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! Reflexionemos…..
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Cambios sociales: ideologías, mayor acceso a la
educación, las mujeres cada vez más acceso al
mercado laboral, …

Estamos ante una sociedad cada vez más flexible,
menos tradicional, más tolerante y diversa

Todo ello, ha contribuido a la transformación de LA
FAMILIA (cambios estructurales y relacionales)
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MODELO FAMILIA TRADICIONAL

! Hombre y mujer unidos en matrimonio

! Con hijas o hijos tenidos en común

! Viviendo todos bajo el mismo techo

! Con reparto de roles entre adultos:
padre - tareas productivas
madre – tareas reproductivas

(Rodrigo y Palacios, 1998)
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Evolución 
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! No es necesario matrimonio

! Puede haber un solo progenitor

! Puede haber dos figuras adultas del mismo sexo

! Hijos pueden ser adoptados, concebidos por reproducción
asistida o provenir de uniones anteriores

! Tareas productivas y reproductivas desempeñadas tanto
por hombres como por mujeres

! Aparecen nuevas figuras familiares: pareja del padre o
madre, hijos de uniones anteriores o posteriores, etc.

(Rodrigo y Palacios, 1998)
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“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)
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! Cuando hay hijos, la familia es el contexto
privilegiado para su crianza y socialización,
funciones desempeñadas por las figuras
adultas de la familia, con independencia del
número de personas, su sexo o el lazo que las
una.

(Arranz, 2004; Rodrigo y Palacios, 1998)
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! La familia ejerce influencia sobre el ajuste infantil:

◦ El proceso de influencia es dinámico y puede llegar a ser muy
complejo (interacciones bidireccionales que van evolucionando
en el tiempo, y que se dan en distintos niveles: genes,
compañeros, escuela, cultura, etc.)

◦ De ahí, que para el análisis de la familia como contexto de
desarrollo debamos partir de una perspectiva ecológica-
sistémica desde la que se entiende a la familia como un sistema
de relaciones interpersonales recíprocas

Stratton, P. (2005). Conteporary families as context for development. En J. Valsiner y K.
J. Connolly (eds.), Handbook of Developmental Psychology (pp.333-357). London: Sage
Publications.
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◦ Sea cual sea la estructura familiar, en el contexto familiar se dan
relaciones recíprocas entre sus miembros, y se recibe y se ofrece
apoyo social y económico, y este proceso es continuo a lo largo
de toda la vida.

◦ Todos los miembros reciben influencias de sus experiencias
familiares (progenitores, hermanos y hermanas, abuelas,
abuelos, tíos, primos, etc.)

◦ Los procesos familiares son complejos

◦ Por ejemplo, ante transiciones familiares como el divorcio, las
segundas nupcias, etc. Niños y Niñas han de adaptarse a
variedad de cambios.

Stratton, P. (2005). Conteporary families as context for development. En J. Valsiner y K.
J. Connolly (eds.), Handbook of Developmental Psychology (pp.333-357). London: Sage
Publications.
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! En el contexto familiar tienen lugar interacciones sociales que
influyen de manera significativa en el desarrollo de las personas

! Las interacciones intrafamiliares están influidas por múltiples
factores. La teoría ecológica ayuda a entender estas influencias
(Bronfenbrenner, 1979).

! Existe bidireccionalidad en las relaciones; la familia está
interconectada con el mundo social, económico, escolar, etc.

Arranz (2004) 
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! Escenario de construcción de personas adultas sanas y con
buena autoestima.

! Contexto en el que se aprende a afrontar retos, asumir
responsabilidades y compromisos.

! Escenario de encuentro intergeneracional.

! Red de apoyo para las diversas transiciones vitales.

(Rodrigo y Palacios, 1998)
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! Lazos afectivos-emocionales ! APEGO

! Aportar clima de afecto y apoyo ! estabilidad emocional

! Estimulación cognitiva (padres disponibles, implicados y
cariñosos hace que las tareas sean más atractivas)

! Dotar estrategias socialización ! conductas apropiadas y
deseables para su desarrollo y su integración social:
personas competentes para relacionarse con su mundo

! Facilitar un crecimiento sano y ajustado

! Facilitar el desarrollo de los hijos e hijas en otros
contextos o entornos

12
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Funciones de las Familias
Funciones con respecto a los hijos e hijas: 

http://www.youtube.com/watch?v=tkU2tmOOt-U
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Reflexionemos…..
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Totalmente en 
desacuerdo

En desacuerdo De acuerdo Totalmente de acuerdo

1. La gran mayoría de los hijos e hijas de padres separados están marcados por esa 
separación 1 2 3 4

1. Los hijos adoptados pueden ser tan queridos como los hijos biológicos 1 2 3 4

1. No debería permitirse a los homosexuales adoptar niños, porque éstos tienen muchas 
posibilidades de crecer con problemas de desarrollo

1 2 3 4

1. Cuando en un hogar falta el padre, es probable que niños y niñas tengan un desarrollo 
desviado por la falta de autoridad 1 2 3 4

1. Un padre que trabaja y una madre en casa es el mejor entorno para un niño o una niña 1 2 3 4

1. Lo importante para un niño o una niña no es con quién vive, sino lo feliz y seguro que 
se siente en ese hogar 1 2 3 4

1. La ausencia de la madre en una familia afecta irremisiblemente al desarrollo de niños y 
niñas, porque falta su principal fuente de afecto 1 2 3 4

1. Los hijos e hijas de gays y lesbianas no se diferencian en nada de los hijos e hijas de 
padres y madres heterosexuales

1 2 3 4

1. Los niños y niñas adoptados presentan problemas irrecuperables debido a su historia 
previa 1 2 3 4

1. Pasado un tiempo tras la separación de los padres, niños y niñas recuperan la 
normalidad 1 2 3 4

1. Para que un niño sea adecuadamente masculino, es necesario que disponga de una 
figura paterna 1 2 3 4

1. Después de la separación de los padres, los niños o niñas pueden seguir manteniendo 
una relación estrecha y cálida con ambos 1 2 3 4

1. Cuando las madres trabajan fuera del hogar, niños y niñas tienen más posibilidades de 
tener problemas escolares 1 2 3 4

1. Los niños y niñas que crecen sólo con sus madres maduran antes y se hacen más 
responsables 1 2 3 4

1. Los niños y niñas que viven con gays o lesbianas sufren necesariamente el rechazo 
social de sus compañeros 1 2 3 4

CDIF: Morgado, González y Jiménez (2009)
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! Familias Biparentales

! Familias Monoparentales-Monomarentales

! Familias Reconstituidas, Compuestas o Mixtas

! Familias Homoparentales

! Familias Adoptivas

! Familias en Acogimiento

! Familias inmigrantes, etc.

