 
empírico, procedemos a continuación  a describir, analizar e interpretar  los resultados, de 
cara a la verificación o no de las hipótesis que desde esta investigación nos planteamos. 
Para ello, el punto siguiente se destina exclusivamente al análisis de los resultados de 
nuestra investigación a través de una presentación detallada de los mismos, utilizando 
para ello, tablas y gráficos que, lógicamente, vienen acompañadas de la correspondiente 
explicación. 

8.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO.- 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 
 

Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro                                                                                                                                                163                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

III PARTE 
 

ANÁLISIS DE DATOS Y  
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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Necesidad de elaborar una nueva definición de la familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.- 
  

 
1-Introducción.- 
    
A.- ANÁLISIS DESCRIPTIVO.- 
 

2-Muestra.- 
2.1.- Datos biográficos. 
2.2.- Mundo ideológico-simbólico. 
2.3.- Ámbito familiar. 
2.4.- Conclusiones: descripción general de los informantes clave. 

 

3-Elementos identificativos de la familia.-   
3.1.- Funciones. 
3.2.- Características. 
3.3.- Requisitos imprescindibles. 
3.4.- Situación óptima a nivel familiar. 
3.5.- Conclusiones: elementos identificativos de la familia 

 

4-Proceso de conceptualización de la familia.-   
4.1.- Concepto de familia. 
4.2.- Influencia de otros estamentos en el concepto de familia. 
4.3.- Necesidad de elaborar una nueva definición de la familia. 
4.4.- Conclusiones: proceso de conceptualización de la familia. 

 
5-Diversificación de los modelos de hogar.-   

5.1.- Cambios en la familia. 
5.2.- Factores que han provocado cambios en la familia. 
5.3.- Aceptación de la homosexualidad. 
5.4.- Diversificación  de los modelos de hogar. 
5.5.- Causas de la diversificación de los modelos de hogar.   
5.6.- Consideración como familia de los nuevos modelos de hogar. 
5.7.- Conclusiones: diversificación de los modelos de hogar. 

 

B.- ANÁLISIS INFERENCIAL.- 
 

Hipótesis 1.- Las características personales e ideológicas influyen al establecer las 
funciones de  crianza, reproductiva y sexual asignadas a la familia 
 

Hipótesis 2.-Para que un hogar sea considerado familia ha de reunir las siguientes 
características: estar compuesto por un hombre, una mujer y descendientes, tener su origen 
en el matrimonio, existir una residencia comunitaria y sustentarse sobre una estructura de 
parentesco. 
 

Hipótesis 3.-Atrofia del concepto de familia. No existe consenso a la hora de establecer 
una concepción generalmente aceptada de la familia, por lo que es necesario llevar a cabo 
un proceso de redefinición de la misma. 
 

Hipótesis 4.- La familia es una realidad social dinámica. En los últimos tiempos hemos 
asistido, debido a los cambios ocurridos en la estructura social, a una importante 
diversificación de los modelos de hogar. 
 

Hipótesis 5.- El modelo de familia tradicional  basado en el hogar nuclear está en crisis, 
pero es el más aceptado socialmente. 
 

Hipótesis 6.- El modelo de hogar de referencia tiene un papel importante en la aceptación 
de los diferentes modelos de hogar como formas de familia. 
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1.- INTRODUCCIÓN.- 
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En este apartado llevamos a cabo un proceso de análisis, descripción e 
interpretación de resultados. 

 
Para ello, comenzamos con un ANÁLISIS DESCRIPTIVO del  cuestionario aplicado, 

realizamos un recorrido sobre las 63 preguntas que comprende el mismo. Para una mejor 
comprensión y más ordenada presentación de datos proponemos la siguiente estructura en 
bloques: 

 
Bloque I.- Definición  del informante clave. Preguntas 1-15. 
 

1-8. Datos biográficos 
9-11. Mundo ideológico-simbólico. 
12-15. Ámbito familiar. 

 
Bloque II.- Elementos identificativos de la familia. Preguntas 16-35 
                         Preguntas 56-57 
                           Pregunta 62 
 

16-26. Funciones de la familia. 
27-35. Características de la familia. 
56-57. Requisitos imprescindibles de la familia. 
62. Situación óptima a nivel familiar. 

 
Bloque III.- Proceso de conceptualización de la familia. Preguntas 36-44  
 

36-39. Concepto de familia. 
40-43. Influencia de otros estamentos en el concepto de familia. 
44. Necesidad de elaborar una nueva definición de la familia. 

 
Bloque IV.- Diversificación de los modelos de hogar. Preguntas 45y 46 
                 Preguntas 58-59 
                 Pregunta 61  
       Preguntas 47 y 49 
        Pregunta 63 
 

45-46. Cambios en la  familia. 
58-59. Factores que han provocado cambios en la familia. 
61. Aceptación de la homosexualidad. 
47 y 49. Diversificación de los modelos de hogar. 
50-55. Causas de la diversificación de los modelos de hogar. 
63. Consideración como familia de los nuevos modelos de hogar. 

 
 
A continuación, y tras el análisis descriptivo de los resultados, pasamos a 

desarrollar la correspondiente interpretación a través del ANÁLISIS INFERENCIAL. Para ello 
partimos de unas hipótesis, que vamos analizando hasta llegar a verificarlas o no,  

 
 
Con esta presentación de resultados y discusión de los mismos finalizamos el 

apartado correspondiente al análisis e interpretación de datos, para desde aquí y tras el 
conocimiento certero de la cuestión objeto de estudio plantear las conclusiones generales 
de nuestra investigación. 

 

1.- INTRODUCCIÓN.- 
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A.- 
 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
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2.1.- Datos biográficos. 
2.2.- Mundo ideológico-simbólico. 
2.3.- Ámbito familiar. 
2.4.- Conclusiones: descripción general de los informantes clave. 

2.- LA MUESTRA.- 
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 850 personas han participado en el desarrollo empírico de esta investigación  
cumplimentando el cuestionario aplicado. Usando términos antropológicos, 850 
informantes clave, que han mostrado, a través de su respuesta ante las preguntas 
planteadas en el cuestionario, su posición y sus opiniones en torno a cómo los nuevos 
modelos de hogar están influyendo en los patrones de familia. 
 
 
 Nuestro informante clave presenta, de entrada, un perfil genérico imprescindible 
para participar en la investigación: hombre o mujer de entre 30 y 60 años, lo que le 
permite ser persona fundante de un hogar y al mismo tiempo, tener un hogar de 
procedencia, ello nos ha permitido una gran riqueza de información en las conclusiones 
obtenidas. 
 
 
 Pero veamos más profundamente los parámetros identificativos de nuestros 850 
informantes calve, atendiendo a sus datos biográficos, mundo ideológico-simbólico y 
características de su ámbito familiar. 
 
 
 

 
  Datos biográficos.- preguntas 1-8 cuestionario 

 Sexo 
 Edad 
 Estado civil 
 Nivel académico 
 Profesión 
 Municipio 
 Nacionalidad 
 Clase social percibida 
 

  Mundo ideológico-simbólico.- preguntas  9-11 cuestionario 
 Religión profesada 
 Ideología política 
 Participación movimiento asociativo 
 

  Ámbito familiar.- preguntas 12-15 cuestionario 
 Modelo de hogar actual 
 Modelo de hogar de procedencia 
 Lugar en la familia 
 Número de hijos 
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 Sexo.- pregunta 1 cuestionario 
 Edad.- pregunta 2 cuestionario 
 Estado civil.- pregunta 3 cuestionario 
 Nivel académico.- pregunta 4 cuestionario 
 Profesión.- pregunta 5 cuestionario 
 Municipio.- pregunta 6 cuestionario 
 Nacionalidad.- pregunta 7 cuestionario 
 Clase social percibida.- pregunta 8 cuestionario  

 
 
 
SEXO.- pregunta 1 cuestionario 
 

P1.-Sexo del informante clave 

   Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos mujer 537 63,5 
  hombre 309 36,5 
  Total 846 100,0 
Perdidos Sistema 4   
Total 850   

 
Tabla P1.- Distribución de informantes clave en función del género. 

 

SEXO 

309; 36,5%

537; 63,5%

mujer hombre

 
  

Gráfico P1.- Distribución de informantes clave en función del género. 
 

 
4 informantes clave no han contestado a la pregunta número 1 de cuestionario, 
relativa al género; por tanto, tenemos que sobre un total de 846 casos, 309 son 
hombres y 537 mujeres, lo que significa un 36,5% y un 63,5% respectivamente. 

2.1.- DATOS BIOGRÁFICOS.- 
 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 
 
 

172                                                                                                                     Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro 

 
EDAD.- pregunta 2 cuestionario 
 

 
 

P2.-Edad del  informante clave 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos de 30 a 39 años 456 53,9 
  de 40 a 49 años 248 29,3 
  de 50 a 60 años 143 16,8 
  Total 847 100,0 
Perdidos Sistema 3   
Total 850   

 
Tabla P2.- Distribución de informantes clave en función de la edad. 

 
 
 

EDAD

143; 16,8%

456; 53,9%
248; 29,3%

de 30 a 39 años de 40 a 49 años de 50 a 60 años

 
 

Gráfico P2.- Distribución de informantes clave en función de la edad. 
 

El sistema nos da 3 casos perdidos. Así considerando válidos un total de 847 casos,  y 
estableciendo tres categorías de edad, encontramos de 30 a 39 años  un total de 456 
informantes clave ( 53,9% sobre el total), 248 (29,3%) con edad comprendida entre 40 y 
49 años  y 143 (16,8%) entre 50 a 60 años. 
 
La proporción mayor, la representan los informantes con edad entre 30-39 años, que 
suponen un 53,9% de la población total entrevistada, y la proporción menor la hallamos 
en los informantes con edad entre 50-60 años, que constituyen un 16,8%. 
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ESTADO CIVIL.- pregunta 3 cuestionario 
 
 
 

P3.-Estado civil del informante clave 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos casado/a 512 60,2 
  soltero/a 211 24,8 
  unión libre/ convivencia en pareja 72 8,5 
  divorciado/a 39 4,6 
  viudo/a 16 1,9 
  Total 850 100,0 

 
Tabla P3.- Distribución de informantes clave en función del estado civil. 

 
 

ESTADO CIVIL

16; 1,9%39; 4,6%
72; 8,5%

512; 60,2%

211; 24,8%

casado/a soltero/a unión libre/ convivencia en pareja divorciado/a viudo/a

 
 

Gráfico P3.- Distribución de informantes clave en función del estado civil. 
 
 

En lo que respecta al estado civil, la gran mayoría están casados ( 512-60,2%), es decir 
unidos por el matrimonio, le siguen los solteros/as que suponen un 24,8%, 211 
informantes clave. 
 
La diferencia de los estados civiles descritos en comparación con otros como la 
convivencia en pareja, 8,5%, los divorciados/as, 4,6%, y  los viudos/as, 1,9%, es, como 
se observa, significativa.  
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NIVEL ACADÉMICO.- pregunta 4 cuestionario 
 
 
 

P4.-Nivel académico del informante clave 

  
Frecuenci

a 
Porcentaje 

válido 
Válidos estudios 

universitarios 306 36,0 
  estudios primarios 255 30,0 
  estudios secundarios 243 28,6 
  sin estudios 40 4,7 
  analfabeto/a 6 ,7 
  Total 850 100,0 

 
Tabla P4.- Distribución de informantes clave en función del nivel académico. 

 

NIVEL ACADÉMICO

306; 36%

255; 30%

243; 28,6%

40; 4,7% 6; 0,7%

estudios universitarios estudios primarios estudios secundarios sin estudios analfabeto/a

 
 

Gráfico P4.- Distribución de informantes clave en función del nivel académico. 
 
 

Nos encontramos que una pequeña minoría sobre el total, un total de 46 casos, 5,4% 
son personas sin estudios y analfabetos/as.  
 
En similar proporción encontramos a informantes con estudios universitarios (36%), 
informantes con estudios primarios (30%) e informantes con estudios secundarios 
(28,6%). 
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PROFESIÓN.- pregunta 5 cuestionario 
 

P5.-Profesión del informante clave 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos Profesionales, técnicos y trabajadores asimilados 249 30,1 
  Personal administrativo y asimilado 131 15,8 
  Personas dedicadas a  las labores de su hogar 115 13,9 
  Personal de servicios 84 10,2 
  Comerciantes y vendedores 66 8,0 
  Agricultores, ganaderos, arboricultores, pescadores y 

cazadores 50 6,0 
  Personal directivo de la administración pública y de 

las empresas 48 5,8 
  Trabajadores de la producción y asimilados 42 5,1 
  Jubilados, retirados, pensionistas y rentistas 22 2,7 
  Estudiantes 16 1,9 
  Profesionales de las fuerzas armadas 4 ,5 
  Total 827 100,0 
Perdidos Sistema 23   
Total 850   

 

Tabla P5.- Distribución de informantes clave en función de la profesión. 
 

PROFESIÓN

50; 6%

4; 0,5%16; 1,9%

249; 30,1%

131; 15,8%
115; 13,9%

84; 10,2%

66; 8%

48; 5,6%
42; 5,1% 22; 2,6%

profesionales, técnicos y trabajadores asimilados
Personal administrativo y asimilado
personas dedicadcas a  las labores de su hogar
personal de servicios
comerciantes y vendedores
agricultores, ganaderos, arboricultores, pescadores y cazadores
personal directivo de la administración pública y de las empresas
trabajadores de la producción y asimilados
jubilados, retirados, pensionistas y rentistas
estudiantes
profesionales de las fuerzas armadas

 
Gráfico P5.- Distribución de informantes clave en función de la profesión. 

 
Según las 12 categorías de profesionales que establece el INE, un 30,1% de los 
informantes clave que contestaron a esta pregunta (827) son profesionales, técnicos y 
trabajadores asimilados, un 15%  personal administrativo y asimilado, un 13,9% 
personas dedicadas a las labores de su hogar, un 10,2%  personal de servicios y el  41%   
restante a otras profesiones que por su baja representatividad (ninguna de ellas 
supera el 8%)  sobre el total no es significativo destacar. 
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MUNICIPIO.- pregunta 6 cuestionario 
 

Nombre Municipio 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos San Pedro de Mérida 16 1,9 
  Tamujero 18 2,1 
  Mengabril 16 1,9 
  Malpartida de la Serena 13 1,5 
  Navas del Madrono 16 1,9 
  Jaraicejo 3 ,4 
  Guadiana del Caudillo 16 1,9 
  Monesterio 18 2,1 
  Orellana la Vieja 6 ,7 
  Barcarrota 11 1,3 
  Higuera de Vargas 16 1,9 
  Valdecalzada 20 2,4 
  Usagre 16 1,9 
  Alconchel 15 1,8 
  Villanueva del Fresno 17 2,0 
  Trujillanos 16 1,9 
  Cheles 17 2,0 
  Burguillos del Cerro 18 2,1 
  Lobón 16 1,9 
  Ribera del Fresno 18 2,1 
  Talarrubias 13 1,5 
  Salvaleón 5 ,6 
  Villanueva de la Vera 13 1,5 
  Malpartida de Cáceres 13 1,5 
  Alcántara 16 1,9 
  Losar de la Vera 17 2,0 
  Torrejoncillo 29 3,4 
  Ahigal 17 2,0 
  Casar de Cáceres 14 1,6 
  Torrecillas de la Tiesa 22 2,6 
  Garrovillas 8 ,9 
  Logrosán 12 1,4 
  Llerena 19 2,2 
  Quintana de la Serena 15 1,8 
  Zalamea de la Serena 16 1,9 
  Castuera 16 1,9 
  Aceuchal 19 2,2 
  Los Santos de Maimona 8 ,9 
  Guareña 17 2,0 
  Moraleja 18 2,1 
  Jaraíz de la Vera 12 1,4 
  Arroyo de la Luz 20 2,4 
  Trujillo 11 1,3 
  Olivenza 25 2,9 
  Montijo 17 2,0 
  Zafra 12 1,4 
  Villafranca de los Barros 17 2,0 
  Miajadas 11 1,3 
  Villanueva de la Serena 19 2,2 
  Don Benito 18 2,1 
  Mérida 12 1,4 
  Cáceres 32 3,8 
  Badajoz 35 4,1 
  Total 850 100,0 
  
Tabla P6.1.- Distribución de informantes clave en función del municipio de procedencia. 

Nuestros 850 informantes clave 
provienen de un total de 53 
localidades de Extremadura, en la 
proporción que se indica en la tabla 
 
Como se observa el número de 
cuestionarios cumplimentados  por 
municipio oscila entre 0,4% y 3% 
aproximadamente sobre el total. 
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Ámbito rural o urbano 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos ámbito rural 734 86,4 
  ámbito urbano 116 13,6 
  Total 850 100,0 

 
Tabla P6.2.- Distribución de informantes clave en función de ámbito rural/urbano. 

 

LUGAR DE RESIDENCIA

116; 13,6%

734; 86,4%

ámbito rural ámbito urbano

 
Gráfico P6.- Distribución de informantes clave en función de ámbito rural/urbano. 

 
Nuestros informantes proceden por tanto de 53 localidades de la región extremeña, 
siendo un 86,4% del ámbito rural (localidades de menos de 20.000 habitantes) y un 
13,6% de ámbito urbano (localidades de más de 20.000 habitantes). 
 
 
 
 
 

NACIONALIDAD.- pregunta 7 cuestionario 
 

P7.-Nacionalidad 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos español/a 848 99,8 
  África 1 ,1 
  Doble 

nacionalidad 1 ,1 
  Total 850 100,0 

 
Tabla P7.- Distribución de informantes clave en función de la nacionalidad. 

 
 

Casi el total de los casos, un 99,8% son de nacionalidad española 
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CLASE SOCIAL PERCIBIDA.- pregunta 8 cuestionario 
 
 

P8.- Clase social percibida 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos media 641 75,9 
  media-baja 128 15,1 
  media-alta 56 6,6 
  baja 14 1,7 
  alta 6 ,7 
  Total 845 100,0 
Perdidos Sistema 5   
Total 850   

 
Tabla P8.- Distribución de informantes clave en función de la clase social percibida. 

 
 
 

CLASE SOCIAL

6; 0,7%

641; 75,9%

128; 15,1%

56; 6,6% 14; 1,7%

media media-baja media-alta baja alta

 
 

Gráfico P8.- Distribución de informantes clave en función de la clase social percibida. 
 
 

La mayoría de los casos,  75.9% , es decir, 641 informantes clave se consideran de clase 
social media, 15,1%  de clase media-baja,  6,6%  de clase media-alta, 1,7% de clase 
baja y tan sólo un 0,7%, que equivale a un total de 6 informantes, de clase alta.  
 
Por lo tanto, pongamos el acento en las dimensiones de clase media, media-baja y 
media-alta, que equivale a un total de 825 informantes, es decir un 97,05% sobre el 
total de cuestionarios validos. 
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 Religión profesada.- pregunta 9 cuestionario 
 Ideología política.- pregunta 10 cuestionario 
 Participación mundo asociativo.- pregunta 11 cuestionario 

 
 
 
RELIGIÓN PROFESADA.- pregunta 9 cuestionario 
 
 

P9.- Religión profesada 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos Cristianismo 571 67,7 

 Ninguna 267 31,7 
 Islamismo 4 ,5 
 Testigo de 

Jehová 1 ,1 

 Total 843 100,0 
Perdidos Sistema 7  

Total 850  
 

Tabla P9.- Distribución de informantes clave en función de la religión profesada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico P9.- Distribución de informantes clave en función de la religión profesada. 

 
 
 
De los 843 casos válidos, un total de 571 (67,7%) profesan el cristianismo, 5 (0,6%) 
otras religiones, y 267 (31,4%) no practican ninguna religión. 
 
 
 

2.2.- MUNDO IDEOLÓGICO-SIMBÓLICO.- 
 

RELIGIÓN PROFESADA

1; 0 ,1% 4 ; 0 ,5%

571
67,7%

267 
31,4%

crist ianismo ninguna Islamismo test igo de Jehová
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IDEOLOGÍA POLÍTICA.- pregunta 10 cuestionario 
 
 
 

P10.- Ideología política 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos de izquierda 337 40,0 
  ninguna 330 39,1 
  de centro 103 12,2 
  de derecha 73 8,7 
  Total 843 100,0 
Perdidos Sistema 7   
Total 850   

 
Tabla P10.- Distribución de informantes clave en función de la ideología política. 

 

IDEOLOGÍA   POLÍTICA

337; 40%

330; 39,1%

103; 12,2%

73; 8,7%

de izquierda ninguna de centro de derecha

 
 

Gráfico P10.- Distribución de informantes clave en función de la ideología política. 
 
 

Sobre 843 casos válidos, 337 se consideran de ideología de izquierdas, 103 de centro, 
73 de derecha y 330 dice no tener ideología política definida.  
 
Por lo tanto, destacamos que el porcentaje de personas que no se consideran de 
ninguna ideología es alto, un 39,1%. 
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PARTICIPACIÓN MOVIMIENTO ASOCIATIVO.- pregunta 11 cuestionario 
 
 

P11.- Participación en el movimiento asociativo 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos no 450 53,4 
  si 393 46,6 
  Total 843 100,0 
Perdidos Sistema 7   
Total 850   

 
Tabla P11- Distribución de informantes clave en función de su participación en el movimiento asociativo. 

 
 
 
 

PARTICIPACIÓN MOVIMIENTO ASOCIATIVO

450; 53,4%

393; 46,6%

no si

 
Gráfico P11- Distribución de informantes clave en función de su participación en el movimiento asociativo. 

 
 
 

Nada a destacar, ya que como se observa en el gráfico el número de personas que 
participan en el movimiento asociativo (393; 46,6%) es casi igual al número de 
personas que no participan (450; 53,4%).  
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 Modelo de hogar actual.- pregunta 12 cuestionario 
 Modelo de hogar de procedencia.- pregunta 13 cuestionario 
 Lugar ocupado en el hogar.- pregunta 14 cuestionario 
 Número de hijos.- pregunta 15 cuestionario 

 
 
MODELO DE HOGAR ACTUAL.- pregunta 12 cuestionario 
 

P12.- Modelo de hogar actual 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos familia tradicional 595 70,2 
  hogar unipersonal 110 13,0 
  pareja de hecho o unión heterosexual 91 10,7 
  familia monoparental 47 5,5 
  pareja de hecho o unión homosexual 5 ,6 
  Total 848 100,0 
Perdidos Sistema 2   
Total 850   

 
Tabla P12- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar actual. 

 

MODELO DE HOGAR ACTUAL

595; 70,2%

110; 13%

91; 10,7%
47; 5,5% 5; 0,6%

familia tradicional
hogar unipersonal
pareja de hecho o unión heterosexual
familia monoparental
pareja de hecho o unión homosexual

 
Gráfico P12- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar actual. 

 
Como vemos, de los 848 cuestionarios válidos, 595 ha sido cumplimentados por 
informantes calve que forman parte  de familias tradicionales, 110 por informantes 
que viven solos, 91 por personas que comparten su vida con otra persona del mismo 
sexo, 47 por aquellos que viven en hogares compuesto por un único progenitor y 5 por 
personas que viven en pareja con otras de igual sexo. 

 
 

2.3.- ÁMBITO FAMILIAR.- 
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MODELO DE HOGAR ACTUAL/SEXO DEL INFORMANTE CLAVE 

Hombres Mujeres 
Modelo de hogar N % N % 
Familia tradicional 214 69,48% 378 70,52% 
Familia monoparental 9 2,92% 38 7,09% 
Pareja de  hecho heterosexual 34 11,04% 57 10,63% 
Pareja de  hecho homosexual 3 0,97% 2 0,37% 
Hogar unipersonal 48 15,58% 61 11,38% 
Total 308 100,00% 536 100,00% 

 
Tabla P12.1- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar actual y su género. 

 

Independientemente del sexo del informante clave, la mayoría de las familias tienen 
como modelo de hogar actual la familia tradicional, seguida por los hogares 
unipersonales. 

 
MODELO DE HOGAR ACTUAL/ EDAD DEL INFORMANTE CLAVE 

30-34 años 35-39 años 40-44 años 45-49 años 50-54 años 55-60 años 
Modelo de hogar N % N % N % N % N % N % 
Familia tradicional 167 57,59% 116 70,30% 103 81,10% 101 83,47% 56 81,16% 51 69,86% 
Familia monoparental 10 3,45% 9 5,45% 11 8,66% 6 4,96% 6 8,70% 4 5,48% 
Pareja de  hecho heterosexual 60 20,69% 16 9,70% 6 4,72% 4 3,31% 0 0,00% 4 5,48% 
Pareja de  hecho homosexual 2 0,69% 2 1,21% 1 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 51 17,59% 22 13,33% 6 4,72% 10 8,26% 7 10,14% 14 19,18% 
Total 290 100,00% 165 100,00% 127 100,00% 121 100,00% 69 100,00% 73 100,00% 

 
Tabla P12.2- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de actual  y su edad. 

 

A medida que aumenta la edad del informante clave, el número de casos que 
pertenecen a familias tradicionales es mayor; y a medida que bajamos en tramos de 
edad, el número de casos que forman parte de parejas de hecho  aumenta. 
 

En lo que respecta a los hogares unipersonales, la mayor incidencia  de casos la 
encontramos en los grupos de edad menor y en los grupos de mayor edad, 
probablemente sea debido, en el primero de los casos a la soltería y en el segundo a la 
viudedad. 

 

MODELO DE HOGAR ACTUAL/ NIVEL ACADÉMICO DEL INFORMANTE CLAVE 

Analfabeto/a Sin estudios 
Estudios 
Primarios 

Estudios 
Secundarios Universitarios 

Modelo de hogar N % N % N % N % N % 
Familia tradicional 3 100,00% 31 77,50% 201 78,82% 164 67,49% 196 64,47% 
Familia monoparental 0 0,00% 3 7,50% 18 7,06% 15 6,17% 11 3,62% 
Pareja de  hecho heterosexual 0 0,00% 1 2,50% 13 5,10% 29 11,93% 48 15,79% 
Pareja de  hecho homosexual 0 0,00% 0 0,00% 1 0,39% 1 0,41% 3 0,99% 
Hogar unipersonal 0 0,00% 5 12,50% 22 8,63% 34 13,99% 46 15,13% 
Total 3 100,00% 40 100,00% 255 100,00% 243 100,00% 304 100,00% 

 
Tabla P12.3- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de actual  y su nivel 

académico. 
A menor nivel académico, mayor número de casos que optan por la familia tradicional; 
y a medida que aumenta el nivel de estudios, aunque el número de casos de familia 
tradicional es el que predomina, surgen parejas de hecho y hogares unipersonales. 
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MODELO DE HOGAR ACTUAL/ MUNICIPIO DEL INFORMANTE CLAVE 
Ámbito rural Ámbito urbano 

Modelo de hogar N % N % 
Familia tradicional 531 72,34% 64 56,14% 
Familia monoparental 41 5,59% 6 5,26% 
Pareja de  hecho heterosexual 67 9,13% 24 21,05% 
Pareja de  hecho homosexual 4 0,54% 1 0,88% 
Hogar unipersonal 91 12,40% 19 16,67% 
Total 734 100,00% 114 100,00% 

 
 

Tabla P12.4- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de actual  y su lugar de 
residencia. 

 
 

Observamos que en el ámbito rural los informantes clave optan en su mayoría (72,34% 
de los casos) por familias tradicionales, siendo poco significativo (9,67% de los casos) 
los que viven en pareja. Sin embargo, aproximadamente la mitad (56,14%) de los que 
residen en ciudades optan por familias tradicionales, y se observa un importante 
incremento del número de personas que viven en pareja (21,93%). 

 
 
 

MODELO DE HOGAR ACTUAL/ CLASE SOCIAL PERCIBIDA DEL INFORMANTE CLAVE 
Baja Media-baja Media Media-alta Alta 

Modelo de hogar N % N %   % N % N % 
Familia tradicional 8 57,14% 87 67,97% 461 72,03% 32 58,18% 4 66,67% 
Familia monoparental 1 7,14% 9 7,03% 30 4,69% 6 10,91% 0 0,00% 
Pareja de  hecho heterosexual 2 14,29% 12 9,38% 69 10,78% 6 10,91% 1 16,67% 
Pareja de  hecho homosexual 0 0,00% 0 0,00% 2 0,31% 2 3,64% 1 16,67% 
Hogar unipersonal 3 21,43% 20 15,63% 78 12,19% 9 16,36% 0 0,00% 
Total 14 100,00% 128 100,00% 640 100,00% 55 100,00% 6 100,00% 

 
 
 

Tabla P12.5- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de actual  y la clase social 
percibida. 

 
 
 
 

No se aprecia relación significativa alguna entre las variables clase social percibida del 
informante clave y modelo de hogar actual. Predominando en cualquier caso, el 
número de informantes clave que optan por constituir modelos de hogar basados en la 
forma de familia tradicional. 
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MODELO DE HOGAR ACTUAL/ RELIGIÓN PROFESADA POR EL INFORMANTE CLAVE 
Ninguna Cristianismo Otras 

Modelo de hogar N % N % N  % 
Familia tradicional 145 54,72% 444 77,76% 2 40,00% 
Familia monoparental 15 5,66% 32 5,60% 0 0,00% 
Pareja de  hecho heterosexual 52 19,62% 34 5,95% 3 60,00% 
Pareja de  hecho homosexual 3 1,13% 2 0,35% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 50 18,87% 59 10,33% 0 0,00% 
Total 265 100,00% 571 100,00% 5 100,00% 

 
 
 

Tabla P12.6- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de actual  y la religión 
profesada. 

 
La  mayor diferencia la encontramos entre los que practican la religión cristiana y los 
que no practican ninguna religión. Los primeros prefieren en su mayoría (77,76% de los 
casos) familias tradicionales y en comparación encontramos  pocas parejas de hecho 
(6,3% de los casos); mientras que en los segundos, aunque prevalecen las familias 
tradicionales (54,72%), sí que es significativo el porcentaje de casos que viven en 
pareja.  

 
 
 

MODELO DE HOGAR ACTUAL/IDEOLOGÍA POLÍTICA DEL INFORMANTE CLAVE 
Ninguna De izquierdas De derechas De centro 

Modelo de hogar N % N % N % N % 
Familia tradicional 249 75,68% 211 62,80% 58 79,45% 73 70,87% 
Familia monoparental 20 6,08% 17 5,06% 4 5,48% 5 4,85% 
Pareja de  hecho heterosexual 27 8,21% 49 14,58% 2 2,74% 11 10,68% 
Pareja de  hecho homosexual 1 0,30% 4 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 32 9,73% 55 16,37% 9 12,33% 14 13,59% 
Total 329 100,00% 336 100,00% 73 100,00% 103 100,00% 

 
 
 

Tabla P12.7- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de actual  y la ideología  
política. 

 
 
 

Aún optando la mayor parte de los casos por modelos de hogar tradicional, 
encontramos que los que se declaran de ideología de izquierdas y de centro bajan en 
sus preferencias por este modelo de hogar para vivir en pareja. 
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MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA.- pregunta 13 cuestionario 
 
 
 

P13.- Modelo de hogar de procedencia 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos familia tradicional 823 96,9 
  familia monoparental 16 1,9 
  hogar unipersonal 7 ,8 
  pareja de hecho o unión heterosexual 2 ,2 
  pareja de hecho o unión homosexual 1 ,1 
  Total 849 100,0 
Perdidos Sistema 1   
Total 850   

 
Tabla P13- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de procedencia. 

 
 

MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA

16; 1,9% 2; 0,2%
1; 0,1%7; 0,8%

823; 96,8%

familia tradicional familia monoparental
hogar unipersonal pareja de hecho o unión heterosexual
pareja de hecho o unión homosexual

 
 

Gráfico P13- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de procedencia. 
 

La gran mayoría de casos proceden de hogares tradicionales, seguidos de los que 
proceden  de hogares monoparentales, de hogares unipersonales y de parejas de hecho 
heterosexual y homosexual. 
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Tabla P13.1- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de procedencia y su género. 
 

A diferencia de lo que ocurre con el modelo de hogar actual, en lo que respecta al 
modelo de hogar de procedencia, casi la totalidad de los informantes clave (819) 
proceden de familias tradicionales y en un número de casos muy bajo (3) de parejas de 
hecho, constituidas en exclusividad por hombres.  
 
 

 
Tabla P13.2- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de procedencia y su edad. 

 
Casi la totalidad de los informantes clave, independientemente de su edad, proceden 
de familias tradicionales. El bajo número de casos, sólo 3, que proceden de parejas de 
hecho son los que tienen menor edad, de 30 a 34 años. 

 
MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA/ NIVEL ACADÉMICO DEL INFORMANTE CLAVE 

Analfabeto/a Sin estudios 
Estudios 
Primarios 

Estudios 
Secundarios Universitarios 

Modelo de hogar N % N % N % N % N % 
Familia tradicional 6 100,00% 39 97,50% 247 96,86% 233 95,88% 298 97,70% 
Familia monoparental 0 0,00% 1 2,50% 5 1,96% 6 2,47% 4 1,31% 
Pareja de  hecho heterosexual 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,82% 0 0,00% 
Pareja de  hecho homosexual 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,33% 
Hogar unipersonal 0 0,00% 0 0,00% 3 1,18% 2 0,82% 2 0,66% 
Total 6 100,00% 40 100,00% 255 100,00% 243 100,00% 305 100,00% 
 
Tabla P13.3- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de procedencia  y su  nivel 

académico. 
 

Nada que destacar en la relación entre las variables nivel académico y modelo de 
hogar de procedencia,  ya que al igual que ocurría con la edad, casi la totalidad de 
informantes encuestados, proceden de familias tradicionales. 

MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA/SEXO DEL INFORMANTE CLAVE 
Hombres Mujeres 

Modelo de hogar N % N % 
Familia tradicional 294 95,45% 525 97,77% 
Familia monoparental 9 2,92% 7 1,30% 
Pareja de  hecho heterosexual 2 0,65% 0 0,00% 
Pareja de  hecho homosexual 1 0,32% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 2 0,65% 5 0,93% 
Total 308 100,00% 537 100,00% 

MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA EDAD DEL INFORMANTE CLAVE 
30-34 años 35-39 años 40-44 años 45-49 años 50-54 años 55-60 años 

Modelo de hogar N % N % N % N % N % N % 
Familia tradicional 274 94,48% 159 96,36% 125 98,43% 120 99,17% 69 100,00% 73 98,65% 
Familia monoparental 10 3,45% 3 1,82% 2 1,57% 1 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 
Pareja de  hecho heterosexual 2 0,69% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Pareja de  hecho homosexual 1 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 3 1,03% 3 1,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,35% 
Total 290 100,00% 165 100,00% 127 100,00% 121 100,00% 69 100,00% 74 100,00% 
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MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA/ MUNICIPIO DEL INFORMANTE CLAVE 
Ámbito rural Ámbito urbano 

Modelo de hogar N % N % 
Familia tradicional 709 96,73% 114 98,28% 
Familia monoparental 15 2,05% 1 0,86% 
Pareja de  hecho heterosexual 1 0,14% 1 0,86% 
Pareja de  hecho homosexual 1 0,14% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 7 0,95% 0 0,00% 
Total 733 100,00% 116 100,00% 

 
Tabla P13.4- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de procedencia  y su lugar 

de residencia. 
 

No se observa diferencia alguna entre ámbito de residencia del informante y  su 
modelo de hogar de procedencia, casi todos (823) proceden de familias tradicionales. 

 
 

MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA/ CLASE SOCIAL PERCIBIDA DEL INFORMANTE CLAVE 
Baja Media-baja Media Media-alta Alta 

Modelo de hogar N % N %   % N % N % 
Familia tradicional 12 85,71% 126 98,44% 623 97,34% 51 91,07% 6 100,00% 
Familia monoparental 1 7,14% 2 1,56% 10 1,56% 3 5,36% 0 0,00% 
Pareja de  hecho heterosexual 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 1 1,79% 0 0,00% 
Pareja de  hecho homosexual 0 0,00% 0 0,00% 1 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 1 7,14% 0 0,00% 5 0,78% 1 1,79% 0 0,00% 
Total 14 100,00% 128 100,00% 640 100,00% 56 100,00% 6 100,00% 
 

Tabla P13.5- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de procedencia  y la clase 
social percibida. 

 

Casi todos los informantes clave, independientemente de su clase social, proceden de 
modelos de hogar de carácter tradicional. 

 
MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA/ RELIGIÓN PROFESADA POR EL INFORMANTE CLAVE 

Ninguna Cristianismo Otras 
Modelo de hogar N % N %   % 
Familia tradicional 259 97,37% 552 96,67% 5 100,00% 
Familia monoparental 6 2,26% 10 1,75% 0 0,00% 
Pareja de  hecho heterosexual 0 0,00% 2 0,35% 0 0,00% 
Pareja de  hecho homosexual 0 0,00% 1 0,18% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 1 0,38% 6 1,05% 0 0,00% 
Total 266 100,00% 571 100,00% 5 100,00% 

 
Tabla P13.6- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de procedencia  y la religión 

profesada. 
 
 

Tanto las personas que profesan la religión cristiana u otras religiones, como las que 
no profesan religión alguna, proceden en una amplia mayoría de familias 
tradicionales.
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MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA/IDEOLOGÍA POLÍTICA DEL INFORMANTE CLAVE 
Ninguna De izquierdas De derechas De centro 

Modelo de hogar N % N % N % N % 
Familia tradicional 316 96,05% 331 98,22% 69 94,52% 101 98,06% 
Familia monoparental 6 1,82% 5 1,48% 3 4,11% 1 0,97% 
Pareja de  hecho heterosexual 0 0,00% 1 0,30% 0 0,00% 1 0,97% 
Pareja de  hecho homosexual 1 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 6 1,82% 0 0,00% 1 1,37% 0 0,00% 
Total 329 100,00% 337 100,00% 73 100,00% 103 100,00% 

 
Tabla P13.7- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar de procedencia  y la 

ideología  política. 
 

No apreciamos diferencias significativas entre la ideología política del informante 
clave y su modelo de hogar de procedencia. De los 842 casos válidos, 817 proceden de 
familias tradicionales. 

 
 
 

MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA/ MODELO DE HOGAR ACTUAL DEL INFORMANTE CLAVE 
  Modelo de hogar de procedencia 

Fam 
tradicional 

Fam 
monoparental 

Par Hecho 
Het 

Par Hecho 
Hom Hog Unip 

Modelo de hogar actual N % N % N % N % N % 
Familia tradicional 584 71,05% 5 31,25% 0 0,00% 1 100,00% 4 66,67% 
Familia monoparental 43 5,23% 4 25,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Pareja de  hecho heterosexual 84 10,22% 5 31,25% 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
hogar unipersonal 5 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Hogar unipersonal 106 12,90% 2 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 33,33% 
Total 822 100,00% 16 100,00% 2 100,00% 1 100,00% 6 100,00% 

 
Tabla P13.8- Distribución de informantes clave en función de su modelo de hogar actual  y su  modelo de 

hogar de procedencia. 
 

 
Encontramos una relación directamente proporcional entre  modelo de hogar de 
procedencia y modelo de hogar actual. Así, el 71,05% de los informantes clave que 
proceden de familias tradicionales  optan por constituir este modelo en su hogar 
actual. Los que proceden de familias monoparentales optan por los modelos 
tradicional, monoparental y pareja de hecho en igual proporción. Y los 2 casos que 
proceden de parejas de hecho, en la actualidad viven en pareja. 
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LUGAR EN LA FAMILIA.- pregunta 14 cuestionario 
 
 

P14.- Lugar que ocupa en su familia 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos progenitor/a 589 84,7 
  hijo/a 97 14,0 
  abuelo/a 4 ,6 
  tio/a 3 ,4 
  primo/a 2 ,3 
  Total 695 100,0 
Perdidos Sistema 155   
Total 850   

 
Tabla P14- Distribución de informantes clave en función del lugar que ocupa en la familia. 

 
 
 

LUGAR OCUPADO EN LA FAMILIA

4; 0,6%97; 14% 3; 0,4%
2; 0,3%

589; 84,7%

progenitor/a hijo/a abuelo/a tio/a primo/a

 
Gráfico P14- Distribución de informantes clave en función del lugar que ocupa en la familia. 

 
 

Se observa un alto número de casos que no han respondido a esta pregunta (155). Casi 
todos los casos válidos son progenitores (589), seguidos del número de casos que son 
hijos/as (97), no teniendo significación el número de casos que ocupan otros lugares en 
la familia. 
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NÚMERO DE HIJOS.- pregunta 15 cuestionario 
 
 

P15.- Número de hijos del entrevistado 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos ninguno 296 35,1 
  dos 262 31,1 
  uno 159 18,9 
  más de dos 126 14,9 
  Total 843 100,0 
Perdidos Sistema 7   
Total 850   

 
Tabla P15- Distribución de informantes clave en función del número de hijos. 

 
 

NÚMERO DE HIJOS

296; 35,1%

262; 31,1%

159; 18,9%

126; 14,9%

ninguno dos uno más de dos

 
 

Gráfico P15- Distribución de informantes clave en función del número de hijos. 
 
 

Como se observa el número de informantes que no tiene hijos (296) y el número de 
informantes que tiene dos hijos (262) , dobla al número de informantes que tiene sólo 
un hijo (159) o más de dos (126). 
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NÚMERO DE HIJOS/ ESTADO CIVIL DEL INFORMANTE CLAVE 

Soltero/a Casado/a Viudo/a Divorcviado/a 
Unión libre o en 

pareja 
Nº de hijos N % N % N % N % N % 
Ninguno 185 89,81% 63 12,35% 3 18,75% 3 7,69% 42 58,33% 
1 12 5,83% 116 22,75% 1 6,25% 14 35,90% 16 22,22% 
2 9 4,37% 222 43,53% 6 37,50% 14 35,90% 11 15,28% 
Más de 2 0 0,00% 109 21,37% 6 37,50% 8 20,51% 3 4,17% 
Total 206 100,00% 510 100,00% 16 100,00% 39 100,00% 72 100,00% 

 
Tabla P15.1- Distribución de informantes clave en función del número de hijos y estado civil. 

 
Observamos que las personas que viven en pareja junto con los solteros son los que 
tienen mayor inclinación  a no tener hijos. En el caso de los divorciados, viudos y 
casados, la tendencia es a tener hijos, y predomina el número de casos que tiene 2 
hijos o más. 

 
 

NÚMERO DE HIJOS/ NIVEL ACADÉMICO DEL INFORMANTE CLAVE 

Analfabeto/a Sin estudios 
Estudios 
Primarios 

Estudios 
Secundarios Universitarios 

Nº de hijos N % N % N % N % N % 
Ninguno 3 60,00% 4 10,26% 52 20,55% 79 32,92% 158 51,63% 
1 0 0,00% 6 15,38% 45 17,79% 52 21,67% 56 18,30% 
2 2 40,00% 9 23,08% 106 41,90% 74 30,83% 71 23,20% 
Más de 2 0 0,00% 20 51,28% 50 19,76% 35 14,58% 21 6,86% 
Total 5 100,00% 39 100,00% 253 100,00% 240 100,00% 306 100,00% 

 
Tabla P15.2- Distribución de informantes clave en función del número de hijos y nivel académico. 

 
El número de hijos aumenta cuando el nivel académico de los progenitores es menor. 
Se aprecia como en el caso de los universitarios, un 51,63% no tienen hijos, mientras 
que en el caso de las personas analfabetas o sin estudios, es alta la incidencia de casos 
que tienen 2 hijos o más. 
 
 

NÚMERO DE HIJOS / MUNICIPIO DEL INFORMANTE CLAVE 
Ámbito rural Ámbito urbano 

Nº de hijos N % N % 
Ninguno 238 32,69% 58 50,43% 
1 131 17,99% 28 24,35% 
2 241 33,10% 21 18,26% 
Más de 2 118 16,21% 8 6,96% 
Total 728 100,00% 115 100,00% 

 
Tabla P15.3- Distribución de informantes clave en función del número de hijos y municipio. 

  
La tendencia habitual es que las personas del ámbito rural  tienen mayor número de 
hijos que las personas que viven en ámbito urbano.
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NÚMERO DE HIJOS/ RELIGIÓN PROFESADA POR EL INFORMANTE CLAVE 
Ninguna Cristianismo Otras 

Nº de hijos N % N % N % 
Ninguno 124 46,62% 164 29,03% 3 60,00% 
1 55 20,68% 102 18,05% 1 20,00% 
2 60 22,56% 200 35,40% 1 20,00% 
Más de 2 27 10,15% 99 17,52% 0 0,00% 
Total 266 100,00% 565 100,00% 5 100,00% 

 
Tabla P15.4- Distribución de informantes clave en función del número de hijos y religión profesada. 

 
Los informantes clave que tienen más y mayor número de hijos son los que declaran 
ser de religión cristiana. 
 

 
NÚMERO DE HIJOS/ MODELO DE HOGAR ACTUAL DEL INFORMANTE CLAVE 

  Modelo de hogar actual 

Fam tradicional 
Fam 

monoparental 
Par Hecho  

Het 
Par Hecho 

Hom Hog Unip 
Nº de hijos N % N % N % N % N % 
Ninguno 127 21,49% 9 19,15% 61 67,03% 2 40,00% 96 89,72% 
1 119 20,14% 13 27,66% 20 21,98% 1 20,00% 6 5,61% 
2 230 38,92% 18 38,30% 8 8,79% 2 40,00% 3 2,80% 
Más de 2 115 19,46% 7 14,89% 2 2,20% 0 0,00% 2 1,87% 
Total 591 100,00% 47 100,00% 91 100,00% 5 100,00% 107 100,00% 

 
Tabla P15.5- Distribución de informantes clave en función del número de hijos y el modelo de hogar actual. 

 
En función del modelo de hogar actual, las parejas de hecho son los que tienen menos 
hijos, los superan, como es lógico, los hogares unipersonales. Y los que tienen más  
hijos son las familias tradicionales. 
 
  

NÚMERO DE HIJOS/ MODELO DE HOGAR DE PROCEDENCIA DEL INFORMANTE CLAVE 
  Modelo de hogar de procedencia 

Fam tradicional 
Fam 

monoparental 
Par Hecho  

Het 
Par Hecho 

Hom Hog Unip 
Nº de hijos N % N % N % N % N % 
Ninguno 278 34,03% 9 56,25% 1 50,00% 1 100,00% 6 100,00% 
1 153 18,73% 5 31,25% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 
2 260 31,82% 2 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Más de 2 126 15,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
Total 817 100,00% 16 100,00% 2 100,00% 1 100,00% 6 100,00% 

 
Tabla P15.6- Distribución de informantes clave en función del número de hijos y el modelo de hogar de 

procedencia. 
 

Y en lo que respecta  al modelo de hogar de procedencia, se da la misma casuística 
que la descrita en función del modelo de hogar actual. 
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850 INFORMANTES CLAVE 
 
 
 

 
SEXO 

 
 Mujeres.- 63,5% 
 Hombres.- 36,5% 
 

  

 
EDAD 

 
 30-39 años.- 53,9% 
 40-49 años.- 29,3% 
 50-60años.-  16,8% 
 

  

 
 

ESTADO CIVIL 

 
 Casados/as.- 60,2% 
 Solteros/as.- 24,8% 
 Convivencia en pareja.- 8,5% 
 Divorciados/as.- 4,6% 
 Viudos/as.- 1,9% 

  

 
 

NIVEL 
ACADÉMICO 

 
 Estudios universitarios.- 36% 
 Estudios primarios.- 30% 
 Estudios secundarios.- 28,6% 
 Sin estudios.- 4,7% 
 Analfabetos.- 0,7% 
 

  

 
 

PROFESIÓN 

 
 Profesionales, técnicos y asimilados.- 30,1% 
 Personal administrativo y asimilados.- 15,8% 
 Personas dedicadas a sus labores.- 13,9% 
 Personal de servicios.- 10,2% 
 Otros.- 30% 

  

 
PROCEDENCIA 
53 localidades 

 
 Ámbito rural.- 86,4% 
 Ámbito urbano.- 13,6% 

  

 
 

CLASE SOCIAL 
PERCIBIDA 

 
 Media.- 75,9% 
 Media-baja.- 15,1% 
 Media-alata.- 6,6% 
 Baja.- 1,7% 
 Alta.- 0,7% 

 
 
 

2.4.- CONCLUSIONES: descripción general de los informantes clave.- 
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RELIGIÓN 
PROFESADA 

 
 Cristianismo.- 67,7% 
 Ninguna.- 31,7% 
 Otras.- 0,6% 
 

 
 

 A mayor edad, aumenta el número de personas que practican el cristianismo. 
 Los casados y viudos mayor tendencia al cristianismo. Los que viven en pareja 

mayor tendencia a no practicar ninguna religión 
 A mayor nivel académico, mayor es la proporción de personas que no 

practican ninguna religión. A menor nivel académico, aumenta el número de 
personas que se declaran cristianas.  

 
  

 
 
 

 
IDEOLOGÍA 
POLÍTICA 

 
 De izquierdas.- 40% 
 Ninguna.- 39,1% 
 De centro.-  12,2% 
 De derecha.- 8,7% 
  

 
 

 Ninguna de las personas que vive en pareja se declara de derechas. 
 A  menor nivel académico, ninguna ideología política y mayor incidencia de 

personas que se declaran de derechas. A mayor nivel académico ideología 
política definida y mayor incidencia  de personas que se declaran de 
izquierdas.  

  Un 71,43% de los informantes de clase social baja dice no tener ideología 
política. 

 Las personas que no profesan ninguna religión son en su mayoría de 
izquierdas, y un 41,95% de las que se declaran cristianas, dice no tener 
ideología política alguna. 

 
 

  
 
 
 

 
PARTICIPACIÓN 
MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO 

 

 
 
 No.- 53,4% 
 Sí.- 46,6% 
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MODELO DE 

HOGAR ACTUAL 

 

 Familia tradicional.- 70,2% 
 Hogar unipersonal.- 13% 
 Pareja de hecho/unión heterosexual.- 10,7% 
 Familia monoparental.- 5,5% 
 Pareja de hecho/unión homosexual.- 0,6% 
 

 

 A medida que aumenta la edad, aumenta el número de familias tradicionales, y 
a medida que disminuye la edad, aumentan las parejas de hecho. 

 La mayor incidencia de hogares unipersonales sucede durante las edades más 
bajas y las más altas, probablemente por la soltería en el primer caso, y por la 
viudedad en el segundo caso. 

 En el nivel académico más bajo (analfabeto) todos los modelos son familia 
tradicional. A medida que el nivel académico aumenta, van en aumento 
progresivo las parejas de hecho y los hogares unipersonales. 

 En el ámbito rural, escasa incidencia de parejas de hecho (9,67%). En el ámbito 
urbano aumenta la incidencia (21,93%). 

 Las persona que se declaran cristianas, optan en su mayoría, un 77,76% de los 
casos por familias tradicionales. 

  

 
MODELO DE 
HOGAR DE 

PROCEDENCIA 

 
 Familia tradicional.- 96,9% 
 Familia monoparental.- 1,9% 
 Hogar unipersonal.- 0,8% 
 Pareja de hecho/unión heterosexual.- 0,2% 
 Pareja de hecho/unión homosexual.- 01% 
 

 

 Relación directamente proporcional entre  modelo de hogar de procedencia y 
modelo de hogar actual. Así, el 71,05% de los informantes clave que proceden 
de familias tradicionales  optan por constituir este modelo en su hogar actual. 
Los que proceden de familias monoparentales optan por los modelos 
tradicional, monoparental y pareja de hecho en igual proporción. Y los 2 casos 
que proceden de parejas de hecho, en la actualidad viven en pareja. 

 
  

 
 

LUGAR OCUPADO 
EN LA FAMILIA 

 

 Progenitor/a.- 84,7% 
 Hijo/a.- 14% 
 Abuelo/a.- 0,6% 
 Tío/a.- 0,4% 
 Primo/a.- 0,3% 

  

 
 

NÚMERO DE 
HIJOS 

 
 Ninguno.- 35,1% 
 2.- 31,1% 
 1.- 18,9% 
 Más de 2.- 14,9% 
 

 El número de hijos aumenta cuando el nivel académico de los progenitores es 
menor. 

 Los informantes que tienen más y mayor número de hijos son los que se 
declaran de religión cristiana. 

 En función del modelo de hogar actual, las parejas de hecho son las que tienen 
menos hijos, las superan, como es lógico los hogares unipersonales. Y los que 
tienen más hijos son las familias tradicionales. 
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3.1.- Funciones. 
3.2.- Características. 
3.3.- Requisitos imprescindibles. 
3.4.- Situación óptima a nivel familiar. 
3.5.- Conclusiones: elementos identificativos de la familia 

3.- ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DE LA 
FAMILIA.- 
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 Avanzando en el cuestionario aplicado, y una vez descrito pormenorizadamente el 
colectivo de informantes clave, las siguientes  partes del mismo se dedican a profundizar 
en los elementos identificativos de la familia. 
 
 

 
  Funciones de la familia.- preguntas 16-26 cuestionario 

 Función universal: Crianza de los niños 
 Función educativa 
 Función económica 
 Función reproductiva 
 Función sexual 
 Función protectiva 
 Función recreativa y de ocio 
 Función de control, de supervisión 
 Función: estabilidad emocional 
 Función:  evitar la soledad 
 Función: socialización de los miembros 
 

  Características de la familia.- preguntas  27-35 cuestionario 
 Composición de la familia 
 Origen de la familia 
 Residencia comunitaria 
 Estructura de parentesco 
 

  Requisitos imprescindibles de la familia.- preguntas 56-57 cuestionario 
 
  Situación óptima a nivel  familiar.- preguntas 62 cuestionario 
 

 
 
 

Veamos pues, qué opina la sociedad extremeña sobre estos elementos 
identificativos de la familia. 

 
Nos basamos para ello en la propuesta de funciones que realizaron  entre otros 

Malinowski, quien defendía que la familia es universal porque cumple una función 
universal: la crianza de los niños, y Murdock,  que sostenía que la familia tiene cuatro 
funciones básicas que no cumple ninguna otra institución social: función educativa, 
función económica, función reproductiva y función sexual. 

 
Igualmente, siguiendo las tesis de otros científicos sociales, fundamentalmente de 

Claude Levi-Strauss,  investigamos sobre las características de nuestro objeto de estudio.  
 
Y concluimos este apartado dedicado a la descripción de los elementos 

identificativos de  la familia, analizando cuáles son sus requisitos imprescindibles, según 
los resultados del estudio emic realizado, y cuál es la situación óptima  a nivel familiar. 
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 Función universal: Crianza de los niños.- pregunta 16 cuestionario 
 Función educativa.- pregunta 17 cuestionario 
 Función económica.- pregunta 18 cuestionario 
 Función reproductiva.- pregunta 19 cuestionario 
 Función sexual.- pregunta 20 cuestionario 
 Función protectiva.- pregunta 21 cuestionario 
 Función recreativa y de ocio.- pregunta 22 cuestionario 
 Función de control, de supervisión.- pregunta 23 cuestionario 
 Función: estabilidad emocional.- pregunta 24 cuestionario 
 Función:  evitar la soledad.- pregunta 25 cuestionario 
 Función: socialización de los miembros.- pregunta 26 cuestionario 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUNCIONES DE LA FAMILIA 

 
Totalmente de 

acuerdo De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
FUNCIONES  N % N % N % N % N % 

Casos 
válidos 

Crianza de 
los niños 394 46,90% 322 38,33% 52 6,19% 45 5,36% 27 3,21% 840 
Función 
educativa 440 52,44% 338 40,29% 29 3,46% 23 2,74% 9 1,07% 839 
Función 
económica 256 30,77% 417 50,12% 105 12,62% 47 5,65% 7 0,84% 832 
Función 
reproductiva 201 24,13% 330 39,62% 176 21,13% 83 9,96% 43 5,16% 833 
Función 
sexual 219 26,29% 365 43,82% 159 19,09% 58 6,95% 32 3,84% 833 
Función 
protectiva 311 37,29% 415 49,76% 71 8,51% 30 3,60% 7 0,84% 834 
Función 
recreativa 205 24,49% 427 51,02% 154 18,40% 37 4,42% 14 1,67% 837 
Función de 
control 229 27,79% 417 50,61% 116 14,08% 46 5,58% 16 1,94% 824 
Estabilidad 
emocional 340 41,41% 366 44,58% 74 9,01% 30 3,65% 11 1,34% 821 
Evitar la 
soledad 225 28,16% 327 40,93% 144 18,02% 65 8,14% 38 4,76% 799 
Socialización 
de miembros 314 37,56% 400 47,85% 83 9,93% 20 2,39% 19 2,27% 836 
 

Tabla P16-26.- Funciones de la familia. 
 
 
 

3.1.- FUNCIONES.- 
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Gráfico P16-26.- Funciones de la familia. 

 
 
 

 Preguntando a los informantes clave sobre las funciones de la familia, encontramos que en 
general, y proporcionalmente hablando, una mayoría de las personas entrevistadas están de 
acuerdo en que la familia cumple todas las funciones planteadas. 
 
 Sin embargo, podemos apuntar que en esta generalidad existen diferencias. Así, más de un 
75% de las personas entrevistadas están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que la familia 
cumple las funciones de crianza de los niños, educativa, económica, de protección, recreativa, de 
control,  de estabilidad emocional, económica y de socialización de los miembros. 
 
 Siendo éstas las funciones más aceptadas, el resto de funciones planteadas (reproducción, 
evitar la soledad y sexual, son igualmente aceptadas, estando totalmente de acuerdo o de acuerdo 
más del 60% de los informantes. 
 
 Destacar que dentro de la aceptación de todas las funciones planteadas, las que tienen 
más entrevistados totalmente en desacuerdo y  en desacuerdo son la función de reproducción, de 
evitar la soledad y sexual, con un 15,15%, un 12,89% y un 10,80% respectivamente. 
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 Composición de la familia.- preguntas 27, 28, 29, 30, 31 y 33 cuestionario 
 Origen de la familia.- pregunta 32 cuestionario 
 Residencia comunitaria.- pregunta 34 cuestionario 
 Estructura de parentesco.- pregunta 35 cuestionario 
 

 
 
 
 

COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA.- preguntas 27, 28, 29, 30, 31 y 33 cuestionario  
 
 

 
COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA 

 

Totalmente 
de acuerdo 

De 
acuerdo Indiferente 

En 
desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Composición N % N % N % N % N % 

Casos 
válidos 

Esposa/o e hijos 
 

 
194 

 
22,82% 

 
221 

 
26,00% 

 
129 

 
15,18% 

 
173 

 
20,35% 

 
133 

 
15,65% 

 
850 

 

Adultos con relaciones sexuales 
 

 
112 

 
13,30% 

 
235 

 
27,91% 

 
174 

 
20,67% 

 
179 

 
21,26% 

 
142 

 
16,86% 

 
842 

 
 
Al menos dos generaciones 
 

256 
 

30,77% 
 

417 
 

50,12% 
 

105 
 

12,62% 
 

47 
 

5,65% 
 

7 
 

0,84% 
 

832 
 

 
Una sola persona 
 

201 
 

24,13% 
 

330 
 

39,62% 
 

176 
 

21,13% 
 

83 
 

9,96% 
 

43 
 

5,16% 
 

833 
 

 
Varias personas 
 

219 
 

26,29% 
 

365 
 

43,82% 
 

159 
 

19,09% 
 

58 
 

6,96% 
 

32 
 

3,84% 
 

833 
 

 
Unión de miembros lazos legales 
 

311 
 

37,29% 
 

415 
 

49,76% 
 

71 
 

8,51% 
 

30 
 

3,60% 
 

7 
 

0,84% 
 

834 
 

 
Tabla P27-33.- Composición de la familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.- CARACTERÍSTICAS.- 
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COMPOSICION DE LA FAMILIA
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Tabla P27-33.- Composición de la familia. 

 
 
 

 Es de destacar que como características de la familia, casi todos los informantes clave, en 
una proporción de más de un 80%, están de acuerdo o totalmente en de acuerdo  en que la familia 
debe estar compuesta por al menos dos generaciones y unidas por lazos legales. 
 
 Esta afirmación se ratifica cuando preguntamos si la familia debe estar compuesta por 
varias personas y al respecto, un 70,11% responde que sí, frente a un 10,80% de los casos que está 
en desacuerdo o totalmente en desacuerdo.  
 
 La línea, como vemos en el gráfico, se equilibra entre el acuerdo y el desacuerdo al 
preguntar  si la familia está compuesta por esposa, esposo e hijos, estando un 48,82% de los casos 
de acuerdo o totalmente de acuerdo y un 36% de los casos en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo. Lo mismo sucede ante la pregunta número 28 (la familia compuesta por adultos que 
mantienen relaciones sexuales), siendo un 41, 21% de los casos los que responden afirmativamente 
y un 38,12% los que responden negativamente.  
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ORIGEN DE LA FAMILIA.- pregunta 32 cuestionario 
 

P32.- La familia tiene su origen  en el matrimonio 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 97 11,5 
  de acuerdo 174 20,5 
  indiferente 140 16,5 
  en desacuerdo 252 29,8 
  totalmente en 

desacuerdo 184 21,7 

  Total 847 100,0 
Perdidos Sistema 3   
Total 850   

 

Tabla P32.- Origen  de la familia en el matrimonio. 
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Gráfico P32.- Origen  de la familia en el matrimonio. 

 
 
 

  
 Aproximadamente la mitad de los informantes clave que contestaron a esta pregunta, un 
51,5%, responden que están en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación de que la 
familia tenga su origen en el matrimonio. Un 32% está de acuerdo o totalmente de acuerdo, y a un 
165,5% de los casos le es indiferente. 
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RESIDENCIA COMUNITARIA.- pregunta 34 cuestionario  
 

P34.- La familia caracterizada por residencia comunitaria 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 92 10,8 
  de acuerdo 290 34,2 
  indiferente 141 16,6 
  en desacuerdo 222 26,2 
  totalmente en 

desacuerdo 103 12,1 

  Total 848 100,0 
Perdidos Sistema 2   
Total 850   

 
Tabla P34.- Residencia comunitaria  de la familia. 
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Gráfico P34.- Residencia comunitaria  de la familia. 
 
 
   Un 45%  piensa que la familia debe tener residencia comunitaria. Un 38,3 piensa que no. 
Como vemos en este item la variabilidad de la respuesta se equipara en los extremos).
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ESTRUCTURA DE PARENTESCO.- pregunta 35 cuestionario 
 

P35.- La familia se concibe sobre una estructura de parentesco 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 84 10,0 
  de acuerdo 291 34,5 
  indiferente 166 19,7 
  en desacuerdo 223 26,5 
  totalmente en 

desacuerdo 79 9,4 

  Total 843 100,0 
Perdidos Sistema 7   
Total 850   

 

Tabla P35.- Estructura de parentesco en  la familia. 
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Gráfico P35.- Estructura de parentesco en  la familia. 
 

 Ocurre casi como en la cuestión anterior (pregunta 34 del cuestionario), un 44,5% de los 
casos responde afirmativamente al hecho de que la familia se fundamente en relaciones de 
parentesco, frente a un 35,9%. 
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 Requisitos imprescindibles de la familia.- preguntas 56 y 57 cuestionario 
 

 
 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES DE LA FAMILIA.- preguntas 56 y 57 cuestionario 
 

P56.- Requisitos imprescindible de la familia 
 

 Sí No 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Casos 
válidos 

Convivencia residencial 468 55,52 375 44,48 843 
Unión de dos adultos 
heterosexuales 

210 24,88 634 75,12 844 

Unión de dos adultos 
heterosexuales u 
homosexuales 

362 42,89 482 57,11 844 

Convivencia de al  menos dos 
generaciones 

258 30,57 586 69,43 844 

Necesidad de que los adultos 
estén unidos por el matrimonio 

134 15,88 710 84,12 844 

 

Tabla P56.- Requisitos imprescindibles de la familia. 
 
 

P57.-Otros requisitos de la familia 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Responden Amor,afectividad, cariño 50 23,8 
  Respeto y cariño 47 22,4 
  Respeto 43 20,5 
  Relación parentesco 15 7,1 
  Apoyo emocional 11 5,2 
  Buena relación entre  

miembros 10 4,8 

  Protección mutua 10 4,8 
  Voluntad convivir 9 4,3 
  Confianza. diálogo 5 2,4 
  Independencia económica 4 1,9 
  Confianza 3 1,4 
  transmisión cultura y valores 

2 1,0 

  Ausencia  malos tratos 1 ,5 
  Total 210 100,0 
No responden Sistema 640   
Total 850   

 
Tabla P57.- Otros requisitos  de la familia. 

3.3.- REQUISITOS IMPRENCINDIBLES.- 
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Gráfico P56.- Requisitos imprescindibles de la familia. 
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Gráfico P57.- Otros requisitos  de la familia. 
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 Al preguntar por los requisitos imprescindibles de la familia (pregunta 56), destacr, tal y 
como se muestra en la representación gráfica de los datos, que la mayoría de los entrevistados no 
considera que en la familia sean  imprescindibles los siguientes requisitos: 
 
 

 Unión de dos adultos heterosexuales. 75,12% 
 Unión de dos adultos heterosexuales u homosexuales.57,11% 
 Convivencia de al menos dos generaciones.69,43% 
 Necesidad de estar unidos por el matrimonio.84,12% 

 
Al respecto destaca por su mayor proporción la necesidad de estar unidos por el 

matrimonio. De los 844 informantes que responden a esta cuestión, 710 opinan que no es un 
requisito imprescindible, es decir un 84,12%. 

 
La balance se inclina hacia el sí solo en un aspecto en el referente a la convivencia 

residencial. Sin embargo procede matizar que la diferencia entre el número de respuestas 
afirmativas y negativas no es significativa ( sí-55,52% y no-44,48%). 

 
 
 
 
Se le deja margen para que indiquen desde un planteamiento abierto (pregunta 57) qué 

otros requisitos consideran debe tener la familia, y al respecto de los 850 informantes responden 
210. Las respuestas se homogeneizan y sistematizan en los siguientes aspectos que se suman a la 
lista de requisitos: 

 
 Amor,afectividad, cariño 
 Respeto y cariño 
 Respeto 
 Relación parentesco 
 Apoyo emocional 
 Buena relación entre  miembros 
 Protección mutua 
 Voluntad convivir 
 Confianza. diálogo 
 Independencia económica 
 Confianza 
 transmisión cultura y valores 
 Ausencia  malos tratos 

 
 
De entre todas destacan las tres primeras por el número de informantes que las señalan 

como requisitos imprescindibles de la familia. Como se observa, todas ellas forman parte del 
ámbito emocional. 
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 Situación óptima a nivel familiar.- pregunta 62 cuestionario 
 

 
 
 
 
SITUACIÓN ÓPTIMA A NIVEL FAMILIAR.- pregunta 62 cuestionario 

 
 
 
 

 
SITUACIÓN ÓPTIMA A NIVEL FAMILIAR 

 
Excelente Muy bueno Bueno Regular Mala SITUACIÓN ÓPTIMA 

 N % N % N % N % N % 
Casos 
válidos 

 
Compartir la vida con alguien 
de distinto sexo 
 

50 
 
 

7,30% 
 
 

145 
 
 

21,17% 
 
 

266 
 
 

38,83% 
 
 

170 
 
 

24,82% 
 
 

54 
 
 

7,88% 
 
 

685 
 
 

 
Compartir la vida con alguien 
de distinto o igual sexo 
 

28 
 
 

4,06% 
 
 

219 
 
 

31,74% 
 
 

139 
 
 

20,14% 
 
 

173 
 
 

25,07% 
 
 

131 
 
 

18,99% 
 
 

690 
 
 

 
Vivir sólo 
 

19 
 

2,77% 
 

12 
 

1,75% 
 

79 
 

11,50% 
 

154 
 

22,42% 
 

423 
 

61,57% 
 

687 
 

 
Casarse y formar una familia 
 

156 
 

22,35% 
 

219 
 

31,38% 
 

118 
 

16,91% 
 

147 
 

21,06% 
 

58 
 

8,31% 
 

698 
 

 
Lo que ellos decidan 
 

520 
 

69,71% 
 

93 
 

12,47% 
 

77 
 

10,32% 
 

36 
 

4,83% 
 

20 
 

2,68% 
 

746 
 

 
Tabla P62.- Situación óptima a nivel familiar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.- SITUACIÓN ÓPTIMA A NIVEL FAMILIAR.- 
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Gráfico P62.- Situación óptima a nivel familiar. 

