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Nuevas formas alternativas de vida familiar

Vigencia del matrimonio

La familia no puede inmunizarse contra las innovaciones sociales, la familia ha sido capaz,

en lugares y situaciones diferentes, tanto de influir sobre los factores y estructuras de cambio como

de soportar y adaptarse a su influencia.

En  el  número  especial  de  The  Family  Coordinator,  dedicado  a  las  posibles  formas  de

alternativas y experimentales  de familia del futuro; varios autores coincidieron, explícitamente e

implícitamente, que la familia nuclear tal como se la conoce, se comienza a considerar inadecuada.

En su gran mayoría, consideraban que la estructura de la familia nuclear debía ir modificándose y

evolucionando en función del desarrollo y la plena realización de la persona. En este fin, algunos

autores proponían el “no matrimonio” como alternativas; otros, creían que la igualdad en la relación

heterosexual no se daría mientras la sociedad no modificase sus estereotipos con respecto al trabajo

del  hombre  y  de  la  mujer;  otros,  finalmente,  se  inclinaban  a  pensar  que  el  matrimonio  iría

cambiando muy gradualmente, a pesar de las actitudes y experiencias rebeldes de la juventud de las

ultimas décadas.

Por  otro  lado,  más  allá  de  la  familia  tradicional  nuclear,  ha  existido  otras  estructuras

familiares, como la familia extendida, la poligámica, la convivencia comunal, la homosexualidad, el

robo o comercio del niño, la madre soltera, etc. En realidad, lo único novedoso sería que estas

formas alternativas de vida familiar,  por consiguiente,  la sociedad contemporánea está tomando

conciencia de su existencia.

Algunas  de  estas  formas  alternativas  de  vida  familiar,  esta  adquiriendo  entidad  y  se

proyectan hacia el futuro.

Familia Grupal

Consiste en la unión matrimonial de varios hombres con varias mujeres. Los hijos por su

parte, son hijos de la comunidad, ya que todos los adultos son padres y madres, sin  tener en cuenta

la relación biológica. La ideología subyacente en la familia grupal es la de compartir ingresos,

tareas, relaciones, intimidad, etc.

Estas estructuras familiares, difícilmente podrian generarse en occidente, ya que la mayoria de los

seres humanos son celosos y exigen exclusividad se sus parejas.

Familia Comunal



Consiste en un conjunto de “parejas monógamas”, con sus respectivos hijos,  que viven

comunitariamente, compartiendo todo menos las relaciones sexuales, en esto se diferencia de la

familia grupal.

Todas las actividades, los ingresos, los bienes, son comunes. Los niños son criados por la

comunidad, aunque sin desconocer su filiación biológica. Este tipo de familia es tan antiguo como

la humanidad. Sin embargo, su éxito en el mundo actual parece dudoso.

Hoy se advierte entre muchos jóvenes y no tanto, una creencia necesaria de la “comunidad”,

en una sociedad impersonal, individualista y burocráticas. Si esta ansia de participación comunitaria

se acentúa por encima de la competencia y el “éxito” económico individual, quizás esta forma de

familia comunal podría desarrollarse y lograr adeptos  en la sociedad del futuro.

La Poliginia

Algunos científicos la proponen como una forma alternativa de matrimonio entre personas

adultas mayores de la sociedad. La poliginia ofrecería una solución practica, no sólo porque la

proporción de mujeres en esa edad suele ser superior a la cantidad de hombres,  sino también

porque  daría  a  muchas  viudas  la  posibilidad  de  integrar  a  un  grupo  familiar,  mejorando  su

situación afectiva y  económica.  Finalmente,  los abuelos no podrían desempeñar hoy el  mismo

papel  protagónico de los  viejos  tiempos en la familia  tradicional  y  la  poliginia,  ofrecería una

alternativa nueva e interesante.

Otra razón estaría basada en considerar de orden práctico. Los recursos de la mayoría de

ellos son limitados; y si estos pudieran juntarse sus recursos, sus condiciones de vida mejorarían.

Pero además existen razones de orden afectivo-emocional.