18

FAMILIAS CONTEMPORÁNEAS- FAMILIAS DIVERSAS

Las familias pueden presentar diferentes tipos de estructuras y 
funciones! Existe flexibilidad en las formas familiares
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5. Diversidad familiar y ajuste psicológico infantil

Estas familias tienen

unos retos:

"Verse liberadas de
mitos y prejuicios

"Construir un nuevo
marco de relaciones

20
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! Son aquellas en las que está al frente un solo progenitor

! Representan el 12,3% del total de hogares en España según censo de 
2011 (INE, 2014)

! En la mayoría de estos hogares está al frente una mujer: separada, 
soltera, viuda

! Origen:
◦ Madres separadas, solteras y viudas 

◦ Madres solas por elección: adopción, reproducción asistida o 
biológicas

! Existen ciertos mitos:
◦ Son familias muy problemáticas, desestructuradas, rotas, 

incompletas

◦ Los niños y niñas que crecen en ellas tienen muchos problemas de 
ajuste psicológico o están en riesgo de padecerlos

21

¿qué dicen los datos?
! Son familias que pueden ser perfectamente funcionales, convínculos estrechos y buenas relaciones
! Existe diversidad interna en el ajuste psicológico de los hijos ehijas, dependiendo de todo un conjunto de factores, por ejemplotras separación o divorcio:
◦ calidad de la relación interparental,
◦ calidad de la relación con los progenitores
◦ calidad de la relación y regularidad de los contactos con elpadre,
◦ ajuste emocional de la madre y del padre,
◦ recursos económicos,
◦ situación laboral, etc.

(Hetherington & Kelly, 2005; Morgado, 2008)
22
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Autoestima

Hijos e hijas
biparentales
Hijos e hijas madres
separadas

t(187)=-3,436;  
p=0,016

Familias monomarentales tras divorcio o separación        (Morgado, 2008)
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! Precariedad laboral y económica

! Dificultad acceso a la vivienda (dependencia familiar)

! Conciliación vida familiar y laboral

! Sobrecarga de responsabilidades en las  madres
! Mayor riesgo de sufrir problemas emocionales.
! Incremento de tensiones en relaciones con hijos e hijas.
! Riesgo de prácticas educativas menos sensibles (justo 

inicio de la separación o de la maternidad en solitario.)
! Menor supervisión del desarrollo (sólo inicio de la 

maternidad en solitario)

! Conflictos entre los progenitores

! Ausencia o poca implicación del padre en la vida de los hijos 
e hijas

(Jiménez, Morgado y González, 2004; Morgado, González y Jiménez, 2003)
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! Madurez más temprana

! Mayor preocupación por bienestar emocional de los demás 
miembros de familia.

! Mayor corresponsabilidad con las tareas domésticas o de 
cuidado

(Hetherington y Kelly, 
2005)

! Relación más estrecha entre hijos e hijas y la madre (Emery, 
2006; Hetherington y Kelly, 2005)

! Posibilidad de que el padre descubra su rol como padre y se 
implique más en la vida de sus hijos e hijas  (King, 1994; 
King, 2006)

26

Fo
rta

le
za

s



14

27

! Proceden de uniones anteriores y algún miembro de la pareja o
ambos tienen hijos o hijas de la relación anterior.

! La mayoría se constituyen por cohabitación o pareja de hecho- no
matrimonio (dificulta su cuantificación)

! Apariencia de familia tradicional, pero con tareas, problemas y
evolución distintos.

! Su formación no es instantánea, aunque lo parezca, sino que lleva
un periodo considerable (3-5 años)!

Hay que crear y establecer nuevas relaciones:

Hay que crear una nueva identidad y cohesión familiar

28
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! Muy diversas internamente:

◦ Puede que ambos miembros de la pareja tengan hijos anteriores o sólo uno de ellos
◦ La pareja puede tener nuevos hijos en común (medio-hermanos de los anteriores) o no.
◦ Los hijos o hijas anteriores pueden convivir habitualmente con la nueva pareja o en otra

casa.
◦ Los hijos pueden tener otro progenitor biológico o carecer de él (por muerte, abandono,

etc.)
◦ Tanto los adultos como los menores pueden haber vivido una transición familiar previa

(divorcio, ruptura)
◦ Dadas las historias previas vividas, adultos y niños/niñas pueden tener expectativas

distintas de la nueva familia
◦ Mayor limitación de la autonomía familiar cuando hay progenitores que viven en otros

hogares
◦ Las nuevas parejas tienen responsabilidades, aunque no tienen los mismos derechos

que los progenitores biológicos
◦ No hay roles socialmente establecidos para la nueva pareja! tarea que no es fácil
◦ Mayor probabilidad de divorcio en parejas con hijos o hijas de uniones anteriores (en

ocasiones causa de conflictos)

(DeLongis & Zwicker, 2016)

Mitos y prejuicios:

! Son familias incompletas, conflictivas y están abocadas al
fracaso

! Va a funcionar igual que una familia biparental

! La nueva pareja va a ser todo lo que no fue la anterior y se
va a responsabilizar del cuidado de hijos

! Amor instantáneo entre todos sus miembros.

! Ser la “madrastra” o el “padrastro” de la literatura (persona
vil y malvada).

30
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• En apariencia, semejantes a convencionales, pero tres
elementos, al menos, las diferencian (Fine, 2001):

1. Estructura más compleja: más figuras adultas y responsables,
hermanos, medio hermanos, hermanastros, ocho posibles
abuelos, al menos dos casas y a veces tres, varios subsistemas
relevantes de relación.