 
 
 Destaca y con gran diferencia, el número de casos (520; 69,71%) que opina que la mejor de 
las situaciones óptima a nivel familiar planteadas es la que cada uno decida.  
 
 
 Igualmente, es relevante sobre el  resto, el número de casos (423; 61,57%) que optan por 
considerar la situación peor a nivel familiar vivir solo. 
 
 
 En el resto de opciones (compartir la vida con alguien de distinto sexo, compartir la vida 
con alguien de distinto o igual sexo, casarse y formar una familia) no existe ninguna posición que 
destaque sobre el resto, dibujándose, como se observa en el gráfico, una línea horizontal en la 
que prima  el número de casos (260; 38,83%)que opina que compartir la vida con alguien de 
distinto sexo es la situación buena a nivel familiar. 
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                                                                  De acuerdo         Indiferente     En desacuerdo 
                                                                                 Totalm. de ac                              Totalm en desac 
 
 P.16.- Función de crianza de los niños.-   85,23%            6,19%         8,57% 
 P.17.- Función educativa.-                      92,73%            3,46%         3,81% 
 P.18.- Función económica.-                     80,89%           12,62%        6,49 % 
 P.19.- Función reproductiva.-                  63,75%            21,13%       15,15 % 
 P.20.- Función sexual.-                            70,11%            19,09%       10,80% 
 P.21.- Función de protección.-                 87,05%            8,51%         4,44% 
 P.22.- Función recreativa.-                      75,51%            18,40%       6,09% 
 P.23.- Función de control.-                      78,40%            14,08%       7,52% 
 P.24.- Función  estabilidad emocional.-    85,99%            9,01%%       4,99% 
 P.25.- Función de evitar la soledad.-        69,09%            18,02%        12,89% 
 P.26.- Función de socialización.-              85,41%             9,93%         4,67% 
 

 
 

 Es significativo que más de un 60% de los casos están de acuerdo o totalmente de 
acuerdo en que la familia cumple las once funciones planteadas. 

 
 Destacan por tener mayor número de informantes clave de acuerdo o totalmente 

de acuerdo, las siguientes funciones: 
- Educativa: 92,73% 
- Protección: 87,05% 
- Estabilidad emocional: 85,99% 
- Socialización: 85,41% 
- Crianza de los niños: 85,23% 
- Económica: 80,89% 
- De control: 78,40% 
- Recreativa: 75,51% 

 
 Aún primando con gran diferencia las respuestas afirmativas frente a las 

cuestiones planteadas, las funciones que tienen  mayor número de personas en 
desacuerdo o totalmente en desacuerdo son: 
- Reproductiva: 15,15% 
- Evitar la soledad: 12,89% 
- Sexual: 10,80% 

 
 

  
 
 
 

3.5.-CONCLUSIONES: Elementos identificativos de la familia.- 
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COMPOSICIÓN 
 De  acuerdo 

Total. de ac. 
Indiferente  En des acuerdo 

Total. Desac. 

  P.27.- Esposo, esposa e hijos.-    
 P.28.- Adultos de ambos sexos.- 
 P.29.- Al menos 2 generaciones.- 
 P.30.- Una sola persona.- 
 P.31.- Varias personas.- 
 P.33.- Unión por lazos legales.- 
 

48,82% 
41,21% 
80,89% 
63,75% 
70,11% 
87,05% 

15,18% 
20,67% 
12,62% 
21,13% 
19,09% 
8,51% 

36% 
38,12% 
6,42% 
15,13% 
10,80% 
4,44% 

 
 

 Más de un 80% de los entrevistados están de acuerdo o totalmente de acuerdo en 
que la familia debe estar compuesta por dos generaciones y los miembros que la 
componen unidos por lazos legales. 

 
 Un 70,11%  responde que la familia debe estar compuesta por varias personas. 

UNn63,75% está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la familia debe estar 
compuesta por una sola persona. 

 
 El acuerdo y el desacuerdo se equilibra en las preguntas 27 y 28 del cuestionario 

(familia compuesta por esposa, esposo e hijos y familia compuesta por adultos que 
mantienen relaciones sexuales. 

 
  

 
 

ORIGEN EN EL MATRIMONIO 
 
 De acuerdo o totalmente de acuerdo- 32% 
 En desacuerdo o totalmente en desacuerdo.- 51,5% 
 Indiferente.- 16,5% 
 
  

 
 

RESDIDENCIA COMUNITARIA 
 
 De acuerdo o totalmente de acuerdo- 45% 
 En desacuerdo o totalmente en desacuerdo.- 38,3% 
 Indiferente.- 16,6% 
 
  

 
 

ESTRUCTURA DE PARENTESCO 
 
 De acuerdo o totalmente de acuerdo- 44,5% 
 En desacuerdo o totalmente en desacuerdo.- 35,9% 
 Indiferente.- 19,7% 
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CONVIVENCIA RESIDENCIAL 
 Sí No  

  Convivencia residencial 55,52% 44,48% 
 

   

UNIÓN DE DOS ADULTOS HETEROSEXUALES 

 Sí No  

  Unión de dos adultos heterosexuales 24,88% 75,12% 
 

 

UNIÓN DE DOS ADULTOS HETEROSEXUALES U HOMOSEXUALES 

 Sí No  

  Unión de dos adultos heterosexuales u   
     homosexuales 

42,89% 57,11% 

 

CONVIVENCIA DE AL MENOS DOS GENERACIONES 

 Sí No  

  Convivencia de al menos dos generaciones 30,57% 69,43% 
 

 

NECESIDAD ADULTOS UNIDOS POR EL MATRIMONIO 
 Sí No  

  Necesidad adultos unidos por matrimonio 15,88% 84,12% 
 

 
 
 
 

 Un 84,12% de los casos apunta que no es necesaria unión matrimonial. 
 

 Un 55,52% de los casos, responde que es imprescindible la convivencia residencial. 
 
 

 
OTROS REQUISITOS QUE SEÑALAN LOS INFORMANTES CLAVE 

  Amor, afectividad, cariño 50 casos 
 

  Respeto y cariño 47 casos 
 

  Respeto 43 casos 
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COMPARTIR LA VIDA CON ALGUIEN DE DISTINTO SEXO 
 Excelente Muy bueno Bueno Regular Mala 

  Compartir la vida con alguien 
de distinto sexo 

7,30% 21,17% 38,83% 24,82% 7,88% 

   

COMPARTIR LA VIDA CON ALGUIEN DE DISTINTO O IGUAL SEXO 
 Excelente Muy bueno Bueno Regular Mala 

  Compartir la vida con alguien 
de distinto o igual sexo 

4,06% 31,74% 20,14% 25,07% 18,99% 

   

VIVIR SOLO 
 Excelente Muy bueno Bueno Regular Mala 

  Vivir solo 2,77% 1,75% 11,50% 22,42% 61,57% 
   

CASARSE Y FORMAR UNA FAMILIA 
 Excelente Muy bueno Bueno Regular Mala 

  Casarse y formar una familia 22,35% 31,38% 16,91% 21,06% 8,31% 
   

LO QUE ELLOS DECIDAN 
 Excelente Muy bueno Bueno Regular Mala 

  Lo que ellos decidan  69,71% 12,47% 10,32% 4,83% 2,68% 
   

 
 
 

 Un 69,71% de los casos piensan que la mejor situación a nivel familiar es la que cada uno 
decida. 

 
 61,57% de los casos opinan que la peor situación a nivel familia  de todas las planteadas 

es vivir solo.  
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4.1.- Concepto de familia. 
4.2.- Influencia de otros estamentos en el concepto de familia. 
4.3.- Necesidad de elaborar una nueva definición de la familia. 
4.4.- Conclusiones: proceso de conceptualización de la familia. 

4.- CONCEPTUALIZACIÓN DE LA FAMILIA.- 
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Continuamos construyendo una visión además de global, actual de la familia, 
profundizando para ello en este apartado  en una reflexión básica ¿Qué es la familia?. 
  
 
 
 Para dar respuesta a este interrogante, llevamos a cabo un proceso de 
conceptualización, para lo que pedimos a nuestros 850 informantes clave que se 
posicionen (indicando si están totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en 
desacuerdo o totalmente en desacuerdo) respecto a  nueve afirmaciones que le 
planteamos a través de las preguntas 36 a 39 del cuestionario. 
 
  
 Posteriormente les pedimos que muestren su opinión en torno a la influencia que 
otros estamentos sociales, como la religión, la política, los medios de comunicación y la 
cultura, pueden tener en el concepto de familia. Y si se altera o no  la definición de esta 
institución social dependiendo de la ideología religiosa, política, de la cultura o de la 
presión que los medios de comunicación pueden ostentar sobre las opiniones que las 
personas se conforman a cerca de la realidad que les rodea. 
 
 
 Finalmente, terminamos el proceso de conceptualización propuesto con una 
pregunta directa de respuesta concreta y dicotómica (sí o no) : ¿es necesario elaborar una  
nueva definición de la familia?. 
 

 
 
  Concepto de familia.- preguntas 36-39 cuestionario 

 Existe un concepto mundial de familia 
 El concepto de familia ha ido cambiando 
 Existen varias definiciones de la familia en función de la cultura 
 El concepto actual de familia está obsoleto 

 
  Influencia de otros estamentos en el concepto de familia.- preguntas 40-43 cuestionario 

 Religión 
 Política 
 Medios de comunicación 
 Aspectos culturales 

 
  Necesidad de elaborar una nueva definición de la familia.- preguntas 44 cuestionario 
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 Existe un concepto mundial de familia.- pregunta 36 cuestionario 
 El concepto de familia ha ido cambiando.- pregunta 37 cuestionario 
 Existen varias definiciones de familia en función de la cultura.- pregunta 38 cuestionario 
 El concepto actual de familia está obsoleto.- pregunta 39 cuestionario 

 

 
EXISTE UN CONCEPTO MUNDIAL DE FAMILIA.- pregunta 36 cuestionario  
 

P36.- Existencia de un concepto mundial de familia 
 

 

Tabla P36.- Concepto universal de familia. 
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Gráfico P36.- Concepto universal de familia. 

  
Como se observa en el gráfico, 489 entrevistados, un 57,9% sobre el total, están en 

desacuerdo o totalmente en  desacuerdo con la afirmación de que existe un concepto mundial de 
familia. Frente a ellos, solo 209 entrevistados, un 24,8% están de acuerdo o totalmente de acuerdo 
en que sí existe un concepto universal de familia. 147, un 17,4% se mantiene indiferente ante tal 
cuestión.

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 59 7,0 
  de acuerdo 150 17,8 
  indiferente 147 17,4 
  en desacuerdo 276 32,7 
  totalmente en 

desacuerdo 213 25,2 

  Total 845 100,0 
Perdidos Sistema 5   
Total 850   

4.1.- CONCEPTO DE FAMILIA.- 
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EL CONCEPTO DE FAMILIA HA IDO CAMBIANDO.- pregunta 37 cuestionario 
 

P37.-El concepto de familia ha ido cambiando 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 339 40,1 
  de acuerdo 417 49,3 
  indiferente 50 5,9 
  en desacuerdo 30 3,5 
  totalmente en 

desacuerdo 10 1,2 

  Total 846 100,0 
Perdidos Sistema 4   
Total 850   

 
Tabla P37.-  Cambio en el concepto de familia. 
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Gráfico P37.-  Cambio en el concepto de familia. 

 
 

Destaca el número de informantes clave (756; 84,9%) que opina que el concepto de familia 
ha ido cambiando, posicionándose, bien de acuerdo o totalmente de acuerdo ante tal afirmación. 
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EXISTEN VARIAS DEFINICIONES DE FAMILIA EN FUNCIÓN DE LA CULTURA.-  
pregunta 38 cuestionario  
 

P38.- Existencia de diferentes definiciones de familia en función de la cultura de referencia 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 222 26,3 
  de acuerdo 447 52,9 
  indiferente 106 12,5 
  en desacuerdo 50 5,9 
  totalmente en 

desacuerdo 20 2,4 

  Total 845 100,0 
Perdidos Sistema 5   
Total 850   

 
Tabla P38.-  Concepto de familia en función de la cultura. 
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Gráfico P38.-  Concepto de familia en función de la cultura. 

 
 
Siguiendo en la  misma línea y confirmando las respuestas de las preguntas 36 y 37 

referentes a la existencia de un concepto mundial de familia y a la familia como realidad 
cambiante, los informantes clave ante la pregunta de si la familia se define en función de la 
cultura, opinan que sí, estando un 79,2% de acuerdo o totalmente de acuerdo. 
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EL CONCEPTO ACTUAL DE FAMILIA ESTÁ OBSOLETO.- pregunta 39 cuestionario  
 

P39.-El concepto  actual de familia está obsoleto 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 124 14,9 
  de acuerdo 220 26,4 
  indiferente 223 26,7 
  en desacuerdo 204 24,5 
  totalmente en 

desacuerdo 63 7,6 

  Total 834 100,0 
Perdidos Sistema 16   
Total 850   

 
Tabla P39.-  Concepto actual  de familia está obsoleto. 
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Gráfico P39.-  Concepto actual de familia está obsoleto. 

 
  

Sin embargo, como se observa en la representación gráfica, los extremos se acercan cuando 
preguntamos si el concepto actual de familia está obsoleto. Y al respecto, un 41,3% de los casos 
está de acuerdo o totalmente de acuerdo y un 32,1% de los casos en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo.
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 Religión.- pregunta 40 cuestionario 
 
 Política.- pregunta 41 cuestionario 
 
 Medios de comunicación.- pregunta 42 cuestionario 
  
 Aspectos culturales.- pregunta 43 cuestionario 
 

 
 
 

 
INFLUENCIA DE OTROS ESTAMENTOS EN EL CONCEPTO DE FAMILIA 

 
Totalmente 
de acuerdo De acuerdo Indiferente 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Estamento N % N % N % N % N % 
Casos 
válidos 

 
Religión 

 
129 

 

 
 

15,23% 
 

320 
 

 
 

37,78% 
 

162 
 

19,13% 
 

147 
 

17,36% 
 

89 
 

10,51% 
 

847 
 

 
Política 

 
71 
 

8,37% 
 

189 
 

22,29% 
 

238 
 

28,07% 
 

221 
 

26,06% 
 

129 
 

15,21% 
 

848 
 

Medios de 
Comunicación 

 
109 

 
12,88% 

 
365 

 
43,14% 

 
175 

 
20,69% 

 
146 

 
17,26% 

 
51 
 

6,03% 
 

846 
 

 
Aspectos culturales 

 
155 

 
18,30% 

 
495 

 
58,44% 

 
127 

 
14,99% 

 
57 
 

6,73% 
 

13 
 

1,53% 
 

847 
 

 
Tabla P40-43.-  Influencia de otros estamentos en el concepto de familia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2.- INFLUENCIA DE OTROS ESTAMENTOS EN EL  
       CONCEPTO DE FAMILIA.- 
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 Gráfico P40-43.-  Influencia de otros estamentos en el concepto de familia. 

 
 
 

Según los informantes clave, los tres estamentos de los planteados que ejercen mayor 
influencia en el concepto de familia son, por este orden: 

 
 La cultura.- 76,74% 
 Los medios de comunicación.- 56,03% 
 La religión.- 53,01% 

 
 

Sin embrago, en cuanto a la política, la balanza cambia, aunque no exista una gran 
diferencia entre los extremos, encontrando un 41,27% de los casos que opina que no influye, frente 
a un 30,66% que piensa que sí. Resulta significativo en este punto que a un 28,07% de los 
informantes clave este tema les es indiferente. 
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Necesidad de elaborar una nueva definición de la familia.- pregunta 44 cuestionario 

 
NECESIDAD DE ELABORAR UNA NUEVA DEFINICIÓN DE LA FAMILIA.-  
pregunta 44 cuestionario 

P44.-Necesidad de redefinir la familia 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 203 24,0 
  de acuerdo 331 39,1 
  indiferente 165 19,5 
  en desacuerdo 108 12,8 
  totalmente en 

desacuerdo 40 4,7 

  Total 847 100,0 
Perdidos Sistema 3   
Total 850   

 

Tabla P44.-  Necesidad de redefinir a la  familia. 
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Gráfico P44.-  Necesidad de redefinir a la  familia. 

 
 

Es necesario elaborar una  nueva definición de la familia, es lo que opinan 534 
entrevistados que se ubican en el acuerdo o totalmente en desacuerdo. 

 
Frente a ellos, un 17,5% de los casos, equivalente a 148 entrevistados, considera que  no es 

necesario elaborar una nueva definición de la familia. 
 

4.3.- NECESIDAD DE ELABORAR UNA NUEVA DEFINICIÓN  
       DE LA FAMILIA.- 
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CONCEPTO DE FAMILIA 
 De  acuerdo 

Total. de ac. 
Indiferente  En des acuerdo 

Total. Desac. 

 P.36.- Existe un concepto universal.-    
 P.37.- El concepto ha ido cambiando.- 
 P.38.- Concepto según la cultura.- 
 P.39.- Concepto actual está obsoleto.- 

24,80% 
89,4% 
79,2% 
41,3% 

17,4% 
5,9% 
12,5% 
26,7% 

57,9% 
4,7% 
8,3% 
32,1% 

 
 

 No existe un concepto universal de familia (57,9%). 
 El concepto de familia ha ido cambiando (89,4%). 
 El concepto de familia está en función de la cultura (79,2%). 
 Un 41,3% de los casos opina que el concepto de familia actual está obsoleto y un 

32,1% de los casos que no. 
 

 
INFLUENCIA DE OTROS ESTAMENTOS 
 De  acuerdo 

Total. de ac. 
Indiferente  En des acuerdo 

Total. Desac. 

 P.40.- La religión.-    
 P.41.- La política.- 
 P.42.- Los medios de comunicación.- 
 P.43.- La cultura.- 

53,01% 
30,66% 
56,03% 
76,74% 

19,13% 
28,07% 
20,69% 
14,99% 

27,86% 
41,27% 
23,29% 
8,26% 

 
 

 Sí influye en el concepto de familia, y por este orden de prevalencia de casos que 
están de acuerdo o totalmente de acuerdo: 

 
- La cultura. 76,74% 
- Los medios de comunicación. 56,03% 
- La religión. 53,01% 
 

 No influyen en el concepto de familia la política (41,27%). Procede al respecto 
indicar que un 30,66% de los informantes entrevistados considera que sí influye y 
un 28,07% se muestra indiferente al respecto. 

 

 
NUEVO CONCEPTO 
 De  acuerdo 

Total. de ac. 
Indiferente  En des acuerdo 

Total. Desac. 

 P.44.- Necesidad de elaborar un nuevo 
concepto de familia.-    

 

63,1% 19,5% 
 

17,5% 
 

 
 

 Según el 63,1% de los entrevistados es necesario elaborar un nuevo concepto de 
familia. 

 

4.4.- CONCLUSIONES: Proceso conceptualización de la familia.- 
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5.1.- Cambios en la familia. 
5.2.- Factores que han provocado cambios en la familia. 
5.3.- Aceptación de la homosexualidad. 
5.4.- Diversificación  de los modelos de hogar. 
5.5.- Causas de la diversificación de los modelos de hogar. 
5.6.- Consideración como familia de los nuevos modelos de hogar. 
5.7.- Conclusiones: diversificación de los modelos de hogar 

5.-DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE 
HOGAR.- 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 
 
 

226                                                                                                                     Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro 

Finalmente,  como la última parte del análisis descriptivo que estamos llevando a 
cabo, y antes de proceder al estudio inferencial de los datos, revisemos 
pormenorizadamente los resultados de la investigación en torno a la cuestión de la 
diversificación de los modelos de hogar. 

 

Así, en primer lugar, y a través de las preguntas 45 y 46 del cuestionario, les 
pedimos a nuestros informantes clave  que se posicionen en torno a aspectos generales 
referidos a los  procesos de cambios en la familia.  

 

Posteriormente, profundizamos sobre los factores que han producido cambios en 
la familia. Les proponemos 11 cuestiones sobre las que deben dictaminar su acuerdo o 
desacuerdo, dejando una pregunta abierta para que puedan, con libertad, expresar su 
opinión al respecto.  

 

 Y  a partir de aquí, vamos concretando sobre la actual diversificación de los 
modelos de hogar, y analizando cuáles son las posibles causas de este fenómeno 
acaecido en los últimos tiempos, terminamos nuestro análisis descriptivo con la última 
pregunta del cuestionario (pregunta 63), en la que nuestros informantes declaran, sobre 
unos modelos de hogar propuestos, cuál o cuáles son los que para ellos tendrían la 
consideración de familia. 

 

  Cambios en la familia.- preguntas 45 y 46 cuestionario 
 La familia en continuo proceso de cambio 
 El modelo de familia tradicional está en crisis 

  Factores que han provocado cambios en la familia.- preguntas 58 y 59 cuestionario 
 Descenso de la natalidad 
 Aumento de la esperanza de vida 
 Caída o retraso de la nupcialidad 
 Aumento del número de divorcios 
 Aumento de la convivencia en cohabitación 
 Caída de la fecundidad 
 Aumento de los hogares unipersonales 
 Aumento de los hogares monoparentales 
 Aumento de la soltería 
 Debilitamiento de sus funciones 
 Surgimiento de nuevas formas de hogar 
 Otros factores 

  Aceptación de la homosexualidad.- pregunta 61cuestionario 
  Diversificación de los modelos de hogar.- preguntas 47 y 49 cuestionario 

 Surgimiento de nuevas formas de hogar 
 La familia nuclear es universal 
 Actualmente existen nuevas formas de familia 

  Causas de la diversificación de los modelos de hogar.- preguntas 50- 55 cuestionario 
 Avances y modernización de la sociedad 
 Aumento de la libertad de expresión 
 Protección a través de la regulación jurídica 
 Pérdida de valores en la sociedad 
 Conductas desviadas socialmente 
 Modas que acabarán por extinguirse 

  Consideración como familia de los nuevos modelos de hogar.- pregunta 63 cuestionario 
 Hogar nuclear 
 Hogar extenso 
 Hogar monoparental 
 Pareja de hecho/unión heterosexual 
 Pareja de hecho/unión homosexual 
 Hogar unipersonal 
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 La familia en continuo proceso de cambio.- pregunta 45 cuestionario 
 El modelo de familia tradicional está en crisis.- pregunta 46 cuestionario 

 
 

LA FAMILIA EN CONTINUO PROCESO DE CAMBIO.- PREGUNTA 45 CUESTIONARIO 
 

P45.- La familia está en continuo proceso de cambio 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 235 27,8 
  de acuerdo 414 48,9 
  indiferente 98 11,6 
  en desacuerdo 84 9,9 
  totalmente en 

desacuerdo 15 1,8 

  Total 846 100,0 
Perdidos Sistema 4   
Total 850   

 

Tabla P45.- La familia está en continuo proceso de cambio. 
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Gráfico P45.- La familia está en continuo proceso de cambio. 

 
  

Al preguntar a los informantes sobre si la familia está en continuo proceso de cambio, un 
76,7% opina que sí es una realidad social variable, encontrando 235 casos totalmente de acuerdo y 
414 de acuerdo. 
 
 Tan solo 99 casos de los 846 que responden a la pregunta consideran que la familia no está 
en continuo proceso de cambio. 

5.1.- CAMBIOS EN LA FAMILIA.- 
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EL MODELO DE FAMILIA TRADICIONAL ESTÁ EN CRISIS.- PREGUNTA 46 CUESTIONARIO 

 
P46.- El modelo de familia tradicional (padre, madre e hijos) está en crisis 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 122 14,4 
  de acuerdo 284 33,4 
  indiferente 143 16,8 
  en desacuerdo 242 28,5 
  totalmente en 

desacuerdo 59 6,9 

  Total 850 100,0 
 

Tabla P46.- La familia tradicional está en crisis. 
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Gráfico P46.- La familia tradicional está en crisis. 
 
 

 
En cuanto a si el modelo tradicional de familia basado en padre/madre e hijos está en 

crisis, un 14,4% está totalmente de acuerdo, un 33,4% de acuerdo, un 28,5% en desacuerdo y un 
6,9% totalmente en desacuerdo. Vemos pues, que ante esta cuestión se equipara el grado de 
acuerdo y descuerdo, aunque si es cierto que existe una diferencia, ya que el 47,8% piensa que sí 
existe crisis en el modelo de familia actual y el 35,4% que no. 
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P.-58. Factores que han provocado cambios en la familia 

 Sí No 
 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Cuestionarios 
válidos 

 
Descenso de la  natalidad 

 
389 

 
45,98 

 
457 

 
54,02 

 
846 

Aumento de la esperanza de 
vida 

 
189 

 
22,3 

 
658 

 
77,7 

847 
 

Caída y retraso de la 
nupcialidad 

 
329 

 
38,7 

 
518 

 
61,2 

847 
 

Aumento del número de  
divorcios 

 
513 

 
60,6 

 
334 

 
39,4 847 

Aumento convivencia en 
cohabitación 

 
456 

 
53,8 

 
391 

 
46,2 847 

 
 
Caída fecundidad 

 
181 

 
21,4 

 
666 

 
78,6 847 

Aumento hogares 
unipersonales 

 
310 

 
36,6 

 
537 

 
63,4 847 

Aumento hogares 
monoparentales 

 
278 

 
32,8 

 
569 

 
67,2 847 

 
Aumento de la soltería 

 
314 

 
37,1 

 
533 

 
62,9 847 

Debilitamiento de funciones de 
la familia 

 
214 

 
25,3 

 
632 

 
74,7 846 

Surgimiento nuevos modelos 
de hogar 

 
453 

 
53,5 

 
394 

 
46,5 847 

 
Tabla P58.- Factores que han provocado cambios en la familia. 

 
 
 

Pregunta 58 cuestionario 
 Descenso de la natalidad 
 Aumento de la esperanza de vida 
 Caída o retraso de la nupcialidad 
 Aumento del número de divorcios 
 Aumento de la convivencia en cohabitación 
 Caída de la fecundidad 
 Aumento de los hogares unipersonales 
 Aumento de los hogares monoparentales 
 Aumento de la soltería 
 Debilitamiento de sus funciones 
 Surgimiento de nuevas formas de hogar 

Pregunta 59 cuestionario 
 Otros factores 

5.2.- FACTORES QUE HAN PROVOCADO CAMBIOS EN LA  
       FAMILIA.- 
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Gráfico P58.- Factores que han provocado cambios en la familia. 
 
 

P59.- Otros factores que han provocado cambios en la familia 
  Frecuencia 
Responden Independencia económica de la mujer 30 
  Aumento libertad expresión 26 
  Pérdida de valores 20 
  Modificación legislativa, aumento de derechos 14 
  Crisis económica 14 
  Menor incidencia prerrogativas religiosas 7 
  Edad tardía emancipación 6 
  Falta de tiempo 4 
  aumento violencia de género 2 
  Sustitución de funciones asimiladas por organismos, estado... 2 
  Total 125 

Tabla P59.- Otros factores que han provocado cambios en la familia. 
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Gráfico P59.- Otros factores que han provocado cambios en la familia. 
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 De los 11 factores planteados para que los entrevistados muestren su opinión respecto a 
si han provocado cambios o no en la familia, los principales picos, considerando que no han 
provocado cambios, los encontramos en los siguientes factores: 
 

 Caída de la fecundidad.78,6% 
 Aumento de la esperanza de vida. 77,7% 
 Debititamiento de funciones de la familia.74,7% 
 Aumento de los hogares monoparentales.67,2% 
 Aumento de los hogares unipersonales. 63,4% 
 Aumento de la soltería. 62,9% 
 Caída/retraso de la nupcialidad. 61,2% 

 
 
 

Igualmente, consideran, aunque más equiparadas las dos posturas, que no han provocado 
cambios en la familia: 

 
 Descenso de la natalidad. 54% opina que no y 45,8% que sí 

 
 
 

En cuanto al resto de factores el que mayor número de personas (513; 60,6%) considera 
que sí ha provocado cambios en la familia es el aumento del número de divorcios. Encontrando 
en este lado también a otros factores como el aumento de la convivencia en cohabitación y el 
surgimiento de nuevos modelos de hogar, donde a  pesar de que más informantes clave opinan 
que sí ha influido en la familia provocando cambios en la misma, el número de personas que 
opina que no, aunque es menor, se acerca bastante al número de personas que opinan que sí. 

 
 
Resulta por tanto significativo que  de los 11 factores planteados, los entrevistados se 

inclinan hacia el no en 8 de ellos y hacia el sí en sólo 3. 
 
 
 
 
A través de una pregunta abierta (pregunta 59) pedimos a los entrevistados que con 

libertad expresen otros factores que según ellos han provocado cambios en la familia, y destacan  
entre las 125 respuestas obtenidas, los siguientes: 
 

 Independencia económica de la mujer. 30 casos 
 Aumento de la libertad de expresión. 26 casos 
 Pérdida de valores. 20 casos 
 Modificación legislativa. 14 casos 
 Crisis económica. 14 casos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 
 
 

232                                                                                                                     Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro 

  
 
 
 
 

ACEPTACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD.- PREGUNTA 61CUESTIONARIO 
 

P61.- Aceptaría que su hijo tuviera una pareja del mismo sexo 

  Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos sí 674 82,5 
  no 143 17,5 
  Total 817 100,0 
Perdidos Sistema 33   
Total 850   

 
Tabla P61.- Aceptación de la homosexualidad. 

 
 

ACEPTACIÓN HOMOSEXUALIDAD EN UN HIJO

674; 82%

143; 18%

sí no

 
 

Gráfico P61.- Aceptación de la homosexualidad. 
 
 
 
 Un 82,5% de los casos aceptaría la homosexualidad en un hijo. Un 17,5% no. 
 
 Resulta significativo el número de casos que opta por dejar en blanco la respuesta y por 
tanto no responde a esta cuestión: 33%. 

5.3.- ACEPTACIÓN DE LA HOMOSEXUALIDAD.- 
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 Surgimiento de nuevas formas de hogar.- preguntas 47 cuestionario 
 La familia nuclear es universal.- preguntas 48 cuestionario 
 Actualmente existen nuevas formas de familia.- preguntas 49 cuestionario 

 
SURGIMIENTO DE NUEVAS FORMAS DE HOGAR.- PREGUNTAS 47 CUESTIONARIO 
 

P47.- En los últimos tiempos han surgido nuevas formas de hogar 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 274 32,3 
  de acuerdo 498 58,8 
  indiferente 42 5,0 
  en desacuerdo 21 2,5 
  totalmente en 

desacuerdo 12 1,4 

  Total 847 100,0 
Perdidos Sistema 3   
Total 850   

 
Tabla P47.- Surgimiento de nuevas formas de hogar. 
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Gráfico P47.- Surgimiento de nuevas formas de hogar. 
 
 
 
 
 Casi todos los entrevistados, 772- 91,1% piensa que en los últimos tiempos los modelos 
de hogar se han diversificado, surgiendo al respecto nuevos modelos. Tan solo un 3,9%  se 
mantiene en desacuerdo con esta afirmación. 

5.4.- DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE HOGAR.- 
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LA FAMILIA NUCLEAR ES UNIVERSAL.- PREGUNTAS 48 CUESTIONARIO 
 
 

P48.- La familia nuclear es universal 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 172 20,3 
  de acuerdo 474 56,0 
  indiferente 100 11,8 
  en desacuerdo 78 9,2 
  totalmente en 

desacuerdo 23 2,7 

  Total 847 100,0 
Perdidos Sistema 3   
Total 850   

 
Tabla P48.- La familia nuclear es universal. 
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Gráfico P48.- La familia nuclear es universal. 
 
 
 

 Un 76,3% de los casos, que equivale a 646 personas, considera que la familia nuclear es 
universal. Como se observa en el gráfico, las barras decaen al considerar que no, encontrando un 
11,9% que está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la afirmación. 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 
 

Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro                                                                                                                                                235                  

 
ACTUALMENTE EXISTEN NUEVAS FORMAS DE FAMILIA.- PREGUNTAS 49 CUESTIONARIO 
 
 

P49.- Actualmente existen  nuevas formas de  familia 

 Frecuencia 
Porcentaje 

válido 
Válidos totalmente de acuerdo 246 29,0 
  de acuerdo 499 58,8 
  indiferente 68 8,0 
  en desacuerdo 29 3,4 
  totalmente en 

desacuerdo 6 ,7 

  Total 848 100,0 
Perdidos Sistema 2   
Total 850   

 
Tabla P49.- Existencia de nuevas formas de familia en la actualidad. 
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Gráfico P49.- Existencia de nuevas formas de familia en la actualidad. 