Según los autores, la poliginia evitaría la depresión producida por sentimientos de inutilidad

y alineamiento; es decir, que habría muchas razones a favor de la poligamia para los miembros

mayores de la sociedad. Sin embargo, también son muchos los que dudan de que este estructura

familiar logre consenso, al menos en corto plazo, ya que en primer lugar, los hijos objetarían este

arreglo; mientras que por otra parte, se necesitaría cambios profundos en nuestra legislación sobre

el matrimonio y la herencia.

Finalmente,  no  se  debe  olvidar  que,  con  la  edad,  los  individuos  se  vuelven  más  bien

conservadores. Por consiguiente, los mismos que podrían resultar beneficiados con estos cambios

fuesen los opositores a modificar las normas vigentes.

La Pareja Homosexual

La norma fundamental del patrimonio era y es, la organización de la vida en torno a la

familia heterosexual… Aunque la resistencia a la heterosexualidad obligatoria ha existido en toda



las épocas y culturas, hasta las tres ultimas décadas no se han desarrollado en todo el mundo

movimientos sociales en defensa de los derechos de los gays y las lesbianas afirmando la libertad

sexual.

La “pareja homosexual” se refiere  a  dos miembros del mismo sexo que conforman una

unión, social y “legalmente” reconocida, y con derecho legal para adoptar hijos. Algunas mujeres

piensan que jamás lograrían “igualdad” casándose con un hombre. De ahí que consideren que la

unión entre mujeres no sólo las libera de la dependencia masculina, de inhibición y presiones de

cualquier tipo, sino que además constituye mutua, apertura, comprensión y honestidad. En cuanto a

los hombres homosexuales, el deseo de ser padres suele ser más grande.

En  1996,  la  “asociación  de  padres  y  madres  homosexuales”  acentúo  el  termino

“homoparentalidad”,  sea  porque  viven  con  un  compañero  del  mismo  sexo  luego  de  haberse

separado  de  la  madre  o  el  padre  de  sus  hijos,  o  porque  concibieron  niños  por  medio  de  la

inseminación artificial o de madres homosexuales, cada uno de los cuales vive con un compañero o

compañera del mismo sexo.

Ciertamente  se  advierte  en  el  mundo  entero  una  mayor  tolerancia  social  de  la

homosexualidad o como algunos refieren a que está no se trata de una estructura inmutable, sino de

un componente multiforme de la sexualidad humana.

El actual estilo de vida de muchos homosexuales no favorece el establecimiento de hogares

permanente o de relaciones formalizadas. Sin embargo, la inseminación artificial ofrece hoy a las

mujeres homosexuales que viven en parejas la posibilidad de gestar y tener sus propios hijos, sin

relaciones heterosexuales.

Dinamarca  fue  el  primer  país  que  en  1989  legalizo  las  uniones  civiles  de  parejas

homosexuales. Más recientemente España 2005, aprobó el casamiento de parejas homosexuales,

con derecho a adopción de niños. Y por su parte en Portugal, las parejas gays que demuestran haber

convivido por  dos  años  consecutivos  gozan de  todos los  derechos  propios  de  los  matrimonios

heterosexuales.

La cuidad de Bs. As fue la primera en América Latina que sanciono la ley de unión civil, por

la  cual  tanto  las  parejas  homosexuales  como  heterosexuales  pueden  acceder   a  determinados

beneficios  sociales  o  laborales  que  eran  privativos  de  los  matrimonios  heterosexuales.  Al

reglamentar esta ley, el gobierno de la ciudad creó un “Registro Publico de Uniones Civiles”, donde

las  parejas,  tanto de homosexuales  como de heterosexuales,  pueden inscribirse y acceder  a  los

beneficios acordados por la nueva ley.

Haciendo referencia a lo mencionado anteriormente, su argumento se funda en que ni el

sexo, ni  los hijos,  ni  siquiera las relación personal hacen a la esencia  del  matrimonio,  sino un

compromiso  asumido  entre  dos  personas  para  cuidarse  mutuamente  “hasta  que  la  muerte  los



separe”. Y Concluye argumentando que no es el casamiento de los homosexuales lo que amenaza a

la institución del matrimonio, sino el aumento de las parejas heterosexuales que se divorcian o no se

casan, o no tener hijos.