• Subsistema de la pareja
• Subsistema de cada progenitor con sus propios hijos
• Subsistema de hermanos entre sí
• Subsistema de relaciones cada miembro de la pareja con los hijos del otro

progenitor
• Subsistema de relaciones entre los hijos en común de los dos progenitores.

De ahí, que sea muy conveniente su estudio desde la teoría de Sistema 
Familiar, perspectiva sistémica

2. Figuras con roles y funciones menos definidas. Los roles
de las parejas de los padres o madres, sus deberes,
responsabilidades y derechos están poco definidos social
y legalmente, al tiempo que carecen de referente social
positivo.

3. Historia evolutiva de relaciones inversa. En estas familias
la pareja se forma cuando ya existen
- Hijos o hijas
- relaciones parento-filiales,
- dinámicas de relación,
- tradiciones, normas, etc.
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• No tenemos cifras claras en España del número de familias
combinadas, pero, sabemos que:

– Número de segundas nupcias no alcanza 1/3 de divorcios al año, mientras
en otros países supera la mitad (Flaquer, Almeida y Navarro, 2006).

– Segundas nupcias son significativamente (20%) más comunes en hombres
que en mujeres. Estas optan más por cohabitación o permanecer en hogares
monoparentales.

– En 2003, un 3,5% de los matrimonios tenían algún hijo no común, mientras
que en el caso de las uniones de hecho, un 33,3% tenían hijos no comunes.

– La tendencia apunta que tendrán mayor presencia en nuestra sociedad en
este siglo.

Un estudio más reciente…

! Según explotación del censo 2001 realizada por Rivas (2012):
◦ Representan el 3,6% hogares con hijos e hijas en España

◦ Hay más proporción de hogares reconstituidos por mujeres y sus hijos
que hombres con sus hijos

◦ Mayor presencia de hijos más jóvenes (menores de 20 años) que en otros
hogares con hijos

◦ Ej. comunidad de Madrid (objeto de análisis):
! en torno al 30% de hog. Reconst. Estaba formado por un hombre o

mujer extranjera
! Más parejas de hecho que de derecho en comparación con resto de

hogares de la comunidad

◦ En España (censo 2001), las parejas homosexuales reconstituidas son
mayoritariamente femeninas 65% (frente a las parejas homosexuales sin
hijos que son masculinas (66,7%)

◦ Empleo: alta tasa de actividad tanto en hombres como en mujeres (mayor
tasa de actividad de madres de familias reconstituidas que de familias
nucleares biparentales)
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! En la literatura universal tienen “mala prensa”: padrastros,
madrastras y hermanastras son personajes malvados.

! Primeras aproximaciones a estas familias han sido también
patologizantes: suponían efectos patógenos en quienes crecían
en ellas.

! Revisiones rigurosas, análisis sistemáticos y menos sesgados
informan de una diversidad tanto en las dinámicas familiares
como en los perfiles evolutivos de quienes crecen en ellas.

! Abordajes más útiles los que se efectúan de los procesos
implicados en promover mejores dinámicas de relación y mejor
ajuste en sus miembros

! Los hijos pueden vivir conflictos de lealtades

! Los hijos e hijas de estas familias presentan peor ajuste psicológico que
los de familias biparentales (McLanahan y Sandefur, 1994)

! Se ha encontrado más problemas internalizantes y de conducta
inmediatamente después de la transición familiar en niños y niñas tras
divorcio o familias reconstituidas en comparación con niños y niñas de
familias biparentales, pero a los 3 o 4 años las diferencias desaparecen
(Faber, A. J., 2007)

! Ajuste hijos e hijas depende de variables moduladoras: edad, conflictos
familiares, ajuste emocional adultos, prácticas educativas, etc.

! Edad: los más pequeños, en cuya familia hay bajo índice de conflictos y
progenitores buen ajuste emocional! mejor ajuste psicológico

• El Nivel Educativo de las madres es una variable moduladora del ajuste
infantil!

• Problemas internalizantes y de conducta más acentuados en familias de bajo
nivel educativo (Faber, A.J., 2007)
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! Adultos muestran expectativas idealizadas

! Rol de la nueva pareja de padre o madre (no competir con el
progenitor del mismo sexo; rol de apoyo, confidente más que
de figura paterna o materna)

! Posibles problemas con progenitor biológico

! Los hijos pueden vivir conflictos de lealtades

! Progenitor biológico puede disminuir su implicación (posibles
celos y resentimientos en menores)

! La relación de pareja dentro del sistema familiar (debe tener su
espacio e intimidad; ofrece seguridad a los hijos e hijas)

! Dinámica general de relaciones (respeto historias, reglas y
tradiciones previas; alentar respeto y espacio para cada
subsistema de relaciones; cooperación con otro hogar;
flexibilidad y compromiso)

37
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! Amplio espectro de figuras afectivas y de 
apego

! Enriquecimiento de diversidad de 
experiencias y relaciones

! Disponer de distintos modelos 
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! Aquellas que están formadas por dos progenitores del
mismo sexo con algún hijo o hija biológico, adoptado o
en acogimiento.

! Grandes desconocidas. Ni siquiera sabemos su número.

! Mayoría proviene de uniones heterosexuales anteriores,
pero son crecientes las adoptivas o con hijos por
reproducción asistida

40
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Mitos y prejuicios:

! Gays y lesbianas carecen de habilidades parentales y para 
formar familias.

