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Transformaciones familiares en Chile:
Modelos Familiares Emergentes

Francisco Vidal Velis1

La familia ha sido objeto de estudio de la sociología desde
sus inicios, siendo abordada desde perspectivas tan diversas
como las de Durkheim, Marx, Reich e incluso el controvertido
Talcott Parsons. En la actualidad, ha resurgido el interés
sociológico en la familia debido a las grandes transformaciones
que han afectado a la sociedad las décadas recientes -como la
internacionalización de los mercados, la masiva incorporación
de la mujer al mundo del trabajo, la consolidación de
las democracias, la desterritorialización de la cultura, la
secularización de la población y la irrupción de las tecnologías
de la información-, cambios que han impactado de manera
importante a la familia, tanto en su estructura como en sus
formas de relacionamiento y gestión de la vida cotidiana. Al
analizar los cambios que han ocurrido los últimos 50 años en
las sociedades modernas, Giddens señala que “ninguno (de los
cambios) supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra
vida privada –en la sexualidad, las relaciones, el matrimonio y
la familia. Hay en marcha una revolución mundial sobre cómo
nos concebimos a nosotros mismos y cómo formamos lazos y
relaciones con los demás” (Giddens, 2003: 65). El quiebre, la
reconstrucción y la resignificación de la vida íntima es tan
evidente que Elisabeth Beck-Gernsheim concluye que “ha

1

Francisco Vidal es Doctor en Sociología y es profesor titular del Departamento de Formación Pedagógica de la

Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación UMCE.
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dejado de estar claro quién o qué constituye una familia. Los
límites se hacen borrosos, las definiciones vacilantes; crece la
inseguridad” (Beck-Gernsheim, 2003:13).
Es así como, el día de hoy, encontramos familias
reconstituidas2, reagrupadas, de personas del mismo sexo, de
mujeres solteras o padres solteros que viven (o no) con sus hijos,
de abuelas que crían a sus nietos, de hombres que arriendan
vientres de mujeres desconocidas para instalar sus espermios
(o los de su compañero), de mujeres que acuden a bancos de
semen para inseminarse artificialmente y ejercer la maternidad
en solitario. Ello demuestra que se ha consagrado definitiva
y radicalmente una segunda separación entre sexualidad y
reproducción, toda vez que la segunda puede tener lugar sin
intervención de la primera. Los cambios son tan profundos que
no sólo afectan la forma en que se piensa y se conceptualiza
la familia, sino que también desafían las formas tradicionales
de entender el parentesco. Así, Konvalinka estima que las
familias reconstituidas, las homoparentales, junto a las nuevas
técnicas de reproducción asistida y la adopción internacional,
“han abierto nuevas formas de hacer familia y han creado la
necesidad de repensar el parentesco en general y la filiación
en particular (Kovalinka, 2010: 9). Así, la deconstrucción
del concepto de familia también ha afectado al parentesco,
planteándose que existe “una tensión entre el parentesco como
elección y construcción social y la concepción cultural más
antigua del parentesco en tanto enraizado en la reproducción
biológica” (Parkin y Stone, 2007: 547)

2

Giddens define las familias reconstituidas como aquellas donde “al menos uno de los adultos tiene un hijo de una

relación anterior” (Giddens, 2010: 394). En la misma línea, Rivas sostiene que las familias reconstituidas son familias formadas por
matrimonios o uniones de hecho de separados y divorciados con hijos procedentes de una relación o relaciones anteriores (Rivas,
2012: 30) Contreras prefiere denominarlas ‘familias ensambladas’, porque “el término ensamble surge de ciertos oficios artesanales
en los que son necesarios pernos, tornillos, remaches y soldaduras, ofreciendo ello una definición más cercana y esfuerzos que debe
realizar esta clase de familias para poder funcionar” (Contreras, 2006: 142).
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En el presente informe haremos
dialogar distintas imágenes de familia
que circulan en la sociedad; la familia
conceptualizada, la familia teorizada
por la sociología contemporánea, la
familia representada en los medios
de comunicación masivos y la familia
investigada por los estudios sociales.

