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En los últimos 50 años hemos asistido a una profunda transformación de las 
estructuras familiares y las formas de convivencia en España. Y es que la familia, 
como sistema social, es dinámica y está en continua evolución lo que ha dado 
lugar a una gran diversificación.

La familia reconstituida es la formada por una pareja en la que al menos uno de 
sus miembros tiene hijos o hijas de relaciones anteriores, convivan o no con ellos 
de forma permanente. Es un modelo familiar cuantitativamente creciente, con 
unas dificultades específicas que suponen un reto para las y los profesionales.

La Unión de Asociaciones Familiares (UNAF) es una entidad sin ánimo de lucro y 
pionera de la mediación familiar en España, con 27 años de experiencia tanto en 
la atención a familias como en la formación a profesionales, estando reconocida 
como Centro de Formación en Mediación por el Ministerio de Justicia.

Uno de los servicios que presta es el Servicio de Atención a Familias Reconstitui-
das, y fruto de esta experiencia surgen estos talleres para profesionales. Las 
familias reconstituidas tienen unas características específicas, con una estructura 
y unos modelos de relación familiares diferentes a la familia tradicional, que los 
profesionales debemos conocer para llevar a cabo una intervención eficaz.

Talleres de sensibilización
para profesionales
Los talleres pretenden difundir la especificidad y mapa de funcionamiento del 
modelo de Familia Reconstituida entre profesionales de los ámbitos de la 
intervención familiar, de la educación y de la salud, tanto del sector público como 
del tercer sector.

Estos talleres, con una duración de 3 horas, están subvencionados por el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se desarrollan en todo el 
territorio nacional.

Las organizaciones sociales, instituciones, centros públicos o privados que 
deseen que se impartan dichos talleres deberán garantizar el local donde se van 
a desarrollar y un número mínimo de participantes.

Contenidos generales de los talleres
• La familia reconstituida. Qué es. Características. Creencias erróneas.

• El ejercicio de la parentalidad en las familias reconstituidas.
 La duplicidad: madre-madastra y padre-padastro. 

• Reorganización familiar: Disparidad de normas.
 La ambigüedad de roles. La reacción de las/los hijas/os de la nueva pareja. 

La importancia de la equidad.

• Los problemas de género y los problemas del deseo en la familia 
reconstituida.

• Dificultades previsibles en la familia reconstituida.

• Casos prácticos.


