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La investigación sobre desarrollo infantil y contexto familiar ha puesto de manifiesto que la 

familia es un entorno que influye significativamente en la evolución del ser humano. En los 

últimos cincuenta años, en muchas sociedades occidentales se han dado cambios relevantes 

en la estructura familiar, y una creciente variedad de estructuras familiares se ha sumado a la 

familia tradicional. Se conoce como “familia tradicional” la unidad de convivencia formada por 

un hombre y una mujer enlazados por un acuerdo matrimonial y sus hijos genéticos 

engendrados de modo natural.   

El aumento significativo de familias monoparentales, las formadas por parejas que no están 

casadas y las reconstituidas, surgidas de nuevas relaciones de pareja estables matrimoniales o 

no matrimoniales tras la separación o divorcio de los progenitores, ha constituido un grupo de 

configuraciones familiares al que se le ha nombrado como “familias no tradicionales”. Se ha 

estudiado ampliamente el impacto que tiene para los niños el hecho de crecer en estas 

familias, y se ha observado como la influencia de la familia en el bienestar de los hijos consiste 

en el hecho de que el entorno familiar provea unas condiciones óptimas que permitan el 

desarrollo adecuado a nivel emocional y de sus potencialidades a nivel intelectual y social. Los 

tres componentes que resumen las influencias de la familia son el bienestar psicológico de los 

progenitores, la calidad de las relaciones filioparentales, y las características del niño. Estas 

tres dimensiones interactúan entre sí, y se dan en un contexto social más amplio que, a su vez, 

influye en lo que sucede en el interior de la familia. 

Existe un conjunto de formas de familia que se aleja más de las estructuras de la familia 

tradicional que las familias no tradicionales, que empiezan a visibilizarse a finales del siglo XX y 

reciben el nombre de “nuevas familias”. Entre estas se incluyen las formadas por madres 

lesbianas o padres gays, las encabezadas por madres solteras por elección, y las formadas por 

técnicas de reproducción asistida, como la donación y la gestación subrogada.  

A pesar del ascenso de las nuevas formas familiares, la familia tradicional sigue considerándose 

el mejor entorno para que crezcan los niños, y sigue siendo el modelo con el que se comparan 

los otros tipos de familia. 

¿Qué dice la investigación al respecto? Algunos tipos de familia no tradicional están más 

asociados a consecuencias negativas para los niños que las familias tradicionales. Las familias 

monoparentales formadas como resultado de la separación o el divorcio de los progenitores, 

las familias monoparentales encabezadas por madres solteras involuntarias y las familias 

reconstituidas tienen más probabilidades de que los hijos presenten problemas psicológicos y 

cognitivos que las tradicionales. Las nuevas formas de familia, en cambio, parecen criar hijos 

sin dificultades significativas comparándolas con las tradicionales. Para comprender por qué se 

dan estas diferencias se requiere contemplar las diferentes circunstancias de las familias no 

tradicionales y las nuevas formas de familia. Las familias no tradicionales experimentan más 

adversidades que las tradicionales en cuanto a problemas económicos, dificultades conyugales 

o de relación y problemas de salud mental, adversidades asociadas a una crianza inadecuada y 

problemas psicológicos en los niños. En las familias homoparentales o en las formadas 



mediante técnicas de reproducción asistida esto es menos probable que se dé. Asimismo, a 

menudo los progenitores de las nuevas formas de familia experimentan muchas dificultades 

para llegar a ser padres y madres, y los que superan esos obstáculos se convierten en 

progenitores especialmente dedicados. 

Al contrario de lo que se esperaba, parece haber una calidad mayor en estos tipos de familia. 

Probablemente sea debido a la alta motivación de los progenitores y la necesaria planificación 

de la parentalidad.  

Ahora bien, a pesar de que los niños crecidos en familias homoparentales o monoparentales 

por elección y los nacidos por reproducción asistida presentan un bienestar psicológico y un 

buen funcionamiento, algunos aspectos de estos tipos de familia sí pueden plantearles 

dificultades. Los descubrimientos en la adolescencia o edad adulta del propio origen mediante 

gametos de donante genera angustia. Y algunos hijos de progenitores gays o lesbianas viven 

actitudes estigmatizadoras en la escuela. Estos problemas van asociados, al menos en parte, a 

una falta de sinceridad y mala comunicación, tanto dentro como fuera de la familia, así como 

con el prejuicio y la discriminación en el mundo social en general.  

Los hallazgos indican, pues, que los aspectos estructurales del entorno familiar, como el 

número, el género, la orientación sexual y la relación genética con los padres, son menos 

importantes para facilitar el bienestar psicológico de los hijos que la calidad de las relaciones 

familiares. Existen, además, factores del contexto social más amplio alrededor de la familia 

que pueden influir de manera significativa en el correcto funcionamiento del sistema familiar. 
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