LA FAMILIA CONCEPTUALIZADA

Al hacer una revisión de las formas
en que se ha conceptualizado la familia
los últimos 30 años, vemos que éstas han
variado desde su asociación indisoluble
con el matrimonio y la reproducción a la
autodefinición de la familia por parte de
los individuos. Así, por ejemplo, durante
las últimas dos décadas del siglo XX,
las definiciones de familia estuvieron
cauteladas por las concepciones de
Pedro Morandé, para quien la familia
corresponde a una forma de comunidad
que combina tres tipos de relaciones: “la
filiación, la consanguinidad y la alianza
conyugal” (Morandé, 1994: 24). Por su
parte, la muy respetada Enciclopedia
Internacional de las Ciencias Sociales
definía la familia como “un grupo
formado por un matrimonio y sus hijos
que vive bajo el mismo techo y separado
de otros parientes” (Kirkpatrick, 1974:
697).

7
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En la actualidad, las definiciones
de familia son muchos más flexibles y
apuntan a aspectos que trascienden
lo meramente biológico, sanguíneo y
ponen énfasis en los proyectos de vida
que las personas deciden para sí mismas.
Así, Rodrigo y Palacios definen a la
familia como una “unión de personas
que comparten un proyecto vital de
existencia en común, que se quiere
duradero, en el que se generan fuertes
sentimientos de pertenencia a dicho
grupo, existe un compromiso personal
entre sus miembros y se establecen
intensas relaciones de intimidad,
reciprocidad y dependencia” (Rodrigo
y Palacios, 1998: 33). Una definición
más controvertida es la de Elisabeth
Roudinesco, quien se centra sólo en la
pareja, entendiendo la familia como “lo
que une por un período de extensión
relativa a dos individuos en busca de
relaciones íntimas o expansión sexual”
(Roudinesco, 2006: 20). Desde el punto
de vista del autor de la ponencia, lo
fundamental de la familia es que sus
integrantes se perciban a sí mismos
como familia y se presenten a la
sociedad en tanto tales, sin importar el
tipo de vínculo que mantengan, el sexo
o la tenencia de hijos.

8
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LA FAMILIA REPRESENTADA

Un estudio sobre familia realizado en el contexto de mi
tesis doctoral, en 2015, consistió en comparar los modelos
de familia que difunden las teleseries chilenas de los años 80
con respecto sus formatos actuales3. Entre los resultados más
interesantes cabe destacar que:

3

•

En los programas de los 80, la gran mayoría de las
parejas son familias nucleares, madres y padres
biológicos con hijos. Sin embargo, en los actuales,
casi todas las familias corresponden a familias
reconstituidas, personas que ya habían tenido parejas
o matrimonios con anterioridad, donde hay hijos,
que se sumarán a los que la pareja tenga de manera
conjunta.

•

En términos de género mientras en los 80 ninguna
de las mujeres trabajaba, en la actualidad todas
ellas lo hacen, independientemente de la situación
socioeconómica que tengan; el trabajo es visto como
una fuente de realización personal y como un término
de la situación de dependencia que mantenía en este
sentido con el hombre.

•

La relación con los hijos pasa desde un modelo de padre
no involucrado a padres absolutamente implicados en
los temas de crianza. Las parejas separadas mantienen
buenas relaciones entre sí y han llegado a acuerdos
claros sobre cómo proceder en casos de tuición
compartida.

•

Las mujeres aparecen mucho más dispuestas a
alcanzar placer en sus relaciones sexuales, y participar
en la toma de decisiones respecto de cuándo, cómo
y con quién tener estos encuentros íntimos. También
Ver Vidal y Donoso, 2015; Vidal, 2015.
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se observan mujeres que no tienen dentro de sus
expectativas el ser madres, ya sea por optar por su
desarrollo profesional o personal, cosa que antes era
muy poco común.
•

La prolongación de la vida sexual incide en que las
antiguas abuelitas que tejían ropa a sus nietos son
sustituidas por mujeres de la tercera edad, que siente
que ya cumplieron su tarea y que ahora quieren
divertirse, conocer lugares, personas de su edad, con
quienes puede entablar nuevas relaciones afectivas
y sexuales, posibilitadas por las medicaciones para
mejorar la erección masculina.

