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Este capítulo aborda conceptos y 
evidencias sobre las transformaciones 
de las familias en los últimos años. 
Esta información es un apoyo a la 
reflexión y preparación de la escuela 
para el trabajo con todas las familias, 
teniendo como principio orientador 

el respeto a la diversidad.     

40



REUNIONES CON LAS FAMILIAS

41

ca
pít

ul
o 

ii

Las familias que la escuela atiende y los imaginarios 
tradicionales sobre la familia

Este material promueve explícitamente que las escuelas actúen para 
vincularse con las familias de su estudiantado de manera democrática 
y cooperativa, en función del desarrollo integral de niños, niñas y 
adolescentes. 

¿Por qué involucrar a las familias con la escuela? 

• La presencia y participación familiar apoya el proceso de enseñanza 
liderado por la escuela y refuerza la comprensión de la formación como 
una responsabilidad común, generando confianzas entre la escuela y 
las familias (Bellei et al., 2014). 

• Una relación fortalecida entre escuela y familias permite una mayor 
comprensión en las escuelas de las historias y cultura de cada familia, sus 
preocupaciones, objetivos, necesidades y expectativas (Epstein, 2013).

• La familia que participa y coopera con la escuela es un factor 
importante en relación con el aprendizaje exitoso de niños, niñas y 
adolescentes, mejorando las oportunidades educativas de todo el 
estudiantado (Reca y Ávila, 1998). 

• La participación familiar en la escuela favorece funciones sociales 
de la educación, en tanto mecanismo de integración social capaz de 
producir condiciones para la movilidad social (Reca y Ávila, 1998).

• A mayor cercanía, las escuelas pueden apoyar más directamente a 
las familias en sus competencias parentales, ofreciendo información 
adecuada y actualizada respecto a parentalidad positiva y pautas de 
crianza respetuosas de los derechos de niños, niñas y adolescentes 
(Romagnoli y Gallardo, 2007).

• Una alianza efectiva entre escuela y familias aumenta la satisfacción 
docente por el mayor apoyo familiar percibido (Epstein, 2013). 

• La participación familiar en la escuela es un modo de fortalecer la 
democracia. Aspirando a la construcción de una sociedad democrática 
vital, “las instituciones sociales como la familia y la escuela deben 
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cultivar ciertas disposiciones claves en las personas, entre las cuales 
es fundamental participar en la vida cívica” (Martínez y Cumsille, 
2015, p.431).

Para fortalecer la relación de la escuela con las familias, es fundamental 
reflexionar colectivamente respecto a la idea de “familia” utilizada 
cotidianamente en la institución, para contrastar este imaginario con 
las familias de la escuela y las realidades familiares a nivel país. 

¿Qué idea sostiene la escuela de “familia”? ¿Por qué? ¿Existe 
una familia “normal” en el discurso de la escuela? ¿Es posible 
ampliar la concepción de familias? ¿Qué familias recibe la escuela? 
¿Cómo puede la escuela valorar la diversidad familiar y trabajar 
con todas las familias?  

Las creencias dominantes en cada escuela sobre lo “normal” se 
expresan en prácticas, gestos y formas de reconocimiento que tiñen 
las acciones cotidianas de sus representantes. 

Actuar sin reflexionar sobre la idea de familia valorada por la escuela, 
sin poner entre paréntesis o cuestionar lo que se entiende por una 
familia “normal” o “correcta”, puede favorecer la presencia de distintas 
formas de exclusión a la participación familiar, especialmente de los 
grupos o familias que están más distantes de ese “ideal” (que como 
todo ideal… es casi inexistente).
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¿Existe una forma “normal” de ser familia? 

Si se pide a una persona adulta dibujar una “familia común”, 
probablemente dibuje un grupo compuesto por un padre, una 
madre, hijos e hijas, incluso cuando su propia familia no responda 
a ese modelo. Esto podría ocurrir porque en Chile, al igual que 
en otros países occidentales, la idea de familia más arraigada en 
el imaginario cultural es la familia nuclear biparental heterosexual 
(padre y madre presentes), también denominada familia conyugal. 
Lo interesante es que esta idea de “familia común” no es la única 
manera de vivir en familia. Existen muchas formas de hacer familia, 
que no siempre reciben igual valoración social, pues compiten 
o son contrastadas con el imaginario de “familia normal” o 
“bien constituida” (Santillán y Cerletti, 2011).

El concepto de imaginarios describe creencias que dan relieve 
a la realidad. Los imaginarios hacen visibles ciertos aspectos y 
ocultan otros, hacen el día a día más sencillo, aunque muchas 
veces de forma automática. Cuando las cosas son “lo que son”, 
discutir se vuelve innecesario. Si las representaciones se estabilizan 
y naturalizan, ya no requieren argumentación. La idea de familia 
conyugal entendida como la “familia común” puede vincularse 
con este tipo de representaciones, que alcanzan tal anclaje en la 
sociedad que terminan ocupando el lugar de “lo normal”, aunque 
existan diversas formas de conformar familia. 

La “normalidad” de la familia conyugal también está muy arraigada 
en el sistema escolar. Este imaginario coincide con la representación 
típica que las y los educadores tienen de “la familia” (Reca y Ávila, 
1998). La construcción histórica de la familia “normal” o “bien 
constituida” da cuenta “de un proceso de naturalización (…) que 
deja afuera, enjuicia críticamente o patologiza aquellas otras posibles 
formas de constitución y relación familiar” (Cerletti, 2006, p.38). 