! Niños y niñas que crecen en estos hogares:

◦ llevarán una vida poco sana
◦ tendrán problemas de ajuste psicológico y sufrirán rechazo social
◦ acabarán siendo gays o lesbianas y, 
◦ pueden sufrir abuso sexual

Vídeos prejuicios:

¿Qué clase de familia es esta? (situación gimnasio) 
https://www.youtube.com/watch?v=tmKjjXRIUlI (3.53´)

Niñas academia baile https://www.youtube.com/watch?v=fEmHBvO3QLk
(a partir del min 2.40´)

41

42

Hijos de gays y lesbianas similares a hijos de 
heterosexuales

5

31,25

40

8,75

15

Tot. Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Tot. Acuerdo No contesta

Hijos-as de gays y lesbianas sufren necesariamente 
rechazo social

8,75

41,25
32,5

0
17,5

Tot. Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Tot. Acuerdo No contesta

No debería permitirse homosexuales adoptar niños

21,25

35
26,25

13,75 3,75

Tot. Desacuerdo Desacuerdo Acuerdo Tot. Acuerdo No contesta

Muestra: 80 profesores o profesoras de
primaria de Sevilla y provincia
(año 2000)

Instrumento: Escala de valoración 1-4
(totalmente en desacuerdo, desacuerdo,
acuerdo, totalmente de acuerdo).

Procedimiento: Autocumplimentación

Morgado, Jiménez y González (2009)
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! Tienen alta autoestima y buena salud mental (Chan, Raboy y 
Patterson, 1998; Green et al. 1986; Bennett, 2003;  McCallum y Golombok, 
2004)

! Roles de género flexibles

! Principal valor educativo la tolerancia y el respeto

! Desarrollan prácticas educativas adecuadas y tienen buen 
conocimiento del desarrollo infantil (Flaks et al., 1995; McNeill et al., 
1998 ; Chan, Raboy y Patterson, 1998)

! Mantienen buena relación con sus hijos e hijas (afecto, 
diálogo y respeto mutuo)

González, Chacón, Gómez, Sánchez y Morcillo (2003)

43

5. Diversidad familiar y ajuste psicológico infantil
Familias homoparentales

! El 76% de padres y madres considera la
maternidad/paternidad lo más importante de sus
vidas.

! Lo más determinante en la relación con sus hijos
e hijas es el cariño y el respeto mutuos.

! Su valor educativo más importante es el “respeto
a los demás y la tolerancia”.

González y López (2005)

44

5. Diversidad familiar y ajuste psicológico infantil
Familias homoparentales
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¿Qué dicen los datos sobre el Ajuste psicológico de 
hijos e hijas?:

! En los niveles medios o medio-altos en competencia académica,
social, ajuste emocional, autoestima y aceptación social (Arranz,
Oliva y otros, 2007; López, 2008)

! En todas estas dimensiones, no diferentes de sus compañeros de
clase.

! No tienen más probabilidades de ser homosexuales ni de sufrir
abuso sexual (Golonbock, Spencer y Rutter, 1983)

! Obtienen la misma calificación media de aceptación social que
sus compañeros y compañeras de clase que forman parte de
familias con progenitores heterosexuales (López, 2008).

45

5. Diversidad familiar y ajuste psicológico infantil
Familias homoparentales

46

3,0

3,1

3,2

1,0 2,0 3,0 4,0

Compañeros misma
familia

Compañeros mismo
sexo

Diana

Autoestima chicos y chicas 3-6 años

(González y López, 2005)
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! Chicos y chicas son más flexibles en sus roles de género

! Son más tolerantes y tienen menos prejuicios hacia 
homosexualidad

! Su orientación sexual está más meditada.

47

# Posible rechazo social por homofobia.
Aspectos sensibles o de riesgo

5. Diversidad familiar y ajuste psicológico infantil
Familias homoparentales

(González et al., 2003)

48
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! Adopción: medida de protección que vela por el
interés del menor, proporcionando una familia para
hacerse cargo de él o ella de forma adecuada.

! En los últimos años el nº de familias adoptivas ha
crecido de forma significativa

En España se han llevado a cabo unas 50.000
adopciones (internacionales y nacionales) (Palacios,
2010).

49

Mitos y prejuicios:

! Los padres adoptivos nunca serán como los
biológicos

! El niño adoptado puede ser reclamado por la
familia biológica

! El niño puede reproducir conductas
inadecuadas aprendidas antes de la adopción

50
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¿Qué dicen los datos?

! Los niños en general muestran una
recuperación notable tras la adopción
(desarrollo motor, personal, social, lenguaje,
desarrollo cognitivo, intelectual)

Palacios, J., Sánchez-Sandoval, Y. y León, E. (2005); 
Román (2010) (Adopción internacional)

51

! Historia previa de conflictos graves

! Presencia de problemas de conducta serios

! Edad elevada de adopción

! Institucionalización prolongada

! Expectativas inadecuadas (por parte padres)

! Poca habilidad padres resolución conflictos

! Actitudes poco comunicativas y de afecto

! Escasez de apoyos sociales y profesionales
52
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! La adopción como factor de protección de 
la infancia

! Padres muy motivados (proceso largo y 
muchos retos)

! Proceso de formación para la adopción y 
de seguimiento tras la misma

! Apoyo social y profesional
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La ESCUELA DEBE SER 
SENSIBLE Y ATENDER A 
ESTA DIVERSIDAD

ESCUELA INCLUSIVA, 
EDUCACIÓN INCLUSIVA
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Caminando hacia una Educación Inclusiva

“La diversidad es un valor positivo que se debe aprender a valorar desde
las etapas iniciales del sistema educativo”. 

“Aprender a vivir la diversidad es aprender a vivir en sociedad y prevenir 
discriminaciones y abusos que generan sufrimiento, desigualdad y 
conflictos”. 

“La escuela y los centros educativos constituyen un espacio especialmente 
vulnerable. No sólo porque en ellos pasan la mayor parte del día los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, sino porque son los espacios en los que se 
aprende lo que es adecuado y lo que tiene cabida en nuestra sociedad o 
no.” 

Fuente: Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades (2015). 
Abrazar la diversidad, propuestas para una educación libre de acoso 
homofóbico y transfóbico. 
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! La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1994 como Año Internacional 
de la Familia y decidió que, a partir de 1994, el 15 de mayo de cada año se celebre el Día 
Internacional de las Familias, con la finalidad de promover la concienciación y un mejor 
conocimiento de los procesos sociales, económicos y demográficos que afectan a este 
importante núcleo de la sociedad.