En suma, del visionado de estos productos de consumo
masivo podemos decir que el modelo familiar de la sociedad
industrial ha sido reemplazado por uno más democrático,
más participativo y más equitativo que las formas familiares
preexistentes. Giddens lo expresa del siguiente modo: “los
que se alegran de que hoy en día exista una gran variedad de
formas familiares, porque consideran que ésta nos libera de las
limitaciones y sufrimientos del pasado, tienen bastante razón”
(Giddens, 2010: 413)

LA FAMILIA TEORIZADA

Esta descripción se condice con los planteamientos
desarrollados por la teoría sociológica en términos de los
cambios en la familia, donde se incluyen las descripciones
de Zygmunt Bauman, Anthony Giddens, Ulrich Beck, Eva
Illouz, Elisabeth Beck Germsheim y Ronald Ingleheart, todos
quienes sostienen la existencia de una relación de afinidad
entre la naturaleza de la actual fase de la modernidad -sea ésta
radicalizada, individualizada, reflexiva, líquida, globalizada
o postmoderna, como prefieren usar algunos- y el carácter
10
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de la familia propia de tal sociedad,
que tendría rasgos distintos del modelo
familiar que predominó en los inicios
de la industrialización. Incluso hay
algunos autores, como Manuel Castells,
que plantean que los cambios que ha
experimentado la familia en los últimos
años, permiten hablar de la existencia
de fisuras en el patriarcado, que darían
inicio al quiebre definitivo del modelo,
toda vez que su base de sustentación
era precisamente la familia (Castells,
2003). Giddens también estima que
los cambios a nivel de la intimidad son
globales e irreversibles en la medida en
que no es posible la vuelta a la familia
tradicional, “porque la familia anterior
tenía tantas facetas represivas que
resulta imposible pensar que hoy pueda
constituir un modelo” (Giddens, 2010:
413). Sin embargo, podemos ver algunas
diferencias entre los autores señalados;
Ulrich Beck, por ejemplo, se refiere a la
familia ‘negociada a plazo’, donde “las
situaciones individuales independizadas
entran en una alianza contradictoria
con el fin de intercambiar las emociones
de una manera reglada y hasta nuevo
aviso” (Beck, 2010:124). Desde el punto
de vista de los hijos, cabe la duda de que
la familia como tal pueda ser negociada
a plazo, ya que los padres son padres con
independencia que la pareja decida poner
fin a la relación. Desde esta perspectiva,
parece más razonable hablar, como
11
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hace Giddens, de la ‘familia binuclear’,
término utilizado para referirse a las
dos familias que se forman después de
un divorcio, que todavía constituyen
un sistema familiar único en el que hay
hijos implicados (Giddens, 2010: 397).
Así, la familia no se termina, sino que
se adiciona una nueva familia, idea que
pretenden destacar quienes hablan de
familia reensamblada o reconstituida.

LA FAMILIA INVESTIGADA

Algunos estudios de familia
realizados en el país indican que
asistimos a importantes cambios en
torno a lo que los chilenos y chilenas
entienden por familia y las actitudes que
tienen hacia ésta. Una investigación de
la Universidad Diego Portales muestra
que:
• El 70% está de acuerdo con que las
parejas convivan antes de casarse
• Casi el 80% cree que el divorcio es
la mejor solución cuando la pareja
no puede resolver sus problemas.
• Se apoya la crianza de hijos por
madres y de padres solteros.
• Hay un importante apoyo a la
píldora del día después y a las
técnicas de reproducción asistida
(Herrera y Teitelboim, 2010)

12
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Los estudios que ha realizado la Universidad Católica con
Adimark respaldan los resultados de la UDP. Lo interesante,
en este caso, es que se hace de manera periódica en el tiempo,
lo que permite detectar los cambios que se van produciendo
en el transcurso de los años, como se observa en el siguiente
cuadro.
2006