 
 

 Al igual que sucedía con la cuestión 47, en la que se preguntaba sobre la existencia de 
nuevos modelos de hogar en la actualidad, en esta pregunta, también es bastante superior el 
número de entrevistados que manifiesta su acuerdo ante el hecho de que en la actualidad existan 
nuevas formas de familia. Así, un 87,8% (745 entrevistados) está totalmente de acuerdo o  de 
acuerdo con la cuestión referida, y un 4,1% (35 entrevistados) en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo.
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 Avances y modernización de la sociedad.- pregunta 50 cuestionario 
 Aumento de la libertad de expresión.- pregunta 51 cuestionario 
 Protección a través de la regulación jurídica.- pregunta 52 cuestionario 
 Pérdida de valores en la sociedad.- pregunta 53 cuestionario 
 Conductas desviadas socialmente.- pregunta 54 cuestionario 
 Modas que acabarán por extinguirse.- pregunta 55 cuestionario 

 
 
 
 
 
 

 
CAUSAS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE HOGAR 

 
Totalmente de 

acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo 
Totalmente en 

desacuerdo 
CAUSAS N % N % N % N % N % 

Casos 
válidos 

Avance y modernización 
de la sociedad 
 

 
180 

 
21,28% 

 
465 

 
54,96% 

 
145 

 
17,14% 

 
45 
 

5,32% 
 

11 
 

1,30% 
 

846 
 

Aumento de la libertad de 
expresión 
 

176 
 

20,73% 
 

420 
 

49,47% 
 

159 
 

18,73% 
 

76 
 

8,95% 
 

18 
 

2,12% 
 

849 
 

Protección a través de la 
regulación jurídica 
 

87 
 

10,32% 
 

342 
 

40,57% 
 

284 
 

33,69% 
 

107 
 

12,69% 
 

23 
 

2,73% 
 

843 
 

Pérdida de valores en la 
sociedad 
 

76 
 

8,94% 
 

224 
 

26,35% 
 

181 
 

21,29% 
 

219 
 

25,76% 
 

150 
 

17,65% 
 

850 
 

 
Conductas desviadas 
 

62 
 

7,35% 
 

180 
 

21,35% 
 

174 
 

20,64% 
 

209 
 

24,79% 
 

218 
 

25,86% 
 

843 
 

 
Modas que se extinguirán 
 

57 
 

6,76% 
 

156 
 

18,51% 
 

165 
 

19,57% 
 

299 
 

35,47% 
 

166 
 

19,69% 
 

843 
 

  
Tabla P50-55.- Causas de la diversificación de los modelos de hogar. 

 
 

5.5.- CAUSAS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS  
       DE HOGAR.- 
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CAUSAS DE LA DIVERSIFICACIÓN MODELOS DE HOGAR
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Gráfico P50-55.- Causas de la diversificación de los modelos de hogar. 

 
 
 
 Los siguientes factores son considerados mayoritariamente como causas que han influido en 
la actual diversificación de los modelos de hogar: 
 

 Avance y modernización de la sociedad.76,24% 
 Aumento de la libertad de expresión. 70,20% 
 Protección a través de la regulación jurídica. 50,89% 

 
 

Sin embargo, los siguientes factores no son considerados como causa de la actual 
proliferación en los modelos de hogar: 
 

 Modas que acabarán por extinguirse. 55,16% 
 Conductas desviadas socialmente. 50,65% 
 Pérdida de valores en la sociedad. 43,41% 

 
 

Es de destacar, tal y como se muestra en el gráfico que en los factores donde el acuerdo y 
el desacuerdo se acerca al 50%, el número de personas que se muestra indiferente es significativo. 
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pregunta 63 cuestionario 
 Hogar nuclear 
 Hogar extenso 
 Hogar monoparental 
 Pareja de hecho/unión heterosexual 
 Pareja de hecho/unión homosexual 
 Hogar unipersonal 

 
 
 

 
CONSIDERACION COMO FAMILIA DE LOS NUEVOS MODELOS DE HOGAR 

 

Si No 
MODELO N % N % 

Casos 
validos 

 
Hogar nuclear 
 

600 
 

72,03% 
 

233 
 

27,97% 
 

833 
 

 
Hogar extenso 
 

477 
 

57,33% 
 

355 
 

42,67% 
 

832 
 

 
Hogar monoparental 
 

315 
 

37,82% 
 

518 
 

62,18% 
 

833 
 

 
Pareja de hecho/unión heterosexual 
 

385 
 

46,22% 
 

448 
 

53,78% 
 

833 
 

 
Pareja de hecho/unión homosexual 
 

287 
 

34,45% 
 

546 
 

65,55% 
 

833 
 

 
Hogar unipersonal 
 

136 
 

16,33% 
 

697 
 

83,67% 
 

833 
 

 
Tabla P63.- Consideración como familia de los  nuevos modelos de hogar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6.- CONSIDERACIÓN COMO FAMILIA DE LOS NUEVOS  
       MODELOS DE HOGAR.- 
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CONSIDERACIÓN COMO FAMILIA DE LOS NUEVOS MODELOS DE HOGAR
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Gráfico P63.- Consideración como familia de los  nuevos modelos de hogar. 
 
 

 Como se percibe en el gráfico, destacan en los extremos el hogar nuclear y el hogar 
unipersonal. El 72,03% de los casos consideran que el hogar nuclear es un modelo de familia, 
frente al 27,97% que considera que no. El hogar unipersonal es considerado como familia por el 
16,33% de los casos, el 83,67% considera que no lo es. 
 
 
 Así, de los 6 tipos de hogar propuestos son considerados como familia, al tener un número 
mayor de casos que responde afirmativamente, los siguientes: 
 

 Hogar nuclear, con un 72,03% 
 Hogar extenso, con un 57,33% 
 

 
En este sentido, no son considerados como familia: 
 

 Hogar unipersonal. 83,67% 
 Pareja de hecho/unión homosexual. 65,55% 
 Hogar monoparental. 62,18% 
 Pareja de hecho/unión heterosexual. 53,78% 
 
 
 

Por tanto, si analizamos más profundamente los resultados  vemos que existe tendencia a 
equipararse el sí y el no en el caso de la pareja de hecho/unión heterosexual. 
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CAMBIOS EN LA FAMILIA 
 De  acuerdo 

Total. de ac. 
Indiferente  En des acuerdo 

Total. Desac. 

 P.45.- La familia está en continuo 
proceso de cambio.-    

 P.46.- El modelo de familia tradicional 
está en crisis.- 

76,7% 
 

47,8% 
 

11,6% 
 

16,8% 
 

11,7% 
 

35,4% 
 

 
 

 Un 76,7% de los casos opina que la familia es una realidad social en continuo 
proceso de cambio. 

 Un 47,8% piensa que el modelo de familia tradicional está en crisis y un 35,4% 
que no 

 
 

FACTORES QUE HAN PROVOCADO CAMBIOS EN LA FAMILIA 
 

P.58 Y P.59 
 

 Según los informantes clave, y en la siguiente proporción , NO han provocado 
cambios en la familia, los siguientes factores: 

- Caída de la fecundidad. 78,6% 
- Aumento de la esperanza de vida. 77,7% 
- Debilitamiento de funciones de la familia. 74,7% 
- Aumento de los hogares monoparentales. 67,2% 
- Aumento de los hogares unipersonales. 63,4% 
- Aumento de la soltería. 62,9% 
- Caída o retraso de la nupcialidad. 61,2% 
- Descenso de la natalidad. 54,02% 

 
 

 SÍ han provocado cambios: 
- Aumento del número de divorcios. 60,6% 
- Aumento de la convivencia en cohabitación. 53,8% 
- Surgimiento de nuevos modelos de hogar. 53,5% 
 
 

 Los informantes clave apuntan como otros factores que han provocado cambios 
los siguientes: 

- Independencia económica de la mujer. 30 casos. 
- Aumento de la libertad de expresión. 26 casos. 
- Pérdida de valores. 20 casos. 
- Modificación legislativa. Aumento de derechos. 14 casos. 
- Crisis económica. 14 casos.  

 
 

5.7.-CONCLUSIONES: Diversificación de los modelos de hogar.- 
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HOMOSEXUALIDAD 
 Sí Indiferente  No 

 
 P.61.- Aceptación de la 

homosexualidad.-    
 

 
82,5% 

 

 
17,5% 

 

 
33% 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIVERSIFICACIÓN MODELOS DE HOGAR 
 
 
P.47.- En los últimos tiempos han surgido nuevas formas de hogar. 
 

 Un 91,1% de los entrevistados considera que en los  últimos tiempos han surgido 
nuevas formas de hogar. Un  3,9% que no. 

 
 
 
P.48.- La familia nuclear es universal 
 

 El 76,3% se muestra totalmente de acuerdo o de acuerdo con la afirmación de que la 
familia nuclear es universal. El 11,9% no. 

 
 
 
P.49.- Actualmente existen nuevas formas de familia. 
 
 El 88,8% piensa que en la actualidad han  surgido nuevas formas de hogar. Y el 4,1% 

está en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta afirmación. 
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CAUSAS DIVERSIFIACIÓN MODELOS DE HOGAR 
 De  acuerdo 

Total. de ac. 
Indiferente  En desacuerd 

Totall Desac. 

 P.50.- Avances modernización sociedad.-    
 P.51.- Aumento libertad de expresión.- 
 P.52.-Protección regulación jurídica.- 
 P.53.- Pérdida valores en la sociedad.- 
 P.54.- Conductas desviadas socialmente.- 
 P.55.- Modas que se extinguirán.- 

76,24% 
70,20% 
50,89% 
35,29% 
28,71% 
25,27% 

17,14% 
18,73% 
33,69% 
21,29% 
20,65% 
19,57% 

6,62% 
11,07% 
15,42% 
43,41% 
50,65% 
55,16% 

 
 
 

 SÍ son considerados, proporcionalmente hablando,  como causas de la actual 
diversificación de los modelos de hogar, los siguientes aspectos: 

- Avances y modernización de la sociedad. 
- Aumento de la libertad de expresión. 
- Protección a través de la regulación jurídica. 
 

 NO son considerados factores que provoquen la diversificación actual de los 
modelos hogar: 

- Pérdida de valores en la sociedad. 
- Conductas desviadas socialmente. 
- Modas que acabarán por extinguirse. 

 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIÓN DE FAMILIA 
 

Por su mayor prevalencia: 
 SÍ se considera familia: 

- Hogar nuclear. 72,03% 
- Hogar extenso. 57,33% 

 NO se considera familia: 
- Hogar unipersonal. 83,67% 
- Pareja de hecho/unión homosexual. 65,55% 
- Hogar monoparental. 62,18% 

 Existe acercamiento entre la negación y la afirmación  a la hora de considerar 
familia al siguiente modelo de hogar: 

- Pareja de hecho/unión heterosexual. Si.- 46,22% 
                                                              No.- 53,78% 
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B.- 
 

ANÁLISIS INFERENCIAL 
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Una vez finalizado el análisis descriptivo de los resultados de nuestra investigación, 

pasemos al correspondiente análisis inferencial con el fin de poder realizar las pertinentes 
generalizaciones partiendo de la información obtenida de nuestros 850 informantes clave. 
 
 Para ello, vamos a ir recorriendo cada una de las hipótesis  que nuestra 
investigación propone estableciendo la relación necesaria entre las variables a tener en 
cuenta, hasta lograr verificar  cada una de ellas. 
 
 

Hipótesis  a corroborar.-  
  

 
H1.-Las características personales e ideológicas influyen al establecer las funciones de  

crianza de los niños, reproductiva y sexual asignadas a la familia. 
 
H2.-Para que un hogar sea considerado familia ha de reunir las siguientes 

características: estar compuesto por un hombre, una mujer y descendientes, tener 
su origen en el matrimonio, existir una residencia comunitaria y sustentarse sobre 
una estructura de parentesco. 

 
H3.-Atrofia del concepto de familia. No existe consenso a la hora de establecer una 

concepción generalmente aceptada de la familia, por lo que es necesario llevar a 
cabo un proceso de redefinición de la misma. 

 
H4.-La familia es una realidad social dinámica en continuo proceso de cambio. En los 

últimos tiempos hemos asistido, debido a los cambios ocurridos en la estructura 
social, a  una importante diversificación en los modelos de hogar. 

 
H5.-El modelo de familia tradicional, basado en el hogar nuclear (esposo, esposa e 

hijo/s) está en crisis, pero es el más aceptado socialmente. 
 

 

H6.-El modelo de hogar de referencia tiene un papel importante en la aceptación de los 
diferentes modelos de hogar como formas de familia. 
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HIPÓTESIS 1.- 
 

 
 
 
  
 
  

LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES E IDEOLÓGICAS INFLUYEN AL 
ESTABLECER LAS FUNCIONES DE  CRIANZA DE LOS NIÑOS, 
REPRODUCTIVA Y SEXUAL ASIGNADAS A LA FAMILIA. 
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HIPÓTESIS 1.- 
 
 
 
  
 
  

Le señalamos al informante clave 11 funciones para que se posicionen en torno a las 
mismas, mostrando su grado de acuerdo o desacuerdo. Las 11 funciones, que aparecen  en 
las preguntas del cuestionario referenciadas, son las siguientes: 
 

P.16.- Crianza de los niños. Según Malinowski, la familia es una institución 
universal, porque tiene una  función universal: la crianza de los niños. 
 

P.17, P.18, P.19, P.20.- Murdock señala que la familia cumple cuatro funciones 
básicas que le son exclusivas, no pudiéndolas cumplir ninguna otra institución social. Estas 
funciones son: 

 Educativa. 
 Económica. 
 Reproductiva. 
 Sexual. 

 
Las otras funciones que se le muestran al entrevistado para que se posicione son: 

 P.21.- De protección. 
 P.22.- Recreativa, de ocio. 
 P.23.- De supervisión, de control 
 P.24.- Estabilidad emocional. 
 P.25.- Evitar la soledad. 

 
Como se mostró en el análisis descriptivo, y rememoramos en la representación 

gráfica que aparece a continuación, encontramos que: 
 
 Más de un 60% de las personas entrevistadas opina qua la familia cumple todas 

las funciones planteadas. 
 Las funciones con las que más del 75% de informantes está de acuerdo o 

totalmente de acuerdo son(las mostramos ordenadas porcentualemente): 
- Educativa. 92,73% 
- De protección. 87,05% 
- Estabilidad emocional. 85,99% 
- Socialización. 85,41% 
- Crianza de los niños. 85,23% 
- Económica. 80,89% 
- De control. 78,40% 
- Recreativa. 75,51% 

 En menor proporción, pero igualmente de acuerdo o totalmente de acuerdo, los 
entrevistados opinan que también son funciones de la familia: 
- Sexual. 70,11% 
- Evitar la soledad. 69,09% 
- Reproductiva. 63,75% 
Sin embargo, y primando el acuerdo,  en estas tres funciones es donde más 
informantes se muestran indiferentes, o en descuerdo. 

LAS CARACTERÍSTICAS PERSONALES E IDEOLÓGICAS INFLUYEN AL  
ESTABLECER LAS FUNCIONES DE  CRIANZA DE LOS NIÑOS, 
REPRODUCTIVA Y SEXUAL ASIGNADAS A LA FAMILIA. 
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FUNCIONES DE LA FAMILIA 

  
De acuerdo o 

totalm de acuerdo Indiferente 
En desacuerdo o 

totalm en desacuerdo 
Crianza de los niños 85,23% 6,19% 8,57% 
Función educativa 92,73% 3,46% 3,81% 
Función económica 80,89% 12,62% 6,49% 
Función reproductiva 63,75% 21,13% 15,15% 
Función sexual 70,11% 19,09% 10,80% 
Función protectiva 87,05% 8,51% 4,44% 
Función recreativa 75,51% 18,40% 6,09% 
Función de control 78,40% 14,08% 7,52% 
Estabilidad emocional 85,99% 9,01% 4,99% 
Evitar la soledad 69,09% 18,02% 12,89% 
Socialización de miembros 85,41% 9,93% 4,67% 

 
 

Tabla P16-26.- Funciones de la familia. 
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Gráfico P16-26.- Funciones de la familia. 
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Seleccionemos, de las once señaladas, tres funciones que de alguna manera 
cumplen con la justificación  de procreación que con carácter universal Malinowski 
asignaba a la familia: 

 
Crianza de los niños.- P16 
Reproducción.- P19 
Ejercicio de la sexualidad.- P20 
 
Y veamos al respecto, la relación existente entre estas funciones y las siguientes 

variables:  

 
BI

O
G

RÁ
FI

C
A

S  Sexo. 
 Edad. 
 Estado civil. 
 Nivel académico. 
 Clase social. 

 

M
U

N
D

O
  

ID
EO

LÓ
G

IC
O

-S
IM

BÓ
LI

C
O

  
 Religión profesada. 
 Ideología política. 
 
 

 

  
 
RELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES Y LAS VARIABLES BIOGRÁFICAS.- 
 
 

P16.- Función crianza niños 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

indiferent
e 

de 
acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

Recuento 7 11 20 128 140 306 hombre 
% de P1.-Sexo 
del entrevistado 2,3% 3,6% 6,5% 41,8% 45,8% 100,0% 

Recuento 20 34 32 192 252 530 

 
 
P1.-Sexo 
del 
entrevistado mujer 

% de P1.-Sexo 
del entrevistado 3,8% 6,4% 6,0% 36,2% 47,5% 100,0% 

Recuento 27 45 52 320 392 836 Total 
% de P1.-Sexo 
del entrevistado 3,2% 5,4% 6,2% 38,3% 46,9% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.16-P.1.- Función de crianza de los niños según el género. 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,995(a) 4 ,199 
N de casos válidos 

836     

 
Tabla de X2 P.16-P.1.- Función de crianza de los niños según el género. 

  
Como se observa no existe diferencia significativa entre la función de crianza de los 

niños y el sexo del entrevistado, ya que P es superior a 0,05. 
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P19.- Función reproductiva 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

Recuento 10 21 71 119 82 303 hombre 
% de P1.-Sexo 
del entrevistado 3,3% 6,9% 23,4% 39,3% 27,1% 100,0% 

Recuento 33 61 104 209 119 526 

 
 
P1.-Sexo 
del 
entrevistado mujer 

% de P1.-Sexo 
del entrevistado 6,3% 11,6% 19,8% 39,7% 22,6% 100,0% 

Recuento 43 82 175 328 201 829 Total 
% de P1.-Sexo 
del entrevistado 5,2% 9,9% 21,1% 39,6% 24,2% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.19-P.1.- Función reproductiva  según el género. 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,302(a) 4 ,036 
N de casos válidos 

829     

 
 Tabla de X2 P.19-P.1.- Función reproductiva  según el género.   

 
 Sin embargo, sí existe diferencia significativa entre la función reproductiva y el 
sexo del entrevistado, encontramos al  respecto que el coeficiente de X2 nos muestra un 
valor de 0,036, es decir, inferior a 0,05. 
 
 Observamos que  estando tanto hombres como mujeres de acuerdo en que la 
familia cumple una función reproductiva, en mayor proporción las mujeres apoyan esta 
función (39,6%) que los hombres (24,3%), y a los hombres les resulta está función más 
indiferente que a las mujeres ( 23,4% frente a 19,8%). 
 
 

P20.- Función sexual 

   
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

Recuento 11 18 65 124 86 304 hombre 
% de P1.-Sexo 
del entrevistado 3,6% 5,9% 21,4% 40,8% 28,3% 100,0% 

Recuento 21 39 92 240 133 525 

 
 
P1.-Sexo 
del 
entrevistado mujer 

% de P1.-Sexo 
del entrevistado 4,0% 7,4% 17,5% 45,7% 25,3% 100,0% 

Recuento 32 57 157 364 219 829 Total 
% de P1.-Sexo 
del entrevistado 3,9% 6,9% 18,9% 43,9% 26,4% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.20-P.1.- Función sexual  según el género. 
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  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,922(a) 4 ,417 
N de casos válidos 

829     

 
Tabla de X2 P.20-P.1.- Función sexual  según el género. 

 
 En este caso, al relacionar con la función de crianza de los niños la variable sexo, 
vemos que no existe diferencia significativa al ser P = 0,417, es decir superior a 0,05 
 
 

    P16.- Función crianza niños 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

de 30 a 34  Recuento 7 20 23 100 139 289 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 2,4% 6,9% 8,0% 34,6% 48,1% 100,0% 

de 35 a 39  Recuento 5 7 15 71 65 163 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 3,1% 4,3% 9,2% 43,6% 39,9% 100,0% 

de 40 a 44  Recuento 8 4 5 57 51 125 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 6,4% 3,2% 4,0% 45,6% 40,8% 100,0% 

de 45 a 49  Recuento 2 9 4 47 58 120 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 1,7% 7,5% 3,3% 39,2% 48,3% 100,0% 

de 50 a 54  Recuento 2 2 1 23 40 68 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 2,9% 2,9% 1,5% 33,8% 58,8% 100,0% 

de 55 a 60 Recuento 3 2 2 24 41 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2.-Edad del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  

  % de P2.-Edad 
del entrevistado 4,2% 2,8% 2,8% 33,3% 56,9% 100,0% 

Total Recuento 27 44 50 322 394 837 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 3,2% 5,3% 6,0% 38,5% 47,1% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.16-P.2.- Función de crianza de los niños  según la edad. 

 
 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 32,809(a) 20 ,035 
N de casos válidos 

837     

 
Tabla de X2  P.16-P.2.- Función de crianza de los niños  según la edad. 

 
 P = 0, 035, es decir inferior a 0,05 por lo que encontramos diferencia significativa  
en la variable edad con respecto a la función de crianza de los niños. 
 
 Así, y según muestra la tabla, el grado de acuerdo máximo con respecto a esta 
función se produce en los rangos de edad más avanzada (de 50 a 60 años).  
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    P19.- Función reproductiva 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

de 30 a 34  Recuento 16 33 80 98 59 286 
  % de P2.-Edad del 

entrevistado 5,6% 11,5% 28,0% 34,3% 20,6% 100,0% 

de 35 a 39  Recuento 14 18 30 64 37 163 
  % de P2.-Edad del 

entrevistado 8,6% 11,0% 18,4% 39,3% 22,7% 100,0% 

de 40 a 44  Recuento 8 9 21 59 29 126 
  % de P2.-Edad del 

entrevistado 6,3% 7,1% 16,7% 46,8% 23,0% 100,0% 

de 45 a 49  Recuento 3 8 24 55 26 116 
  % de P2.-Edad del 

entrevistado 2,6% 6,9% 20,7% 47,4% 22,4% 100,0% 

de 50 a 54  Recuento 0 5 6 36 21 68 
  % de P2.-Edad del 

entrevistado ,0% 7,4% 8,8% 52,9% 30,9% 100,0% 

de 55 a 60  Recuento 2 10 13 17 29 71 

 
 
 
 
 
 
 
P2.-Edad del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P2.-Edad del 
entrevistado 2,8% 14,1% 18,3% 23,9% 40,8% 100,0% 

Total Recuento 43 83 174 329 201 830 
  % de P2.-Edad del 

entrevistado 5,2% 10,0% 21,0% 39,6% 24,2% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.19-P.2.- Función reproductiva  según la edad. 

 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 52,088(a) 20 ,000 
N de casos válidos 

830     

 
Tabla de X2  P.19-P.2.- Función reproductiva  según la edad. 

 
 P = 0,000, por lo que la relación es altamente significativa en lo que se refiere a la 
función reproductiva de la familia según la edad del entrevistado. 
 
 A mayor edad mayor importancia se concede a la función reproductiva, un mayor 
número de entrevistados de entre 50 y 60 años está de acuerdo o totalmente de acuerdo 
en que esta función es propia de la familia. Sin embargo, el grado de desacuerdo lo 
encontramos en mayor proporción  en los tramos de edad más bajos. 
 
 Igualmente, en el tramo de edad de 30 a 34 años es donde más número de 
entrevistados se muestra indiferente con respecto  a la función reproductiva de la familia. 
 
   Como vemos, la relación de la edad con la función de reproducción de la familia, 
es similar a la descrita en la relación con la función de crianza. 
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    P20.- Función sexual 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

de 30 a 34  Recuento 11 17 62 122 74 286 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 3,8% 5,9% 21,7% 42,7% 25,9% 100,0% 

de 35 a 39  Recuento 7 11 28 67 49 162 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 4,3% 6,8% 17,3% 41,4% 30,2% 100,0% 

de 40 a 44  Recuento 7 8 22 62 26 125 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 5,6% 6,4% 17,6% 49,6% 20,8% 100,0% 

de 45 a 49  Recuento 2 8 22 59 27 118 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 1,7% 6,8% 18,6% 50,0% 22,9% 100,0% 

de 50 a 54  Recuento 2 4 10 30 21 67 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 3,0% 6,0% 14,9% 44,8% 31,3% 100,0% 

de 55 a 60  Recuento 3 10 14 23 22 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2.-Edad del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P2.-Edad 
del entrevistado 4,2% 13,9% 19,4% 31,9% 30,6% 100,0% 

Total Recuento 32 58 158 363 219 830 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 3,9% 7,0% 19,0% 43,7% 26,4% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.20-P.2.- Función sexual  según la edad. 

 
 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18,945(a) 20 ,525 
N de casos válidos 

830     

 
Tabla de X2  P.20-P.2.- Función sexual  según la edad. 

 
 
 No existe diferencia significativa en la edad del entrevistado a la hora de mostrar su  
grado de acuerdo o desacuerdo con la función sexual de la familia. Como se observa P = 
0,525, es decir, superior a  0,05, lo que confirma una diferencia estadística no 
significativa.
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    P16.- Función crianza niños 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

indiferent
e 

de 
acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

soltero/a Recuento 6 10 26 91 77 210 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado 2,9% 4,8% 12,4% 43,3% 36,7% 100,0% 

casado/a Recuento 16 23 19 185 262 505 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado 3,2% 4,6% 3,8% 36,6% 51,9% 100,0% 

viudo/a Recuento 1 0 0 8 7 16 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado 6,3% ,0% ,0% 50,0% 43,8% 100,0% 

divorciado/a Recuento 1 2 2 15 18 38 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado 2,6% 5,3% 5,3% 39,5% 47,4% 100,0% 

Recuento 3 10 5 23 30 71 

 
 
 
 
P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  unión 

libre/conviven
cia en pareja 
  

% de P3.-Estado civil 
del entrevistado 4,2% 14,1% 7,0% 32,4% 42,3% 100,0% 

Total Recuento 27 45 52 322 394 840 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado 3,2% 5,4% 6,2% 38,3% 46,9% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.16-P3.- Función de crianza de los niños  según el estado civil. 

 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 42,153(a) 16 ,000 
N de casos válidos 

840     

 
Tabla de X2  P.16-P3.- Función de crianza de los niños  según el estado civil. 

 
 
 
 Nuevamente encontramos una alta diferencia significativa entre  el estado civil de 
los entrevistados y su posición frente a la crianza de los niños, ya que P es inferior a 0,001. 
 
 Así, los solteros son los que muestran mayor indiferencia ante el cumplimiento de 
esta función por parte de la familia. 
 
 En este sentido, indicar que los viudos, casados y divorciados y en este orden, 
cuantitativamente hablando,  en proporción de 93,8%, 88,5% y 86,9% son los que 
mayoritariamente  muestran su grado de acuerdo con la función de crianza de los niños 
que ostenta la familia. Y en el extremo del mayor desacuerdo encontramos  a las personas 
que viven en pareja, que estando en su mayoría (74,7%) de acuerdo con esta función, son 
los que más muestran su descuerdo (18,3%). 
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    P19.- Función reproductiva 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

soltero/a Recuento 12 21 59 78 38 208 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

5,8% 10,1% 28,4% 37,5% 18,3% 100,0% 

casado/a Recuento 19 47 84 210 139 499 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

3,8% 9,4% 16,8% 42,1% 27,9% 100,0% 

viudo/a Recuento 1 2 2 8 3 16 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

6,3% 12,5% 12,5% 50,0% 18,8% 100,0% 

divorciado/a Recuento 3 4 11 13 8 39 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

7,7% 10,3% 28,2% 33,3% 20,5% 100,0% 

Recuento 8 9 20 21 13 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

unión 
libre/convivenci
a en pareja 
  

% de P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 

11,3% 12,7% 28,2% 29,6% 18,3% 100,0% 

Total Recuento 43 83 176 330 201 833 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

5,2% 10,0% 21,1% 39,6% 24,1% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.19-P3.- Función reproductiva  según el estado civil. 

 
 
 
 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 31,883(a) 16 ,010 
N de casos válidos 

833     

 
Tabla de X2  P.19-P3.- Función reproductiva  según el estado civil. 

 
 
 
 Como se observa por el valor de P = 0,01, la relación es estadísticamente 
significativa. 
 
 Las personas en situación marital o de viudedad son las que muestran en mayor 
proporción su grado de acuerdo con la función reproductiva que la familia cumple. Como 
vemos ocurría lo mismo en ambas situaciones de estado civil a la hora de definir la función 
de crianza. 
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    P20.- Función sexual Total 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente 

de 
acuerdo 

totalmente 
de acuerdo  

soltero/a Recuento 8 18 53 85 45 209 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado 3,8% 8,6% 25,4% 40,7% 21,5% 100,0% 

casado/a Recuento 15 28 79 231 145 498 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado 3,0% 5,6% 15,9% 46,4% 29,1% 100,0% 

viudo/a Recuento 0 2 7 5 2 16 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado ,0% 12,5% 43,8% 31,3% 12,5% 100,0% 

divorciado/a Recuento 4 4 7 16 8 39 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado 10,3% 10,3% 17,9% 41,0% 20,5% 100,0% 

Recuento 5 6 13 28 19 71 

 
 
 
 
 
 
 
P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

unión libre/ 
convivencia 
en pareja 
  

% de P3.-Estado civil 
del entrevistado 7,0% 8,5% 18,3% 39,4% 26,8% 100,0% 

Total Recuento 32 58 159 365 219 833 
  % de P3.-Estado civil 

del entrevistado 3,8% 7,0% 19,1% 43,8% 26,3% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.20-P3.- Función sexual  según el estado civil. 

 
 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,535(a) 16 ,015 
N de casos válidos 

833     

 
Tabla de X2  P.20-P3.- Función sexual  según el estado civil. 

 

 
 
 Igualmente encontramos diferencia estadísticamente significativa en cuanto al 
estado civil con respecto a la función sexual. 
 
 Así, los casados son los que  dan más importancia a esta función (75,5%), seguidos 
de los que viven en pareja, los solteros y los divorciados (66,2%, 62,2% y 61,5% 
respectivamente).  
 
 Los que dan menos importancia son los viudos con un 43,8%. 
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    P16.- Función crianza niños 

    

totalmente 
en 

desacuerdo 
en 

desacuerdo 
indiferent

e 
de 

acuerdo 
totalmente 
de acuerdo Total 

analfabeto/a Recuento 0 0 0 3 3 6 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

sin estudios Recuento 2 0 2 14 22 40 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

5,0% ,0% 5,0% 35,0% 55,0% 100,0% 

estudios 
primarios 

Recuento 7 6 6 100 131 250 

  % de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

2,8% 2,4% 2,4% 40,0% 52,4% 100,0% 

estudios 
secundarios 

Recuento 7 19 22 92 101 241 

  % de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

2,9% 7,9% 9,1% 38,2% 41,9% 100,0% 

estudios 
universitarios 

Recuento 11 20 22 113 137 303 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P4.-Nivel 
académico 
del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

3,6% 6,6% 7,3% 37,3% 45,2% 100,0% 

Total Recuento 27 45 52 322 394 840 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

3,2% 5,4% 6,2% 38,3% 46,9% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.16-P4.- Función de crianza de los niños  según el nivel académico. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,682(a) 16 ,059 
N de casos válidos 

840     

 
Tabla de X2  P.16-P4.- Función ce crianza de los niños  según el nivel académico. 

 
. 

 Como se observa, P es igual a 0,059, es decir, es superior a 0,05, por lo que 
podemos concluir que no existe relación significativa  entre la variable nivel académico del 
entrevistado y la función de crianza de los niños. 
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    P19.- Función reproductiva 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

analfabeto/a Recuento 0 0 0 3 3 6 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

sin estudios Recuento 2 1 4 15 17 39 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

5,1% 2,6% 10,3% 38,5% 43,6% 100,0% 

estudios 
primarios 

Recuento 5 17 35 113 79 249 

  % de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

2,0% 6,8% 14,1% 45,4% 31,7% 100,0% 

estudios 
secundarios 

Recuento 13 34 46 98 46 237 

  % de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

5,5% 14,3% 19,4% 41,4% 19,4% 100,0% 

estudios 
universitarios 

Recuento 23 31 91 101 56 302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

7,6% 10,3% 30,1% 33,4% 18,5% 100,0% 

Total Recuento 43 83 176 330 201 833 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

5,2% 10,0% 21,1% 39,6% 24,1% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.19-P4.- Función reproductiva  según el nivel académico. 

 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 64,923(a) 16 ,000 
N de casos válidos 

833     

 
Tabla de X2  P.19-P4.- Función reproductiva  según el nivel académico. 

 
 
 En este caso encontramos relación estadística altamente significativa al ser P 
inferior a 0,001. 
 