! El II Plan Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021, aprobado por 
Acuerdo de 16 de febrero de 2016a del Consejo de Gobierno, se concibe como el marco de 
actuación y la herramienta para continuar impulsando la igualdad dentro del sistema 
educativo, tanto en aspectos estructurales y culturales de la Administración, como en los 
relacionados con la vida y las actuaciones de los centros docentes, contemplando, entre 
otros aspectos, la diversidad de modelos de familia y de formas de convivencia. 

! La Ley 8/2017a de 28 de diciembre, dedica el Capitulo II a las actuaciones a realizar en el 
ámbito educativo a estableciendo en su articulo 13.1 el derecho a una educación basada en 
valores de igualdad y diversidad, sin discriminación alguna por su orientación sexual, 
identidad de género, expresión de género o pertenencia a grupo familiar LGTBI y con el 
debido respeto a estas. 

! INSTRUCCIÓN DE 24 DE ABRIL DE 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN Y 
EQUIDAD, POR LA QUE SE DISPONE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS EN LOS CENTROS DOCENTES 
PÚBLICOS DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/454748c9-3a97-
45c2-a31a-36aa92054f71
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! Destinatarios y contenidos de las actividades:

Para la celebración del Día Internacional de las Familias, los centros 
docentes,… programarán actividades para su realización con el alumnado y 
demás sectores de la comunidad educativa. 

Las actividades se orientarán a promover la sensibilización, visibilización, 
el conocimiento y el respeto de las distintas estructuras familiares 
posibles: la familia nuclear, las de progenitores separados o divorciados, 
reconstituidas, monoparentales, adoptivas o acogedoras, multiétnicas u 
homoparentales, entre otras. 

Asimismo, las actividades que se programen abordarán los diferentes 
modelos de familia presentes en nuestra sociedad, la diversidad afectivo-
sexual y la igualdad de género, valorando la riqueza de la diversidad como 
elemento enriquecedor en el desarrollo personal y social del alumnado
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Andaluna y Samir. Todas las familias son diferentes (Canción) 
https://www.youtube.com/watch?v=hwnmQZggk7w (1.14´)

2018 60
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Cada unidad didáctica tiene cuatro bloques de 
contenidos con propuestas de actividades, en todas 
las unidades por edades.
! 1. Ampliar la mirada. Identidad de género y 

diversidad afectivo-sexual. 

! 2. Las familias: fuente de amor y seguridad. 
Diversidad familiar.

! 3. Los límites de la cultura. Discriminaciones por 
cuestión de sexo y género. 

! 4. Poner la vida en el centro. Convivencia y respeto. 
61
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! La guía ofrece muchos recursos y materiales 
para abordar la diversidad familiar, diversidad 
sexual

63

Ayuntamiento de Zaragoza

Documental Documental Somos Amor. 
Diversidad Familiar. Por Maria T.Solanot
Se abordan los diferentes modelos de familias 
(homparental, monoparental, transexualidad, 
etc.)

https://www.youtube.com/watch?v=IsXRIoLSV
O0 (29.25´)
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Infantil Primaria 

! Infantil y primaria

! Material de la propuesta educativa:
◦ Guía para Educadores: se describe el contenido y metodología, presentando y 

describiendo las diferentes actividades y materiales, y las instrucciones para su 
aplicación.

◦ Caja de herramientas: para la aplicación de las actividades en el aula, son precisos 
algunos materiales (tarjetas, dibujos,…) que facilitamos en esta “caja”, y que vienen 
especificados en las actividades pertinentes

◦ Juego educativo: “Las familias en el mundo”: Para poder recorrer y conocer algo más 
sobre las diferentes realidades familiares en el mundo, de una forma rápida y 
amena.

◦ Web educativa: “El mundo de Milu”. Se trata de un espacio Web dirigido a público 
infantil, con juegos, noticias, recomendaciones, etc, adecuadas a las edades de 
Infantil y Primaria; y a público adulto interesado en temáticas educativas (a nivel 
profesional o personal). www.mundodemilu.org
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! Entre sus objetivos para infantil…
◦ Facilitar ideas y estrategias útiles y de fácil aplicación, que favorezcan un 

clima positivo en la familia.

◦ Sensibilizar a los niños y niñas participantes en el respeto a las diferencias 
(en las personas, familias,…), así como en la solidaridad hacia las 
personas de la sociedad más desfavorecidas

! Entre sus objetivos para Primaria:
◦ Profundizar en los elementos constitutivos de la familia como referente 

estable y plural de seguridad y afecto, facilitando habilidades y medios de 
mejora de las relaciones familiares.

◦ Promover una actitud activa, partícipe y responsable de los niños en su 
educación y convivencia escolar y familiar.

◦ Informar y sensibilizar a los niños participantes sobre las diferentes 
realidades de la familia y los derechos de la infancia en diferentes lugares 
del mundo, especialmente en los países empobrecidos.

67

! Promueve implicación de las familias 

! Temas que aborda:
◦ Comunicación, Sentimientos, Actitudes
◦ Participación 
◦ Tareas familiares
◦ Regalo, responsabilidad

Ejemplos de actividades
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! Orientada al abordaje de la diversidad familiar en las 
diferentes etapas educativas:
◦ Infantil
◦ Primaria
◦ Secundaria

! Metodología participativa

! Ofrece recursos muy diversos:
◦ Vídeos 
◦ Juegos 
◦ Actividades 
◦ Cuentos 
http://www.felgtb.org/temas/familias/documentacion/i/142
19/274/las-familias-en-las-aulas
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! Objetivos específicos

◦ Conocer la diversidad familiar 
existente en la sociedad actual

◦ Dotar al conjunto del alumnado 
referentes explícitos sobre los 
diferentes tipos de familias posibles, 
de modo que asimilen que su familia 
está dentro de la normalidad

◦ Profundizar en la diversidad afectivo-
sexual y de género y la igualdad entre 
hombres y mujeres

73

! Abordaje diversidad 
familiar y diversidad 
sexual

! Infantil y primaria

! Metodología 
participativa y dinámica 
(abierta a incorporar propuestas 
de cada centro educativo)

! Actividades diversas:
◦ Cuentos
◦ Manualidades
◦ Lápiz y papel, etc.

