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LA	  FAMILIA	  	  
 

La familia juega un papel fundamental en el 
desarrollo de los hijos;  el amor, la confianza  y 
seguridad que los padres les proporcionen  
trasciende  en la  personalidad de los futuros 
ciudadanos y en su integración a la sociedad: de 
ahí la importancia de este núcleo. 
 

      Lilia Guzmán Marín  
             

¡Estimado padre y madre! En esta sección se presenta información que le puede 
orientar sobre la familia, con el objetivo de que ustedes reconozcan y fortalezcan 
los factores familiares como la convivencia, comunicación, disciplina, entre otros, 
que influyen en el desarrollo personal y en el desempeño académico de sus hijos.  

¡Esta es otra forma de apoyar a nuestros estudiantes!, ustedes desde sus hogares 
y nosotros en la escuela. 

 

La familia 

Es considerada como una institución y/o grupo de 
personas con lazos consanguíneos o no, que viven 
bajo un mismo techo. También se le define como la 
unión de personas que comparten un proyecto vital 
de existencia en común que se quiere duradero, en 
el que se generan fuertes sentimientos de 
permanencia a dicho grupo, existe un compromiso 
personal entre sus miembros y se establecen 
intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y 
dependencia	  (Rodrigo Ma. José, Palacios Jesús). 

                        Familia actual  http://www.talleresfamiliares.com/ 

J Y para usted, ¿qué es la familia?  
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Breve historia de la familia 

¿La familia siempre ha sido la misma? Las 
familias que conocemos actualmente son 
distintas a las que existían hace unos años, 
pues con el paso del tiempo se ha modificado 
su organización, número de integrantes,  
costumbres e incluso sus funciones. Ello se 
debe a diversos factores y circunstancias 
como: la planificación familiar, los cambios en 
los valores y las preferencias sexuales, la 
incursión de la mujer en el campo laboral, las 
transformaciones económicas, el aumento de la 
población y de la esperanza de vida, los  
avances de la medicina, entre otros.   

Familia de los años 60s 
http://2.bp.blogspot.com/-0Jb3iPndkNE/TzWZR1LfteI/AAAAAAAAAcE/lWlxYM-BzkM/s1600/familia60.jpg 

¿Cómo se han conformado las familias? El número de integrantes se ha 
modificado con el paso del tiempo. Al respecto, Rabell Romero señala los cambios 
de la familia mexicana en diferentes épocas.  Por ejemplo, señala que en 1970 el 
número de hijos  iba de seis a 12 o hasta 15; en 1976 el ideal era tener cinco hijos 
y las mujeres en especial buscaron planificar su familia. Ya en 1995 descendió a 
dos o tres el número de hijos por familia y en 2010 fue de uno a dos. En la 
actualidad las familias tienen dos descendientes, pero con el avance de la 
medicina se vive más y los padres y abuelos llegan a formar parte del núcleo 
familiar.  

 

     

 

 

Familia contemporánea 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  http://blogs.oregonstate.edu/espanol/2012/08/09/bienvenido-a-la-familia/ 

 

J Ante estos cambios, ¿qué ventajas tendrá el hecho de que    
actualmente las familias opten  por un menor número de hijos? 
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Usted, ¿creció en una familia numerosa? Si es así, ¿qué ventajas o 
desventajas le representó este hecho? 

Composición de familias 

Como ya se ha señalado, la familia ha ido cambiando a través del tiempo debido a 
diversos factores (culturales, económicos, sociales, políticos, científicos, 
humanísticos), lo que ha dado pie a que los expertos realicen algunas 
categorizaciones con base en el número y tipo de miembros que la componen.  

Esta clasificación parte de la idea de que la familia es un grupo de personas con 
lazos consanguíneos o no, que viven bajo un mismo techo.  

A   continuación le presentamos algunos ejemplos de familias:  

 Nuclear 
Está conformada por la madre, el padre y 
los hijos en común.  

 
 Extensa 

Además del padre, madre e hijos, se 
incluye a los abuelos por parte de ambos 
progenitores; los tíos, primos y demás 
parientes.  

 
 Compuesta 

Formada no sólo por padres e hijos, sino 
también por personas que poseen 
vínculos consanguíneos con sólo uno de 
los miembros de la pareja que ha 
originado esa nueva familia.  

 
 Monoparentales  

Formadas por un padre o madre y por sus 
respectivos hijos (viudas, solteras).  
 

Tipos de familias 
      http://psicovalencia.files.wordpress.com/2013/05/familias.jpg 

 Homoparentales 
Las que se componen de una pareja homosexual, ya sea de dos 
hombres o dos mujeres con sus respectivos hijos, si los hay.   

       

Como se puede apreciar, no hay un solo tipo de familia, éstas se conforman de 
distinta manera y eso no quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente 
son diferentes.  

                                                      Y usted, ¿en qué tipo de familia se ubica? 
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Papel y funciones de la familia    

El papel y las funciones de esta institución están relacionados con diversas 
acciones: educar, socializar, inculcar valores, procurar el bienestar y el desarrollo 
físico y mental de los hijos, formar adultos sanos, entre otras; es decir, formar para 
la vida.   

De ahí la importancia de este núcleo, ya que es en el seno familiar donde los hijos 
aprenden de sus padres valores, formas de ser, de abordar la vida, de 
relacionarse con los hermanos y padres; así como a convivir y acatar las reglas de 
convivencia social, lo que les ayudará a insertarse y adaptarse adecuadamente a 
la vida en sociedad.   