Cuando las escuelas comparan la representación tradicional de 
“familia” con las familias reales de sus estudiantes, la “diversidad 
es considerada como algo ‘anómalo’ (fuera de la norma), que por 
su diferente organización no puede cumplir de forma adecuada 
con sus funciones” (Reca y Ávila, 1998, p.36). Así, los problemas 
de aprendizaje de las y los estudiantes tienden a vincularse 
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mecánicamente con supuestas “falencias” familiares (Santillán y 
Cerletti, 2011).

En oposición a las familias calificadas como “bien constituidas”, 
es frecuente escuchar en las escuelas los términos “familias mal 
constituidas” o “disfuncionales” para nombrar a aquellas que 
presentan diversidad respecto al modelo ideal: “padres separados, 
madres solteras, madres que trabajan durante todo el día, niños 
que cohabitan con adultos que no son sus padres biológicos” 
(Santillán y Cerletti, 2011, p.9). Cuando esto ocurre, las formas 
familiares distantes del modelo conyugal quedan en desventaja 
frente a las escuelas. 

Las familias en Chile han cambiado en su estructura y relaciones, y 
resulta importante incorporar estas transformaciones en la reflexión 
cotidiana de cada escuela. 
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¿Qué efectos no deseados se obtienen por valorar tan 
solo a un modelo de familia como el “normal” o “ideal”, 
en contraste con otras formas de hacer familia? 

Familias diversas pueden ser vistas como portadoras de un 
déficit a priori. La familia que se distancia del modelo conyugal 
biparental heterosexual podría estar “en falta” a ojos de la escuela y 
sus miembros, tan solo por su composición, surgiendo importantes 
brechas respecto a otros grupos familiares a la hora de plantearse 
siquiera la idea de participar.

Se confunde composición con funcionalidad. Las familias cumplen 
funciones sociales de cuidado, apoyo, buen trato, calor y cariño, 
socialización de las nuevas generaciones y sustento físico de sus miembros. 
La composición de la familia no habilita a inferir juicios respecto a sus 
capacidades para cumplir positivamente con sus funciones. 

Francisco Vidal Velis analizó en su tesis doctoral las 
representaciones de la familia chilena en las teleseries 
nacionales. Estas producciones culturales sostienen 

imaginarios sociales importantes y reflejan a su vez, explícitamente, 
las tensiones y discusiones que la sociedad sostiene en términos 
de arquetipos sociales. 

A juicio del autor, estas producciones darían cuenta de los 
cambios sociales ligados a la comprensión de familia en Chile. 
Vidal (2013) identificó una importante transformación en torno a 
la centralidad de la familia nuclear biparental heterosexual: “en las 
teleseries ochenteras si bien no todas las familias representadas 
se asemejan a este modelo, sí podemos decir que es el más 
frecuente. En los casos de parejas separadas, esta separación 
representa más bien un requisito de la trama argumental que de 
la normalidad de la situación (…) las teleseries actuales muestran 
dos fenómenos interesantes; por un lado, hay varios personajes 
separados y, por otro, la ruptura no ha sido vivida como un largo 
y dramático proceso de alejamiento, sino como un acuerdo 
doloroso pero racional de no seguir juntos” (pp.6 y 7). 
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Se pierden oportunidades de aprendizaje favorecidas por la 
diversidad. Estudiantes, educadores y representantes de las familias 
pueden encontrar en la diversidad un potencial de ampliación de 
aprendizajes y visiones de mundo. 

Se pierden importantes oportunidades de relación escuela-familias.
Otro efecto de la mediación de imaginarios tradicionales en la relación 
escuela-familias es la pérdida de oportunidades de vínculo escolar con 
figuras distintas a la madre o el padre biológico.

Considerando que la escuela debe formar comunidad escolar 
y vincularse con todas las personas adultas disponibles para 
participar de la educación del estudiantado, resulta necesario ir más 
allá de los imaginarios de sentido común sobre las familias. Construir 
comunidades escolares acogedoras respecto a las diversas familias 
del presente es una tarea para toda escuela.

En este sentido, comprender que la misma noción de “familia” es una 
construcción social histórica, puede ayudar a perfeccionar la manera en 
que las escuelas convocan la participación de todas las familias. Discutir 
los imaginarios de familia en cada escuela es un camino para cambiar 
la mirada y abrir las puertas de la escuela a las diversidades familiares.

En Chile, por ejemplo, pese a que en muchas ocasiones el 
apoyo escolar es conducido por abuelas o incluso hermanas 
mayores, no siempre estas figuras son reconocidas como 

personas responsables y significativas para el desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes. En consecuencia, ni se les convoca ni se 
les incluye en las prácticas escolares (Gubbins, 1998). 

La siguiente es una definición inclusiva de familia, que 
no remite a su estructura sino a sus relaciones.
Familia es 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, p.33).
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La familia: una institución social dinámica, diversa 
e históricamente constituida 

En Chile, y en el mundo occidental, cada cierto tiempo surgen 
diagnósticos que indican que “la familia está en crisis” o en “riesgo”. 
Las voces de alarma refieren a la transformación de un modo 
específico de vivir en familia, en particular las transformaciones 
de la familia nuclear biparental heterosexual o conyugal (Moreno, 
1992; Montenegro, 1992; Tironi, Valenzuela y Scully, 2006; Olavarría, 
2014). 

Frente a esta preocupación, bien vale la pena mirar la historia de 
“la institución familia” que, como toda construcción social, ya se ha 
visto transformada previamente, y probablemente se transformará 
también en el futuro. Los cambios en la familia no son exclusivos 
de este tiempo histórico, ni propios de esta sociedad (Valdés, 
Caro, Saavedra, Godoy, Rioja y Raymond, 2006).

