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Hace años, décadas, todas las familias se 
parecían mucho.

• Tenían una papá y una mamá. 

• Había muchos hijos e hijas.

• Eran familias muy extensas. 
Abuelos/abuelas. 

• El papá trabajaba fuera de casa

• La mamá cuidaba de l@s niñ@s y 
l@s abuelos y hacía las tareas de 
la casa.

• Eran familias que cambiaban 
muy poco. 



Las familias que no eran así… hace mucho 
tiempo… no tenían los mismos derechos. 

• No estaba permitido el divorcio.

• Las personas homosexuales no 
podían casarse ni formar 
familias.

• Las mujeres que eran madres 
solas estaban “mal miradas”.

• No se luchaba contra el maltrato 
ni contra el machismo.

• PORQUE TODA LA SOCIEDAD 
ERA… 



Con la DEMOCRACIA (1978) y la 
CONSTITUCIÓN, llegó a España la LUCHA por 
la IGUALDAD. 

• El FEMINISMO, lucha por la 
igualdad de mujeres y hombres 
tanto en casa, como en el trabajo.

• Las mujeres comenzaron a 
trabajar y ser independientes.

• Los colectivos de 
HOMOSEXUALES, luchaban 
por la igualdad y poder formar 
familias. 

• EL DIVORCIO, se convirtió en 
un derecho…. Y todo esto hizo 
que… 



Entonces… empezamos a ver, cada vez 
más… DISTINTOS TIPOS DE FAMILIA.



1. Familia tradicional o nuclear. 

• Hay una mamá y papá.

• Ambos pueden trabajar fuera de 
casa.

• Hay pocos hij@s.

• Tod@s viven juntos en el mismo 
hogar. 

• Los abuel@s están muy 
presentes, aunque no viven en el 
mismo hogar. 



2. Familia Monoparental-Monomarental.

• Mono=UNO

• Hay un papá o una mamá SOL@.

• Trabaja fuera de casa y en casa.

• Pueden ser viudo/a, divorciado/a 
o haber tenido a su hij@ solo/a.

• Suelen tener pocos hij@s.
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3. Familia Homoparental-Homomarental.

• Homo=MISMO SEXO

• Hay dos papás hombres, o dos 
mamás mujer.

• Pueden haber ADOPTADO, o 
MÉTODO DE REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA… (otras formas)

• Siempre han existido, pero ahora 
tienen igualdad de derechos. 
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4. Familia Adoptiva y de Acogida.

• Hay hombres-mujeres que 
quieren formar una familia. 
Sol@s o en pareja. 

• Y no pueden, o no quieren tener 
hij@s biológicos. 

• Pueden ADOPTAR (nacional o 
internacional)

• Pueden ACOGER 
temporalmente a un niño/a que 
lo necesite durante un tiempo. 



Familias adoptivas y de acogida. 



Las FAMILIAS, a veces CAMBIAN… 

• Se pueden separar o divorciar.

• Se pueden volver a juntar.

• Pueden agruparse con otras 
familias… 

• Puede morir algún miembro. 



Hay familias que los papás-mamás deciden 
no seguir conviviendo. EL DIVORCIO. 

• Es mejor separarse, si no hay 
Amor.

• Nadie está obligado/a a vivir con 
nadie si ya no le apetece.

• Somos personas libres para 
decidir cómo queremos vivir.

• A veces, es mejor vivir separados, 
eso no quiere decir, que los 
hijos/as no tengan derecho a 
estar con sus papás-mamás en 
tiempos y espacios distintos.



Algunas Familias, tienen 
diferentes modelos dentro de ellas. 



Lo más importante es… 

Que si hay AMOR…

RESPETO…

CARIÑO…

HAY UNA FAMILIA