Resulta fundamental que la familia tenga claridad en sus funciones, que esté bien 
constituida y sobre todo, que construya un ambiente propicio para el desarrollo de 
los hijos. 

De acuerdo con Rodrigo y Palacios, se ubican cuatro funciones:  

Funciones básicas de la familia: 

1. “Salvaguardar la supervivencia de los hijos (salud y bienestar).  
2. Generar un clima de afecto y apoyo para que los hijos tengan un 

desarrollo psicológico y emocional sano.  
3. Impulsarlos y estimularlos en el desarrollo de su capacidad para 

relacionarse con su entorno físico y social, así como para dar 
respuesta a las exigencias y al mundo que les toca vivir. 

4. Decidir qué tipo de educación van a continuar, la apertura a otros 
contextos educativos”.  
 

En las funciones establecidas para los padres influyen dos factores importantes: a) 
tener una mente abierta al cambio y b) la disposición de aprender constantemente, 
esto le permitirá comprender y entender más a su hijo.  

Los beneficios a obtener son: una mejor relación con su familia y con su hijo 
adolescente, más estabilidad y unión con la familia, el que 
su hijo se desarrolle en un ambiente sano, el impulsarlo 
para que adquiera seguridad y aprenda a tomar sus 
propias decisiones, entre otros aspectos.  

Para ello, es importante que adquiera más información a 
través de diversos  medios, incluyendo este portal. 
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Familia unida  

http://www.radiomitos.cl/magazin/?p=7722 
 
 
Tipos de padres: 

La forma de ser de los padres se refleja en la educación proporcionada a sus 
hijos, de ahí la importancia de reflexionar sobre los estilos de paternidad que se 
asumen. A continuación le presentamos algunos estilos y le invitamos a que 
reflexione sobre ellos (Silva Mendoza): 
 

• Autoritario.  
“Las cosas son así porque lo digo yo”. Establece e impone las reglas según 
su criterio, sin tomar en cuenta el parecer o los intereses de los demás. Sus 
reglas son rígidas y espera que los hijos siempre obedezcan. La reacción 
de los hijos puede ser agresiva o sumisa, puede no tener amistades, puede 
crecer con la sensación de vergüenza y no atreverse a expresar sus puntos 
de vista; o bien ser como sus padres.  

 
• Permisivo o negligente.  

“Haz lo que quieras”. Este tipo de padres, no establece reglas claras y 
tampoco las cumple, piensa que así evitará conflictos. Otorga demasiada 
libertad. Crea sensación de abandono, desamparo en los hijos, por lo que 
es muy probable que tenga dificultades con éstos. El efecto es que los hijos 
tiendan a comportarse mal y sin límites, así como sufrir depresión, baja 
autoestima, ira, relaciones fracasadas, miedo al rechazo y necesidad 
constante de la aprobación ajena, entre otros.  

 
• Democrático, persuasivo o negociador. “Podemos hablarlo”. Los padres 

ponen o marcan reglas claras; así como un ambiente de armonía y 
consideración por los hijos. Éstos por lo tanto son más seguros e 
independientes. Se tiende a tener menos dificultades con sus adolescentes.  
De alguna manera son más estables y se encuentran bien consigo mismos, 
se relacionan con los demás, tienen una buena autoestima y saben manejar 
su responsabilidad y tomar decisiones. Son competentes socialmente y 
persistentes.  

 
¿Qué piensa de los tipos de padres que le presentamos, ¿con cuál se 
identifica? 
 
Recuerde, los padres aplican un estilo educativo: autoritario, permisivo o 
democrático, pero éstos no son puros, muchas veces hay una combinación de  
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estilos. Con el fin de reflexionar y reforzar  los estilos educativos de los padres 
de familia, le invitamos a ver el siguiente video:  
 

VIDEO: ESTILOS EDUCATIVOS 
 

De click en la siguiente liga: http://www.youtube.com/watch?v=4xSdC_F9IKQ 
 
Si usted desea, tendrá la oportunidad de saber qué actitudes asume como padre 
a través del siguiente cuestionario, para ello de click en: 
http://procreser.blogspot.mx/2010/03/test-que-tipo-o-estilo-de-padre-eres.html 

 

 

Es importante que también piense en el tipo de relación que tiene con su 
familia e hijos; si lo ha hecho ¿cómo valora su relación?, ¿en qué aspectos 
cambiaría? Si no ha reflexionado en estos puntos, le invitamos a que lo haga.  

Tome en cuenta que como padre usted puede ser mejor, para ello le presentamos 
algunas características deseables:  

Ø Comprensivo. Implica escuchar, ponerse en el lugar del otro, saber  
comunicarse.  
 

Ø Negociador. Es flexible, toma en cuenta al otro, llega a acuerdos.  
 

Ø Argumenta sus razones, convence y no se impone. 
 
Ø Asume su papel como padre; es decir, pone límites y busca el bienestar 

de los suyos.  
 
Ø Impulsa la autonomía de su hijo permitiéndole tomar sus propias  

decisiones.  
 

Ø Es firme en sus decisiones, sin llegar a la rigidez; pero tampoco tan 
flexible que caiga en la permisividad.  

 
Usted puede ubicar más cualidades y limitantes e ir trabajando en las primeras.  
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