Hoy existen nuevas formas de familia, nuevos modos legales 
de convivencia y cuidado. Hasta hace poco tiempo no existía la 
posibilidad legal del divorcio  –vigente desde 2004–, y solo desde 
el año 2015 es posible divorciarse y volver a casarse. Por otro lado, 
tampoco existía la validación de las uniones civiles de convivencia 
entre homosexuales o entre heterosexuales, entendidas y reguladas 
legalmente como familias desde 2015.  

Las transformaciones familiares acumuladas permiten pensar 
que la planificación de la relación escuela-familias ha de asumir, 
como un hecho, la diversidad familiar. 

En función de promover el pleno desarrollo de cada estudiante y 
asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes, cada acción 
y política escolar debe aspirar a convocar e incluir a todas las 
familias por igual, generando así condiciones justas e inclusivas 
de participación.

La evidencia internacional indica que si la escuela desarrolla 
oportunidades inclusivas de participación, todas las familias 
pueden participar con igual presencia y entusiasmo, independiente 
de su composición (Epstein, 2013).
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¿Cuáles son las principales transformaciones 
familiares de los últimos años?

Los cambios en las familias se pueden constatar a partir de tres 
aspectos centrales: 

1. estructuras familiares
2. relaciones al interior de las familias 
3. funciones sociales ligadas a las familias. 

 1
ESTRUCTURAS
FAMILIARES

2
RELACIONES 
DENTRO DEL 

GRUPO FAMILIAR

3
FUNCIONES 
SOCIALES 

ASOCIADAS A 
LAS FAMILIAS

Refiere a la reproducción, la mantención y el cuidado 
del bienestar físico y mental, la gratificación emocional 
y la socialización de las nuevas generaciones, la 
transmisión de pautas culturales y valores apreciados 
por la cultura.

Refiere a la composición y tamaño de las familias y a 
la validación social que estas estructuras poseen. Se 
han descrito diversas estructuras como, por ejemplo, la 
familia conyugal biparental heterosexual, las familias 
adoptivas, las familias homoparentales, las familias 
monoparentales –conformadas por el padre o la madre 
y sus hijos o hijas–, las familias ensambladas, etc. 

Refiere a los vínculos que se establecen dentro 
de las familias, a la calidez de las relaciones, a 
la distribución de poder y roles de género de 
hombres, mujeres, niños y niñas dentro de las 
diversas estructuras familiares.
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1. TRANSFORMACIONES EN LAS ESTRUCTURAS FAMILIARES

Familia no es sinónimo de matrimonio en el Chile actual. El matrimonio 
es una de las formas posibles de hacer familia. Desde los años 80 
del siglo XX la tasa de nupcialidad ha retrocedido, han aumentado 
las nulidades matrimoniales y las separaciones de hecho, y se ha 
acrecentado exponencialmente el número de hijos e hijas nacidos 
fuera del matrimonio, en una proporción mayor a la del siglo XIX 
(Valdés, 2007). En esta línea, siguiendo la tendencia de distintos 
países occidentales, Chile ha experimentado cambios tanto en el 
tamaño como en la estructura de sus familias. 

En relación al tamaño familiar, de acuerdo a los CENSOS nacionales, 
este disminuyó desde 5,4 miembros promedio por hogar en 1960, 
a 5 en 1970, 4,5 en 1982, 3,9 en 1992 y 3,6 en 2002. Esto se explica 
“tanto por su nuclearización como por la disminución de las tasas 
de fecundidad” (Valdés, 2007, p.162). De acuerdo a los últimos datos 
entregados por el CENSO 2012, el tamaño familiar promedio en 
Chile es de 3,57 personas por hogar. 
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En relación a la estructura familiar, al considerar los datos de 
la encuesta CASEN entre 1990 y 2011, es posible afirmar que los 
hogares biparentales han visto disminuida su presencia. Otras 
configuraciones familiares han crecido de modo sostenido: “madres/
padres con hijos, abuelos con nietos, familias extendidas por la 
reincorporación de hijos/nietos a esos núcleos, núcleos de una 
sola persona” (Olavarría, 2014, p.491). Además, ha disminuido la 
proporción de jefaturas de hogar masculinas y la presencia de 
los hogares biparentales, y se ha incrementado la participación 
femenina en las jefaturas del hogar (Olavarría, 2014). 

Así como se ha constatado a nivel internacional (Golombok, 2015), 
en Chile la familia tradicional, nuclear, conyugal y heterosexual, 
conformada por una pareja casada con hijos/as biológicos, convive 
en la actualidad con nuevas formas familiares, emergentes desde 
los años 70.

Otras estructuras familiares a considerar, con representación en 
el Chile actual son las siguientes: 

• Familias reconstituidas o ensambladas: son familias formadas 
por una pareja adulta donde al menos un miembro tiene un hijo 
o hija de una relación anterior. Pueden ser parejas formadas 
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por personas separadas de una relación anterior, donde una 
o ambas tienen hijos; o bien familias donde un miembro de la 
pareja enviudó, por ejemplo, y formó relación con otra persona; 
e incluso pueden ser familias de dos personas viudas que se 
unen y comparten la crianza de hijos de sus relaciones pasadas. 
 