2008

2010

2011

2013

2016

Delta

El matrimonio es un
compromiso para toda
la vida

77%

70%

69%

66%

56%

52%

-25%

Hay que pensar en
casarse cuando vienen
los hijos

54%

42%

37%

33%

30%

31%

-23%

Hay que seguir juntos
por el bien de los hijos,
aunque la pareja no se
lleve bien

29%

26%

23%

19%

15%

20%

-9%

Matrimonio homosexual

32%

32%

33%

32%

37%

54%

22%

En la tabla vemos que todas las afirmaciones de carácter
más conservador respecto de la familia van a la baja de manera
abrupta, radical y sistemática, mientras que la única variable
que experimenta un aumento (y notable) es la que se refiere al
matrimonio homosexual.
Los datos sociodemográficos
importantes cambios:

también

muestran

•

Declive progresivo de los matrimonios, desde 7
enlaces por mil habitantes en 1980 a 3.9 en 2002.

•

Los divorcios se mantienen estables en el tiempo,
con un peack el año 2009

•

Las cifras de convivencia y cohabitación casi se
triplican en 20 años, pasando del 3% en 1990 a casi
el 11% en 2011 (Ministerio de planificación, 2011)

•

El 16,4% de los jóvenes convive con su pareja, de
13
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acuerdo al INJUV, 13,2% de hombres y 19,9% de
mujeres (INJUV, 2012)
Los problemas comienzan cuando se comienzan a estudiar
los tipos de familia, idea que incluso es abandona por las
ciencias sociales reemplazando el concepto de familia por el de
hogar. Quizás allí radique parte del problema que trataremos
de plantear. Por ejemplo, la encuesta CASEN señala que entre
1990 y 2011 se producen los siguientes fenómenos:
•

Disminuyen los hogares nucleares biparentales desde
el 72% al 61%

•

Aumentan los hogares monoparentales desde un 19%
a un 27%

•

Aumentan los hogares unipersonales del 6,9% al
11,3%

En relación a la evolución de los hogares de acuerdo a
la clasificación de nuclear o extendido, vemos que, en 1990,
los hogares nucleares representaban el 83,3%, mientras que
los extendidos el 16,7%. Para 2009, los nucleares disminuyen
al 82,9% y los extendidos aumentan al 17,1%. El tipo de
parentesco predominante entre las familias extendidas
es el rubro ‘hijos, yernos, nueras’, que alcanza el 72,6% en
2009. La radicalidad del cambio se vuelve a evidenciar al
considerar el estado civil del jefe o jefa de hogar en las familias
nucleares, ya que vemos que los casados disminuyen desde
el 64% en 1990 al 45,7% en 2009. Por otro lado, todas las
otras categorías aumentan; las convivencias experimentan
el mayor incremento, en concordancia con lo planteado con
anterioridad, aumentando del 6,1% en 1990 al 15% en 2009.
Las personas solteras aumentan desde el 11,9% de 1990, al
18,2% de 2009. La categoría ‘anulado, separado o divorciado’
aumenta desde el 11,9% de 1990 al 18,2% de 2009 (Ministerio
de Planificación, 2009).