 Podemos decir que la relación es inversamente proporcional entre el aumento del 
nivel académico y el grado de acuerdo en que la familia cumple una función  reproductiva. 
A mayor nivel académico, mayor desacuerdo en que la familia desempeña esta función y a 
menor nivel académico mayor acuerdo en que la familia cumple esta función.
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    P20.- Función sexual 

    

totalmente 
en 

desacuerdo 
en 

desacuerdo indiferente de acuerdo 
totalmente 
de acuerdo Total 

analfabeto/a Recuento 0 0 1 2 3 6 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

,0% ,0% 16,7% 33,3% 50,0% 100,0% 

sin estudios Recuento 1 2 7 15 14 39 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

2,6% 5,1% 17,9% 38,5% 35,9% 100,0% 

estudios 
primarios 

Recuento 6 15 38 111 77 247 

  % de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

2,4% 6,1% 15,4% 44,9% 31,2% 100,0% 

estudios 
secundarios 

Recuento 10 23 35 111 61 240 

  % de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

4,2% 9,6% 14,6% 46,3% 25,4% 100,0% 

estudios 
universitarios 

Recuento 15 18 78 126 64 301 

 
 
 
 
 
 
 
P4.-Nivel 
académico 
del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

5,0% 6,0% 25,9% 41,9% 21,3% 100,0% 

Total Recuento 32 58 159 365 219 833 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

3,8% 7,0% 19,1% 43,8% 26,3% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.20-P4.- Función sexual  según el nivel académico. 

 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,077(a) 16 ,041 
N de casos válidos 

833     

 
Tabla de X2  P.20 -P4.- Función sexual  según el nivel académico. 

 
 

 
También encontramos significación estadística en la función sexual de la familia. 
 
En este caso ocurre lo mismo que con la función reproductiva. Sin embargo, la 

diferencia no es tan acusada. 
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P16.- Función crianza niños 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente de 
acuerdo Total 

Recuento 0 1 2 5 6 14 baja 
% de P8.- Clase 
social ,0% 7,1% 14,3% 35,7% 42,9% 100,0% 

Recuento 4 10 8 49 56 127 media-baja 
% de P8.- Clase 
social 3,1% 7,9% 6,3% 38,6% 44,1% 100,0% 

Recuento 19 32 37 247 297 632 media 
% de P8.- Clase 
social 3,0% 5,1% 5,9% 39,1% 47,0% 100,0% 

Recuento 2 1 4 19 30 56 media-alta 
% de P8.- Clase 
social 3,6% 1,8% 7,1% 33,9% 53,6% 100,0% 

Recuento 1 0 0 1 4 6 

 
 
 
 
 
P8.- 
Clase 
social 

alta 
% de P8.- Clase 
social 16,7% ,0% ,0% 16,7% 66,7% 100,0% 

Recuento 26 44 51 321 393 835 Total 
% de P8.- Clase 
social 3,1% 5,3% 6,1% 38,4% 47,1% 100,0% 

 

 Tabla de contingencia P.16-P8.- Función de  crianza de los niños  según la clase social. 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,911(

a) 16 ,750 

N de casos válidos 835     
 

Tabla de X2  P.16-P8.- Función de crianza de los niños  según la clase social. 
 
 No se observa diferencia estadísticamente significativa a la hora de aceptar la 
función de crianza de los niños según la clase social del entrevistado. 
 

P19.- Función reproductiva 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente de 
acuerdo Total 

Recuento 0 1 5 6 2 14 baja 
% de P8.- Clase 
social ,0% 7,1% 35,7% 42,9% 14,3% 100,0% 

Recuento 3 15 24 51 34 127 media-baja 
% de P8.- Clase 
social 2,4% 11,8% 18,9% 40,2% 26,8% 100,0% 

Recuento 36 59 132 251 147 625 media 
% de P8.- Clase 
social 5,8% 9,4% 21,1% 40,2% 23,5% 100,0% 

Recuento 2 5 12 21 16 56 media-alta 
% de P8.- Clase 
social 3,6% 8,9% 21,4% 37,5% 28,6% 100,0% 

Recuento 1 1 2 0 2 6 

 
 
 
 
 
 
P8.- 
Clase 
social 

alta 
% de P8.- Clase 
social 16,7% 16,7% 33,3% ,0% 33,3% 100,0% 

Recuento 42 81 175 329 201 828 Total 
% de P8.- Clase 
social 5,1% 9,8% 21,1% 39,7% 24,3% 100,0% 

 

 Tabla de contingencia P.19-P8.- Función reproductiva  según la clase social. 
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 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,345(a) 16 ,720 
N de casos válidos 

828     

 
Tabla de X2  P.19-P8.- Función reproductiva  según la clase social 

 
 Como en el caso descrito anteriormente, tampoco hallamos diferencia 
estadísticamente significativa al  relacionar la función de reproducción de la familia con la 
clase social del entrevistado. Como se observa P es superior a 0,005. 
 

P20.- Función sexual 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente de 
acuerdo Total 

Recuento 0 1 1 7 5 14 baja 
% de P8.- Clase 
social ,0% 7,1% 7,1% 50,0% 35,7% 100,0% 

Recuento 3 7 30 56 31 127 media-baja 
% de P8.- Clase 
social 2,4% 5,5% 23,6% 44,1% 24,4% 100,0% 

Recuento 27 44 110 282 162 625 media 
% de P8.- Clase 
social 4,3% 7,0% 17,6% 45,1% 25,9% 100,0% 

Recuento 0 3 15 19 19 56 media-alta 
% de P8.- Clase 
social ,0% 5,4% 26,8% 33,9% 33,9% 100,0% 

Recuento 2 0 2 0 2 6 

 
 
 
 
P8.- 
Clase 
social 

alta 
% de P8.- Clase 
social 33,3% ,0% 33,3% ,0% 33,3% 100,0% 

Recuento 32 55 158 364 219 828 Total 
% de P8.- Clase 
social 3,9% 6,6% 19,1% 44,0% 26,4% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.20-P8.- Función sexual  según la clase social. 

 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,957(a) 16 ,018 
N de casos válidos 

828     

 
Tabla de X2  P.20-P8.- Función sexual  según la clase social. 

 
 
 P = 0,018, es decir, es inferior a 0,05, por lo tanto sí existe diferencia significativa 
en lo que respecta a la función sexual de la familia al tener como referencia la clase 
social. 
 
 Así a medida que subimos en  clase social baja la proporción de personas que están 
de acuerdo en que la función sexual es una función de la familia, y a medida que baja la 
clase social el grado de acuerdo aumenta. 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral  
 

“Modelos de hogar y cultura de familia” 
 

Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro                                                                                                                                                261                  

RELACIÓN ENTRE LAS FUNCIONES Y LAS VARIABLES IDEOLÓGICO-
SIMBÓLICAS.- 
 
 
 

    P16.- Función crianza niños 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 14 20 24 112 93 263 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

5,3% 7,6% 9,1% 42,6% 35,4% 100,0% 

cristianismo Recuento 13 24 27 206 296 566 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

2,3% 4,2% 4,8% 36,4% 52,3% 100,0% 

Islamismo Recuento 0 1 0 2 1 4 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

,0% 25,0% ,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

testigo de 
Jehová 

Recuento 0 0 0 0 1 1 

 
 
 
 
 
 
P9.- 
Religión 
profesada 
  
  
  
  
  
  
    % de P9.- 

Religión 
profesada 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Total Recuento 27 45 51 320 391 834 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

3,2% 5,4% 6,1% 38,4% 46,9% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.16-P9.- Función de crianza de los niños  según la religión profesada. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 32,115(a) 12 ,001 
N de casos válidos 

834     

 
Tabla de X2  P.16-P9.- Función de crianza de los niños  según la religión profesada. 

 
 Existe diferencia estadísticamente significativa (P= 0,001) en cuanto a la 
consideración de la función de crianza de los niños según la religión profesada. 
 
 Así, estando todas las religiones de acuerdo en que la familia cumple esta función, 
en el caso de los que profesan la religión cristiana es donde se da el mayor grado de 
acuerdo al respecto. 
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    P19.- Función reproductiva 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 22 32 79 81 48 262 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

8,4% 12,2% 30,2% 30,9% 18,3% 100,0% 

cristianismo Recuento 21 49 94 243 153 560 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

3,8% 8,8% 16,8% 43,4% 27,3% 100,0% 

Islamismo Recuento 0 0 2 2 0 4 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Recuento 0 0 1 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
P9.- 
Religión 
profesada 
  
  
  
  
  
  
  

testigo de 
Jehová 
  

% de P9.- 
Religión 
profesada 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 43 81 176 326 201 827 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

5,2% 9,8% 21,3% 39,4% 24,3% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.19-P9.- Función reproductiva  según la religión profesada. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 44,551(a) 12 ,000 
N de casos válidos 

827     

 
Tabla de X2  P.19-P9.- Función reproductiva  según la religión profesada. 

 
 
 
 P es igual a 0,000, inferior a 0,001, por lo tanto, la relación es altamente 
significativa. 
 
 El mayor número de porcentaje de entrevistados que están de acuerdo en el 
cumplimiento de la función reproductiva por la familia lo encontramos en aquellos que se 
declaran cristianos (88,7%) seguidos de los que no practican ninguna religión (49,2%). En 
este caso, decir que éstos se muestran en una proporción alta (30,2%) indiferentes. 
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    P20.- Función sexual 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 17 24 57 109 55 262 
  % de P9.- Religión 

profesada 6,5% 9,2% 21,8% 41,6% 21,0% 100,0% 

cristianismo Recuento 15 32 100 249 164 560 
  % de P9.- Religión 

profesada 2,7% 5,7% 17,9% 44,5% 29,3% 100,0% 

Islamismo Recuento 0 1 1 2 0 4 
  % de P9.- Religión 

profesada ,0% 25,0% 25,0% 50,0% ,0% 100,0% 

Recuento 0 0 0 1 0 1 

 
 
 
 
 
P9.- 
Religión 
profesada 
  
  
  
  
  
  
  

testigo de 
Jehová 
  

% de P9.- Religión 
profesada ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 32 57 158 361 219 827 
  % de P9.- Religión 

profesada 3,9% 6,9% 19,1% 43,7% 26,5% 100,0% 
 

 Tabla de contingencia P.20 -P9.- Función sexual  según la religión profesada. 
 
 
 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 20,698(a) 12 ,055 
N de casos válidos 

827     
 

Tabla de X2  P.20 -P9.- Función sexual  según la religión profesada. 
  
 
 
 

No existe relación estadísticamente significativa  entre la religión que se profesa  y 
la función sexual que la familia cumple.  
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    P16.- Función crianza niños 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 10 14 21 132 152 329 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

3,0% 4,3% 6,4% 40,1% 46,2% 100,0% 

Recuento 16 22 24 131 138 331 de 
izquierda 
  

% de P10.- 
Ideología 
política 

4,8% 6,6% 7,3% 39,6% 41,7% 100,0% 

de derecha Recuento 0 2 2 29 40 73 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

,0% 2,7% 2,7% 39,7% 54,8% 100,0% 

de centro Recuento 1 7 5 27 60 100 

 
 
 
 
 
 
 
P10.- 
Ideología 
política 
  
  
  
  
  
  

  % de P10.- 
Ideología 
política 

1,0% 7,0% 5,0% 27,0% 60,0% 100,0% 

Total Recuento 27 45 52 319 390 833 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

3,2% 5,4% 6,2% 38,3% 46,8% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.16 –P10.- Función de crianza de los niños  según la ideología política. 

 
 
 
 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 22,346(a) 12 ,034 
N de casos válidos 

833     

 
Tabla de  X2  P.16 –P10.- Función de crianza de los niños  según la ideología política. 

 
 
 
 

 Como vemos por el valor P (0,034) sí existe relación estadísticamente significativa 
en cuanto a la función de crianza de los niños según la ideología política. 
 
 Casi el total de las personas que se declaran de derechas (94,5%) están de acuerdo 
o totalmente de acuerdo en que la función de crianza de los niños  es propia de la familia, 
no existiendo nadie totalmente en desacuerdo. 
 
 Las personas que se declaran de izquierdas también responden afirmativamente 
ante esta función de la familia, pero en menor proporción, un 86,3% de los casos.  
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    P19.- Función reproductiva 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 8 26 62 142 89 327 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

2,4% 8,0% 19,0% 43,4% 27,2% 100,0% 

de 
izquierda 

Recuento 30 41 82 114 63 330 

  % de P10.- 
Ideología 
política 

9,1% 12,4% 24,8% 34,5% 19,1% 100,0% 

de derecha Recuento 1 6 11 28 26 72 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

1,4% 8,3% 15,3% 38,9% 36,1% 100,0% 

de centro Recuento 4 9 20 43 22 98 

 
 
 
 
 
P10.- 
Ideología 
política 
  
  
  
  
  
  
  

  % de P10.- 
Ideología 
política 

4,1% 9,2% 20,4% 43,9% 22,4% 100,0% 

Total Recuento 43 82 175 327 200 827 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

5,2% 9,9% 21,2% 39,5% 24,2% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.19 –P10.- Función reproductiva  según la ideología política. 

 
 

 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 37,244(a) 12 ,000 
N de casos válidos 

827     

 
Tabla de X2  P.19 –P10.- Función reproductiva  según la ideología política. 

  
 

La ideología de izquierda muestra en una alta proporción de casos (24,8%) su 
indiferencia ante la función reproductiva de la que la familia desempeña. Estando un 
21,5% en desacuerdo y un 53,6%  de acuerdo. 
 
 En el otro extremo, la ideología de derechas muestra en una alta proporción (75%) 
su grado de acuerdo con esta función y en una baja proporción (9,7%) su grado de 
desacuerdo. 
 
 Las personas que declaran no tener ideología política, se acercan a lo referido en la 
ideología de derechas. Lo mismo ocurre con las personas que se declaran de centro. 
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Tabla de contingencia P.20–P10.- Función sexual  según la ideología política. 

 
 
 
 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,809(a) 12 ,252 
N de casos válidos 

827     

 
Tabla de X2  P.20–P10.- Función sexual  según la ideología política. 

 
 

No existe relación estadísticamente significativa al considerar la función sexual de 
la familia desde el punto de vista de la ideología política.

   P20.- Función sexual Total 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente de 
acuerdo 

totalme
nte en 
desacu

erdo 
ninguna Recuento 9 22 55 153 87 326 
  % de P10.- 

Ideología política 2,8% 6,7% 16,9% 46,9% 26,7% 100,0% 

de 
izquierda 

Recuento 19 26 72 136 76 329 

  % de P10.- 
Ideología política 5,8% 7,9% 21,9% 41,3% 23,1% 100,0% 

de derecha Recuento 1 5 15 27 24 72 
  % de P10.- 

Ideología política 1,4% 6,9% 20,8% 37,5% 33,3% 100,0% 

de centro Recuento 3 4 17 46 30 100 

 
 
 
 
 
P10.- 
Ideología 
política 
  
  
  
  
  
  
  

  % de P10.- 
Ideología política 3,0% 4,0% 17,0% 46,0% 30,0% 100,0% 

Total Recuento 32 57 159 362 217 827 
  % de P10.- 

Ideología política 3,9% 6,9% 19,2% 43,8% 26,2% 100,0% 
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 Conclusiones.-  
 
 
 

  Más de un 60% de las personas entrevistadas opina qua la familia cumple las 
funciones planteadas: 

 
 

 
FUNCIÓN 

Respuesta  
afirmativa 

 
Indiferencia 

Respuesta  
Negativa 

 
Función de crianza 85,23% 6,19% 8,57% 

 
Función de reproducción 63,95% 21,13% 15,15% 

 
Función sexual 70,11% 19,09% 10,80% 

 
 
 
 
 

 Relación entre las variables personales e ideológicas con las funciones de crianza, 
reproductiva y sexual de la familia: 

 
 

 
 
 NO significativa 

 Sexo. 
 Nivel académico. 
 Clase social. 

  

 
SIGNIFICATIVA 

 Edad. 
 Religión profesada. 
 Ideología política. 

  

 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN DE 
CRIANZA 

 
  

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVA 

 
 Estado civil 
 

 
 
 
El  mayor grado de acuerdo con respecto a esta función, lo encontramos en: 

 
 Los rangos de edad más avanzada (de 50 a 60 años). 
 Los que profesan la religión cristiana. 
 Las personas que se declaran de derechas. 
 Los viudos, casados y divorciados y en este orden. 
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 NO significativa  Clase social. 
  

 
SIGNIFICATIVA 

 Sexo. 
 Estado civil. 

  

 
 
 
 

FUNCIÓN 
REPRODUCTIVA 
 
  

 
ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVA 

 Edad.  
 Nivel académico. 
 Religión profesada. 
 Ideología política. 

 
El  mayor grado de acuerdo con respecto a esta función, lo encontramos en: 
 
 Las mujeres. 
 Las personas en situación marital o de viudedad  
 Los tramos de mayor edad (50-60 años). 
 Las personas con menor nivel académico. 
 Aquellos entrevistados que se declaran cristianos. 
 Los que se declaran de derechas. 

 
 

 
 
 NO significativa 

 Sexo. 
 Edad. 
 Religión profesada. 
 Ideología política. 

  

 
 
 
 

FUNCIÓN 
SEXUAL  

SIGNIFICATIVA 
ALTAMENTE  

 Estado civil 
 Nivel académico. 
 Clase social. 

 
 

El  mayor grado de acuerdo con respecto a esta función, lo encontramos en: 
 
 Los casados, seguidos de los que viven en pareja, los solteros y los divorciados. 
 Las personas con menor nivel académico. 
 Las personas que se ubican en las clases sociales más bajas. 

 
 
 

Nuestra hipótesis sí se verifica. Como se observa sí existe relación 
entre gran parte de las variables personales e ideológicas planteadas y el 
grado de acuerdo con las funciones de crianza de los niños, reproductiva y 
sexual asignadas a la familia. Aunque sí es cierto y conviene destacar como 
se observa en la información expresada en las tablas anteriores, que el nivel 
de correlación entre las variables y las funciones es diferente según la 
función de que se trate. 
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HIPÓTESIS 2.- 
 

 
 
 
  
 
  

PARA QUE UN HOGAR SEA CONSIDERADO FAMILIA HA DE REUNIR LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESTAR COMPUESTO POR UN HOMBRE, 
UNA MUJER Y DESCENDIENTES, TENER SU ORIGEN EN EL 
MATRIMONIO, EXISTIR UNA RESIDENCIA COMUNITARIA Y 
SUSTENTARSE SOBRE UNA ESTRUCTURA DE PARENTESCO. 
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HIPÓTESIS 2.- 
 

 
 
 
 
 
 

Veamos a continuación, qué características piensa nuestra población objeto de 
estudio que debe reunir la familia. Para ello vamos a basaros en las tesis propuestas por 
algunos autores, y vamos  a establecer las siguientes categorías, que se corresponden con 
las preguntas indicadas del cuestionario aplicado: 
 

 Composición de la familia. P 27,28, 29, 30 y 31. 
 Origen en el matrimonio y unión por lazos legales, derechos y obligaciones 

económicas, religiosas. P 32 y 33. 
 Necesidad de residencia comunitaria bajo una estructura de parentesco. P 34 y 35. 
 Grado de obligatoriedad de algunas de las cuestiones planteadas. P 56. 
 ¿A qué modelos de hogar de los actuales podemos denominar familia?  P 63 

 
 
COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA.- 
 

Según Levi-Strauss, la familia está compuesta por esposo, esposa e hijos (pregunta 
27). Murdock sostiene que la familia incluye adultos de ambos sexos, dos de los cuales al 
menos, mantienen relación sexual (pregunta 28). Gerardo Pastor afirma que la familia está 
constituida por al menos dos generaciones (pregunta 29).   

 
Veamos el grado de acuerdo con estas y otras afirmaciones de nuestra población 

objeto de estudio, a través de las respuestas que han dado a los siguientes aspectos: 
 
P27.- La familia consta de esposo, esposa e hijos. 
P28.- La familia incluye adultos de ambos sexos, dos de los cuales al menos, mantienen 
relación sexual. 
P29.- La familia está constituida por al menos dos generaciones. 
P30.- La familia puede estar constituida por una sola persona. 
P31.- La familia necesariamente debe estar compuesta por varias personas. 
 
 

COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA 

  
De acuerdo o totalm 

de acuerdo Indiferente 

En desacuerdo o 
totalm en 

desacuerdo 
Esposo, esposa e hijos 48,82% 15,18% 36,00% 
Adultos de ambos sexos 41,21% 20,67% 38,12% 
Al menos dos generaciones 80,89% 12,62% 6,42% 
Una sola persona 63,75% 21,13% 15,13% 
Varias personas 70,11% 19,09% 10,80% 

 

Tabla P.27-31.- Composición de la familia. 

PARA QUE UN HOGAR SEA CONSIDERADO FAMILIA HA DE REUNIR LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ESTAR COMPUESTO POR UN HOMBRE, 
UNA MUJER Y DESCENDIENTES, TENER SU ORIGEN EN EL 
MATRIMONIO, EXISTIR UNA RESIDENCIA COMUNITARIA Y 
SUSTENTARSE SOBRE UNA ESTRUCTURA DE PARENTESCO. 
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COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

De acuerdo o totalm de acuerdo Indif rente En desacuerdo o totalm en desacuerdo

Esposo, esposa e hijos Adultos de ambos sexos Al menos dos generaciones

Una sola persona Varias personas
 

 

Gráfico P.27-31.- Composición de la familia. 
 
 En una proporción alta, el 80,89% de los casos piensa que la familia debe estar 
compuesta por al menos dos generaciones.  
 
 En cuanto al número de personas que compone la familia, el 70,11% considera debe 
estar compuesta por varias personas, frente al 63,75% que está de acuerdo o totalmente 
de acuerdo en que la familia esté compuesta por una sola persona. 
 
 La línea del acuerdo y el desacuerdo tienden a equilibrarse en cuanto a la 
composición de la familia cuando preguntamos si debe estar compuesta por esposo, esposa 
e hijos (48,82% responde afirmativamente y 36% negativamente) y cuando preguntamos si 
la familia debe estar compuesta por adultos de ambos sexos (41,21% responde 
afirmativamente y 38,12% negativamente). 
 
 En conclusión, una gran parte de los informantes clave considera que la familia 
debe estar compuesta por dos generaciones (80,89%) y por varias personas (70,11%). 
 
 Sorprende que un 63,75% de los casos acepta que la familia pueda estar compuesta 
por una sola persona. 
 
 Y parece que la tesis de Levi-Strauss sobre la composición de la familia por esposo, 
esposa e hijos y la de Murdock sobre la composición de la familia por adultos de ambos 
sexos dos de los cuales al menos mantienen relaciones sexuales encuentran en menor 
proporción el acuerdo de los entrevistados, estando casi el mismo número de personas de 
acuerdo o totalmente de acuerdo (41,21%) que en desacuerdo o totalmente en descuerdo 
(38,12%). 
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ORIGEN DE LA FAMILIA EN EL MATRIMONIO Y UNIÓN POR LAZOS 
LEGALES.- 
 
 Levi-Strauss sostiene que la familia es un grupo social caracterizado por tener su 
origen en el matrimonio (pregunta 32) y que está compuesta por miembros unidos por lazos 
legales, derechos y obligaciones económicas, religiosas… (pregunta 33). Veamos si esto es 
verificado por la población extremeña. 
 

ORIGEN EN EL MATRIMONIO Y UNIÓN LEGAL 

  

De acuerdo o 
totalm de 
acuerdo Indiferente 

En desacuerdo o 
totalm en 

desacuerdo 
Origen en el matrimonio 51,50% 16,50% 32,00% 
Lazos legales, derechos…. 87,05% 8,51% 4,44% 

 
Tabla P.32-33.- Origen de la familia en el matrimonio y unión por lazos legales. 
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Gráfico P.32-33.- Origen de la familia en el matrimonio y unión por lazos legales. 
 

Como se observa en la representación gráfica, la tesis de Levi-Strauss se cumplen, 
encontramos un alto porcentaje de personas (87,05%) que están de acuerdo o totalmente 
de acuerdo en que los miembros que componen la familia deben estar unidos por lazos 
legales, derechos y obligaciones económicas, religiosas. 

 
Igualmente, aunque en menor proporción, (51,50%) se considera que la familia debe 

tener su origen en el matrimonio. Conviene en este apartado señalar que un alto 
porcentaje  (32%), aunque prima el acuerdo  está en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo con esta afirmación. 
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NECESIDAD DE RESIDENCIA COMUNITARIA BAJO UNA ESTRUCTURA 
DE PARENTESCO.- 
 
 Igualmente y siguiendo a Levi-Strauss, la familia está caracterizada porque los 
miembros que la componen comparten residencia y están unidos bajo una estructura de 
parentesco.  
 
 Veamos si nuestros informantes están de acuerdo con ambas afirmaciones, a través 
de su posicionamiento en las siguientes preguntas del cuestionario: 
 

P 34.- La familia es un núcleo social caracterizado por residencia comunitaria, es decir, 
por vivir todos los miembros juntos. 
P 35.- la familia es una convivencia residencial bajo una estructura de parentesco. 

 
RESIDENCIA COMUNITARIA Y ESTRUCTURA DE PARENTESCO 

  
De acuerdo o 

totalm de acuerdo Indiferente 

En desacuerdo o 
totalm en 

desacuerdo 
Residencia comunitaria 45,00% 38,30% 16,60% 
Estructura de parentesco 44,50% 35,90% 19,70% 

 

Tabla P.34-35.- Origen de la familia en el matrimonio y unión por lazos legales. 
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Gráfico  P.34-35.- Origen de la familia en el matrimonio y unión por lazos legales. 

 
 
Sorprende el porcentaje de casos a los que ambas cuestiones les resultan 

indiferentes. Y aunque en mayor proporción las personas responden  afirmativamente a 
estas cuestiones, destacar que la respuesta afirmativa se acerca bastante al no 
posicionamiento a favor o en contra. 
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GRADO DE OBLIGATORIEDAD DE ALGUNAS DE LAS CUESTIONES 
PLANTEADAS.  
 
 Se plantean, a través de la pregunta 56 del cuestionario, unos requisitos sobre la 
familia, para que se muestre la aceptación o no de los mismos. Y el resultado basándonos 
en las respuestas dadas por las personas entrevistadas, son los que se muestran a 
continuación: 
 

REQUISITOS IMPRESCINDIBLES DE LA FAMILIA 
  Sí No 
Convivencia residencial 55,52% 44,48% 
Unión de dos adultos heteros 24,88% 75,12% 
Unión de dos adultos heteros u homos 42,89% 57,11% 
Convivencia de dos generaciones o más 30,57% 69,43% 
Unión por matrimonio 15,88% 84,12% 

 
Tabla P.56.- Requisitos imprescindibles de la familia. 
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Gráfico P.56.- Requisitos imprescindibles de la familia. 

 
Al preguntar a los entrevistados por el grado de obligatoriedad de algunos requisitos 

de la familia encontramos que una gran mayoría  no considera obligatorio en la familia las 
siguientes características: 

 Que los miembros deban estar unidos por el matrimonio. 84,12%. 
 Que deba estar compuesta por dos adultos heterosexuales. 75,12% 
 Que convivan al menos dos generaciones. 69,43% 

 
Concluir que de todos los requisitos planteados, tan solo uno, el referido a la 

convivencia residencial, es considerado como obligatorio y no por un porcentaje 
significativo de casos (55,52%). 
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¿A QUÉ MODELOS DE HOGAR DE LOS ACTUALES PODEMOS 
DENOMINAR FAMILIA?   
 

Como se ha mostrado en el marco teórico de esta investigación, en los últimos 
tiempos, hemos asistido a una proliferación de los modelos de hogar. La última pregunta 
que conforma el cuestionario aplicado se dedica a averiguar en que grado la sociedad 
extremeña considera  como familia a estos modelos de hogar. Para ello se le pide su 
opinión al respecto sobre cinco modalidades de hogar. 

 

Al respecto encontramos el siguiente resultado: 
 

 
CONSIDERACION COMO FAMILIA DE LOS NUEVOS MODELOS DE HOGAR 

 
Si No 

MODELO N % N % 
Casos 
validos 

Hogar nuclear 600 72,03% 233 27,97% 833 
Hogar extenso 477 57,33% 355 42,67% 832 
Hogar monoparental 315 37,82% 518 62,18% 833 
Pareja de hecho/unión heterosexual 385 46,22% 448 53,78% 833 
Pareja de hecho/unión homosexual 287 34,45% 546 65,55% 833 
Hogar unipersonal 136 16,33% 697 83,67% 833 

 
Tabla P63.- Consideración como familia de los  nuevos modelos de hogar. 
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Gráfico P63.- Consideración como familia de los  nuevos modelos de hogar. 

 
 De los modelos de hogar planteados, los que sí son considerados  como modelos de 
familia son el hogar nuclear, con un 72,03% de los casos y el hogar extenso con un 57,33% 
de los casos. 
 
 El resto de los hogares no son considerados familia. El que es mayoritariamente 
rechazado es el hogar unipersonal (83,67%), seguido de la pareja/unión homosexual 
(65,55%), del hogar monoparental ( 62,18%) y de la pareja de hecho/unión heterosexual      
(53,78%). 
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Conclusiones.-  
 
 
COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA.-  

 
 

  Más de una generación.-  
 Un 80, 89% de casos considera que la familia debe estar compuesta  por al 

menos dos generaciones. 
 Un 69,43% considera  que no es obligatorio que en la familia existan dos 

generaciones o más. 
 

 
 

  Varias personas.-  
 Un 70,11% considera que debe estar compuesta por varias personas. 
 

 
 

  Una sola persona.-  
 Un 63,75% acepta que pueda conformarse por una sola persona. 
 Un 83,67%  no considera familia al hogar compuesto por una sola persona 

(hogar unipersonal). 
 

 
 

  Esposo, esposa e hijos.-  
 Un 48,82% responde afirmativamente al hecho de que la familia deba estar 

compuesta por esposo, esposa e hijos. 
 Un 72,03% considera a este modelo de hogar (hogar nuclear) como familia. 
 

 
 

  Adultos heterosexuales con relación sexual.-  
 Un 41,21% considera que incluye adultos de ambos sexos, dos de los cuales 

al menos mantienen relación sexual. Un 38,12% muestra su desacuerdo con 
esta afirmación. 

 Un 75,12%  no considera obligatorio que la familia deba estar compuesta 
por adultos heterosexuales. 

 

 
 
 
ORIGEN EN EL MATRIMONIO Y UNIÓN POR LAZOS LEGALES.-  

 
 

  Origen en el matrimonio.- 
 Un 32%  considera que la familia tiene su origen en el matrimonio y un 

51,50% que no. 
 Un 84,12% considera que el cumplimiento de esta característica no es 

obligatoria para que un hogar sea considerado familia. 
 

 
 

  Unión por lazos legales, derechos y obligaciones económicas, religiosas.-  
 Una gran mayoría  (87,05%) está de acuerdo o totalmente de acuerdo en 

que los miembros de la familia deben estar vinculados por lazos legales, 
derechos y obligaciones. 
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RESIDENCIA COMUNITARIA Y ESTRUCTURA DE PARENTESCO.-  

 
 

  Residencia comunitaria bajo una estructura de parentesco.-  
 

 Es significativo el porcentaje de casos que se encuentra de acuerdo o 
totalmente  de acuerdo con ambos requisitos de la familia, se aproxima, 
cuantitativamente hablando, al porcentaje de  casos al que ambas 
cuestiones le resulta indiferente. 

 

 Frente al 45%  que muestra su acuerdo con  el hecho de que los miembros 
de la familia han de vivir juntos, el 38,30% se declara indiferente ante tal 
cuestión.  Y frente al 44,50% que responde afirmativamente a la cuestión 
de que los miembros de la familia han de estar unidos bajo una estructura 
de parentesco, al 35,90%  tal condicionante le resulta indiferente. 

 

 Un 55,52% de los casos considera que  sí es obligatorio que los miembros de 
la familia vivan juntos. 

 
 

 
 
REQUISITOS DE LA FAMILIA.-  

 
 
 

  El mayor grado de acuerdo lo encontramos en.- 
 

 Los miembros ha de estar unidos por lazos legales, obligaciones… 87,05% 
 Composición por al menos dos generaciones. 80,89% 
 Composición por varias personas. 70,11%. 
 Composición por una sola persona. 63,75% 
 Origen en el matrimonio. 51,50% 
 Residencia comunitaria. 45% 

 Vinculación por estructura de parentesco. 44,50% 
 
 
 
 

  Encontramos un grado de acuerdo menor, que no corresponde ni al 50% de 
la muestra.- 

 

 Composición por esposo, esposa e hijos. 48,82% 

 Composición por adultos de ambos sexos. 41,21% 
 

 
 
GRADO DE OBLIGATORIEDAD EN LOS REQUISITOS DE LA FAMILIA.-  

 
 
 

  NO es obligatorio.- 
 

 Origen en el matrimonio. 84,12% 

 Composición por adultos heterosexuales. 75,12% 

 Convivencia de al menos dos generaciones. 69,43% 
 
 
 
 

 SÍ es obligatorio.- 
 

 Residencia comunitaria. 55,52% 
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MODELOS DE HOGAR = FAMILIA.-  

 
 

 
  SÍ son familia.- 
 

 Hogar nuclear. 72,03% 

 Hogar extenso. 57,33% 
 

 
 

 
 NO son familia.- 
 

 Hogar unipersonal. 83,67% 

 Pareja de hecho/unión homosexual. 65,55% 

 Hogar monoparental. 62,18% 

 Pareja de hecho/unión heterosexual. 53,78% 
 

 
 
 
 Como vemos nuestra hipótesis se verifica parcialmente. Así en cuanto 
a que la familia debe estar compuesta por esposo, esposa e hijo/s, un 
48,82% responde afirmativamente, sin embargo, una gran parte no considera 
obligatorio que la familia deba estar compuesta por dos adultos 
heterosexuales (75,12%) ni tampoco considera como obligatorio que deba 
estar conformada por dos generaciones (69,43%). 
 
 Al preguntar por  el requisito del origen de la familia en el 
matrimonio, un 51,50% responde afirmativamente, pero el 84,12% de casos 
de nuestra muestra no lo considera obligatorio. 
 
 Finalmente, en cuanto a que los miembros de la familia han de vivir 
juntos y estar vinculados por una estructura de parentesco, encontramos que 
casi la mitad de nuestra muestra considera que ambos requisitos deben ser 
cumplidos por la familia, y además, en proporción superior al 50% opinan que 
ambos requisitos son obligatorios para que un hogar sea considerado familia. 
 