• Familias homoparentales: son familias conformadas por 
parejas de hombres o de mujeres que tienen a su cargo la 
crianza y cuidado de niños, niñas y adolescentes –sean hijos de 
relaciones previas de algún miembro de la pareja, o bien frutos 
de gestación subrogada o de procesos de adopción–. Este tipo 
de familias ha generado apoyos y resistencias en la sociedad 
chilena. La discriminación ha ido dando paso al reconocimiento. 

Al respecto, vale la pena recordar la discriminación por orientación 
sexual sufrida por Karen Atala en relación a la custodia de sus hijos 
–por la cual recibió pública reparación por parte del Estado de 
Chile el año 2012–, la discusión pública gatillada por la publicación 
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del libro “Nicolás tiene dos papás” –editado por el MOVILH el 
año 2014– o la reciente declaración, en 2016, de una pareja de 
mujeres calificadas como idóneas para la adopción recibida por 
parte del SENAME, convirtiéndolas en la primera pareja del mismo 
sexo en Chile que podrá recibir la tutela de un niño o niña.  

Por otro lado, es importante consignar que familia y hogar no 
son lo mismo, aun cuando se tiendan a ligar como sinónimos. 
La encuesta CASEN, de hecho, investiga y ofrece datos sobre la 
composición de hogares, pero no alcanza a abarcar necesariamente 
las diversas estructuras familiares del presente. 

Al entender familias y hogares como sinónimos, pueden perderse 
de vista otras formas familiares. Existe “una amplia variedad de 
prácticas familiares donde la residencia común no determina quién 
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es parte de la familia y quién no” (Gonzálvez, 2015, p.22). Algunos 
ejemplos de estas formas familiares son los siguientes: 

• Juntos pero separados (living apart together): refiere a 
parejas estables que no viven juntas y, sin embargo, se consideran 
familia, cumpliendo funciones de cuidado y apoyo mutuo, sin 
llegar a la convivencia cotidiana en un mismo hogar.

• Familias plurigeneracionales: son aquellas familias que 
abarcan a miembros de más de dos generaciones, donde las 
personas que las conforman se reconocen como familia aunque 
vivan separadas, pero con la suficiente cercanía como para 
actuar como fuente de apoyo afectivo y material (madre con un 
hijo o hija con abuelos que cumplen roles de cuidado y apoyo 
cotidiano en la crianza, por ejemplo).  
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• Familias transnacionales: personas que viven separadas entre 
países, pero todavía se mantienen unidas y crean un sentimiento 
de bienestar colectivo. Son formas familiares que emergen ligadas 
a procesos de migración entre países, movilizadas generalmente 
por la búsqueda de mejores condiciones de vida (por razones 
económicas o políticas). 

Las familias transnacionales viven en dos polos, por una parte 
se mantienen vinculadas a su país de origen, pero, por otro 
lado, al país de llegada dentro del cual aspiran a conservar su 
identidad colectiva dentro del movimiento migratorio. Por lo 
general, aspirando a “actualizar y reforzar su identidad colectiva, 
las familias transnacionales recrean en la sociedad receptora, 
rituales de su entorno cultural y religioso de procedencia: 
fiestas tradicionales, música y comidas autóctonas, historias 
fundacionales de su comunidad” (Ocampo, 2014, p.41). 

La situación de las familias chilenas que en las décadas del 70 y 
80 vivieron el exilio político representa una expresión de familias 
transnacionales. La experiencia actual de familias migrantes 
entre países por causa de guerras o en la aspiración de mejores 
condiciones laborales resulta un ejemplo contemporáneo de 
esta forma de familia.  
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Familias migrantes latinoamericanas y de otras naciones que hoy 
acuden a las escuelas de Chile, especialmente a la educación 
pública, conforman familias transnacionales, donde “a pesar 
de la distancia geográfica entre el migrante y su familia, las 
relaciones no se fracturan, al contrario, se apuntalan de distinta 
manera echando mano de dos elementos de suma importancia 
como mecanismos de enlace: los medios de comunicación y las 
remesas” (Cerda, 2014, p.80).

2. TRANSFORMACIONES EN LAS RELACIONES DENTRO DEL 
GRUPO FAMILIAR

La denominada “familia conyugal” o biparental –promovida 
activamente por el Estado durante inicios y mediados del siglo 
XX– se sostiene en la aspiración al matrimonio por voluntad propia 
y para toda la vida, basada en el amor de una pareja que vive en 
un mismo hogar para procrear y criar juntos a hijos e hijas. En sus 
inicios, este núcleo familiar se desarrolló principalmente en capas 
medias de contextos urbanos, favorecido por políticas sociales 
que permitieron “la existencia y sustentabilidad de un hogar que 
tomó distancia del resto de los familiares y lo distinguió de la 
familia extendida, propia del mundo rural” (Olavarría, 2014, p.476). 

En esta idea  de “familia conyugal” se reafirmaron 
“responsabilidades crecientemente específicas tanto a la 
mujer/madre, en la crianza, acompañamiento de los hijos 

y las actividades domésticas, como al padre/varón, proveedor, 
protector y autoridad de su pareja/esposa e hijos/as” (Olavarría, 
2014, p.476.). Así, lo femenino y lo masculino no reciben igual 
valoración al interior del imaginario de la familia conyugal. 
Al rol femenino corresponden atributos relacionados con la 
maternidad, el cuidado, la expresividad o la intuición, “así como 
una postura de delicadeza, debilidad, dependencia, inseguridad, 
incapacidad aprendida, docilidad, sumisión. El rol masculino, por 
el contrario, gira en torno al dominio y el control, control de sí 
mismo –seguridad, autonomía, buena autoestima, asertividad, 
capacidad de decidir, de defender una posición, de arriesgarse– y/o 
control de los otros” (Raguz, 1996, p.43, en Machuca, 2012, p.162). 
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Diversos cambios sociales han tensionado y tensionan el modelo 
de familia conyugal, así como las relaciones de género que 
tradicionalmente propone. Algunas de estas transformaciones 
son las siguientes (Valdés, 2007): 

• El acceso de las mujeres a mayores niveles educativos y 
   al mercado del trabajo 
• Los crecientes avances en control de la natalidad.  
• La afirmación cívica y social de las mujeres. 
• La presión social por la redistribución de los roles parentales.  
• La apertura de un nuevo lugar para el padre en la familia, 
   más allá del rol proveedor. 
• La aparición de nuevos patrones de masculinidad. 
• La emergencia del niño o de la niña como sujeto de derechos. 