14
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Estas transformaciones en las
familias chilenas no se han producido
de manera aislada, ya que lo mismo
se puede constatar al considerar a
otros países de la región, que muestran
realidades relativamente parecidas. En
un análisis de la evolución de los hogares
en la región Latinoamericana, Rico y
Maldonado destacan que, de 1990 a
2008, la mayoría absoluta de los hogares
dejó de corresponder a hogares nucleares
biparentales, pasando de 51,7% a 42,2%
en los 18 años considerados. Así, hay un
decrecimiento del 9,5%. Los hogares
extensos biparentales, en tanto, pasan
de 14% a 12,3%. Para los investigadores,
“aunque en conjunto, los hogares
biparentales –nucleares y extendidosen 2008 todavía representan el 54,5%
del total, la tendencia observable es
una diversificación de los arreglos
familiares” (Rico y Maldonado, 2011:
31) Así, en el período, crecen los hogares
monoparentales con jefatura femenina
de 7,4% al 10,1%, los hogares nucleares
sin hijos del 7,8% al 10,8% y los hogares
unipersonales de 6,6% al 10,9%. Los
hogares no familiares aumentan de
10,7% al 15,3% (Rico y Maldonado,
2011). Así, no se trata de cambios
puntuales, sino de transformaciones
que llegaron para quedarse, tal como en
el caso de Europa, donde al comparar
el período 1970 con 2010 vemos, por
15
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ejemplo, que la tasa bruta de nupcialidad se redujo de 7,9 a
4,4 por mil habitantes. En 40 años hubo “una disminución
global matrimonios del 36%” (EUROSTAT, 2012). Lo mismo
sucede al considerar otro tipo de variables como los divorcios,
convivencias, hijos fuera del matrimonio, tamaño del hogar y
fertilidad.

CONCLUSIONES

Existe coincidencia en 3 de las 4 representaciones de
familia analizadas; la familia conceptualizada de modo
amplio es coherente con la familia teorizada por la sociología
y con la representada en productos de consumo masivo como
las teleseries. En el caso de los estudios, vemos que éstos
detectan el cambio de actitudes que la población tiene hacia
lo que estamos entendiendo (y aceptando) como familia, pero
que las categorías con que se le estudia no permiten visibilizar
las transformaciones, ya que no guardan relación con los
relacionamientos afectivos y sociales en que se involucran las
personas en el Chile de hoy. Estudiar las familias (hogares) con
las categorías nuclear biparental, monoparental y unipersonal
resulta insuficiente metodológica y humanamente. Al establecer
las categorías que permitimos estamos, al mismo tiempo,
estableciendo los tipos de familia que nos parecen correctos
y aceptables y excluyendo los que no. Sin embargo, ¿quién
tiene el derecho de establecer qué es familia y qué no lo es? No
podemos excluir de la concepción de familia a grupos que se
sienten familia y que se presentan a la sociedad en tanto tales.
No podemos estudiar las familias con las mismas categorías de
hace 30 años. No podemos desconsiderar las formas familiares
que no se ajustan a lo que las mentes de los cientistas sociales y
políticos entienden por familia. No podemos ajustar las familias
a las categorías sociológicas, sino que éstas deben ajustarse a
las familias reales y concretas. Como dice Ulrich Beck, no
podemos hacer que los nuevos hombres redondos entren en las
16

Argumentos | Documentos para el Debate | N˚1

17

Argumentos | Documentos para el Debate | N˚1

mismas cajas cuadradas en que vivían
con anterioridad.
La invisibilización de las familias
reconstituidas ya ha sido detectada por
organismos de Naciones Unidas, que,
al analizar las familias en la región
latinoamericana, concluyen que, si
bien la familia que predomina es la
nuclear biparental, con porcentajes de
entre un 43 y un 60% dependiendo
del país, esta realidad puede resultar
engañosa, ya que este tipo de familia
engloba realidades que pueden ser muy
distintas entre sí, ya que incluye tanto al
hogar conformado por una pareja con
hijos biológicos de ambos como a las
familias reconstituidas, donde los hijos
pueden ser de uno, de otro o de ambos
integrantes de la nueva pareja. Incluso
puede que no sean hijos biológicos de
ninguno de ellos (Cerrutti y Binstock,
2009). Esta exclusión de las formas
familiares emergentes no es sólo un
problema teórico o metodológico sino
es un problema humano, es una falla en
un proceso social básico e indispensable
para el funcionamiento de una sociedad
como lo es el reconocimiento, tal y
como ha sido señalado por autores
como Judith Butler, Charles Taylor,
Axel Honneth o Nancy Fraser4.