 Por lo tanto, podríamos concluir que para que un hogar sea considerado 
familia NO tiene que tener obligatoriamente su origen en el matrimonio, ni 
estar compuesto por esposo, esposa e hijo/s. Sin embargo, SÍ debe existir  
una residencia comunitaria y sustentarse sobre una estructura de 
parentesco. 
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HIPÓTESIS 3.- 
 

 
 
 
  
  
.

ATROFIA DEL CONCEPTO DE FAMILIA. NO EXISTE CONSENSO A LA 
HORA DE ESTABLECER UNA CONCEPCIÓN GENERALMENTE ACEPTADA DE 
LA FAMILIA, POR LO QUE ES NECESARIO LLEVAR A CABO UN PROCESO 
DE REDEFINICIÓN DE LA MISMA. 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral 
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 

280                                                                                                                     Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro 

HIPÓTESIS 3.- 
 

 
 
 
 

  
  

Como hemos observado en el análisis descriptivo de los resultados de nuestra 
investigación empírica, no existe consenso a la hora de establecer una concepción 
generalmente aceptada de la familia. Y aunque encontramos disparidad o desacuerdo en 
función del sexo, la edad, el estado civil, el nivel académico, la religión profesada, la 
ideología política y el modelo de hogar, se plantea necesario llevar a cabo un proceso de 
redefinición de la misma. 

 
 
Veamos que opina nuestra población en torno a la concepción de la familia a través 

de las respuestas aportadas en las siguientes cuestiones del instrumento aplicado para la 
recogida de datos. 

 
P.36.- Existe un concepto mundial (único y universal) de la familia. 
P.37.- El concepto de familia ha ido cambiando con el paso del tiempo. 
P.39.- El concepto actual de familia está obsoleto. 
P.44.- Es necesario elaborar una nueva definición de la familia más adecuada a la  
           realidad social existente. 
 
 
Y a continuación veamos si existe desacuerdo, en función de las variables 

personales, ideológicas o familiares, cuando preguntamos si es necesario elaborar una 
nueva definición de la familia más adecuada a la realidad social existente (pregunta 44 del 
cuestionario). Ello lo describiremos sobre las correspondientes tablas de contingencia y 
hallaremos el estadístico X2   con el fin de comprobar la relación existente entre las 
variables descritas y la respuesta a la cuestión planteada. 

 
 
 

CONSIDERACIONES EN TORNO ALCONCEPTO DE FAMILIA 

  

De acuerdo o 
totalm de 
acuerdo Indiferente 

En desacuerdo o 
totalm en desacuerdo 

Existe un concepto universal de familia 24,80% 17,40% 57,90% 
El concepto de familia ha ido cambiando 89,40% 5,90% 4,70% 
El concepto actual de familia está 
obsoleto 41,30% 26,70% 32,10% 
Es necesario elaborar una nueva 
definición 63,10% 19,50% 17,50% 

 
Tabla P36, 37, 39 y 44.- Consideraciones en torno  al concepto de familia. 

 
 
 

ATROFIA DEL CONCEPTO DE FAMILIA. NO EXISTE CONSENSO A LA 
HORA DE ESTABLECER UNA CONCEPCIÓN GENERALMENTE ACEPTADA DE 
LA FAMILIA, POR LO QUE ES NECESARIO LLEVAR A CABO UN PROCESO 
DE REDEFINICIÓN DE LA MISMA. 
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CONSIDERACIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE FAMILIA
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Gráfico P36, 37, 39 y 44.- Consideraciones en torno  al concepto de familia. 

 
 Observamos que una gran parte de la muestra, el 89,40%, considera que el concepto 
de familia ha ido cambiando a lo largo del tiempo. 
 
 Un 57,90% está  en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con el hecho de que 
exista un concepto universal de familia, un 24,80% está de acuerdo o totalmente de 
acuerdo  y a un 17,40% esta cuestión le resulta indiferente. 
 
 Al preguntar si el concepto de familia está obsoleto, la línea tiende a 
homogeneizarse en los extremos, encontramos que un 41,30% está a favor y un 32,10% en 
contra. 
 
 Finalmente, la mayoría de los entrevistados piensa que es necesario elaborar una 
nueva definición de la familia. Veamos a continuación, si existe o no diferencia 
estadísticamente significativa al relacionar esta cuestión con variables como: 
 

 Sexo. 
 Edad. 
 Estado civil. 
 Nivel académico. 
 Religión profesada. 
 Ideología política. 
 Modelo de hogar actual. 
 Modelo de hogar de procedencia.
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P44.-Necesidad de redefinir la familia 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente de 
acuerdo Total 

Recuento 21 38 74 105 70 308 hombre 
% de P1.-Sexo 
del entrevistado 6,8% 12,3% 24,0% 34,1% 22,7% 100,0% 

Recuento 19 70 91 222 133 535 

 
P1.-Sexo 
del 
entrevistado 

mujer 
% de P1.-Sexo 
del entrevistado 3,6% 13,1% 17,0% 41,5% 24,9% 100,0% 

Recuento 40 108 165 327 203 843 Total 
% de P1.-Sexo 
del entrevistado 4,7% 12,8% 19,6% 38,8% 24,1% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.44–P1.- Necesidad de redefinir a la familia según el género. 

 
 
 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 12,530(a) 4 ,014 
N de casos válidos 

843     

 
Tabla de X2  P.44–P1.- Necesidad de redefinir a la familia según el género. 

 
 
 
 Como se aprecia  sí existe relación estadísticamente significativa en función del 
sexo del entrevistado al preguntar si es necesario redefinir la familia. 
 
 
 En mayor proporción (19,1% de hombres frente a 16,7% de mujeres) los hombres 
responden negativamente al hecho de que haya que redefinir la familia. Y en mayor 
proporción (66,4% de mujeres frente a 56,8% de hombres) las mujeres muestran su grado 
de acuerdo en que hay que llevar a cabo un proceso de redefinición de la familia 
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    P44.-Necesidad de redefinir la familia 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

de 30 a 34  Recuento 13 22 59 103 92 289 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 4,5% 7,6% 20,4% 35,6% 31,8% 100,0% 

de 35 a 39  Recuento 5 22 28 73 37 165 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 3,0% 13,3% 17,0% 44,2% 22,4% 100,0% 

de 40 a 44  Recuento 5 19 27 50 26 127 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 3,9% 15,0% 21,3% 39,4% 20,5% 100,0% 

de 45 a 49 
años 

Recuento 6 22 18 51 23 120 

  % de P2.-Edad 
del entrevistado 5,0% 18,3% 15,0% 42,5% 19,2% 100,0% 

de 50 a 54  Recuento 3 12 17 27 10 69 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 4,3% 17,4% 24,6% 39,1% 14,5% 100,0% 

de 55 a 60  Recuento 8 11 14 26 15 74 

 
 
 
 
 
 
 
P2.-Edad del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P2.-Edad 
del entrevistado 10,8% 14,9% 18,9% 35,1% 20,3% 100,0% 

Total Recuento 40 108 163 330 203 844 
  % de P2.-Edad 

del entrevistado 4,7% 12,8% 19,3% 39,1% 24,1% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.44–P2.- Necesidad de redefinir a la familia según la edad. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,970(a) 20 ,016 
N de casos válidos 

844     

 
Tabla de X2  P.44–P2.- Necesidad de redefinir a la familia según la edad. 

 
 

 Igualmente encontramos relación significativa a la hora de vincular la pregunta con 
la variable edad, como vemos  P es 0,016, es decir inferior a 0,05. 
 
 Podemos concluir que prima el acuerdo a la hora de considerar que es necesario 
redefinir a la familia. Sin embargo, se aprecia que existen diferencias en función de la 
edad. Así, a menor edad del entrevistado mayor acuerdo con que es necesario redefinir a 
la familia y a medida que aumenta el rango de edad, encontramos que disminuye el 
porcentaje de personas que está de acuerdo. 
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    P44.-Necesidad de redefinir la familia 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

indiferent
e 

de 
acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

soltero/a Recuento 7 19 36 78 70 210 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

3,3% 9,0% 17,1% 37,1% 33,3% 100,0% 

casado/a Recuento 27 75 104 209 95 510 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

5,3% 14,7% 20,4% 41,0% 18,6% 100,0% 

viudo/a Recuento 1 3 2 9 1 16 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

6,3% 18,8% 12,5% 56,3% 6,3% 100,0% 

divorciado/a Recuento 1 6 12 9 11 39 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

2,6% 15,4% 30,8% 23,1% 28,2% 100,0% 

Recuento 4 5 11 26 26 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

unión 
libre/convive
ncia en 
pareja 
  

% de P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 

5,6% 6,9% 15,3% 36,1% 36,1% 100,0% 

Total Recuento 40 108 165 331 203 847 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

4,7% 12,8% 19,5% 39,1% 24,0% 100,0% 

 

Tabla de contingencia P.44–P3.- Necesidad de redefinir a la familia según el estado civil. 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 37,717(

a) 16 ,002 

N de casos válidos 
847     

 

Tabla de X2  P.44–P3.- Necesidad de redefinir a la familia según el estado civil. 
 
 

 Igualmente existe relación significativa en función del estado civil del entrevistado. 
 
 Observamos que prima el porcentaje de acuerdo sobre el desacuerdo, 
independientemente del  estado civil en la necesidad de volver a definir  a la familia. Al 
respecto resaltar que los que están más de acuerdo son: 
 

 Las personas que viven en pareja. 72,2% 
 Los solteros. 70% 
 Los viudos. 62,6% 
 Los casados. 59,6% 

 
Y se aprecia que en el caso de los divorciados es donde encontramos un menor 

grado de acuerdo (51,3% está de acuerdo o totalmente de acuerdo y 18% en desacuerdo o 
totalmente en desacuerdo). Sorprende que a un 30,8% de los casos esta  cuestión le resulta 
indiferente. 
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   P44.-Necesidad de redefinir la familia 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo 

indiferent
e de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

analfabeto/a Recuento 1 2 0 2 1 6 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

16,7% 33,3% ,0% 33,3% 16,7% 100,0% 

sin estudios Recuento 6 4 13 10 7 40 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

15,0% 10,0% 32,5% 25,0% 17,5% 100,0% 

Recuento 11 48 53 100 42 254 estudios 
primarios 
  

% de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

43% 18,9% 20,9% 39,4% 16,5% 100,0% 

Recuento 12 28 47 104 51 242 estudios 
secundarios 
  

% de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

5,0% 11,6% 19,4% 43,0% 21,1% 100,0% 

Recuento 10 26 52 115 102 305 

 
 
 
 
 
 
 
 
P4.-Nivel 
académico 
del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  estudios 

universitarios 
  

% de P4.-Nivel 
académico del 
entrevistado 

3,3% 8,5% 17,0% 37,7% 33,4% 100,0% 

Total Recuento 40 108 165 331 203 847 
  % de P4.-Nivel 

académico del 
entrevistado 

4,7% 12,8% 19,5% 39,1% 24,0% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.44–P4.- Necesidad de redefinir a la familia según el nivel académico. 

 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 54,465(

a) 16 ,000 

N de casos válidos 
847     

 
Tabla de X2  P.44–P4.- Necesidad de redefinir a la familia según el nivel académico. 

 
 Encontramos relación altamente significativa con respecto al nivel académico del 
entrevistado. 
 
 Partiendo del hecho de que en todos los niveles de estudio la mayoría de los 
entrevistados responde que es necesario redefinir la familia, indicar que el mayor grado de 
acuerdo lo encontramos en los niveles académicos más altos, es decir, en los entrevistados 
que tienen estudios secundarios o universitarios. 
 
 Se observa que a medida que aumenta la formación aumenta el porcentaje de 
personas que responde afirmativamente, y a medida que bajamos en formación, disminuye 
el porcentaje de personas que muestra su grado de acuerdo. 
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    P44.-Necesidad de redefinir la familia 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 6 14 42 105 99 266 
  % de P9.- Religión 

profesada 2,3% 5,3% 15,8% 39,5% 37,2% 100,0% 

cristianismo Recuento 34 92 120 220 103 569 
  % de P9.- Religión 

profesada 6,0% 16,2% 21,1% 38,7% 18,1% 100,0% 

Islamismo Recuento 0 0 0 3 1 4 
  % de P9.- Religión 

profesada ,0% ,0% ,0% 75,0% 25,0% 100,0% 

testigo de 
Jehová 

Recuento 0 1 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
P9.- 
Religión 
profesada 
  
  
  
  
  
  
    % de P9.- Religión 

profesada ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 40 107 162 328 203 840 
  % de P9.- Religión 

profesada 4,8% 12,7% 19,3% 39,0% 24,2% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.44–P9.- Necesidad de redefinir a la familia según la religión profesada. 

 
 

 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 61,929(

a) 12 ,000 

N de casos válidos 
840     

 
Tabla de X2  P.44–P9.- Necesidad de redefinir a la familia según la religión profesada. 

 
  
 
 

Nuevamente hallamos relación altamente significativa al relacionar la pregunta con 
la variable referente a  la religión profesada. 

 
Y al respecto observamos como las personas que dicen no practicar ninguna religión 

están más de acuerdo con el hecho de que es necesario redefinir la familia que las 
personas que declaran ser cristianos (76,7% frente a 56,8%). 
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   P44.-Necesidad de redefinir la familia 

    

totalmente 
en 

desacuerdo 
en 

desacuerdo 
indiferent

e 
de 

acuerdo 
totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 16 57 79 127 50 329 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

4,9% 17,3% 24,0% 38,6% 15,2% 100,0% 

de izquierda Recuento 9 21 50 132 124 336 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

2,7% 6,3% 14,9% 39,3% 36,9% 100,0% 

de derecha Recuento 9 11 13 28 11 72 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

12,5% 15,3% 18,1% 38,9% 15,3% 100,0% 

de centro Recuento 6 18 21 41 17 103 

 
 
 
 
 
P10.- 
Ideología 
política 
  
  
  
  
  
  
  

  % de P10.- 
Ideología 
política 

5,8% 17,5% 20,4% 39,8% 16,5% 100,0% 

Total Recuento 40 107 163 328 202 840 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

4,8% 12,7% 19,4% 39,0% 24,0% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.44–P10.- Necesidad de redefinir a la familia según la ideología política. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 76,937(

a) 12 ,000 

N de casos válidos 
840     

 
Tabla de X2  P.44–P10.- Necesidad de redefinir a la familia según la ideología política. 

 
 
 
 

 P es inferior a 0,01, por tanto relación altamente significativa. 
 
 Los entrevistados están en general más de acuerdo en que es necesario redefinir a 
la familia. 
 
 Sin embargo procede matizar esta afirmación. Aproximadamente el 50% de los que 
se declaran de ideología política de derechas, de centro o declaran no tener ideología 
están de acuerdo o totalmente de acuerdo  con la afirmación planteada. Y en el caso de 
los entrevistados que se declaran de izquierdas, el porcentaje de casos que muestra su 
acuerdo con esta cuestión supera el 75% (76,2%). 
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    P44.-Necesidad de redefinir la familia Total 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo  

Recuento 31 94 126 233 109 593 familia 
tradicional 
  

% de P12.- 
Modelo de 
hogar actual 

5,2% 15,9% 21,2% 39,3% 18,4% 100,0% 

Recuento 1 4 9 18 15 47 familia 
monoparental 
  

% de P12.- 
Modelo de 
hogar actual 

2,1% 8,5% 19,1% 38,3% 31,9% 100,0% 

Recuento 3 5 12 43 28 91 pareja de 
hecho o unión 
heterosexual 
  

% de P12.- 
Modelo de 
hogar actual 

3,3% 5,5% 13,2% 47,3% 30,8% 100,0% 

Recuento 0 0 0 1 4 5 pareja de 
hecho o unión 
homosexual 
  

% de P12.- 
Modelo de 
hogar actual 

,0% ,0% ,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Recuento 4 5 17 36 47 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
P12.- Modelo 
de hogar actual 
  
  
  
  
  
  
  
  
  hogar 

unipersonal 
  

% de P12.- 
Modelo de 
hogar actual 

3,7% 4,6% 15,6% 33,0% 43,1% 100,0% 

Total Recuento 39 108 164 331 203 845 
  % de P12.- 

Modelo de 
hogar actual 

4,6% 12,8% 19,4% 39,2% 24,0% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.44–P12.- Necesidad de redefinir a la familia según el modelo de hogar actual. 

 
 
 
 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 58,639(

a) 16 ,000 

N de casos válidos 
845     

 
Tabla de X2  P.44–P12.- Necesidad de redefinir a la familia según el modelo de hogar actual. 

 
 
 

 La relación es altamente significativa. Más del 70% de los entrevistados que 
pertenecen a familias monoparentales, parejas de hecho heterosexuales y hogares 
unipersonales se declaran de acuerdo con la necesidad de redefinir la familia. Y aunque 
también mayoritariamente de acuerdo, en proporción menor, un 57,7%, encontramos a los 
que pertenecen a  familias tradicionales. 
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    P44.-Necesidad de redefinir la familia Total 

    

totalmente 
en 

desacuerdo 
en 

desacuerdo indiferente 
de 

acuerdo 
totalmente 
de acuerdo  

familia tradicional Recuento 39 103 162 324 192 820 
  % de P13.- 

Modelo de hogar 
de procedencia 

4,8% 12,6% 19,8% 39,5% 23,4% 100,0% 

Recuento 0 1 1 7 7 16 familia 
monoparental 
  

% de P13.- 
Modelo de hogar 
de procedencia 

,0% 6,3% 6,3% 43,8% 43,8% 100,0% 

Recuento 1 0 0 0 1 2 pareja de hecho 
o unión 
heterosexual 
  

% de P13.- 
Modelo de hogar 
de procedencia 

50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 100,0% 

Recuento 0 0 1 0 0 1 pareja de hecho 
o unión 
homosexual 
  

% de P13.- 
Modelo de hogar 
de procedencia 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Recuento 0 3 1 0 3 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
P13.- 
Modelo de 
hogar de 
procedencia 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

hogar 
unipersonal 
  

% de P13.- 
Modelo de hogar 
de procedencia 

,0% 42,9% 14,3% ,0% 42,9% 100,0% 

Total Recuento 40 107 165 331 203 846 
  % de P13.- 

Modelo de hogar 
de procedencia 

4,7% 12,6% 19,5% 39,1% 24,0% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.44–P13- Necesidad de redefinir a la familia según el modelo de hogar de 

procedencia. 
 
 
 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 29,627(

a) 16 ,020 

N de casos válidos 
846     

 
Tabla de X2  P.44–P13- Necesidad de redefinir a la familia según el modelo de hogar de procedencia. 

 
 
 
 

 En este caso la relación es significativa, ya que P es igual a 0,020. Y para 
interpretar esta correlación vamos a centrarnos tan solo en dos de los modelos de hogar 
planteados, ya que el resto no tiene gran significación por el bajo número de casos. 
 
 Encontramos que un 87,6%  de las personas que proceden de hogares 
monoparentales  opina que sí es necesario volver a definir la familia, frente a un 62,9% de 
las personas que proceden de hogares tradicionales. 
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Conclusiones.-  
 

 
 Un 89,40% considera que el concepto de familia ha ido cambiando. 
 
 Un 57,90% opina que sí existe un concepto universal de familia, un 24,80% que no. 

Como vemos no existe consenso a la hora de establecer una concepción 
generalmente aceptada de la familia. 

 
 Mientras que 41,30% considera que el concepto de familia está obsoleto, 38,10% 

que no y a 26,70% les resulta indiferente. 
 

 Vinculado a la concepción de la familia, el 63,10% de los casos opina que es 
necesario elaborar una nueva definición de familia. 

 
 Correlación con las variables biológicas, ideológico-simbólicas y familiares: 
 

 
 SIGNIFICATIVA 

 Sexo. 
 Edad. 
 Estado civil 
 Modelo de hogar de procedencia. 

  

 
 
 

NECESIDAD DE  
REDEFINIR A LA  

FAMILIA  
 
  

 
ALTAMENTE  
SIGNIFICATIVA 

 Nivel académico. 
 Religión profesada. 
 Ideología política. 
 Modelo de hogar actual. 

 
Estando la gran mayoría de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación de 
que es necesario redefinir  a la familia, el mayor grado de acuerdo lo encontramos 
en: 
 Las mujeres. 66,4% 

 Las personas de edad comprendida entre 30-34 años (67,4% y entre 35-39 años (64,6%). 
 Los que viven en pareja (72,2%), seguidos de los solteros (70,4%), los viudos (62,6%)  y 

los casados (59,6%). 
 Las personas con titulación universitaria (71,1%) o estudios secundarios (64,1%). 
 Las personas que no profesan ninguna religión (76,7%). 
 Las personas que se declaran de izquierdas (76,2%). 
 Las que tienen como modelo de hogar actual la pareja de hecho heterosexual (78,1%), 

el hogar unipersonal (76,1%) o el hogar monoparental (70,62%). 
 Las que proceden de hogares monoparentales (87,6%). 

 
 

Como conclusión global podemos decir que sí se verifica nuestra 
hipótesis ya que un 89,40% de los entrevistados considera que la familia ha 
ido cambiando, un 57,90% que no existe un concepto universal de familia, un 
41,30% que está obsoleto y  un 63,10% que es necesario elaborar una nueva 
definición de la familia. 
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HIPÓTESIS 4.- 
 

 
 
 
  
  
 
 
 

LA FAMILIA ES UNA REALIDAD SOCIAL DINÁMICA EN CONTINUO 
PROCESO DE CAMBIO. EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HEMOS ASISTIDO, 
DEBIDO A LOS CAMBIOS OCURRIDOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL, A  
UNA IMPORTANTE DIVERSIFICACIÓN EN LOS MODELOS DE HOGAR. 
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HIPÓTESIS 4.- 
 

 
 
 
 

  
  
 La familia es una realidad social dinámica, que se encuentra en continuo proceso de 
cambio. Así, en los últimos tiempos han proliferado de manera  significativa los modelos de 
hogar. Esta proliferación, como hemos visto anteriormente, no se debe a modas pasajeras 
que acabarán por extinguirse, sino que es causa de los procesos de transformación 
acaecidos en el seno de la estructura de la sociedad, por lo tanto no debe ser considerada 
como una situación coyuntural. 
 
 
 Veamos si esta hipótesis se corrobora a través del análisis pormenorizado de las 
siguientes preguntas del cuestionario: 
 

P.45.- La familia es una realidad social dinámica, que se encuentra en continuo 
proceso de cambio. 

 
 P.47.- Han surgido nuevas formas de hogar en los últimos tiempos. 
 P.49.- Actualmente existen nuevas formas de hogar. 
 

P.50.- La diversificación actual de los modelos de hogar  se debe a procesos  
normales propios del avance y modernización de la sociedad.  
P.51.- La diversificación actual de los modelos de hogar se debe al aumento de la 
libertad de expresión  
P.52.- La diversificación actual de los modelos de hogar se debe  a la protección a 
través de la regulación jurídica. 
P.53.- La diversificación actual de los modelos de hogar se debe a la pérdida de 
valores en la sociedad. 
P.54.- La diversificación actual de los modelos de hogar se debe a conductas 
desviadas socialmente. 
P.55.- La diversificación actual de los modelos de hogar se debe a determinadas 
modas que acabarán por extinguirse. 

 
 P.58.- Causas de los cambios en las pautas familiares. 

 Descenso de la natalidad. 
 Aumento de la esperanza de vida. 
 Caída o retraso de la nupcialidad. 
 Aumento del número de divorcios. 
 Aumento de la convivencia en cohabitación (sin matrimonio). 
 Caída de la fecundidad. 
 Aumento de  los hogares unipersonales. 
 Aumento de los hogares monoparentales. 
 Aumento de la soltería. 
 Debilitamiento de sus funciones. 
 Surgimiento de nuevas formas de hogar. 

LA FAMILIA ES UNA REALIDAD SOCIAL DINÁMICA EN CONTINUO 
PROCESO DE CAMBIO. EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS HEMOS ASISTIDO, 
DEBIDO A LOS CAMBIOS OCURRIDOS EN LA ESTRUCTURA SOCIAL, A  
UNA IMPORTANTE DIVERSIFICACIÓN EN LOS MODELOS DE HOGAR. 
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Veamos pues, los resultados, para ello hemos dividido las cuestiones planteadas en 

tres apartados para realizar el correspondiente análisis descriptivo: 
 

 La familia es una realidad cambiante (P45). 
 Actualmente existe una diversificación de los modelos de hogar y de las formas de 

familia (P47, 49). 
 Causas de la diversificación de los modelos de hogar (P50-55) 
 Causas de los cambios en las pautas familiares (P58). 

 
 

LA FAMILIA ES UNA REALIDAD CAMBIANTE.  
 

LA FAMILIA ES UNA REALIDAD CAMBIANTE 

  
De acuerdo o totalm 

de acuerdo Indiferente 
En desacuerdo o 

totalm en desacuerdo 
La familia realidad cambiante 76,70% 11,60% 11,70% 

 
Tabla P45.- La familia es una realidad cambiante. 
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Gráfico P45.- La familia es una realidad cambiante. 

 
 
Como se observa en el gráfico, nuestra muestra considera que la familia es una 

realidad en continuo proceso de cambio, encontramos que el 76,70% están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con esta afirmación y  el 11,70% en desacuerdo o totalmente en 
desacuerdo.
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ACTUAL DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE HOGAR Y LAS 
FORMAS DE FAMILIA.  
 
 

ACTUAL DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE HOGAR /FORMAS DE FAMILIA 

  
De acuerdo o totalm 

de acuerdo Indiferente 

En desacuerdo o 
totalm en 

desacuerdo 
Surgimiento nuevos modelos de hogar 91,10% 5,00% 3,90% 
Surgimiento nuevas formas de familia 87,85% 8,02% 4,13% 

 
Tabla P47, 49.- Surgimiento nuevos modelos de hogar y formas de familia. 
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Gráfico P47, 49.- Surgimiento nuevos modelos de hogar y formas de familia. 

 
 
 
 

Sorprende como la línea ante ambas cuestiones se superpone. Encontrando que una 
alta proporción de los entrevistados considera que en la actualidad tanto los modelos de 
hogar como las formas de familia se han diversificado. 
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CAUSAS DE LA DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE HOGAR. 
 

CAUSAS DIVERSIFICACIÓN DE LOS MODELOS DE HOGAR  

  
De acuerdo o 

totalm de acuerdo Indiferente 
En desacuerdo o 

totalm en desacuerdo 
Avances y modernización de la  sociedad 76,24% 17,14% 6,62% 
Aumento libertad expresión 70,20% 18,73% 11,07% 
Protección regulación jurídica 50,89% 33,69% 15,42% 
Pérdida de valores 35,29% 21,29% 43,41% 
Conductas desviadas 28,70% 20,65% 50,65% 
Modas 25,27% 19,57% 55,16% 

 

Tabla P50-55.- Causas diversificación modelos de hogar. 
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Gráfico P50-55.- Causas diversificación modelos de hogar. 
 
 Según Pastor Ramos, la actual diversificación de los modelos de hogar se debe a los 
procesos normales propios del avance y modernización de la sociedad. Una parte 
significativa de nuestra muestra (76,24%) está de acuerdo o totalmente de acuerdo con 
esta propuesta. 
 
 Existen otros aspectos que nuestros entrevistados consideran como causa de la 
actual multiplicidad de las formas de convivencia: 

 Aumento de la libertad de expresión. 70,20% 
 Protección a través de la regulación jurídica. 50,89% 

 
Sin embargo, cuando preguntamos si se debe a la pérdida de valores en la sociedad, 

a conductas desviadas socialmente o a modas pasajeras que acabarán por extinguirse 
prima el desacuerdo. 

 
Por lo que podemos concluir  que la actual diversificación de los modelos de hogar 

es algo intrínseco a la dinámica de la sociedad, producido fundamentalmente por los 
procesos propios de la modernización. Es decir esta diversificación no es algo coyuntural. 
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 CAUSAS CAMBIOS EN LAS PAUTAS FAMILIARES. 
 
 
 

CAUSAS CAMBIOS EN LAS PAUTAS FAMILIARES 
  Sí No 
Descenso natalidad 45,98% 54,02% 
Aumento esperanza de vida 22,30% 77,70% 
Caída/retraso nupcialidad 38,70% 62,20% 
Aumento número de divorcios 60,60% 39,40% 
Aumento cohabitación 53,80% 46,20% 
Caída fecundidad 21,40% 78,60% 
Aumento hogares unipersonales 36,60% 63,40% 
Aumento hogares monoparentales 32,80% 67,20% 
Aumento soltería 37,10% 62,90% 
Debilitamiento funciones familia 25,30% 74,70% 
Surgimiento nuevas formas de hogar 53,50% 46,50% 

 
Tabla P58.- Causas  de los cambios en las pautas familiares. 
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Gráfico P58.- Causas  de los cambios en las pautas familiares. 
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Señala Garrido Medina y Gil Calvo, que en el seno de la sociedad se han producido 
transformaciones de tal calado que han traído consigo importantes cambios en las pautas 
familiares. 

 
Tomando como referencia los indicadores que ambos autores identifican, veamos 

que opina la sociedad extremeña. 
 
 

 Consideran que sí han producido cambios acaecidos en las pautas familiares los 
siguientes hechos sociales: 

 
 Aumento del número de divorcios. 60,60% 
 Aumento de la convivencia en cohabitación. 53,80% 
 Surgimiento de nuevas formas de hogar. 53,50% 
 
 

 Consideran que no han influido en los cambios en las pautas familiares: 
 

 Caída de la fecundidad. 78,60% 
 Aumento de la esperanza de vida. 77,70% 
 Debilitamiento de las funciones de la familia. 74,70% 
 Aumento de los hogares monoparentales. 67,20% 
 Aumento de los hogares unipersonales. 63,40% 
 Aumento de la soltería. 62,90% 
 Caída/retraso de la nupcialidad. 62,20% 
 Descenso de la natalidad. 54,02% 

 
 
 
 Como vemos, de todos los factores planteados, tan solo tres son considerados 
como condicionantes de los cambios en las pautas familiares: aumento del número de 
divorcios, aumento de la convivencia en cohabitación y surgimiento de nuevos modelos de 
hogar. 
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Conclusiones.-  
 
 

 El 76,70% considera que la familia es una realidad cambiante. 
 
 El 91,10% y  el 87,85% respectivamente afirma que en los últimos tiempos hemos 

asistido a una diversificación de los modelos de hogar y de las formas de familia. 
 

 Las causas de la actual diversificación de los modelos de hogar son: 
 

 Procesos propios del avance y modernización de la sociedad. 76,24% 
 Aumento de la libertad de expresión. 70,20% 
 Protección a través de la regulación jurídica. 50,89% 

 
 Las causas de los recientes cambios en las pautas familiares son: 
 

 Aumento del número de divorcios. 60,60% 
 Aumento de la convivencia en cohabitación. 53,80% 
 Surgimiento de nuevas formas de hogar. 53,50% 

 
 
 

Podemos concluir que sí se verifica nuestra hipótesis, ya que según el 
76,70% de los entrevistados la familia es una realidad cambiante. Una alta 
proporción considera que en los últimos tiempos hemos asistido a una 
diversificación de los modelos de hogar y de las formas de familia. Este 
fenómeno no se debe a la pérdida de valores en la sociedad, ni a conductas 
desviadas o a modas que acabarán por extinguirse, sino que es producto del 
propio avance y modernización de la sociedad, por tanto el fenómeno de la 
multiplicidad de las formas de convivencia es estructural y no coyuntural. 
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HIPÓTESIS 5.- 
 

 
 
 
  
  
 
 
 

 

EL MODELO DE FAMILIA TRADICIONAL BASADO EN EL HOGAR NUCLEAR 
ESTÁ EN CRISIS, PERO ES EL MÁS ACEPTADO SOCIALMENTE. 
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HIPÓTESIS 5.- 
 

 
 
 

El modelo de familia tradicional, basado en el hogar nuclear, compuesto por 
esposo, esposa e hijos está en crisis en la actualidad. Sin embargo, veamos como es el más 
comúnmente aceptado, rememorando las respuestas de nuestra población en torno a las 
preguntas 46, 48 y 63 del cuestionario aplicado. 

 
P46.- El modelo de familia basado en marido, esposa e hijos, y en algunos casos 
ascendientes (abuelos, abuelas) está en crisis. 
P48.- La familia nuclear  (compuesta por marido, mujer e hijos) es universal, es 
decir es la que tiene mayor presencia en todas las sociedades. 
P63.- Cuál de los siguientes modelos de hogar tiene la consideración de familia. 
 
Y al respecto, veamos para llegar a las generalidades si existen diferencias 

significativas al relacionar estas cuestiones con las siguientes variables con las que 
aparentemente puede existir alguna asociación: edad, estado civil, clase social, religión 
profesada, ideología política y modelo de hogar actual. 

 
EL MODELO DE FAMILIA TRADICIONAL ESTÁ EN CRISIS. 

 
EL MODELO DE FAMILIA TRADICIONAL ESTÁ EN CRISIS 

  
De acuerdo o  

totalm de acuerdo Indiferente 
En desacuerdo o 

totalm en desacuerdo 
El modelo de familia 
tradicional está en 
crisis 47,80% 16,80% 35,40% 

 

Tabla P46.- El modelo de familia tradicional está en crisis. 
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Gráfico P46.- El modelo de familia tradicional está en crisis. 

 
 Observamos que el grado de acuerdo no dista mucho del grado de desacuerdo 
(47,80% frente a 35,40%) en cuanto a la afirmación de que la familia tradicional está en 
crisis. Sin embargo, conviene apuntar que  el porcentaje de entrevistados a favor de es 
ligeramente superior al porcentaje de los que se muestran en desacuerdo. 