Estas transformaciones han demandado y demandan redefiniciones 
en los grupos familiares, modificando las relaciones entre hombres 
y mujeres en el mundo íntimo, y entre las personas adultas, niños, 
niñas y adolescentes en cada hogar. Por ejemplo, se han identificado 
cambios en los imaginarios sobre la paternidad en la juventud 
chilena, que confrontan perspectivas tradicionales de masculinidad 
con la aspiración a la construcción de una paternidad emocional 
y cercana a hijos e hijas (Gallardo, Gómez, Muñoz y Suárez, 2006).

La reinvención de la familia y de las relaciones entre sus miembros 
no es un proceso libre de conflictos o totalmente desligado de 
la herencia tradicional. Como toda transformación en desarrollo, 
se encuentra “tensionada por las resistencias al interior de la 
propia familia, así como por las presiones que se ejercen desde 
el mundo del trabajo y las limitaciones del sistema escolar y de 
cuidado infantil” (Valdés et al., 2006, p.89). En la actualidad, tanto 
hombres como mujeres, en proporciones crecientes, “aprecian 
las ventajas de compartir las responsabilidades familiares. Sin 
embargo, persisten concepciones culturales, estructuras sociales 
y mentalidades que son refractarias a tales cambios” (Olavarría, 
2014, pp.479-480). 

Actualmente, son las mujeres quienes enfrentan en mayor medida 
las tensiones derivadas del contraste entre la imagen de la figura 
materna tradicional, encargada del cuidado y crianza, por un lado, 
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y la posibilidad de entrar al mundo del trabajo en condiciones de 
igualdad de acceso y renta con los hombres (Valdés et al., 2006). 

Hay transformaciones en movimiento al interior de las familias 
respecto a las relaciones entre sus miembros, al mismo tiempo 
que los imaginarios tradicionales siguen teniendo relevancia y 
gravitación a la hora de pensar en la familia y sus relaciones. En 
esta dinámica de transformaciones en los vínculos familiares se 
encuentra hoy la escuela con las familias. 



LAS DIVERSAS FAMILIAS DEL PRESENTECAPÍTULO ii: 

58

3. TRANSFORMACIONES EN LAS FUNCIONES ASOCIADAS A 
LAS FAMILIAS

Las actuales funciones sociales asociadas a las familias son similares a 
las históricamente referidas, entendiendo al ámbito familiar como 
el espacio privilegiado donde generar condiciones de cuidado 
físico y emocional, educación, crianza y formación para las nuevas 
generaciones (Reyes, 1992; Barudy y Dantagnan, 2010).  Sin embargo, 
existen algunos cambios relevantes a considerar. 

Quizá uno de los más importantes se encuentra en la posibilidad de 
excluir la función reproductora como definitoria de “familia”. En el 
modelo tradicional conyugal, las funciones sociales familiares eran 
reconocibles por responder a parámetros vinculados a sexualidad, 
procreación, alianza y filiación. La función social reproductora de las 
familias se ligaba y aseguraba por la sexualidad heterosexual; la alianza 
se constituía en la relación conyugal –esposo/esposa– y la filiación 
natural permitía asumir que la relación de parentalidad entre padres, 
madres e hijos se construiría en el marco de un hogar común, con 
estabilidad temporal. Dichos parámetros se han visto transformados:

• Hoy es posible establecer lazos de filiación independientemente 
de tener una relación de pareja heterosexual u homosexual. 
A nivel global, las técnicas de reproducción asistida, la figura de 
los “vientres de alquiler” o las adopciones de niños y niñas por 
parte de personas solteras, por ejemplo, permiten optar a mujeres 
y hombres por “establecer una relación materno-filial sin tener 
previsto en el momento de la decisión, como parte de su horizonte 
vital, una relación de pareja” (Rivas, 2015, p.58). 
  
•Hoy es posible multiplicar las figuras parentales en la vida de 
un niño o niña, rompiendo con el tradicional modelo dual de un 
padre y una madre. En este sentido, los segundos matrimonios de 
viudos con hijos o las denominadas familias reconstituidas, producto 
de los matrimonios o uniones de hecho entre separados y divorciados 
con hijos no comunes, permiten disociar parentesco de parentalidad: 

· El parentesco tiene relación con lazos filiales, con el estatus 
de padre o madre reconocido por el Código Civil a los 
denominados padres y madres biológicos. 
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· La parentalidad, por su parte, tiene relación con funciones 
sociales ligadas históricamente a la familia, como criar, cuidar 
o educar. 