La Pareja Conviviente

Se trata de una pareja heterosexual en la que tanto el hombre como la mujer prefieren

permanecer legalmente “solteros” y sin compromisos, haciendo vida conyugal, aunque no siempre

viviendo bajo el mismo techo y con frecuencia comparten sus bienes económicos.

La libertad sexual ha ido en aumento en los últimos cincuenta años; han aumentado las

relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales, con lo cual muchos solteros se sienten

cada  vez  más  libres;  consecuentemente,  la  costumbre  de  vivir  en  pareja  sin  estar  casado

probablemente será cada vez más frecuente con el pasar del tiempo.

Michael Jonson, en un estudio, concluía que la mayoría de los sujetos que vivían en parejas

estaban seriamente comprometidos y enamorados. Reiss (1960), en la actualidad, “convivir sin estar

casado” podía ser simplemente una nueva forma alternativa de noviazgo, y no necesariamente un

signo de la quiebra definitiva con el sistema del matrimonio.

En síntesis: vivir en pareja ha sido una forma de noviazgo prolongado para muchos jóvenes,

aunque  la  decisión  de  tener  hijos  parece  que  los  induciría  a  casarse  a  su  debido  tiempo.  Sin

embargo, la gente mayor, económicamente independiente, que no puede o deciden no tener hijos, y

que se siente libres frente a las presiones sociales, probablemente establecerán una convivencia “sin

matrimonio”.

La Parejas Sin Hijos, en la que Ambos Trabajan

Es una categoría de familias en las que ambos cónyuges trabajan; no tienen ni piensan

tener hijos, ya sea por las dificultades inherentes a su crianza, o por la creciente preocupación por

la explosión demográfica en el mundo, entre otros aspectos.

Hasta no hace mucho tiempo, todos los que se casaban esperaban tener hijos; hoy muchas

mujeres jóvenes cuestionan aun el “valor de la maternidad”. Además, hay una creciente conciencia

en las mujeres de la igualdad de sus derechos frente al hombre para desarrollar una vida profesional

exitosa. Como consecuencia, es muy probable que muchas parejas jóvenes opten en el futuro por no

tener hijos.

La Pareja Con Hijos, en que Ambos Trabajan

Es una familia en la cual cada uno de los cónyuges tiene una ocupación rentada fuera del

hogar, ambos contribuyen con sus ingresos y comparten las tareas domesticas, sin sacrificar el



deseo  de  tener  sus  propios  hijos.  Este  tipo  de  familia  tiene  como  dos  “cabezas”  igualmente

responsable del hogar. Hoy se está convirtiendo en la “familia tipo de principios del siglo XXI”.

Los roles basados en el sexo tienden a desaparecer, pero hay un cambio evidente basados en

el sexo tienden a desaparecer, pero se ve un cambio evidente en muchos segmentos de la realidad de

la sociedad hacia una familia más igualitaria, en la que ambos progenitores participan en pie de

igualdad en todas las áreas de la vida familiar.

Rapoport y Rapoport (1965), en un estudio advierten que los padres de las familias en las

que ambos trabajan sufren  “sobrecargas de roles”, aunque la mayoría de las parejas logra superar

esos problemas. Estos autores afirman que; la tendencia hacia normas culturales más compatibles

con  este  nuevo  tipo  de  familia  es  irreversible.  Consideran,  también,  que  las  tensiones

experimentadas por estos padres son transitorias, y predicen que irán desapareciendo a medida que

la sociedad vaya aceptando este nuevo tipo de estructura familiar.

La Familia Uniparental

Hay diversos tipos de familia uniparental (o monoparental)

Familias con un solo progenitor, por fallecimiento de uno de los cónyuges,  este tipo de

familia probablemente irá disminuyendo progresivamente, porque habrá cada ves menos muertes

prematuras de progenitores gracias a la disminución de la mortalidad y aumento de la embarazada

de vida. Además, entre la gente que enviuda joven, el que vuelvan a contraer matrimonio.