EL MODELO DE FAMILIA TRADICIONAL BASADO EN EL HOGAR NUCLEAR 
ESTÁ EN CRISIS, PERO ES EL MÁS ACEPTADO SOCIALMENTE. 
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    P46.- Familia tradicional en crisis 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

de 30 a 34  Recuento 25 73 57 96 40 291 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

8,6% 25,1% 19,6% 33,0% 13,7% 100,0% 

de 35 a 39  Recuento 9 47 31 49 29 165 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

5,5% 28,5% 18,8% 29,7% 17,6% 100,0% 

de 40 a 44  Recuento 11 45 23 31 17 127 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

8,7% 35,4% 18,1% 24,4% 13,4% 100,0% 

de 45 a 49  Recuento 4 34 16 54 13 121 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

3,3% 28,1% 13,2% 44,6% 10,7% 100,0% 

de 50 a 54  Recuento 7 23 9 20 10 69 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

10,1% 33,3% 13,0% 29,0% 14,5% 100,0% 

de 55 a 60  Recuento 3 19 7 32 13 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
P2.-Edad del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P2.-
Edad del 
entrevistado 

4,1% 25,7% 9,5% 43,2% 17,6% 100,0% 

Total Recuento 59 241 143 282 122 847 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

7,0% 28,5% 16,9% 33,3% 14,4% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.46–P2- Crisis en la familia tradicional según la edad. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 30,107(a) 20 ,068 
N de casos válidos 

847     

 
Tabla de X2  P.46–P2- Crisis en la familia tradicional según la edad. 

 
 

 
 

 P es superior a 0,05, por lo tanto no existe relación estadísticamente significativa 
en función de la edad del entrevistado al posicionarse ante la afirmación de que la familia 
nuclear está en crisis. 
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   P46.- Familia tradicional en crisis 

    

totalmente 
en 

desacuerdo 
en 

desacuerdo indiferente 
de 

acuerdo 
totalmente 
de acuerdo Total 

soltero/a Recuento 15 47 42 68 39 211 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

7,1% 22,3% 19,9% 32,2% 18,5% 100,0% 

casado/a Recuento 37 160 70 179 66 512 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

7,2% 31,3% 13,7% 35,0% 12,9% 100,0% 

viudo/a Recuento 1 4 2 9 0 16 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

6,3% 25,0% 12,5% 56,3% ,0% 100,0% 

divorciado/a Recuento 2 10 9 10 8 39 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

5,1% 25,6% 23,1% 25,6% 20,5% 100,0% 

Recuento 4 21 20 18 9 72 

 
 
 
 
 
 
 
P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  unión 

libre/convivencia 
en pareja 
  

% de P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 

5,6% 29,2% 27,8% 25,0% 12,5% 100,0% 

Total Recuento 59 242 143 284 122 850 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

6,9% 28,5% 16,8% 33,4% 14,4% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.46–P3- Crisis en la familia tradicional según el estado civil. 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,275(a) 16 ,039 
N de casos válidos 

850     

 
Tabla de X2  P.46–P3- Crisis en la familia tradicional según el estado civil. 

 
 
 La relación es significativa en lo que respecta al estado civil, ya que P es inferior a 
0,05. 
 
 Hemos señalado anteriormente que partiendo de la muestra total, no se llega al 
50% de la misma que  muestre su grado de acuerdo con el hecho de que la familia 
tradicional está en crisis. Abstrayendo los datos y centrándonos en el estado civil de los 
entrevistados observamos que en dos categorías más del 50% muestra su grado de acuerdo 
con tal cuestión: 

 Los viudos. 56,3% 
 Los solteros. 50,7% 

 
En el resto de categorías: casados (47,9%), divorciados (46,1%) y unión libre o en 

pareja (37,3%), como se aprecia el grado de acuerdo supera al grado de desacuerdo. En 
esta última categoría, las personas que viven en pareja, el acuerdo se aproxima bastante 
al desacuerdo  (37,5% frente a 34,8%). 
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P46.- Familia tradicional en crisis 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente de 
acuerdo Total 

Recuento 2 4 2 3 3 14 baja 
% de P8.- Clase 
social 14,3% 28,6% 14,3% 21,4% 21,4% 100,0% 

Recuento 14 36 21 39 18 128 media-baja 
% de P8.- Clase 
social 10,9% 28,1% 16,4% 30,5% 14,1% 100,0% 

Recuento 36 183 112 222 88 641 media 
% de P8.- Clase 
social 5,6% 28,5% 17,5% 34,6% 13,7% 100,0% 

Recuento 5 18 6 16 11 56 media-alta 
% de P8.- Clase 
social 8,9% 32,1% 10,7% 28,6% 19,6% 100,0% 

Recuento 1 0 0 3 2 6 

 
 
 
 
 
P8.- 
Clase 
social 

alta 
% de P8.- Clase 
social 16,7% ,0% ,0% 50,0% 33,3% 100,0% 

Recuento 58 241 141 283 122 845 Total 
% de P8.- Clase 
social 6,9% 28,5% 16,7% 33,5% 14,4% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.46–P8- Crisis en la familia tradicional según la clase social. 

 
 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 16,670(a) 16 ,407 
N de casos válidos 

845     

 
Tabla de X2  P.46–P8- Crisis en la familia tradicional según la clase social. 

 
 
 

. 
 P es igual a 0,407, por lo tanto no existe relación estadísticamente significativa en 
lo que respecta a la clase social del entrevistado. 
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    P46.- Familia tradicional en crisis 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 10 57 70 92 38 267 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

3,7% 21,3% 26,2% 34,5% 14,2% 100,0% 

cristianismo Recuento 48 180 71 189 83 571 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

8,4% 31,5% 12,4% 33,1% 14,5% 100,0% 

Islamismo Recuento 0 2 1 1 0 4 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

,0% 50,0% 25,0% 25,0% ,0% 100,0% 

testigo de 
Jehová 

Recuento 0 1 0 0 0 1 

 
 
 
 
 
P9.- 
Religión 
profesada 
  
  
  
  
  
  
  

  % de P9.- 
Religión 
profesada 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 58 240 142 282 121 843 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

6,9% 28,5% 16,8% 33,5% 14,4% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.46–P9- Crisis en la familia tradicional según la religión profesada. 

 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 37,265(a) 12 ,000 
N de casos válidos 

843     

 
Tabla de X2  P.46–P9- Crisis en la familia tradicional según la religión profesada. 

  
 
 
 La relación es altamente significativa al asociar la cuestión con la religión profesada 
por los entrevistados. 
 
 Se continúa con la dinámica de que el  grado de acuerdo supera al grado de 
desacuerdo, sin embargo, conviene puntualizar que en el caso de las personas que se 
declaran cristianas el grado de desacuerdo es superior con respecto a las que declaran no 
tener ninguna religión: 39,9% frente a 25%. 
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   P46.- Familia tradicional en crisis 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 27 92 51 112 48 330 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

8,2% 27,9% 15,5% 33,9% 14,5% 100,0% 

de izquierda Recuento 14 94 65 113 51 337 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

4,2% 27,9% 19,3% 33,5% 15,1% 100,0% 

de derecha Recuento 10 18 12 23 10 73 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

13,7% 24,7% 16,4% 31,5% 13,7% 100,0% 

de centro Recuento 7 36 14 33 13 103 

 
 
 
 
 
 
P10.- 
Ideología 
política 
  
  
  
  
  
  
    % de P10.- 

Ideología 
política 

6,8% 35,0% 13,6% 32,0% 12,6% 100,0% 

Total Recuento 58 240 142 281 122 843 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

6,9% 28,5% 16,8% 33,3% 14,5% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.46–P10- Crisis en la familia tradicional según la ideología política. 

 
 
 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 14,127(a) 12 ,293 
N de casos válidos 

843     

 
Tabla de X2  P.46–P10- Crisis en la familia tradicional según la ideología política. 

 
 

 
 
 
 No existe relación significativa en función de la ideología política que el 
entrevistado declara tener, como se observa P es superior a 0,05. 
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    P46.- Familia tradicional en crisis 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

Recuento 43 183 85 205 79 595 familia 
tradicional 
  

% de P12.- 
Modelo de hogar 
actual 

7,2% 30,8% 14,3% 34,5% 13,3% 100,0% 

Recuento 3 7 12 15 10 47 familia 
monoparental 
  

% de P12.- 
Modelo de hogar 
actual 

6,4% 14,9% 25,5% 31,9% 21,3% 100,0% 

Recuento 4 26 26 26 9 91 pareja de 
hecho o 
unión 
heterosexual 
  

% de P12.- 
Modelo de hogar 
actual 

4,4% 28,6% 28,6% 28,6% 9,9% 100,0% 

Recuento 0 0 1 1 3 5 pareja de 
hecho o 
unión 
homosexual 
  

% de P12.- 
Modelo de hogar 
actual 

,0% ,0% 20,0% 20,0% 60,0% 100,0% 

Recuento 9 25 19 36 21 110 

 
 
 
 
 
 
 
 
P12.- 
Modelo de 
hogar actual 
  
  
  
  
  
  
  
  
  hogar 

unipersonal 
  

% de P12.- 
Modelo de hogar 
actual 

8,2% 22,7% 17,3% 32,7% 19,1% 100,0% 

Total Recuento 59 241 143 283 122 848 
  % de P12.- 

Modelo de hogar 
actual 

7,0% 28,4% 16,9% 33,4% 14,4% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.46–P12- Crisis en la familia tradicional según el modelo de hogar actual. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 33,659(a) 16 ,006 
N de casos válidos 

848     

 
Tabla de X2  P.46–P12- Crisis en la familia tradicional según el modelo de hogar actual. 

 
 

 P es igual a 0,006, por tanto la relación es bastante significativa. 
 
 En dos casos, el porcentaje es superior al 50% al afirmar que la familia tradicional 
está en crisis, en las familias monoparentales (53,2%) y en los hogares unipersonales 
(51,8%). 
 
 En el resto, hogares tradicionales y parejas de hecho heterosexuales, observamos 
que se cumple lo dicho para el general, menos del 50% muestran su acuerdo con esta 
cuestión y el  porcentaje del  acuerdo y el desacuerdo es similar. 
 
 En lo que respecta a las parejas homosexuales procede no comentar nada ya que el 
número de casos no es significativo. 
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LA FAMILIA NUCLEAR ES UNIVERSAL. 
 
 

LA FAMILIA NUCLEAR ES UNIVERSAL 

  
De acuerdo o totalm 

de acuerdo Indiferente 
En desacuerdo o 

totalm en desacuerdo 
La familia nuclear es universal 76,30% 11,80% 11,90% 

 
Tabla P48.- La  familia nuclear es universal. 

 
 
 
 

LA FAMILIA NUCLEAR ES UNIVERSAL

0,00%
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Gráfico P48.- La  familia nuclear es universal. 

 
 
 
 El 76,30% de los casos considera que la familia nuclear es universal, es decir, que se 
da en todas las sociedades. 
 
 Vienen así a corroborar las hipótesis planteadas por autores como Malinowski, Levi-
Strauss, Murdock, Spencer y Durkheim entre otros. Y por lógica, a negar las teorías 
evolucionistas que defendían el carácter no universal de la familia, alegando que como 
unidad biológica no ha existido siempre y además ha estado sometida a un proceso 
constante de evolución hasta llegar a sus formas actuales. 
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    P48.- Familia nuclear es universal 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

de 30 a 34  Recuento 15 27 42 150 55 289 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

5,2% 9,3% 14,5% 51,9% 19,0% 100,0% 

de 35 a 39  Recuento 4 20 25 93 23 165 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

2,4% 12,1% 15,2% 56,4% 13,9% 100,0% 

de 40 a 44  Recuento 2 11 12 76 25 126 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

1,6% 8,7% 9,5% 60,3% 19,8% 100,0% 

de 45 a 49  Recuento 0 11 13 74 23 121 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

,0% 9,1% 10,7% 61,2% 19,0% 100,0% 

de 50 a 54  Recuento 1 3 2 44 19 69 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

1,4% 4,3% 2,9% 63,8% 27,5% 100,0% 

de 55 a 60  Recuento 1 6 5 35 27 74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2.-Edad del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P2.-
Edad del 
entrevistado 

1,4% 8,1% 6,8% 47,3% 36,5% 100,0% 

Total Recuento 23 78 99 472 172 844 
  % de P2.-

Edad del 
entrevistado 

2,7% 9,2% 11,7% 55,9% 20,4% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.48–P2- Universalidad de la familia nuclear según la edad. 

 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 43,600(a) 20 ,002 
N de casos válidos 

844     

 
Tabla de X2  P.48–P2- Universalidad de la familia nuclear según la edad. 

 
 
 
 Como se observa existe diferencia significativa en cuanto a la concepción de la 
universalidad de la familia en función de la edad del entrevistado. 
 
 A medida que aumentamos en rango de edad aumenta el porcentaje de personas 
que se muestra  de acuerdo o totalmente de acuerdo con la afirmación planteada. Así, casi 
la totalidad de las personas que componen la muestra y tienen edad comprendida entre 50 
y 60 años responden afirmativamente. 
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    P48.- Familia nuclear es universal 

    

totalmente 
en 

desacuerdo 
en 

desacuerdo 
indiferent

e 
de 

acuerdo 
totalmente 
de acuerdo Total 

soltero/a Recuento 13 15 38 110 34 210 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

6,2% 7,1% 18,1% 52,4% 16,2% 100,0% 

casado/a Recuento 4 44 47 301 114 510 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

,8% 8,6% 9,2% 59,0% 22,4% 100,0% 

viudo/a Recuento 0 0 0 11 5 16 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

,0% ,0% ,0% 68,8% 31,3% 100,0% 

divorciado/a Recuento 1 7 5 18 8 39 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

2,6% 17,9% 12,8% 46,2% 20,5% 100,0% 

Recuento 5 12 10 34 11 72 

 
 
 
 
 
 
 
 
P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

unión 
libre/convivencia 
en pareja 
  

% de P3.-Estado 
civil del 
entrevistado 

6,9% 16,7% 13,9% 47,2% 15,3% 100,0% 

Total Recuento 23 78 100 474 172 847 
  % de P3.-Estado 

civil del 
entrevistado 

2,7% 9,2% 11,8% 56,0% 20,3% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.48–P3- Universalidad de la familia nuclear según el estado civil. 

 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 51,960(a) 16 ,000 
N de casos válidos 

847     

 
Tabla de X2  P.48–P3- Universalidad de la familia nuclear según el estado civil. 

 

 
 P es inferior a 0,001, por lo tanto la relación es altamente significativa. 
 
 Hemos indicado que en el  total de nuestra muestra el 76,30% están de acuerdo o 
totalmente de acuerdo con la universalidad de la familia tradicional. Al respecto indicar 
que tomando como referencia el estado civil, tan solo en dos casos se supera esta media: 
las 16 personas viudas responden afirmativamente a la cuestión y el 81,4% de los casados. 
 
 En el resto de categorías el porcentaje no llega a 75%: 

 Solteros. 68,6% 
 Divorciados. 66,7% 
 Personas que viven en pareja. 62,5% 
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P48.- Familia nuclear es universal 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente de 
acuerdo Total 

Recuento 2 2 0 7 3 14 baja 
% de P8.- Clase 
social 14,3% 14,3% ,0% 50,0% 21,4% 100,0% 

Recuento 1 9 20 68 30 128 media-baja 
% de P8.- Clase 
social ,8% 7,0% 15,6% 53,1% 23,4% 100,0% 

Recuento 19 60 72 368 119 638 media 
% de P8.- Clase 
social 3,0% 9,4% 11,3% 57,7% 18,7% 100,0% 

Recuento 0 5 7 27 17 56 media-alta 
% de P8.- Clase 
social ,0% 8,9% 12,5% 48,2% 30,4% 100,0% 

Recuento 0 1 1 1 3 6 

 
 
 
 
 
P8.- 
Clase 
social 

alta 
% de P8.- Clase 
social ,0% 16,7% 16,7% 16,7% 50,0% 100,0% 

Recuento 22 77 100 471 172 842 Total 
% de P8.- Clase 
social 2,6% 9,1% 11,9% 55,9% 20,4% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.48–P8- Universalidad de la familia nuclear según la clase social. 

 
 

 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 25,538(a) 16 ,061 
N de casos válidos 

842     

 
Tabla de X2  P.48–P8- Universalidad de la familia nuclear según la clase social. 

 

 
 
 
 No existe relación significativa, ya que P es igual a 0,061.
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    P48.- Familia  nuclear es universal 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna  Recuento 13 33 50 141 29 266 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

4,9% 12,4% 18,8% 53,0% 10,9% 100,0% 

cristianismo Recuento 9 45 49 326 140 569 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

1,6% 7,9% 8,6% 57,3% 24,6% 100,0% 

Islamismo Recuento 0 0 0 2 2 4 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 100,0% 

Recuento 0 0 1 0 0 1 

 
 
 
 
 
P9.- 
Religión 
profesada 
  
  
  
  
  
  
  

testigo de 
Jehová 
  

% de P9.- 
Religión 
profesada 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 100,0% 

Total Recuento 22 78 100 469 171 840 
  % de P9.- 

Religión 
profesada 

2,6% 9,3% 11,9% 55,8% 20,4% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.48–P9- Universalidad de la familia nuclear según la religión profesada. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 54,736(

a) 12 ,000 

N de casos válidos 
840     

 
Tabla de X2  P.48–P9- Universalidad de la familia nuclear según la religión profesada. 

 
 

 
 
  
 La relación es este caso es altamente significativa. Como se observa, el número de 
personas que considera que la familia es universal es bastante superior entre los 
entrevistados  que profesan la religión cristiana (466 casos) que entre los que declaran no 
tener religión alguna (170). 
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    P48.- Familia  nuclear es universal 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

ninguna Recuento 7 28 41 188 66 330 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

2,1% 8,5% 12,4% 57,0% 20,0% 100,0% 

de izquierda Recuento 12 38 43 189 53 335 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

3,6% 11,3% 12,8% 56,4% 15,8% 100,0% 

de derecha Recuento 0 3 4 34 32 73 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

,0% 4,1% 5,5% 46,6% 43,8% 100,0% 

de centro Recuento 4 9 11 59 19 102 

 
 
 
 
 
 
P10.- 
Ideología 
política 
  
  
  
  
  
  
    % de P10.- 

Ideología 
política 

3,9% 8,8% 10,8% 57,8% 18,6% 100,0% 

Total Recuento 23 78 99 470 170 840 
  % de P10.- 

Ideología 
política 

2,7% 9,3% 11,8% 56,0% 20,2% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.48–P10- Universalidad de la familia nuclear según la ideología política. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 35,455(a) 12 ,000 
N de casos válidos 

840     

 
Tabla de X2  P.48–P10- Universalidad de la familia nuclear según la ideología política. 

 
 
 
 Al igual que hemos visto en la variable anterior de carácter ideológico-simbólico, en 
esta  de igual carácter, la relación es altamente significativa. 
 
 Las personas que se declaran de derechas son las que están más de acuerdo con la 
afirmación de la universalidad de la familia (90,4%). El resto de las categorías como vemos, 
se acerca a la media en su grado de acuerdo. 
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    P48.- Familia nuclear es universal 

    
totalmente en 
desacuerdo 

en 
desacuerdo indiferente de acuerdo 

totalmente 
de acuerdo Total 

familia tradicional Recuento 10 49 62 338 134 593 
  % de P12.- 

Modelo de hogar 
actual 

1,7% 8,3% 10,5% 57,0% 22,6% 100,0% 

Recuento 1 5 8 25 8 47 familia 
monoparental 
  

% de P12.- 
Modelo de hogar 
actual 

2,1% 10,6% 17,0% 53,2% 17,0% 100,0% 

Recuento 7 12 15 47 10 91 pareja de hecho 
o unión 
heterosexual 
  

% de P12.- 
Modelo de hogar 
actual 

7,7% 13,2% 16,5% 51,6% 11,0% 100,0% 

Recuento 0 0 0 3 2 5 pareja de hecho 
o unión 
homosexual 
  

% de P12.- 
Modelo de hogar 
actual 

,0% ,0% ,0% 60,0% 40,0% 100,0% 

Recuento 5 11 15 60 18 109 

 
 
 
 
 
 
 
 
P12.- 
Modelo 
de hogar 
actual 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

hogar 
unipersonal 
  

% de P12.- 
Modelo de hogar 
actual 

4,6% 10,1% 13,8% 55,0% 16,5% 100,0% 

Total Recuento 23 77 100 473 172 845 
  % de P12.- 

Modelo de hogar 
actual 

2,7% 9,1% 11,8% 56,0% 20,4% 100,0% 

 
 Tabla de contingencia P.48–P12- Universalidad de la familia nuclear según el modelo de hogar actual. 

 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 27,514(a) 16 ,036 
N de casos válidos 

845     

 
Tabla de X2  P.48–P12- Universalidad de la familia nuclear según el modelo de hogar actual. 

 
 
 
 Relación significativa, P es igual a 0,036. 
 
 Las personas que viven en familias tradicionales son las que están más de acuerdo 
(79,6%) con la idea de la universalidad de la familia nuclear, seguidas de las que viven en 
hogares unipersonales (71,5%), en hogares monoparentales (70,2%) y en parejas de hecho 
heterosexuales (62,6%). 



. -  Proyec to de investigac ión tesis  doc toral 
 

“Modelos de hogar y  cultura de familia” 

314                                                                                                                     Mª Teresa del Carmen Cabanillas Diestro 

CONSIDERACIÓN COMO FAMILIA DE LOS MODELOS DE HOGAR. 
 

MODELOS DE HOGAR = FAMILIA 
  Sí No 
Hogar nuclear 72,03% 27,97% 
Hogar extenso 57,33% 42,67% 
Hogar monoparental 37,82% 62,18% 
Pareja de hecho/unión heterosexual 46,22% 53,78% 
Pareja de hecho/unión homosexual 34,45% 65,55% 
Hogar unipersonal 16,33% 83,67% 

 
Tabla P63.-Consideración como familia del modelo de hogar nuclear. 

 
 

 MODELOS DE HOGAR=FAMILIA
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Gráfico P63.-Consideración como familia del  modelo de hogar nuclear. 

 
Se plantean una serie de modelos de hogar para que nuestra muestra se posicione 

en torno a cuál o cuáles considera familia, y al respecto hallamos que  consideran familia 
los siguientes tipos: 

 Hogar nuclear. 72,03% 
 Hogar extenso. 57,33% 

 
El resto de hogares, como se observa en la representación gráfica no son 

considerados familia: 
 Hogar unipersonal. 83,67% 
 Pareja de hecho homosexual. 65,55% 
 Hogar monoparental. 62,18% 
 Pareja de hecho/unión heterosexual. 53,78% 

 
En conclusión, el hogar más generalmente aceptado como familia es el hogar 

nuclear y el más generalmente rechazado el hogar unipersonal. 
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Conclusiones.-  
 
 
 
 LA FAMILIA TRADICIONAL ESTÁ EN CRISIS. 
 

Ante el hecho de que la familia tradicional está en crisis, encontramos que el 
porcentaje de casos que muestra  su grado de acuerdo, aunque ligeramente superior al 
que muestra su grado de desacuerdo (47,80% frente a 35,40%) ni siquiera ocupa la 
mitad de nuestra  muestra. 
 

 
NO SIGNIFICATIVA 

 Edad. 
 Clase social. 
 Ideología política. 

  
SIGNIFICATIVA  Estado civil 

  
BASTANTE 

SIGNIFICATIVA 
 Modelo de hogar actual. 

  

 
 
 

CRISIS EN LA  
FAMILIA  

TRADICIONA L 
 
  

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVA 

 Religión profesada. 

 
 

Todas las variables se ajustan a lo descrito para la totalidad de casos. Sin embargo, conviene 
decir que en las siguientes categorías se supera el 50% de casos de acuerdo o totalmente de 
acuerdo: 
 Personas con edad entre 45-49 años y entre 55-60años. 55,3% y 60,8% respectivamente. 
 Viudos y solteros, con 56,3% y 50,7% respectivamente. 
 Personas que viven en el seno de familias monoparentales y hogares unipersonales. 53,2% y 

51,8% respectivamente. 
 
 
 
 LA FAMILIA NUCLEAR  ES UNIVERSAL. 
 

El 76,30% de la muestra está de acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de que 
la familia nuclear es universal. 

 
NO SIGNIFICATIVA  Clase social. 

  
 

SIGNIFICATIVA 
 Edad. 
 Modelo de hogar actual. 

  

 
 
 

LA  FAMILIA  
NUCLEAR  ES 
UNIVERSAL 

 
  

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVA 

 Estado civil. 
 Religión profesada. 
 Ideología política. 
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El mayor grado de acuerdo con esta cuestión lo encontramos en: 

 
 En las personas de mayor edad. 
 Los viudos y los casados (100% y 81,4% respectivamente). 
 Los cristianos (81,9% de casos). 
 Los que se declaran de  derechas  (90,4%). 
 Los que viven en el seno de familias tradicionales (79,6%). 

 
 
 
 NUEVOS MODELOS DE HOGAR = FORMAS DE FAMILIA. 
 

El hogar más generalmente aceptado como familia es el hogar nuclear (72,03%) y el 
más generalmente rechazado el hogar unipersonal (83,67%). 

 
 
 

Más del 75% (76,30%) de la muestra considera que la familia nuclear es 
universal, sin embargo, un 47,80% opina que este modelo de familia está en 
crisis. A pesar de ello, es el más generalmente aceptado por un 72,03% de 
casos, y el menos rechazado con un 27,97%. Por tanto, podemos concluir 
que sí se verifica la hipótesis que presupone que el modelo de familia 
tradicional basado en el hogar nuclear está en crisis pero es el más aceptado 
socialmente. 
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HIPÓTESIS 6.- 

 
 
 
 
  
  

EL MODELO DE HOGAR DE REFERENCIA TIENE UN PAPEL IMPORTANTE 
EN LA ACEPTACIÓN DE LOS DIFERENTES MODELOS DE HOGAR COMO 
FORMAS DE FAMILIA. 
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HIPÓTESIS 6.- 
 

 
 
 

 
 
 Como vemos, según la representación gráfica, y tomando como referencia más del 
50% de las personas entrevistadas, los siguientes modelos de hogar tienen para la sociedad 
extremeña la consideración de familia: 
 

 Hogar nuclear. 
 Hogar extenso. 
 

Los siguientes modelos no tienen para la sociedad extremeña la consideración de 
familia: 

 Hogar monoparental. 
 Pareja de hecho unión heterosexual. 
 Pareja de hecho/unión homosexual. 
 Hogar unipersonal. 

 
Al respecto procede matizar algo más los datos, y dejar constancia de que el hogar 

que mayor número de personas consideran familia es el hogar nuclear, y el que mayor 
número de personas no considera familia es el hogar unipersonal. Por tanto, encontramos 
en el extremo afirmativo la, podríamos decir, familia tradicional, y en el extremo negativo 
el hogar compuesto por una sola persona. 

 
Destacan por decantarse la balanza hacia la negación el hogar monoparental y la 

pareja de hecho/unión homosexual. 
 
Y finalmente,  en cuanto al hogar extenso y a la pareja de hecho/unión 

heterosexual, el número de personas que contestan afirmativamente y el número de los 
que lo hacen de manera negativa tiende a acercarse. 

 
 

 
NUEVOS MODELOS DE HOGAR = FAMILIA 

  Sí No 
Hogar nuclear 72,03% 27,97% 
Hogar extenso 57,33% 42,67% 
Hogar monoparental 37,82% 62,18% 
Pareja de hecho/unión heterosexual 46,22% 53,78% 
Pareja de hecho/unión homosexual 34,45% 65,55% 
Hogar unipersonal 16,33% 83,67% 

 
Tabla P63.-Consideración como familia de los modelos de hogar. 

 
 
 
 

 EL MODELO DE HOGAR DE REFERENCIA TIENE UN PAPEL IMPORTANTE 
EN LA ACEPTACIÓN DE LOS DIFERENTES MODELOS DE HOGAR COMO 
FORMAS DE FAMILIA.  
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Gráfico P63.-Consideración como familia de los modelos de hogar. 
 

 
 
 
 
 
 Comprobemos a continuación si el modelo de hogar de referencia, tanto el  actual 
como el de procedencia tiene relación con la aceptación como familia de los modelos de 
hogar planteados. 
 
 

Para ello, y a través del establecimiento de las correspondientes relaciones entre 
ambas variables, vamos a elaborar las tablas de contingencia y a calcular la correlación de 
Pearson, que nos permitirá conocer el grado de significación.  
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CONSIDERACIÓN COMO FAMILIA DE LOS MODELOS DE HOGAR 
SEGÚN EL MODELO DE  HOGAR ACTUAL. 

 
 

    

P63.- 
Consideración 

de familia hogar 
nuclear Total 

    no sí no 
familia tradicional Recuento 152 434 586 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 25,9% 74,1% 100,0% 

Recuento 10 35 45 familia 
monoparental 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 22,2% 77,8% 100,0% 

Recuento 35 52 87 pareja de hecho o 
unión heterosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 40,2% 59,8% 100,0% 

Recuento 1 4 5 pareja de hecho o 
unión homosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 20,0% 80,0% 100,0% 

hogar unipersonal Recuento 35 73 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
P12.- Modelo 
de hogar 
actual 
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P12.- Modelo 
de hogar actual 32,4% 67,6% 100,0% 

Total Recuento 233 598 831 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 28,0% 72,0% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,1–P12- Consideración como familia  del hogar nuclear según el modelo de hogar 

actual. 

 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,626(a) 4 ,047 
N de casos válidos 

831     

 
Tabla de X2  P.63,1–P12- Consideración como familia  del hogar nuclear según el modelo de hogar actual. 

 
 

 Vemos que el modelo de hogar actual sí influye a la hora de aceptar el hogar 
tradicional como familia, como se observa existe relación significativa. 
 
 Todos consideran el hogar nuclear como familia, el mayor porcentaje de casos lo 
encontramos en la familia monoparental con un 77,8% seguido de la familia tradicional con 
un 74,1% y del hogar unipersonal con un 67,6%. 
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P63.- 
Consideración 

de familia hogar 
extenso Total 

    no sí no 
familia tradicional Recuento 247 338 585 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 42,2% 57,8% 100,0% 

Recuento 24 21 45 familia 
monoparental 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 53,3% 46,7% 100,0% 

Recuento 37 50 87 pareja de hecho o 
unión heterosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 42,5% 57,5% 100,0% 

Recuento 2 3 5 pareja de hecho o 
unión homosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 40,0% 60,0% 100,0% 

hogar unipersonal Recuento 45 63 108 

 
 
 
 
 
 
 
P12.- Modelo 
de hogar 
actual 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  % de P12.- Modelo 
de hogar actual 41,7% 58,3% 100,0% 

Total Recuento 355 475 830 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 42,8% 57,2% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,2–P12- Consideración como familia  del hogar extenso según el modelo de hogar 

actual. 

 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,195(a) 4 ,700 
N de casos válidos 

830     

 
Tabla de X2  P.63,2–P12- Consideración como familia  del hogar extenso según el modelo de hogar actual. 

 
 
 
 No existe relación significativa, como vemos P es superior a 0,05.
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P63.- 
Consideración 

de familia hogar 
monoparental Total 

    no sí no 
familia tradicional Recuento 382 203 585 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 65,3% 34,7% 100,0% 

Recuento 26 20 46 familia 
monoparental 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 56,5% 43,5% 100,0% 

Recuento 47 40 87 pareja de hecho o 
unión heterosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 54,0% 46,0% 100,0% 

Recuento 3 2 5 pareja de hecho o 
unión homosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 60,0% 40,0% 100,0% 

hogar unipersonal Recuento 60 48 108 

 
 
 
 
 
 
P12.- Modelo 
de hogar 
actual 
  
  
  
  
  
  
  
  
    % de P12.- Modelo 

de hogar actual 55,6% 44,4% 100,0% 

Total Recuento 518 313 831 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 62,3% 37,7% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,3–P12- Consideración como familia  del hogar monoparental según el modelo de 

hogar actual. 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 7,537(a) 4 ,110 
N de casos válidos 

831     

 
Tabla de X2  P.63,3–P12- Consideración como familia  del hogar monoparental según el modelo de hogar 

actual. 

 
 
 
 Tampoco encontramos relación significativa entre el modelo de hogar actual y la 
consideración como familia del hogar monoparental. 
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P63.- 
Consideración 

de familia pareja 
de hecho/unión 
heterosexual Total 

    no sí no 
familia tradicional Recuento 349 236 585 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 59,7% 40,3% 100,0% 

familia monoparental Recuento 30 16 46 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 65,2% 34,8% 100,0% 

Recuento 22 65 87 pareja de hecho o 
unión heterosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 25,3% 74,7% 100,0% 

Recuento 2 3 5 pareja de hecho o 
unión homosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 40,0% 60,0% 100,0% 

hogar unipersonal Recuento 45 63 108 

 
 
 
 
 
 
P12.- Modelo 
de hogar 
actual 
  
  
  
  
  
  
  
  
    % de P12.- Modelo 

de hogar actual 41,7% 58,3% 100,0% 

Total Recuento 448 383 831 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 53,9% 46,1% 100,0% 

 
 

Tabla de contingencia P.63,4–P12- Consideración como familia  de la pareja de hecho/unión heterosexual 
según el modelo de hogar actual. 

 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 45,737(a) 4 ,000 
N de casos válidos 

831     

 
Tabla de X2  P.63,4–P12- Consideración como familia  de la pareja de hecho/unión heterosexual según el 

modelo de hogar actual. 
 

 
 

Encontramos  una relación altamente significativa entre el modelo de hogar actual 
y la consideración de la pareja de hecho/unión heterosexual como familia. 