En una sociedad en que es posible que personas decidan terminar 
matrimonios y relaciones de pareja estables para volver a formar pareja 
con otras personas, donde viudos o viudas con hijos se comprometen 
en nuevas relaciones, o abuelos y abuelas asumen la crianza de sus 
nietos y nietas, las funciones ligadas a la parentalidad, típicamente 
asociadas a los padres/madres biológicos, pueden ser desarrolladas 
por otras personas adultas significativas. Las funciones parentales 
se pueden ceder por completo o compartir con otras personas. 

Es relevante en 
cada escuela 
evaluar estrategias 
que permitan 
reconocer a las 
personas adultas 
que cumplen 
funciones 
parentales.
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La “multiplicación de figuras parentales” puede significar un 
beneficio para el niño o niña, incrementando su bienestar en el 
sentido de contar con mayor respaldo social, si es que este proceso 
es reconocido y no sancionado socialmente como si fuera un 
problema (Rivas, 2015). 

Actualmente, el ejercicio de la parentalidad por parte de personas 
distintas a los padres o madres biológicos no recibe todo el apoyo 
social que este rol requiere, pensando en el bienestar de niños 
y niñas. Por ejemplo, si la nueva pareja de un apoderado asume 
el rol parental de madre cuidadora, su decisión y sus acciones 
cotidianas en relación con el hijo o hija de su pareja –vinculadas a 
lo escolar o a la salud del niño o niña– no siempre se reconocen 
legal o socialmente. 

La falta de validación a figuras adultas no vinculadas por filiación, 
implicadas en el cumplimiento de funciones parentales, resta 
su derecho de participación, aun cuando se hayan hecho cargo 
afectiva y económicamente de la crianza (Rivas, 2015). Es relevante 
en cada escuela evaluar estrategias que permitan reconocer a 
las personas adultas que cumplen funciones parentales.

En una escuela subvencionada de Rancagua, por ejemplo, 
se realizaron cambios en la preparación de la ceremonia 
de graduación, tras recibir sugerencias de los/as 

apoderados/as. Tradicionalmente la escuela ofrecía puestos 
en la ceremonia para los familiares de cada estudiante, con 
carteles en las sillas asignadas que indicaban los dos apellidos 
de cada alumno (“familia Arce Reyes”, por ejemplo). En el 
caso de familias ensambladas, esta asignación de puestos 
llamó la atención. Las parejas de las madres y/o padres 
biológicos presentes se sentían excluidas de reconocimiento 
a su participación en la crianza, y además, tal nominación 
de “familia” no representaba al actual grupo familiar. La 
escuela optó entonces por señalar en cada silla el nombre 
de cada estudiante, para evitar la omisión de importantes 
figuras parentales.
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Promoción del buen trato en cada familia

Buenas relaciones familiares y el cumplimiento de funciones 
parentales como el cuidado físico y emocional, la crianza positiva y la 
formación de niños, niñas y adolescentes son funciones posibles de 
desarrollar en las familias, pero no se pueden dar por hecho. En 
las familias también pueden existir conflictos, maltratos graves 
y reproducción de roles de género no igualitarios, patentes en 
gran medida en la desigual distribución del trabajo doméstico en 
los hogares (Gonzálves, 2015).  

Al trabajar con las familias, no se debe olvidar que es justamente 
dentro de los grupos familiares donde podría ocurrir que niños, 
niñas, adolescentes, mujeres y hombres sean sometidos a maltratos 
y vulneración grave en sus derechos (Contreras, Rojas y Contreras, 
2015). La frase “el machismo mata”, sostenida por la Red Chilena 
contra la Violencia hacia las Mujeres, refleja una compleja realidad 
que se materializa, justamente, en el propio núcleo familiar.

El trabajo con las familias por parte de las escuelas puede tener 
impacto en la vida cotidiana al interior de cada hogar. Así, las 
acciones de la escuela orientadas a promover una parentalidad 
positiva en torno a los cuidados y vínculos familiares, favorecen 
activamente modelos y prácticas de crianza respetuosas de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes.

Estabilidad familiar, competencias parentales y 
bienestar individual 

El desarrollo y bienestar de niños y niñas se relaciona directamente 
con la calidad de las relaciones familiares a las que se ven 
expuestos (Golombok, 2015), especialmente en sus primeros 
años de vida (Ermish, Peter y Spiess, 2012). Las competencias 
parentales de madres, padres o cuidadores serán claves en este 
sentido, entendidas como “las capacidades prácticas que tienen 
las madres y los padres para cuidar, proteger y educar a sus 
hijos, y asegurarles un desarrollo suficientemente sano” (Barudy 
y Dantagnan, 2010, p.34). Gómez y Muñoz (2014), tras realizar una 
amplia revisión bibliográfica, proponen distinguir cuatro amplias 
competencias parentales:
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• Competencias vinculares: relacionadas con la capacidad de destinar 
tiempo al encuentro con el niño o niña, a realizar actividades lúdicas 
en común, a ofrecer calidez emocional en el trato, a la enseñanza 
del reconocimiento de las propias emociones, a involucrarse en 
la vida cotidiana mostrando interés por las vivencias, alegrías y 
dificultades del niño o niña.

• Competencias formativas: ligadas a la estimulación del aprendizaje 
y la autonomía, a la entrega de orientación y guía, cuidando que el 
niño o niña entienda lo que se le solicita, a la enseñanza explícita 
de normas mediante instrucciones y ejemplos de conducta social 
fuera del hogar, a la generación de reglas y hábitos dentro del hogar.

• Competencias protectoras: relacionadas al cuidado y satisfacción 
de necesidades básicas, a garantizar la seguridad física, emocional 
y psicosexual de niños y niñas, al conocimiento de amistades en el 
barrio y centros educativos, a la organización de la vida cotidiana 
mediante rutinas conocidas y sistemáticas, a la búsqueda de apoyo 
social en caso de necesidad y al uso de redes disponibles para 
asegurar el crecimiento sano y saludable.