La familia uniparental, con uno o más hijos menores, debido a una separación, abandono o

divorcio, probablemente  será  más  frecuente  a  medida  que  se  vaya  aceptando  socialmente  el

divorcio.

El  rechazo  al  divorcio  en  nuestra  sociedad  refleja,  sin  duda,  una  visión  positiva  del

matrimonio tradicional; pero estos valores se van diluyendo en la sociedad postindustrial.

Por  diversas  razones  podemos  anticipar  que  el  divorcio  mantrendra,  probablemente,  los

porcentajes actuales del futuro, y consiguientemente, aumentarán las familias uniparentales, sin la

presencia del otro progenitor, o conformar lo que ahora denomina “familia binuclear”.

La familia con un solo progenitor soltero, con una o mas niños, no necesariamente está

precedida por una mujer. En la actualidad hay tres posibles tendencias: una se refiere a hombres

solteros que adoptan un hijo; otra, una mujer profesionales o de carrera, que no han pensado en

casarse, pero que adoptan un hijo; la tercera se refiere a madre solteras. Estos fenómenos reflejan el

reconocimiento creciente de individuos que desean tener hijos, pero que eligen no casarse.

Sin Embargo, no parece probable que los padres solteros alcanzan un alto porcentaje en

nuestra sociedad. Una de las razones de estas afirmaciones se basa en la creencia de que el niño,

para  su  desarrollo  normal,  necesita  la  presencia  de  ambos  padres.  Otra  razón  es  que  el  costo



económico y emocional de la crianza de los hijos es muy elevado para un solo progenitor.  La

tendencia podría más bien inclinarse en la dirección de “personas solteras sin hijos”.

La Familia Binuclear; Familias ensambladas

Identificar a la “familia binucleares” como una forma generalizadora de familia; la mayoría

de las familias continúa siendo después del divorcio, aunque no se comporten como las familias

tradicionales; por ejemplo, no viven bajo el mismo techo. Pero los hogares del padre y de la madre

constituyen una familia  binuclear,  las  familias  continúan haciendo prácticamente lo  mismo que

hacían  antes  en  cuanto  al  cuidado  y  educación  de  sus  hijos,  sintiéndose  responsables  de  sus

necesidades  afectivas,  espirituales,  económicas  y  físicas.  Ambos  ex-esposos  cumplen  con  una

sociedad parental cooperativa, para permitir la continuidad de los lazos familiares a través de sus

hijos.

En la actualidad, mientras la conyugalidad ha permitido su carácter indisoluble porque es

una relación social, la filiación mantiene dicho carácter porque es un vínculo natural…

Estas  canstataciones  han permitido sostener  que la  familia  contemporánea ya  no es  una

institución sino una red de relaciones que, en lugar de ser responsable de transmitir el patrimonio

económico y moral  de una generación a  otra,  tiende  ahora a  privilegiar  la  construcción de la

identidad personal.

Los  hijos  que  viven  en  familias  altamente  conflictivas  sufren  más  los  problemas

emocionales que los que viven en familia donde se dio un “buen divorcio”

Para Bohannan (1971), la mayoria de los problemas psicologicos que experimentan los hijos no

deben atribuirse tanto al divorcio mismo cuanto a las malas experiencias sufridas antes, durantes y

aún después del proceso de separación.

Hablar de familia “ensamblada” no significa formar una nueva familia, sino integrar dos familias en

función de los hijos, y estos, entran a formar parte de dos hogares, tienen que adaptarse a dos

nuevas estructuras familiares y aprender a relacionarse con los padrastros y hermanastros.

Estas estructuras familiares probablemente irán creciendo considerablemente en el futuro;

por consiguiente, una de las formas dominantes de la familia del futuro será, junto con la familia

nuclear tradicional, la familia ensamblada y, consiguientemente, la “familia binuclear”.