74

http://somosfamilialgtb.org/wp-
content/uploads/2018/05/GuiDiverFamilias-2.pdf
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! Objetivos:

• Reconocer y visibilizar la diversidad familiar afectivo 
sexual. 

• Favorecer el respeto a la diversidad familiar de la 
sociedad. 

• Atender a la diversidad del alumnado y de sus 
familias dentro del aula. 

• La propuesta educativa va dirigida al alumnado de 
infantil y primaria. 
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Propuesta de actividades para INFANTIL • 
◦ 1º infantil. Cebollino y Pimentón 
◦ 2º infantil. Ana y los patos 
◦ 3º infantil. Cho–Li y el tesoro más valioso del mundo

! Propuesta de actividades para PRIMARIA: 
◦ 1º de primaria. La familia del Ratón Pérez 
◦ 2º de primaria. El lapicero mágico 
◦ 3º de primaria. Familium XXI 
◦ 4º de primaria. Las cosas que le gustan a Fran 
◦ 5º de primaria. Esta es mi historia 
◦ 6º de primaria. Amigos y vecinos
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2º INFANTIL. ANA Y LOS PATOS 

Objetivos 
• Visibilizar diferentes modelos 
familiares 
• Fomentar el respeto por la diversidad 
familiar 

Contenidos 
• Familia dos mamás 
• Familia dos papás 
• Adopción 
• Diversidad familiar

77
Ed. A fortiori (2005), Colección 
en Favor de las Familias
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! Desarrollo de la actividad 
! 1- Presentación de las personas que van a dar el taller e introducción de la 

diversidad familiar a través de imágenes de diferentes tipos de familias, 
preguntando qué tipos de familias ven, si conocen a alguna familia como las 
que salen en las imágenes y cómo son sus familias. 

! 2– Cuenta cuentos: ANA Y LOS PATOS, que narra el cuento de una niña que 
tiene dos mamás, que le regalan una pareja de patos (machos) y más 
adelante le regalan un huevo que los patos adoptan y del que nace un pollito 
formando una familia. El cuento permite hacer visible diferentes tipos de 
familia: de dos mamás, de dos papás y la adopción. 

Se comentará el cuento haciendo alguna pregunta clave para afianzar su comprensión: 
– ¿Cómo es la familia de Ana? 
– ¿Cómo son sus mascotas? 
¿Qué pasa con el huevo? 
– ¿Qué es lo más importante en una familia?
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! Actividad dirigida 

! Opción 1– CONOCIENDO OTRAS FAMILIAS. Se 
entregará una cría de pato para colorear y ponerle 
un nombre, pegar un depresor para que lo lleven 
a casa. La persona que dirija el taller incluirá a las 
familias de Ana y los patos junto a las fotos de las 
familias de toda el aula. ANEXO 3. 

! Opción 2– CONOCIENDO OTRAS FAMILIAS. 
Colorear un pato del cuento en forma de careta. 
Recortar y pegar un depresor para que lo lleven a 
casa. La persona que dirija el taller incluirá a las 
familias de Ana y de sus patos junto a las fotos de 
las familias de toda el aula. ANEXO 4. 

! Opción 3– ¿CON QUIÉN VIVO? El alumnado en un 
papel continuo dibuja y colorea o coloca una foto 
de su familia. Después cada menor presenta a su 
familia explicando cómo es y quiénes la forman. 
La persona que dirija el taller incluirá a las 
familias del cuento ANA Y LOS PATOS, podrá 
incluir otros modelos de familia que no hayan 
aparecido en la puesta en común. Colocar el 
papel continuo en una pared del aula o en un 
pasillo del centro. 
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¿CON QUIÉN VIVO?. 

3º INFANTIL. CHO–LI Y EL TESORO MÁS VALIOSO DEL MUNDO 
Objetivos
– Visibilizar diferentes modelos familiares 
– Fomentar el respeto por la diversidad familiar 

Contenidos 
– Familia dos papás 
– Adopción 
– Diversidad familiar 

Desarrollo de la actividad 
1– Presentación de las personas que van a dar el taller e introducción de la diversidad 
familiar a través de imágenes de diferentes tipos de familias, preguntando qué tipos de 
familias ven, si conocen a alguna familia como las que salen en las imágenes y cómo son 
sus familias. 

2– Cuenta cuentos: CHO–LI Y EL TESORO MAS VALIOSO DEL MUNDO, que cuenta la historia 
de CHO–LI, que es una niña que tiene dos papás y cómo buscando el tesoro más valioso del 
mundo, corre diferentes aventuras dándose cuenta de lo importante que es tener una 
buena familia. 
El cuento permite hacer visible diferentes tipos de familia: de dos papás y la adopción. Se 
comentará el cuento haciendo alguna pregunta clave para afianzar su comprensión: –
¿Quienes forman la familia de CHO–LI? ¿Cómo es CHO–LI? – ¿Qué le dice a CHO–LI el perro 
más sabio del mundo?
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! Opción 1– CONOCIENDO OTRAS FAMILIAS. Dibujar, en 
cada uno de los recuadros, a las personas que 
componen su familia y aquello que consideran su 
tesoro familiar, pegarlos en la ficha. La persona que 
dirija el taller incluirá a la familia de CHO–LI junto al 
resto de las familias de toda el aula. ANEXO 5. 

! Opción 2– CREAMOS UN BOSQUE DE FAMILIAS. Dibujar 
a las personas que componen su familia en cada uno 
de los recuadros y pegarlos en su árbol familiar. La 
persona que dirija el taller incluirá a la familia de CHO–
LI junto al resto de las familias de toda el aula. ANEXO 
6. 

! Opción 3– ¿CON QUIÉN VIVO? El alumnado en un papel 
continuo dibuja y colorea o coloca una foto de su 
familia. 
Después cada menor presenta a su familia explicando cómo es y 
quiénes la forman. 

La persona que dirija el taller incluirá a la familia del cuento CHO–
LI Y EL TESORO MAS VALIOSO DEL MUNDO, podrá incluir otros 
modelos de familia que no hayan aparecido en la puesta en común. 