• Competencias reflexivas: vinculadas con el autocuidado parental 
(el cuidado de quienes cuidan, velando por su propio desarrollo 
personal más allá de la crianza), a la anticipación de escenarios vitales 
relevantes, tanto presentes como futuros en la vida de niños y niñas, 
previendo acciones posibles de desarrollar, a la autoobservación 
familiar y separación de planos (vida de pareja y sus dinámicas, por 
ejemplo, de las relaciones de cuidado y crianza).      

Un ambiente familiar estable favorece el desarrollo de niños y niñas. 
En una familia donde las relaciones son estables y cálidas, es posible 
suponer relaciones promotoras del bienestar de todos sus miembros 
(Ermish et al., 2012). Ahora bien, sostener lo anterior no implica asumir 
mecánicamente que la separación de los padres tendrá necesariamente 
efectos negativos sobre el bienestar (Smeeding y Carlson, 2001). Existe 
amplia variabilidad en la capacidad de ajuste de las personas en el 
largo plazo (Amato, 2010), y aunque toda separación supone estrés 
para el grupo familiar, desde la perspectiva de los propios niños, una 
separación puede llegar a ser un alivio, especialmente si los padres se 
encontraban en alto conflicto antes del divorcio (Ermish et al., 2012). 
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En caso que un niño o niña enfrente la separación de 
sus padres durante el proceso escolar, la escuela puede 
ayudar ofreciendo apoyo y mostrando comprensión al 

respecto, siendo perceptiva a las necesidades específicas del 
o de la estudiante, reduciendo así el impacto y estrés que la 
situación podría generar (Ermish et al., 2012).  
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El impacto de la estructura familiar en el bienestar individual 
depende, además, de otras relaciones sociales, específicamente 
de la estratificación social y de las condiciones materiales e 
históricas de desarrollo que enfrentan las familias: 

• Recientes estudios internacionales indican que la asociación 
entre estructuras familiares monoparentales y baja persistencia 
académica de estudiantes se vincula con las desventajas económicas 
que podrían experimentar este tipo de familias, y no con alguna 
dificultad intrínseca presente en las relaciones entre madres 
(o padres) que crían en solitario a sus niños o niñas (Hampden-
Thompson y Galindo, 2015). 

• En Chile, cuando se han comparado familias monoparentales y 
biparentales, se ha constatado que existen diferencias materiales 
entre grupos familiares, vinculadas principalmente con el acceso 
a recursos. Especialmente en sectores de pobreza, “una familia 
biparental tiene más probabilidades de contar con una doble 
fuente de ingresos que una familia uniparental, lo que la deja 
en una posición más favorable, con tasas de pobreza infantil que 
son tres o, incluso, cuatro veces menores a las de estas últimas” 
(Tironi, Valenzuela y Scully, 2006, p.438). 

• También se ha mencionado como una diferencia entre la familia 
biparental conyugal y otras formas de relación la continuidad temporal 
de las relaciones. Se sabe que, en general, la “cohabitación es más 
inestable que el matrimonio, aun si hay niños comprometidos” 
(Tironi et al., 2006, p.436). Esta correlación, de cualquier modo, no 
informa respecto a la calidad de las relaciones familiares; mayor 
tiempo de cohabitación no implica, necesariamente, buen trato 
en las relaciones familiares. 

Respecto a la calidad de las relaciones familiares, estructuras familiares 
y bienestar individual, el estudio de Lansford, Ceballo, Abbey y 
Stewart (2001) resulta un interesante esfuerzo. Esta investigación 
contrastó resultados de bienestar y éxito académico entre cuatro 
grupos de familias diferenciados según su estructura: familias 
biparentales heterosexuales con hijos/as en común, familias con 
hijos/as adoptivos/as, familias monoparentales de jefatura femenina 
y familias compuestas, con padrastros o madrastras.
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Estudios recientes han permitido desarrollar categorías descriptivas 
de grupos familiares con altas dificultades para garantizar los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. Una categoría acuñada 
es la de familias multiproblemáticas, grupos que suponen un 
desafío para el trabajo institucional por su complejidad y difícil 
abordaje. Se caracterizarían por los siguientes aspectos (Gómez, 
Muñóz & Haz, 2007):

• Polisintomatología y crisis recurrentes: presencia de 
diversos síntomas a nivel familiar, como negligencia, violencia, 
abuso de sustancias, entre otros, además de frecuentes crisis a 
nivel individual o familiar, gatilladas por dificultades materiales, 
marginación o adaptación a contextos violentos o a las relaciones 
conflictivas al interior de las familias. 

• Desorganización: estructuras familiares caóticas, con notoria 
dispersión, límites difusos y recurrente utilización de la violencia 
como punto final de las discusiones. 

• Abandono de las funciones parentales: dificultades para 
realizar funciones de cuidado, socialización y educación de 
niños y niñas. Frecuente delegación de la crianza en terceros 
(vecinos, familiares o profesionales). 

• Aislamiento: familias física y emocionalmente aisladas, sin 
soportes relevantes o con redes de apoyo precarias.  

