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� Son aquellas formas familiares que combinan al 
menos dosdos grupos de referencia cultural 
distintosdistintos y diferentes niveles de aculturación e 
influencia sobre la posición social por vías 
familiar, profesional, educativa y/o laboral.

� Las familias donde se manifiestan mayores 
intersecciones de diversidadintersecciones de diversidad son las formadas 
por parejas mixtasparejas mixtas y las familiasfamilias
transculturalestransculturales/transnacionales.

FAMILIAS INTERCULTURALES



UNA REALIDAD DEMOGRÁFICA 
EN RÁPIDA EVOLUCIÒN (I)

31,3% (n= 1.996)2009Barcelona ciudad

30% (n= 1.680)2010Málaga provincia

26,2% (n= 6.315)2010Madrid provincia

21% (n= 35.090)2010España

Matrimonios donde uno de los cónyuges es extranjero

La mayoría de los matrimonios mixtos son civiles y su peso 
demográfico ha aumentado más de diez puntosdiez puntos porcentuales en 
los últimos cinco años en ciudades como Barcelona y Madrid.



UNA REALIDAD DEMOGRÁFICA 
EN RÁPIDA EVOLUCIÒN (II)

� Las familias transnacionales/transculturalesfamilias transnacionales/transculturales
son una realidad connatural al fenómeno 
migratorio en la era de la sociedad global de 
alta velocidad. En España, la gran mayoría de 
los/as inmigrantes procedentes de países no 
comunitarios son integrantes de familias que 
viven en dosdos contextos culturales y contextos culturales y 
espacialesespaciales y que se mantienen vinculadas 
activamente en términos económicos y 
relacionales a través de la distancia.





FAMILIAS INTERCULTURALES FORMADAS 
POR PAREJAS MIXTAS: Una tipología (I)

� Pareja mixta: Uno de los esposos es 
inmigrante y vive en el país del cónyuge por 
motivos varios y matrimoniales.

� Pareja mixta: Uno de los esposos es 
extranjero y vive en el país del cónyuge con 
motivo de su matrimonio.

� Pareja mixta: Ambos esposos son 
inmigrantes de segunda generación y se han 
criado en el país de acogida.



FAMILIAS INTERCULTURALES FORMADAS 
POR PAREJAS MIXTAS: Una tipología (II)

� Pareja mixta internacional: Ambos esposos 
tienen carrera profesional  y viven en un 
tercer país.

� Parejas mixtas en segundas uniones: 
Familias reconstituidas.

� Parejas homosexuales mixtas.



FAMILIAS TRANSCULTURALES / 
TRANSNACIONALES: Una tipología

� Forma familiar nuclear sin todos los hijos 
reagrupados.

� Forma familiar extensa con una unidad 
monoparental.

� Forma familiar monoparental con jefatura 
femenina.

� Forma familiar nuclear completa.
� Forma familiar reconstituida.

Las formas familiares monoparentales y las formas familiares 
reconstituidas evolucionan más frecuentemente a familias 

interculturales.





COMPETENCIAS INTERCULTURALES (I)

� Capacidad de comunicarsecomunicarse, desempedesempeññarsearse e 
interactuarinteractuar en situaciones de diversidad y 
heterogeneidad con personas procedentes de 
diferentes contextos:

� Culturales o subculturales.
� De clase social.
� Étnicos.
� Nacionales.
� Diferentes grupos de edad.
� Diferentes roles de género.
� Diferentes situaciones de capacidad/discapacidad.

Referencias: Auernheimer, 2002; Mecheril, 2002; Dietz, 2007



COMPETENCIAS INTERCULTURALES (II)

� En las familias formadas por parejas mixtas y 
en las familias transnacionales el desarrollo desarrollo 
de competencias interculturalesde competencias interculturales supone 
retos y oportunidades insólitas para:

� Superar el etnocentrismo del grupo de referencia 
propio.

� Efectuar cambios de perspectiva.
� Identificar la propia posición y racionalidad.
� Realizar “traducciones” entre diferentes sistemas 

normativos y culturales.



DIFICULTADES FRECUENTES EN LA 
VIDA DE LAS FAMILIAS 
INTERCULTURALES

� Estatus de outsider del cónyuge expatriado.

� Pérdida de referencias culturales.

� Dificultades de comunicación.

� Crianza de los hijos/as.

� Disonancia cultural con las familias extensas.

� Comunidades con preferencias por la 
endogamia.



OPORTUNIDADES EVOLUTIVAS PARA 
ESPOSOS/AS E HIJOS/AS EN LAS 
FAMILIAS INTERCULTURALES

PAREJASPAREJAS

� Oportunidad de mejorar 
el autoconocimiento y el 
desarrollo personal.

� Exposición  a nuevos, 
diferentes y válidos 
métodos de enfocar y 
resolver problemas.

� Experiencia de cambio, 
variedad y vitalidad en 
los estilos de vida.

HIJOS/ASHIJOS/AS

� Más de una 
pertenencia cultural.

� Mayor alfabetización 
cultural.

� Mejor adaptabilidad 
cultural.

� Capacidad de conexión 
pluralista.



CONFLICTOS Y TRANSFORMACIONES 
FRECUENTES EN LA VIDA DE LAS 
FAMILIAS TRANSCULTURALES 

� Sobrecarga de roles disonantes para las mujeres.

� Transformaciones aceleradas en relaciones de 
género y generacionales.

� Las remesas: impacto económico y vínculo de 
pertenencia.

� Discontinuidad y deprivación en las redes de apoyo 
social.

� Nuevas pautas migratorias.





ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE APOYO 
AL DESARROLLO INTERCULTURAL DE 
LA VIDA EN FAMILIA

FAMILIASFAMILIAS

� El recurso al 
matrimonio 
mixto como 
fuente de 
seguridad 
jurídica y 
reconocimiento 
social.

� El rol de los/as 
abuelos/a.

COMUNIDADESCOMUNIDADES

� Composición 
multicultural y 
praxis pluralista 
en las escuelas.

� Desarrollo de 
organizaciones 
civiles.

DERECHODERECHO

� Desarrollo 
emergente del 
derecho 
cosmopolita en el 
ámbito de la vida 
en familia.



ACEPTAR EL PLURALISMO (I)

La perspectiva pluralista pluralista supone:

�� RenunciarRenunciar a convertir nuestras preferencias en 
norma universal.

�� AmpliarAmpliar el horizonte de lo que consideramos 
valioso.

�� PercibirPercibir las diferencias culturales / de género / de 
clase social de forma menosmenos polarizada.

� Un marco interpretativointerpretativo y una praxispraxis que permite 
afrontar, convivir y evolucionar con las diferencias 
culturales en las sociedades democráticas post-
tradicionales.



ACEPTAR EL PLURALISMO (II)

La perspectiva pluralistapluralista permite:

� Realizar apuestasapuestas por diversas formas de 
tolerancia (principio liberal de no injerencia); de 
reconocimiento (normas jurídicas positivas); de 
respeto entre iguales y de normalización.

EL PLURALISMO HA VENIDO PARA EL PLURALISMO HA VENIDO PARA 
QUEDARSE, NO ES UN MAL MENOR O UNA QUEDARSE, NO ES UN MAL MENOR O UNA 
SITUACISITUACIÓÓN DE PASO EN EL CAMINO PARA N DE PASO EN EL CAMINO PARA 
RECUPERAR LA UNANIMIDAD.RECUPERAR LA UNANIMIDAD.
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