Colocar el papel continuo en una pared del aula o en un pasillo del 
centro. 
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Joana Punzano
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Diversidad familiar 

! Educación Secundaria

! Objetivos: 
- Construir concepto de familia 

basado en dinámica de 
relaciones

- conocer diferentes tipos de 
familias

- Comprender sentimientos y 
necesidades de diferentes 
miembros de la familia

! Contenidos:
- Concepto de familia
- Diversidad familiar
- Dinámicas familiares
- Sentimientos y necesidades
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o Familia hay más que una de Arauzo y Vidal (2002). Es un 
programa que busca dar consejos al profesorado y proponer actividades para 
poder trabajar las distintas agrupaciones familiares. 
! Entre sus objetivos está que el alumnado se familiarice con las diferentes 

modalidades de familia y se establezca un respeto hacia las diferencias que 
existen en nuestra sociedad. 

! Está dirigido a Educación Secundaria. 

o Prisma: una aproximación práctica a la familia no tradicional de Colegades
Cádiz (2007). 
◦ Es un programa que busca la formación del profesorado para conseguir 

que trabajen la temática de diversidad familiar en sus aulas. 
◦ Busca conseguir que el alumnado vaya eliminando los prejuicios y mitos 

que residen sobre estas familias, llegando así a alcanzar una sociedad más 
tolerante y respetuosa. 

◦ Consta de un guía para el profesorado y actividades para desarrollar 
(cuentos). 

◦ Está destinado a Educación Infantil. Se pueden realizar sesiones de trabajo 
con las familias.
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! Rosa más azul igual a violeta. 
Presentación "Actividades del Día de la Familia “CEIP Victoria 
Díez Plan de Igualdad José Antonio Mora Trujillo. 

http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/15052018/4
3/es-
an_2018051512_9111247/resources/cariboost_files/ix_p_02
.pdf

Fuente: Repositorio Junta de Andalucía. Si hay amor…hay familia. 
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Diversidad familiar en el aula 
! http://diversidad-

familiar.blogspot.com/p/recursos.html
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! Cuento un puñado de botones (Carmen 
Parets)

! https://www.youtube.com/watch?v=X3pqs30
VJHk (2,39´)
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Resumen: 
Es el cumpleaños de Don 
Topón y su sobrino se 
dirige a su topera para 
felicitarle. En el camino, 
por el bosque, se van 
incorporando muchos 
animales de muy diversas 
cualidades, eso no les 
impide acudir juntos y 
terminar celebrando una 
bonita fiesta.

88

Diversidad-
Diversidad familiar
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Resumen: 
«El nuevo castillo es tan 
grande y fuerte que no da 
miedo dejarlo. Así y todo, 
el niño le encarga a sus 
viejas amigas las nubes 
que lo cuiden. A un 
cangrejo muy gordo le 
ruega que ayude si los 
enemigos atacan. Y al 
cocotero de ramas 
susurrantes, le pide que 
avise si hay peligro».
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Diversidad

Resumen: «-Es que estamos 
separados -le había explicado su 
papá, que utilizaba el volcán de 
la isla para freír huevos. Pero 
Caterina no entendía qué 
significaba «separados».
Y un buen día, pensando en 
aquella difícil palabra, Caterina 
se dio cuenta de que había 
perdido un calcetín».

90

Divorcio
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Resumen: «Es que para pintar a 
mi familia necesito un papel más 
grande porque somos muchos, 
dijo Paula... Si no ¿cómo podré 
pintar a Yang, que vino de China 
para ser hija de la tía Julia y el tío 
Jonás? También necesito una 
luciérnaga que brille como la 
lámpara que Miguel, el novio de 
mamá, deja encendida en el 
pasillo para que no me asuste 
cuando duermo. Es que mamá 
siempre me dice que mi familia 
son los que más me quieren en 
el mundo».
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Diversidad familiar 
(adopción, 
reconstituidas, 
etc.)

Resumen: «Cuando sucedió, 
todas las miradas se fijaron en 
ellos. No se conocía ningún caso 
similar en los reinos vecinos, en 
todos ellos el príncipe heredero 
se había casado con una 
princesa. En todos, las ranas 
encantadas se habían 
transformado en damas. Pero 
Morgana había dicho 
simplemente 'amor verdadero'».

92

Diversidad familiar-
Amor
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Resumen: «Esta noche no 
puedo dormir porque mañana 
salgo de vacaciones con mis 
tíos. Mi tío se llama Miguel, 
como yo, y quiere casarse y 
tener un niño. Mi tío no tiene 
que buscarse novia porque ya 
es novio del tío Fernando, lo 
que pasa es que la abuela 
está un poco despistada y no 
se ha enterado, eso creo yo»
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Diversidad familiar-
Homoparentalidad

Resumen: «Entonces cierra 
los ojos cada noche, y 
pídelo con todas tus 
fuerzas. Una mañana 
despertarás y tu sueño se 
habrá hecho realidad. ¿Y 
mamá Ruth también cerró 
los ojos muy fuerte, muy 
fuerte? Todas las noches. 
Eras nuestro mayor deseo. 
¿Ves cómo a veces se 
cumplen los sueños?».
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Diversidad familiar



48

Resumen: «La vida era un 
libro que pasaba para Ana 
sus hojas cada vez más 
deprisa y nosotras 
estábamos muy orgullosas 
de ella. Pero intuíamos que 
pronto querría respuestas a 
cosas más importantes y 
temíamos no tener para ella 
las más apropiadas. ¿Cómo 
explicarle a Ana que era una 
niña adoptada y que sus 
madres no eran una pareja 
convencional?».
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Diversidad familiar-
Homoparentalidad 
y adopción