 
Así, y centrándonos en las categorías que por su número de casos tienen más 

significación, vemos el mayor grado de aceptación en su homólogo (74,7%), seguido de los 
hogares unipersonales (58,3%). Son rechazados por el resto de hogares, monoparentales y 
tradicionales con un 65,2% y un 59,7% de casos respectivamente. 
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P63.- 
Consideración 

de familia pareja 
de hecho/hogar 

homosexual Total 

    no sí no 
familia tradicional Recuento 410 175 585 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 70,1% 29,9% 100,0% 

Recuento 33 13 46 familia 
monoparental 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 71,7% 28,3% 100,0% 

Recuento 43 44 87 pareja de hecho o 
unión heterosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 49,4% 50,6% 100,0% 

Recuento 1 4 5 pareja de hecho o 
unión homosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 20,0% 80,0% 100,0% 

hogar unipersonal Recuento 59 49 108 

 
 
 
 
 
 
P12.- Modelo 
de hogar 
actual 
  
  
  
  
  
  
  
  
    % de P12.- Modelo 

de hogar actual 54,6% 45,4% 100,0% 

Total Recuento 546 285 831 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 65,7% 34,3% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,5–P12- Consideración como familia  de la pareja de hecho/unión homosexual 

según el modelo de hogar actual. 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 26,471(a) 4 ,000 
N de casos válidos 

831     

 
Tabla de X2  P.63,5–P12- Consideración como familia  de la pareja de hecho/unión homosexual según el 

modelo de hogar actual. 
 
 La diferencia vuelve a presentarse altamente significativa al relacionar la variable 
modelo de hogar actual con la consideración como familia de la pareja de hecho/hogar 
homosexual. 
 
 Así encontramos, que el mayor rechazo al considerar este tipo de convivencia como 
familia lo encontramos en las familias monoparentales (71,7%), seguido de las familias 
tradicionales (70,1%) y en menor proporción de los hogares unipersonales (54,6%). 
 
 Es aceptado por aquellas personas que viven en parejas bien heterosexuales y 
homosexuales con un porcentaje de 80% y 50,6% respectivamente. 
 
 Podemos concluir que este modelo de hogar es generalmente no aceptado como 
familia, tan solo lo aceptan los que lo practican. 
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P63.- 
Consideración 

de familia hogar 
unipersonal Total 

    no sí no 
familia tradicional Recuento 513 73 586 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 87,5% 12,5% 100,0% 

familia monoparental Recuento 40 6 46 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 87,0% 13,0% 100,0% 

Recuento 64 22 86 pareja de hecho o 
unión heterosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 74,4% 25,6% 100,0% 

Recuento 4 1 5 pareja de hecho o 
unión homosexual 
  

% de P12.- Modelo 
de hogar actual 80,0% 20,0% 100,0% 

hogar unipersonal Recuento 75 33 108 

 
 
 
 
 
 
P12.- Modelo 
de hogar 
actual 
  
  
  
  
  
  
  
  
    % de P12.- Modelo 

de hogar actual 69,4% 30,6% 100,0% 

Total Recuento 696 135 831 
  % de P12.- Modelo 

de hogar actual 83,8% 16,2% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,6–P12- Consideración como familia  del hogar unipersonal según el modelo de 

hogar actual. 
 
 

 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,342(a) 4 ,000 
N de casos válidos 

831     

 
Tabla de X2  P.63,6–P12- Consideración como familia  del hogar unipersonal según el modelo de hogar actual. 
 

  
 
 

Como se observa, la relación se presenta altamente significativa. Todos los modelos 
de hogar, y en una alta proporción, rechazan el  modelo de hogar unipersonal como 
familia. 
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CONSIDERACIÓN COMO FAMILIA DE LOS MODELOS DE HOGAR SEGÚN 
EL MODELO DE  HOGAR DE PROCEDENCIA. 
 
 
 

P63.- 
Consideración de 

familia hogar 
nuclear 

    no sí Total 
Recuento 225 583 808 familia tradicional 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 27,8% 72,2% 100,0% 

Recuento 6 9 15 familia monoparental 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 40,0% 60,0% 100,0% 

Recuento 0 1 1 pareja de hecho o 
unión heterosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia ,0% 100,0% 100,0% 

Recuento 0 1 1 pareja de hecho o 
unión homosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia ,0% 100,0% 100,0% 

Recuento 2 5 7 

 
 
 
 
 
 
P13.- Modelo de 
hogar de 
procedencia 

hogar unipersonal 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 28,6% 71,4% 100,0% 

Recuento 233 599 832 Total 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 28,0% 72,0% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,1–P13- Consideración como familia  del hogar nuclear según el modelo de hogar 

de procedencia. 
 
 
 
 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,860(a) 4 ,762 
N de casos válidos 

832     

 
Tabla de X2  P.63,1–P13- Consideración como familia  del hogar nuclear según el modelo de hogar de 

procedencia. 

 
 No existe relación significativa, como vemos  P es superior a 0,05.
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P63.- 
Consideración de 

familia hogar 
extenso 

    no sí Total 
Recuento 341 466 807 familia tradicional 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 42,3% 57,7% 100,0% 

Recuento 8 7 15 familia monoparental 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 53,3% 46,7% 100,0% 

Recuento 0 1 1 pareja de hecho o 
unión heterosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia ,0% 100,0% 100,0% 

Recuento 0 1 1 pareja de hecho o 
unión homosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia ,0% 100,0% 100,0% 

Recuento 5 2 7 

 
 
 
 
 
 
P13.- Modelo de 
hogar de 
procedencia 

hogar unipersonal 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 71,4% 28,6% 100,0% 

Recuento 354 477 831 Total 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 42,6% 57,4% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,2–P13- Consideración como familia  del hogar extenso  según el modelo de hogar 

de procedencia. 

 
 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 4,609(a) 4 ,330 
N de casos válidos 

831     

 
Tabla de X2  P.63,2–P13- Consideración como familia  del hogar extenso  según el modelo de hogar de 

procedencia. 

 
 
 No existe relación estadísticamente significativa.
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P63.- 
Consideración de 

familia hogar 
monoparental 

    no sí Total 
Recuento 501 307 808 familia tradicional 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 62,0% 38,0% 100,0% 

Recuento 12 3 15 familia monoparental 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 80,0% 20,0% 100,0% 

Recuento 1 0 1 pareja de hecho o 
unión heterosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia 100,0% ,0% 100,0% 

Recuento 1 0 1 pareja de hecho o 
unión homosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia 100,0% ,0% 100,0% 

Recuento 2 5 7 

 
 
 
 
 
 
 
P13.- Modelo de 
hogar de 
procedencia 

hogar unipersonal 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 28,6% 71,4% 100,0% 

Recuento 517 315 832 Total 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 62,1% 37,9% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,3–P13- Consideración como familia  del hogar monoparental  según el modelo de 

hogar de procedencia. 

 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,611(a) 4 ,158 
N de casos válidos 

832     

 
Tabla de X2  P.63,3–P13- Consideración como familia  del hogar monoparental  según el modelo de hogar de 

procedencia. 

 
 
 No existe relación estadísticamente significativa  entre el modelo de hogar de 
procedencia en la aceptación o no como familia  del hogar monoparental. 
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P63.- 
Consideración de 
familia pareja de 

hecho/unión 
heterosexual 

    no sí Total 
Recuento 431 377 808 familia tradicional 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 53,3% 46,7% 100,0% 

Recuento 9 6 15 familia monoparental 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 60,0% 40,0% 100,0% 

Recuento 1 0 1 pareja de hecho o 
unión heterosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia 100,0% ,0% 100,0% 

Recuento 1 0 1 pareja de hecho o 
unión homosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia 100,0% ,0% 100,0% 

Recuento 5 2 7 

 
 
 
 
 
 
 
P13.- Modelo de 
hogar de 
procedencia 

hogar unipersonal 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 71,4% 28,6% 100,0% 

Recuento 447 385 832 Total 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 53,7% 46,3% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,4–P13- Consideración como familia  de la pareja de hecho/unión heterosexual  

según el modelo de hogar de procedencia. 

 
 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 2,890(a) 4 ,576 
N de casos válidos 

832     

 
Tabla de X2  P.63,4–P13- Consideración como familia  de la pareja de hecho/unión heterosexual  según el 

modelo de hogar de procedencia. 

 
 
 
 No existe relación significativa, ya que P es superior a 0,05. 
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P63.- 
Consideración de 
familia pareja de 

hecho/hogar 
homosexual 

    no sí Total 
Recuento 525 283 808 familia tradicional 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 65,0% 35,0% 100,0% 

Recuento 12 3 15 familia monoparental 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 80,0% 20,0% 100,0% 

Recuento 1 0 1 pareja de hecho o 
unión heterosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia 100,0% ,0% 100,0% 

Recuento 1 0 1 pareja de hecho o 
unión homosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia 100,0% ,0% 100,0% 

Recuento 6 1 7 

 
 
 
 
 
 
 
P13.- Modelo de 
hogar de 
procedencia 

hogar unipersonal 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 85,7% 14,3% 100,0% 

Recuento 545 287 832 Total 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 65,5% 34,5% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,5–P13- Consideración como familia  de la pareja de hecho/unión homosexual  

según el modelo de hogar de procedencia. 

 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 3,814(a) 4 ,432 
N de casos válidos 

832     

 
Tabla de X2  P.63,5–P13- Consideración como familia  de la pareja de hecho/unión homosexual  según el 

modelo de hogar de procedencia. 

 
 

No existe diferencia estadísticamente significativa, ya que P es superior a 0,05. 
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P63.- 
Consideración de 

familia hogar 
unipersonal 

    no sí Total 
Recuento 679 129 808 familia tradicional 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 84,0% 16,0% 100,0% 

Recuento 12 3 15 familia monoparental 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 80,0% 20,0% 100,0% 

Recuento 1 0 1 pareja de hecho o 
unión heterosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia 100,0% ,0% 100,0% 

Recuento 1 0 1 pareja de hecho o 
unión homosexual % de P13.- Modelo de 

hogar de procedencia 100,0% ,0% 100,0% 

Recuento 3 4 7 

 
 
 
 
 
 
P13.- Modelo de 
hogar de 
procedencia 

hogar unipersonal 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 42,9% 57,1% 100,0% 

Recuento 696 136 832 Total 
% de P13.- Modelo de 
hogar de procedencia 83,7% 16,3% 100,0% 

 
Tabla de contingencia P.63,6–P13- Consideración como familia  del hogar unipersonal según el modelo de 

hogar de procedencia. 
 

 
 
 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,143(a) 4 ,058 
N de casos válidos 

832     

 
Tabla de X2  P.63,6–P13- Consideración como familia  del hogar unipersonal según el modelo de hogar de 

procedencia. 
 

 
 

No existe relación significativa entre la variable modelo de hogar de procedencia y 
la consideración del hogar unipersonal como familia. 
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Conclusiones.-  
 
 
 El hogar nuclear  es considerado como familia por la gran parte de los entrevistados, 

independientemente del modelo de hogar actual y de de procedencia. 
 
 
 El hogar extenso, aunque en menor grado que el hogar nuclear también es considerado 

como familia. Podemos observar como es aceptado este modelo de hogar como familia 
en todos los casos, menos en el de las personas que proceden de hogares unipersonales 
o de familia monoparentales que un porcentaje de 71,4% y de 53,3% respectivamente  
rechazan este modelo de hogar como familia. En el caso de las personas que 
actualmente residen en hogares monoparentales también rechazan este modelo de 
hogar como familia (53,3% de casos). 

 
 
 El hogar monoparental es rechazado como modelo de familia mayoritariamente por 

todos los entrevistados independientemente del modelo de hogar actual en el que 
vivan, conviene resaltar que los que más rechazan este tipo de convivencia como 
familia son los que viven en hogares tradicionales. En lo que respecta al modelo de 
hogar de procedencia, se repite lo descrito para el modelo de hogar actual, excepto en 
uno de los casos, las personas que provienen de hogares unipersonales son los únicos 
que  aceptan en su mayoría el modelo de hogar monoparental como familia. 

 
 
 La pareja de hecho/unión heterosexual es aceptada mayoritariamente por aquellos 

entrevistados que residen en parejas de hecho heterosexuales (74,7%), en parejas de 
hecho homosexuales (60%) y en hogares unipersonales (58,3%). Ninguno de los modelos 
de hogar de procedencia la acepta como familia. 

 
 
 La pareja de hecho/unión homosexual solo es aceptada como familia por los que 

viven en parejas de este tipo (80%) y en una proporción poco significativa (50,6%) por 
los que  lo hacen en parejas heterosexuales. El mayor grado de rechazo lo encontramos 
en los que viven en familias monoparentales (71,7%), seguidos de los que viven en 
familias tradicionales (70,1%). En lo que respecta a los hogares de procedencia, todos 
los tipos de hogar lo rechazan mayoritariamente como familia. 

 
 
 El hogar unipersonal es el tipo más generalmente rechazado como familia 

independientemente del modelo de hogar actual del entrevistado. Lo mismo sucede 
con el modelo de hogar de procedencia, tan solo encontramos que es aceptado en el  
caso de los entrevistados que proceden de hogares unipersonales, pero conviene 
apuntar que por el número de casos, esto no es significativo. 
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 Correlación entre variables: 
 

Aceptación tipos de hogar  como familia  
 

MODELO DE 
HOGAR ACTUAL 

 Hogar nuclear. Significativa 
 Hogar extenso. No significativa 
 Hogar monoparental. No significativa 
 Pareja de hecho/unión heterosexual. Altamente significativa 
 Pareja de hecho/unión homosexual. Altamente significativa 
 Hogar unipersonal. Altamente significativa 

 

Aceptación tipos de hogar  como familia  
 

MODELO DE 
HOGAR DE 

PROCEDENCIA 

 Hogar nuclear. No significativa 
 Hogar extenso. No significativa 
 Hogar monoparental. No significativa 
 Pareja de hecho/unión heterosexual. No significativa 
 Pareja de hecho/unión homosexual. No significativa 
 Hogar unipersonal. No significativa 

 
 

 Aceptación como familia de los tipos de hogar planteados en función del modelo de 
hogar de referencia: 

 

Hogar nuclear. 74,1%  
ACEPTA Hogar extenso. 57,8% 
  

 
FAMILIA 

TRADICIONAL  
RECHAZA 

Hogar monoparental. 65,3% 
Pareja de hecho/unión heterosexual. 59,7% 
Pareja de hecho/unión homosexual. 70,1% 
Hogar unipersonal. 87,5% 

   

ACEPTA Hogar nuclear. 77,8% 
  

 
 

FAMILIA 
MONOPARENTAL 

 
 
RECHAZA 

Hogar extenso. 53,3% 
Hogar monoparental. 56,5% 
Pareja de hecho/unión heterosexual. 65,2% 
Pareja de hecho/unión homosexual. 71,7% 
Hogar unipersonal. 87% 

   

 
ACEPTA 

Hogar nuclear. 59,8% 
Hogar extenso. 57,5% 
Pareja de hecho/unión heterosexual.74,7%  
Pareja de hecho/unión homosexual. 50,6% 

  

 
PAREJA DE 

HECHO 
HETEROSEXUAL 

RECHAZA Hogar monoparental. 54% 
Hogar unipersonal. 74,4% 

   

ACEPTA Hogar nuclear. 80% 
Hogar extenso. 60% 
Pareja de hecho/unión heterosexual.60%  
Pareja de hecho/unión homosexual. 80% 

  

 
PAREJA DE 

HECHO 
HOMOSEXUAL 

RECHAZA Hogar monoparental. 60% 
Hogar unipersonal. 80% 

   

 
ACEPTA 

Hogar nuclear. 67,6% 
Hogar extenso. 58,3% 
Pareja de hecho/unión heterosexual.58,3 
Pareja de hecho/unión homosexual. 54,6 

  

M
O

D
EL

O
 D

E 
H

O
G

AR
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C
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AL
 

 
HOGAR 

UNIPERSONAL 

RECHAZA Hogar monoparental. 55,6 
Hogar unipersonal. 69% 

 
Como se observa, por regla general, los modelos de hogar más rechazado como 

familia son el hogar unipersonal y el hogar monoparental. Y los más aceptados el hogar 
nuclear y el hogar extenso. 
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ACEPTA Hogar nuclear. 72,2% 
Hogar extenso. 57,7% 

  

 
FAMILIA 

TRADICIONAL  
RECHAZA 

Hogar monoparental. 62% 
Pareja de hecho/unión heterosexual. 53,3% 
Pareja de hecho/unión homosexual. 65%  
Hogar unipersonal. 84% 

   

ACEPTA Hogar nuclear. 60% 
  

 
FAMILIA 

MONOPARENTAL 
 
 
RECHAZA 

Hogar extenso. 53,3% 
Hogar monoparental. 85% 
Pareja de hecho/unión heterosexual. 60% 
Pareja de hecho/unión homosexual. 80% 
Hogar unipersonal. 80% 

   

ACEPTA Hogar nuclear. 100% 
Hogar extenso. 100% 

  

 
PAREJA DE 

HECHO 
HETEROSEXUAL 

 
RECHAZA 

Pareja de hecho/unión heterosexual.100%  
Pareja de hecho/unión homosexual. 100% 
Hogar monoparental. 100% 
Hogar unipersonal. 100% 

   

ACEPTA Hogar nuclear. 100% 
Hogar extenso. 100% 

  

 
PAREJA DE 

HECHO 
HOMOSEXUAL 

 
RECHAZA 

Pareja de hecho/unión heterosexual.100%  
Pareja de hecho/unión homosexual. 100% 
Hogar monoparental. 100% 
Hogar unipersonal. 80% 

   

 
ACEPTA 

Hogar nuclear. 71,4% 
Hogar monoparental.71,4% 
Hogar unipersonal. 57,1% 

  

M
O

D
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H
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D
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HOGAR 

UNIPERSONAL 
 
RECHAZA 

Hogar extenso. 71,4% 
Pareja de hecho/unión heterosexual.71,4% 
Pareja de hecho/unión homosexual. 85,7% 

 

No se interpretan los datos obtenidos en este cuadro al tener solo la familia 
tradicional un número significativo de entrevistados, los otros modelos de hogar de 
procedencia carecen de interés debido al bajo número de casos que nuestra muestra tiene. 

 

 Como se ha descrito, no existe diferencia estadísticamente 
significativa en la aceptación de los modelos de hogar planteados como 
familia al relacionarlo con el moldeo de hogar de procedencia. Sin embargo, 
al relacionarlo con la variable modelo de hogar actual sí encontramos 
diferencia estadísticamente significativa en la aceptación como familia del 
modelo de hogar tradicional y diferencia altamente significativa en la 
aceptación como familia de la pareja de hecho/unión heterosexual, pareja de 
hecho/unión homosexual y hogar unipersonal. Por lo tanto, podemos concluir 
que el modelo de hogar de referencia actual sí tiene un papel importante en 
la aceptación de los diferentes modelos de hogar como formas de familia, no 
ocurriendo lo mismo con el modelo de hogar de procedencia, por lo que 
podemos decir que nuestra hipótesis sí se verifica en la primera de las 
relaciones descritas ( modelo de hogar actual y aceptación o no de los tipos 
de hogar planteados como familia) y no se verifica en la segunda (modelo de 
hogar de procedencia y aceptación o no de los tipos de hogar planteados. 
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CONCLUSIONES EXTRAIDAS DE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.-  
 
 

 Tras el análisis retrospectivo llevado a cabo, durante el que hemos considerado a 
la familia como realidad histórica y sociocultural, podemos concluir que: 

 
 Existe una gran incertidumbre respecto al origen y evolución de la familia. 
 
 Falta una respuesta unánime desde las ciencias sociales en torno a la 

universalidad de la familia. 
 
 

 Era imprescindible en nuestra investigación, abordar la ardua tarea de intentar 
definir a la familia, para ello nos embarcamos en un proceso de conceptualización 
que nos llevó a las siguientes conclusiones: 

 
 No existe un concepto único y universal de la familia. El concepto de la familia 

es complejo y difícil de delimitar. Existe una gran dificultad a la hora de 
concretar una definición generalmente aceptada de la familia. 

 
 Conveniencia de superar el viejo debate antropológico en torno a la universalidad 

de la familia y plantearnos la necesidad de repensar a la familia y de proceder, 
desde enfoques como el que ofrece la Antropología Social y Cultural, más que a 
proponer una nueva definición, a llevar a cabo una nueva conceptualización de 
la familia más adaptada al momento actual, que permita un mayor conocimiento 
y mejor comprensión de esta institución social. 

 
 
 La familia es una realidad social cambiante. Estudiando la literatura existente 

sobre nuestro objeto de estudio, hemos encontrado un extenso elenco bibliográfico 
sobre la variedad tipológica de la familia y sus procesos de cambio. Aportamos las 
siguientes conclusiones al respecto: 

 
 Asistimos a finales del siglo XX a una modernización de la familia como 

institución y a un auge de las estrategias de convivencia. Así, al modelo 
tradicional clásico de familia (basado en la relación matrimonial de carácter 
estable, heterosexual y ligado a la procreación) comienzan a imponerse modelos 
alternativos de convivencia. 

 
 Las transformaciones que ha experimentado la familia en los últimos tiempos se 

deben  a cambios acaecidos en el seno de la sociedad. 
 

 Hemos de ser conscientes de que estamos siendo víctimas de una lucha, 
fundamentalmente de carácter ideológico, en torno al surgimiento de nuevos 
modelos de hogar y a la consideración de los mismos como nuevas formas de 
familia. 

 

CONCLUSIONES.- 
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CONCLUSIONES EXTRAIDAS TRAS EL ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS.-  
 
 
 
De las conclusiones obtenidas a través del ANÁLISIS DESCRIPTIVO, deducimos que: 
 
 

 Más del 60% de los casos está de los casos  muestra su grado de acuerdo con el 
cumplimiento de las siguientes funciones por parte de la familia: 

 
 Educativa. 
 De protección. 
 De estabilidad emocional. 
 De socialización. 
 De crianza de los niños. 
 Económica. 
 De control. 
 Recreativa. 
 Reproductiva. 
 De evitar la soledad. 
 Sexual. 

 
 
 

 En cuanto a la relación entre la familia y la cultura, conviene destacar dos 
aspectos: 

 
 Influencia que la cultura ejerce en la concepción de la familia. Un alto número 

de entrevistados (650) considera que los aspectos culturales ejercen una gran 
influencia en el concepto de familia. Igualmente y como parte de la cultura, al 
ser una manifestación de la misma, la religión, según 449 entrevistados también 
ejerce una gran influencia en la concepción de la familia. 

 
 Existen varias definiciones de la familia en función  de la cultura de referencia. 

En esta premisa de relativismo cultural se ubican 669 casos. 
 
 
 De los requisitos que Levi-Strauss asigna a la familia se verifican dos: residencia 

comunitaria y unión de miembros en base a una estructura de parentesco. Sin 
embargo no se verifica el origen en el matrimonio de la familia, encontramos que 
mientras que un 32% considera que la familia debe tener su origen en el 
matrimonio, un 87,05% sostiene que el origen se encuentra en la unión por lazos 
legales. 
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 Con respecto a la idea de que la familia tiene un papel fundamental relativo a la 

procreación y uniendo esta reflexión a la función universal de crianza de los 
niños que Malinowski le asigna, concluimos que: 

 
 

 Un 85,23% de casos está de acuerdo con la propuesta de Malinowski. 
 
 Un 69,43% se muestra en desacuerdo con la idea de que la familia ha de estar 

compuesta por  al menos dos generaciones. 
 

 Un 41,21%  a favor de que esté compuesta por dos adultos de diferente sexo que 
mantienen relaciones sexuales, frente a un 38,12% que sostiene que no. 

 
 
 

 En cuanto a los hogares de carácter unipersonal, destacamos lo siguiente: 
 

 Un 63,75% opina que una familia puede estar compuesta por una sola persona. 
 
 Sin embargo, un 83,99% piensan que esta es la peor situación a nivel familiar de 

las planteadas. 
 

 Y un 83,67% considera que estos tipos de hogar no pueden ser denominados 
familia. 

 
 
 

 En lo referente a  la aceptación de la homosexualidad en la familia: 
 

 Un 82,5% declara aceptar en un hijo la condición de homosexualidad. 
 
 Un 65,55% sostiene que no se puede considerar familia al modelo de hogar basado 

en la pareja de hecho/unión homosexual. 
 
 
 

 No existe un concepto universal de familia, y el concepto actual está obsoleto. 
Según el 63,05% de nuestra muestra es necesario redefinir a la familia. 

 
 
 
 De los seis modelos de hogar planteados (hogar nuclear, hogar extenso, hogar 

monoparental, pareja de hecho/unión heterosexual, pareja de hecho/unión 
homosexual y hogar unipersonal) tan solo los dos primeros tienen la consideración 
de familia, el resto no. En los extremos encontramos al hogar nuclear como el 
más aceptado y al hogar unipersonal como el menos aceptado. 
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El ANÁLISIS INFERENCIAL nos ha permitido llevar a  cabo un proceso de verificación 
de las hipótesis formuladas desde nuestra investigación, y al respecto concluimos: 
 
 

 La primera de nuestras hipótesis consiste en conocer si existe relación entre las 
variables personales e ideológico-simbólicas y las funciones de crianza de los 
niños, reproductiva y sexual asignadas a la familia. Los resultados de nuestro 
análisis confirman que nuestra hipótesis se verifica en gran parte, ya que aunque 
encontramos algunos casos cuya relación no es significativa, la relación es 
estadísticamente significativa entre la mayoría de las variables planteadas y las 
funciones descritas. 

 

 
 Tras el proceso de corroboración de la segunda de las hipótesis formulada que versa 

sobre los requisitos que de forma imprescindible ha de tener una familia, indicar 
que la misma se verifica parcialmente, ya que no se considera obligatorio para que 
un hogar sea considerado familia que tenga su origen en el matrimonio y esté 
compuesto por un hombre, una  mujer y descendientes. Sin embargo, es 
imprescindible que exista residencia comunitaria y estructura de parentesco. 

 
 

 La tercera hipótesis planteada es si el concepto de familia está obsoleto y si es 
necesario llevar a cabo un proceso de redefinición de la misma que nos permita 
acceder a un concepto más actual y más adaptado a la realidad social. En base a las 
consideraciones cuantitativas obtenidas al respecto de nuestros informantes clave, 
concluimos que esta hipótesis sí se verifica. 

 

 
 La cuarta hipótesis formula que la familia es una realidad cambiante. Podemos 

verificarla, ya que es evidente que en los últimos tiempos hemos asistido a una 
diversificación de los modelos de hogar y de las formas de familia, y este fenómeno 
se ha producido, no por modas que acabarán por extinguirse o por conductas 
desviadas socialmente, sino que tiene su impulso en cambios que están acaeciendo 
en el seno de la estructura social. Por ello podemos decir que este fenómeno de la 
pluralización de las formas de convivencia no es algo coyuntural. 

 

 
 Nuestra hipótesis quinta que expone que aunque el modelo de familia tradicional, 

basado en el hogar nuclear está en crisis, es el más aceptado socialmente, se 
verifica, ya que de los seis modelos de hogar planteados (nuclear, extenso, 
monoparental, pareja de hecho/unión heterosexual, pareja de hecho/unión 
homosexual, unipersonal), este es el que para mayor número de entrevistados (600) 
tiene la consideración de familia. 

 

 
 En lo que respecta a nuestra última hipótesis planteada, que propone que el 

modelo de hogar de referencia tiene un papel importante en la aceptación como 
familia de los diferentes modelos de hogar, podemos concluir que se verifica 
parcialmente, ya que el modelo de hogar actual sí tiene un papel importante en la 
aceptación de los diferentes modelos de hogar como formas de familia; sin 
embargo, el modelo de hogar de procedencia, no tiene significación alguna en este 
hecho. 
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CONCLUSIONES RESPECTO A LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.- 
 
 
 

 Necesidad de abordar, tal y como animaba S. Reher, investigaciones imaginativas 
sobre la familia, que: 

 
 Superen el viejo debate en torno a la universalidad de la familia. 
 
 Reelaboren el pensamiento considerando a la familia como unidad integral, y no 

solo como unidad funcional. 
 

 Huyan de entramados lingüísticos, y más que intentar aportar una definición 
global de la familia, traten de conceptualizarla, de cara a generar una 
significación sobre la misma que favorezca la comprensión de los procesos de 
cambios que en torno a esta institución social están acaeciendo. 

 
 
 Desarrollar un refinamiento metodológico, que busque desde criterios de rigor y 

calidad científica generar un cuerpo de conocimiento sobre la familia. 
 
 
 Consideración de la familia como objeto de estudio, adoptando una mirada 

antropológica que con respecto a este fenónemo social: 
 
 Defina a la familia como fenómeno social, como proceso y como realidad cultural. 
 
 Abra nuevos campos de interés de investigación además de las relaciones de 

parentesco y la consideración de la familia como parte de la cultura. 
 
 Prime la visión emic sobre la etic. 

 
 Supere las visiones endogámicas, producidas la mayoría de las veces por 

influencias ideológicas y culturales. 
 

 
 
 Dificultades que propio objeto de estudio entraña, y hemos de tener en cuenta a 

la hora de abordar investigaciones sobre la familia 
 
 Su ubicuidad. 
 
 Su versatilidad. 

 
 Su ambigüedad. 

 
 El riesgo de subjetividad en el científico. 
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RRESUMEN DE LAS CONCLUSIONES.- 
 

Tras el análisis llevado a cabo para la construcción del marco teórico  
de nuestra investigación, aportamos las siguientes conclusiones: 

 
11..--  Existe una gran incertidumbre sobre el origen y evolución de la familia.  

 
22..--  Falta una respuesta unánime desde las ciencias sociales en torno a la 
universalidad de la familia. 
  
33..--  No existe un concepto único y universal de la familia. Es necesario llevar a cabo 
un proceso de conceptualización que permita a la sociedad un mayor conocimiento y 
mejor comprensión de esta institución social tal y como se muestra en la actualidad. 
  

44..--  El concepto de familia actual es algo arcaico. Es necesario redefinir a la familia 
para poder disponer de un concepto más actual y adaptado a nuestra realidad social. 
  
55..--  La familia es una realidad social cambiante. A finales del siglo XX asistimos a un 
auge de las estrategias de convivencia, y al modelo tradicional clásico de familia 
comienzan a imponerse modelos alternativos de hogar. Este fenómeno de la 
pluralización de las formas de convivencia tiene su origen tiene su origen en cambios 
acaecidos en el seno de la estructura social, por tanto, no es algo coyuntural. 
  

De los datos extraídos de la aplicación del cuestionario a nuestra muestra 
podemos concluir que la sociedad extremeña considera que: 

 
 66..--  La familia cumple estas once funciones: 
  

 Educativa. 
 De protección. 
 De estabilidad emocional. 
 De socialización. 
 De crianza de los niños. 
 Económica. 

 De control. 
 Recreativa. 
 Reproductiva.  
 De evitar la soledad. 
 Sexual. 

  
  

77..--  Existe una relación estrecha entre  la familia y la cultura. Así, la cultura de 
referencia ejerce una gran influencia en la concepción que la sociedad tiene de la 
familia. 
 
88..--  Para que un hogar sea  considerado familia es imprescindible que exista residencia 
comunitaria y los miembros estén unidos por lazos legales y sustentados sobre una 
estructura de parentesco. Sin embargo, no es requisito que tenga su origen en el 
matrimonio. 
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99..--  De los seis modelos de hogar planteados (hogar nuclear, hogar extenso, hogar 
monoparental, pareja de hecho/unión heterosexual, pareja de hecho/unión 
homosexual y hogar unipersonal), tan solo los dos primeros tienen la consideración de 
familia, el resto no. En los extremos encontramos al hogar nuclear como el más 
aceptado y al hogar unipersonal como el menos aceptado. 
 
1100..--  La situación óptima a nivel familiar es la que decidan los miembros que 
conforman el hogar, y la situación peor es vivir solo. 
 
1111..--  Existe relación entre gran parte de las variables personales (sexo, edad, estado 
civil, nivel académico, clase social) e ideológico-simbólicas (religión profesada, 
ideología política) y las funciones de crianza, reproductiva y sexual asignadas a la 
familia. 
 

1122..--  Aunque el modelo de familia tradicional basado en el hogar nuclear está en 
crisis, es el más aceptado socialmente. 
 

1133..--  El modelo de hogar actual sí tiene un papel importante en la aceptación como 
familia de los nuevos modelos de hogar. 
 
 

A nivel metodológico deducimos lo siguiente: 
 
 1144..--  Conveniencia de ser conscientes como investigadores, de las dificultades que el 
estudio de la familia conlleva. Por su carácter ubicuo, trivial y versátil, existe un riesgo 
real de subjetividad en el científico. 
 
1155..--  Necesidad de abordar investigaciones innovadoras sobre la familia que 
reelaboren el pensamiento en torno a nuevos aspectos, abriendo nuevos campos de 
interés. Para ello es se han de superar las reminiscencias del pasado como el debate 
sobre la universalidad de la familia o el afán por construir una definición de la familia 
generalmente aceptada entre otras. 
 
1166..--  Desarrollo de un  refinamiento metodológico que busque investigar sobre la base  
de criterios de rigor científico. 
  
  

Y finalmente,  y en lo que respecta a la  
 investigación llevada a cabo, concluimos: 

  
1177..--  Desde esta tesis doctoral nos hemos centrado en mostrar de manear descriptiva 
los resultados obtenidos y en someter al correspondiente proceso de verificación las 
seis hipótesis planteadas. 
 
1188..--  Sin embargo, somos conscientes de la riqueza de los datos recopilados, por lo 
que nos proponemos en el futuro continuar profundizando en los mismos a través del 
establecimiento de nuevas correlaciones entre las variables y de la formulación de 
nuevas hipótesis que nos permitan un mayor conocimiento del objeto de estudio. 
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