Es importante consignar que las denominadas familias 
multiproblemáticas “no son exclusivas de un entorno de pobreza 
y deprivación, ya que pueden encontrarse en cualquier contexto 
social, cultural y económico” (Gómez et al, 2007). Las condiciones 
de pobreza extrema pueden reforzar los efectos perjudiciales de 
las características principales de estos grupos familiares.    
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El estudio de Lansford y sus colegas (2001) no identificó diferencias 
significativas en bienestar atribuibles a la estructura familiar. No se 
encontró evidencia suficiente para afirmar que la socialización por 
parte de padre y madre sería la óptima, en contraste con las familias 
monoparentales; o para sostener que habría primacía en el bienestar 
entre los hijos/as que convivían con padres y madres biológicos 
en comparación con quienes tenían alguna nueva figura parental 
(padrastro o madrastra). 

Lo que sí identificó el estudio como factor crítico para el bienestar de 
niños y niñas fue el tipo de procesos familiares y relaciones desarrolladas 
en familia, de modo independiente al tipo de estructura familiar. Las 
competencias parentales positivas, la sensibilidad, la capacidad de 
contención y los ajustes de las personas adultas respecto de niñas y 
niños resultaron tener mayor impacto en su bienestar que la estructura 
del grupo. 

Toda familia, independiente de su estructura, puede favorecer 
el bienestar de sus miembros mediante relaciones de cuidado, 
buen trato y reconocimiento, respondiendo a las necesidades 
específicas de cada niño o niña a lo largo de su desarrollo, 
respetando sus derechos y activando redes de apoyo comunitarias 
para acompañar el proceso (Lansford et al., 2001; Golombok, 2016).

En este punto, la relación escuela-familias puede hacer una gran 
diferencia. Las habilidades ligadas al buen trato pueden ser 
adquiridas a lo largo de la vida e “independiente del contexto y 
de su constitución, todas las familias cuentan con recursos para 
apoyar humanamente a sus hijos e hijas” (Gubbins, 2016, p.152). 
Se puede aprender a tratar bien. Las competencias parentales, 
en este sentido, pueden ser promovidas desde el trabajo escuela-
familias.

A la hora de trabajar con las familias desde la escuela, es posible 
desarrollar acciones que apoyen explícitamente el desarrollo de 
prácticas y relaciones familiares respetuosas, solidarias, de buen trato 
y cuidado, entre todos y todas. Trabajando con todas las familias, 
orientando hacia el buen trato y favoreciendo su participación activa 
en la escuela, es posible promover el pleno desarrollo de niños, niñas 
y adolescentes.
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Existen distintas formas de acercamiento que las escuelas pueden 
desarrollar con las familias, especialmente con aquellas que 
educadores, profesores jefes y equipos directivos identifican como 
“problemáticas” o que atraviesan situaciones complejas específicas 
que afectan el pleno desarrollo de sus estudiantes. 

Un enfoque de responsabilidad, en oposición a un enfoque de 
culpabilización, podría resultar útil en la activación de recursos 
familiares para la promoción del pleno desarrollo de niños, 
niñas y adolescentes. Sinclair y Martínez (2006) sintetizaron estos 
dos enfoques de trabajo. La propuesta de las autoras, pensada 
para el trabajo clínico con madres de niños y niñas vulnerados en 
sus derechos, puede ser adaptada al plano de la relación escuela-
familias, especialmente en momentos de conflictos:  

Enfoque de culpabilización

• Se centra en los déficits de la 
familia.

• Enfatiza el rol de la familia en 
los problemas o el daño.

• Implica un juicio a la familia (y 
en específico a la persona con 
la cual la escuela se relaciona).

• Paraliza los recursos de las 
personas (exacerba sentimientos 
de incompetencia).

• Induce a una postura resistente y 
defensiva por parte de las familias, 
pudiendo interrumpir contacto.

Enfoque de responsabilidad

• Se centra en las competencias 
parentales.

• Enfatiza el rol de las figuras 
parentales en la superación de 
las dificultades o en la reparación.

• Implica una tarea a realizar (habilita 
a la creación de compromisos con 
las familias).

• Activa recursos.

• Favorece la alianza con las familias.
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• Por familia se comprende a la unión de personas que comparten 
un proyecto de vida en común, caracterizado por sentimientos de 
pertenencia a dicho grupo, compromiso personal entre sus miembros 
y relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia. 

• Existen diversas formas de hacer familia. En los últimos años, 
las familias en Chile han cambiado, lo que ha permitido ampliar el 
imaginario tradicional de familia.

• Hoy se distinguen distintas estructuras familiares presentes en 
la sociedad y en las escuelas: familias biparentales, monoparentales, 
ensambladas, homoparentales, transnacionales, entre otras. 

• Toda familia, independiente de su estructura, puede favorecer 
el bienestar de sus miembros mediante relaciones de cuidado, 
buen trato y reconocimiento.

• La escuela debe trabajar con todas las familias de la escuela, 
valorando en igualdad a cada grupo familiar. Solo así es posible 
favorecer la participación, la presencia y el aprendizaje de cada familia 
y sus representantes frente a la escuela. 

• Si la escuela desarrolla oportunidades inclusivas de participación, 
todas las familias pueden participar con igual presencia y entusiasmo 
en el plano escolar.

• Aspirando a promover el pleno desarrollo de niños, niñas y adolescentes, 
las escuelas pueden identificar y fortalecer oportunidades de 
participación para las personas adultas significativas que cumplen 
funciones parentales en la vida de algún estudiante, independiente 
de su filiación.

• Trabajando con todas las familias, la escuela puede favorecer en 
los hogares de sus estudiantes, prácticas de crianza respetuosas 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Las ideas principales ofrecidas en este 
capítulo fueron las siguientes:

» en resumen «
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