Resumen: «Papá es oscuro, 
–dice Tincho– oscuro como 
mi gato Sanjuán, que 
cuando sale al patio de 
noche no hay quien lo 
encuentre si cierra los ojos. 
Mamá en cambio, –dice 
Cuca– es clarita como la 
leche, el yogur y las natillas. 
Y cuando cuelga las sábanas 
en un día brillante, jugamos 
al escondite y siempre me 
gana».
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Diversidad familiar
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Resumen: Este cuento 
verbaliza el sentimiento de 
las hijas e hijos, cuando la 
madre o el padre tienen 
nueva pareja y propone una 
forma de dar respuesta a 
esas inquietudes desde el 
lado conciliador. La madre 
de esta historia es generosa 
para dar paz a su hija, lo 
que permite a la niña 
aceptar a la novia de su 
padre y tener buena relación 
con ella con la ayuda de su 
madre, un ser insustituible 
en su vida.
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Diversidad familiar-
Reconstituidas

Resumen: En el patio de vecinos de nuestra 
protagonista, va a tener lugar una fiesta para 
recibir a los nuevos. Nadie sabe cómo serán, 
pero no les importa, porque ahí, cada uno es 
cada cual y tienen por costumbre disfrutar de 
las cualidades de cada quien. En la fiesta 
comunitaria, habrá baile, carreras en silla de 
ruedas, canciones… y la gente menuda está 
ensayando una obra de teatro. Además, la 
comida será muy original, pues cada piso va a 
contribuir con sus mejores platos. Mientras la 
mamá de Lim ha prometido traer arroz al 
estilo chino, pues aprendió la receta cuando 
fue a buscar a su hija a esas lejanas tierras, 
confían en que la mamá de Hassam prepare su 
delicioso cous-cous y el cocinero vegetariano 
se esmerará con sus riquísimos pasteles de 
verduras. Con esta fiesta, este vecindario 
multicultural pretende recibir con los brazos 
abiertos a sus nuevos compañeros. Este 
cuento es pura poesía, tanto por sus rimas 
como por la variedad de colores, olores, 
sabores y gatos que encierra entre sus 
páginas. ¡Ah! Y cocodrilos
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Diversidad
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Resumen: 
«Este es el cuento de María 
Sarmiento
que fue a cagar
y se la llevó el viento...».
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Diversidad

Resumen: 
«Mi amigo GRVS ha llegado 
desde muy lejos, donde 
tienen una forma rara de 
comer, juegan a juegos 
distintos que aquí y hablan 
un idioma difícil de 
entender. Nos hemos 
hecho muy amigos».

10
0

Diversidad



51

10
1

Resumen: 
Maider recuerda, con nostalgia y mucho 
cariño, cómo su abuelo solía llevarla 
con él a pescar. Su abuelo se ha 
muerto, pero... un día... cuando sale 
sola a pescar en la barca de su abuelo 
algo extraordinario sucede ... Este 
cuento trata de reconciliar a Maider con 
la dolorosa idea de que su abuelo ya no 
esté con ella. La autora, Mariasun 
Landa, aborda este delicado tema 
como suele hacerlo, con ese tono de 
intimidad, cercanía, dulzura y realismo 
tan característico de su obra.

Abordaje del duelo

! Ocho cuentos para niños sobre la diversidad familiar _ Mamás y 
Papás _ EL PAÍS.pdf
https://elpais.com/elpais/2017/08/28/mamas_papas/1503906936_021505.html

! 25 cuentos sobre diversidad familiar 
https://tataranietos.com/2015/06/04/cuentos-diversidad-familiar/

10
2
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10
3

! Represento a mi familia
Árbol genealógico

hombre 

mujer

10
4

Ejemplo:
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! Comentamos… 

1. Analizamos diferentes modelos de familias

2. Me gusta mi familia porque….

10
5

! Todas las familias guardan grandes tesoros:

◦ Intenta recordar momentos especiales vividos en tu 
familia ¿con qué sentimientos los relacionas?

◦ Nombra canciones, objetos, lugares, actividades, 
etc. que sean especiales para vuestra familia 

10
6

La caja de los tesoros familiares
(buscar una caja especial para 

incluir todos estos tesoros 
familiares) 
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! Vídeo Si hay amor… hay 
familia 
http://agrega.juntadeandalucia.es//rep
ositorio/15052018/43/es-
an_2018051512_9111247/html/ix_pri
mer_videos_02.html (4’48’’)

10
8
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10
9

◦ ¡la escuela tiene la responsabilidad de aceptar e
incluir esta realidad diversa pues “no se puede
estar a favor de los niños y en contra de sus
familias”! (Koerner y Hulsebosch, 1996)

◦ La escuela debe ser “espejo y ventana” de esta
diversidad

! Espejo: en el cual todos puedan ver reflejadas, reconocidas y
apreciadas sus experiencias familiares (es parte de su identidad)

! Ventana: abierta a las vidas y experiencias familiares de otras
personas! niños y niñas mirada desde la tolerancia, respeto y
aprecio por la diversidad

! El profesorado como pieza clave: debe revisar sus
planteamientos, reflexionar sobre ellos y formarse
en materia de diversidad familiar.

110



56

11
1

" Eliminar nuestros propios prejuicios obteniendo una
información veraz sobre lo qué dice la investigación de la
realidad de estos niños y niñas

" Actuar con naturalidad

" Trabajar cuentos, historias, materiales didácticos,… abordar
la diversidad familiar

" Estar alerta ante posibles discriminaciones

" Ayudar al niño o niña a que exprese sus emociones

" Evitar cualquier trato diferencial:
indiferencia/sobreprotección

EN GENERAL TENEMOS QUE:

Ayudar a los niños y niñas 
que estén afrontando estas 

transiciones

Construir en nuestras aulas la 
aceptación de la 

diversidad familiar

Cualquier estructura
familiar puede ser 
una buena familia 

siempre que 
garantice el bienestar

del menor
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Materiales para reflexionar:

! Conferencia TED sobre nuevas familias (fam. Homoparentales) 
https://www.youtube.com/watch?v=QCDAowFqfjw (13’ 36”)

Materiales para abordar la diversidad familiar en las aulas:

! Vídeo Tres con tango. Diversidad Familiar 
http://agrega.juntadeandalucia.es//repositorio/15052018/43
/es-
an_2018051512_9111247/html/ix_primer_videos_03.html
(6’35’’)
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