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RESUMEN

La familia como grupo social, ha cambiado en cuanto a su estructura, formas y modelos, ha incorporado nuevas costumbres 
como consecuencia de la dinámica transferencia social propia de la globalización, en este artículo, se pretende conducir al 
Derecho y a las disciplinas en general, hacia una reflexión amplia e incluyente de muchos aspectos que modifican el concepto 
de esta institución en tiempos de posmodernidad. Para efectos de realizar un estudio más incluyente de las diferentes tenden-
cias, a la luz de los principios propios de los conceptos posmodernos y con la plena observancia de las formas históricas que 
de ella han existido, se iniciará este análisis partiendo de la base sintáctica del término familia, para posteriormente abordar 
su estudio desde las perspectivas de la biología, sociología, psicología, economía y del derecho, y concluir con una nueva con-
ceptualización interdisciplinaria e incluyente de sus actuales tendencias de desarrollo.
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ABSTRACT

Family, as a social group, has changed in terms of structure, shapes and patterns. It has incorporated new habits as a result 
of the transfer of social dynamics of globalization. This article is intended to analyze a broad and inclusive reflection of many 
aspects that modify the concept of this institution in postmodern times from a law and other disciplines perspectives.
For purposes of a more inclusive study of the different trends in the light of the principles inherent in postmodern concepts 
and with full respect for the historical forms of it have existed, this analysis will begin starting from the syntactic basis of the 
term family and then to address their study from the perspectives of biology, sociology, psychology, economics and law, and 
conclude with a new interdisciplinary and inclusive conceptualization of their current development trends.
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