4
Para Honneth, “la vida social se cumple bajo
el imperativo de un reconocimiento recíproco, ya que los
sujetos sólo pueden acceder a una autorrelación práctica si
aprenden a concebirse a partir de la perspectiva normativa de

18

Cuando excluyo algo, lo niego, lo
invisibilizó, no reconozco su existencia.
Debido a ello, se debe incorporar a la
definición y a la medición de familia
tanto a las familias reconstituidas
como a las homoparentales, de lo
contrario sólo contribuimos a la
exclusión de segmentos importantes de
la población que no se ven reflejadas
en la conceptualización tradicional de
familia. Si lo pensamos en términos
de Thomas Kuhn, podríamos estar
asistiendo a una revolución científica en
términos del modo en que se estudia la
familia, ya que, en este caso, al parecer,
efectivamente la tradición científica
está creando más problemas de los que
resuelve, momento en que se inicia un
proceso de búsqueda de nuevas formas
de acercarse a los problemas (Kuhn,
1970).
Por otro lado, difundir la idea
de que entre el 40 y el 60% de las
familias latinoamericanas son nucleares
biparentales puede resultar incluso
un mensaje ideológico en el sentido
marxista del término, ya que esta
representación de familia es sólo una
parte de una gama más amplia de
formas familiares que existen en la vida
cotidiana de las sociedades. Se trata
sus compañeros de interacción, en tanto que sus destinatarios
sociales” (Honneth, 1997:114) Butler, por su parte, define
el reconocimiento como “el proceso que se inicia cuando
el sujeto y el Otro entienden que se están reflejando a sí
mismos mutuamente” (Butler, 2010: 190).
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entonces de una imagen de familia
parcial,
distorsionada,
desfasada,
conservadurizada, que oculta y niega
una parte de la realidad de las familias
en Chile. Sin embargo, quizás lo más
grave sea que nos hace creer que somos
más tradicionales de lo que en verdad
somos y esto sí que resulta un tema
tremendamente ideológico.
Desde el punto de vista educativo
se requiere analizar los tipos de familia
que difunden los textos escolares a fin
de resguardar que todos los tipos de
familias estén presentes en ellos y no
sólo los que resultan más acomodaticios
y menos subversivos. Si de verdad
creemos en la inclusión educativa
debemos cautelar que todos nuestros
estudiantes se sientan representados
y acogidos con las representaciones
sociales que enviamos desde el sistema
educativo. Los textos escolares debieran
incorporar una amplia gama de formas
familiares, con el objeto de que todos
los estudiantes puedan ver reflejadas
sus propias familias en los textos, dando
con ello un reconocimiento a los tipos
de familia a que pertenecen cada uno
de los estudiantes. Un esfuerzo notable
en este sentido lo constituyó la difusión
del texto educativo ‘Nicolás tiene dos
papás’, que cuenta la historia de un
niño llamado Nicolás, quien vive junto
a sus padres Pablo y Sebastián, y de la
relación que tienen todos con Clara,

la madre de Nicolás. El libro es de
los autores Leslie Nicholls y Ramón
Gómez, quienes sostienen que el cuento
está dirigido a niños entre 4 y 8 años
y diseñado para leerse en familia
(MOVILH, 2014). El texto fue objeto de
duras críticas por parte de un centro de
estudios vinculado a la Universidad de
Los Andes, señalando que –producto de
las transformaciones que han ocurrido
los últimos años-, “lo masculino y lo
femenino pierden cualquier contenido
objetivo, la heterosexualidad carece
de justificación, los actos sexuales
tienden a perder cualquier horizonte
de justificación más allá de la pura
búsqueda de placer, y finalmente,
la familia se convierte en un mero
conjunto de personas que comparten
ciertos vínculos afectivos y un mismo
techo. La realidad, sin embargo, indica
que esta lógica difícilmente puede ser
aceptada sin más” (Instituto de Estudios
de la Sociedad, 2014).
De lo que se trata ahora es de
generar un debate social y ciudadano
respecto de cómo debiésemos entender
la familia y buscar nuevas formas de
estudiarla. En este caso, pareciera
que lo sensato sería olvidarnos de las
categorías utilizadas y realizar estudios
cualitativos que permitan determinar
qué entienden los sujetos concretos que
habitan este país sobre la familia y, de
este modo, lograr que las categorías
emerjan desde los mismos individuos.
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