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Familias

El Centro de Estudios Sobre el Cambio y las Instituciones (CESCI) 
presenta el número cinco de la revista Vínculos. Sociología, análisis 
y opinión. Poniendo a consideración una temática donde podemos 
vernos refl ejados y sin duda, invita a la refl exión académica, pues 
hablar de familias, sobre familias y desde las familias, permite una 
amplia lectura introspectiva.

El concepto de familia, es una categoría histórica  debido a su 
forma concreta de organización, ya que está condicionada por el 
sistema político, económico y cultural, al mantener una estrecha 
relación con el estado de bienestar y desarrollo social. 

En términos muy generales se puede hacer una primera distinción 
sobre tipos de familias: la familia nuclear, también llamada conyugal, 
tradicionalmente compuesta de padres e hijos; y la familia extendida, 
integrada por individuos que mantienen una relación entre ellos de 
padres, hijos, abuelos, tíos, sobrinos y primos.

Los trabajos de investigación sobre familias han sido abordados 
desde diversas perspectivas teórico-metodológicas,  a partir de una 
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disciplina o con un enfoque multidisciplinar. El concepto principal 
se ha relacionado con distintas categorías y se ha planteado en dife-
rentes contextos espacio-temporales.

Desde un enfoque macro,  se ha estudiado a la familia como una 
institución, y se le ha considerado la base de la sociedad, con una 
relación muy estrecha, altamente infl uenciada o determinada por 
subsistemas  más amplios como las esferas, sistemas e instituciones 
sociales, de tal suerte, que resulta  extremadamente afectada por las 
relaciones de producción y distribución social 

Otros estudios, planteados desde una perspectiva micro, abor-
dan a la familia como una organización, un grupo de individuos 
vinculados parentalmente e interrelacionados afectivamente, donde 
se subrayan las relaciones interpersonales, subjetivas, simbólicas, 
intimas y afectivas, por decir lo menos.

Se le reconoce a la familia las funciones biológicas, educativas, 
económicas, de solidaridad, de protección e identitaria, todas éstas 
relacionadas con la preservación de la vida humana en sociedad.

Los estudios sobre la familia han permitido por no decir, re-
clamado una perspectiva que exige relacionarla con una cantidad 
insospechada de categorías referidas a contextos sociales en tér-
minos geográfi cos, temporales y concretos, además de las lecturas 
simbólicas sobre ellas y desde ellas. 

Por lo que se puede apreciar desde aquellos trabajos que plantean 
la relación de la familia con la seguridad pública que la enmarcan en 
una modernidad de crisis económica.

 Refl exiones que han posibilitado observar la transformación in-
terna como respuesta a las condiciones sociales vigentes, no sólo en 
el ámbito propiamente de la política. Los cambios vertiginosos que la 
modernidad propone como la globalización han  expuesto a las fami-
lias a nuevos consumos culturales en espacios cibernéticos, o las ha 
enfrentado a la necesidad de replantearse nuevos o modifi cados roles 
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sociales dentro y fuera de la esfera privada, demandando una refl exión 
sobre desigualdad de género. A veces propiciado por la ausencia de 
un integrante cuando las familias son alcanzadas por la necesidad de 
buscar nuevos horizontes de sostenimiento económico, como cuando 
el padre debe migrar dentro o  fuera del territorio nacional. 

Bien sea en planos de lectura sobre lo simbólico o lo concreto, 
desde cómo son descritas en textos académicos o literarios, las fa-
milias se han visto expuestas en temáticas diversas, como grupos 
relacionados a ofi cios muy cerrados como artesanos o mineros, de 
modo que las lecturas desde dentro de la familia han sido ricas en 
descripciones y refl exiones sobre experiencias, costumbres y saberes. 

Descripciones que permiten transportarnos a hogares de fami-
lias regulares o no tanto, como cuando se enfrentan a situaciones 
concretas como las discapacidades en algunos de sus integrantes. 

Es decir, son las familias, actores, grupos o instituciones que se 
han sabido reinventar ofreciendo respuestas a los retos amenazan-
tes de una sociedad moderna que difícilmente ha proporcionado 
condiciones que posibiliten una estructura social estable para los 
individuos. De tal suerte que hoy se puede observar la convivencia 
de muy distintos tipos de familias contrayendo una sociedad  no 
menos diversa.
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