El  matrimonio  tradicional,  disminuyó  proporcionalmente  frente  a  otras  estructuras,

ocupando un segundo lugar la familia “ensamblada” o lo denominado “monogamia en serie”; a

través de lo mencionado anteriormente, se comenzará  a hablar de “familias” y no de “familia”

Funciones de la familia del futuro

Según Ogburn y tibbitts, la tecnología estaba remplazando a la familia tradicional en muchas



de sus funciones. Antiguamente, la familia desempeñaba, según estos autores, seis de las funciones

importantes –que hoy en día son desempeñadas parcial o totalmente, por una o más instituciones,

como: las funciones económicas, de protección, religiosas, recreativas, educativas y de asignación

de status-.

Los hombres  comenzaron a trabajar fuera del hogar,  y las mujeres fueron perdiendo su

importancia en la economía de la familia; los hijos, en lugar de ser una ventaja para la familia, se

trasformaron en una carga económica. De ahí que, las industrialización hizo perder a la familia su

función de unidad económica de producción. La familia se ha convertido en una unidad económica

de consumo.

Antiguamente, la familia desempeñaba un papel importante en la formación ética y religiosa

de sus miembros; hoy son pocas las familias que lo siguen haciendo, la enseñanza de la religión,

que  antes  era  realizada  principalmente  por  la  familia,  a  ido  gradualmente  transfiriéndose  a  los

lugares de culto o a los colegios confesionales.

La recreación era una actividad típicamente familiar. Hoy cada edad tiene sus programas,

perdiendo toda la importancia que tenia la familia (en sus grupos de recreación) en esa época.

En  la  época  de  la  colonia,  el  aprendizaje  era  elemental;  con  la  modernidad,  la  vida

económica y social se tornó más especializada y formal. Hoy vivimos en una sociedad en la que los

diplomas y los títulos son importantes.

Con la multiplicación de guarderías infantiles, centris preescolares y variedad de escuelas

que van desde la educación inicial hasta la universidad, la función educativa de la familia ha ido

desapareciendo por completo en una sociedad altamente competitiva y especializada.

 La  última  función  atribuida  a  la  familia  tradicional  era  la  asignación  de  status.  En  la

sociedad preindustrial, el hecho de haber nacido y pertenecer a una familia determinada ubicaba al

individuo en un determinado lugar dentro de la estructura social.

Esta función ha desaparecido. Hoy se compite dentro de un sistema impersonal. El status se

adquiere de acuerdo con las exigencias y valores de la sociedad del conocimiento.

Con la desaparición de las funciones tradicionales, la familia se está trasformando en un

ámbito para el desarrollo de las relaciones interpersonales, buscando el crecimiento individual y de

la pareja.

Hoy la familia desempeña menos funciones que antes; podríamos decir que se han reducido

principalmente a dos: la primera es la función afectiva. La familia ofrece un ámbito en el cual el

individuo  puede  expresar  libremente  sus  deseos  y  necesidades  personales,  y  espera  recibir

comprensión, consideración y amor.

Por otra parte, la segunda función importante de la familia actual es la de consumidora: en la

sociedad moderna hay una fuerte presión económica para que la gente se case, forme un hogar,



tenga hijos,  progrese,  etc.;  porque así  consumirán los  bienes  y servicios  que necesitan  para su

comodidad, y de esa manera contribuirá al mantenimiento y desarrollo de la economía.

Según los autores, esta función de consumidor irá en aumento. Con respecto a la función

afectiva y emocional, los individuos continúan buscando su felicidad y necesidad de afectos dentro

de la estructura familiar, en el sentido de búsqueda de confianza, seguridad y comprensión.

El  individualismo y  la  autocomplacencia  se  están  convirtiendo en  la  ética  suprema.  La

principal  preocupación  consiste  en  liberarse  de  ataduras  y  en  reconocer  que  los  demás,  no

comprender  realmente  quiénes  somos,  qué  queremos,  por  qué  hacemos  lo  que  hacemos,  qué

esperamos llegar a ser…, la clave es uno mismo, por lo tanto, los individuos en las familias del

futuro mirarán hacia adentro para buscar en sí mismos la fuente de felicidad.


