
 

La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y la primera escuela formadora 
de los valores y principios éticos y morales de los niños. 
Nuestra Constitución establece que la familia es el núcleo fundamental de la 
sociedad y que ésta, se conforma por vínculos naturales o jurídicos, por la 
decisión libre de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla. La familia, en sus diferentes acepciones, constituye una institución 
educativa primordial e insustituible en la sociedad, núcleo básico donde se dan los 
primeros espacios de socialización, se configuran la personalidad y las pautas de 
comportamiento de las personas. Los lazos afectivos y el diálogo que dentro de 
ella se practica, construyen los cimientos de la ciudadanía. 
 

TIPOS DE FAMILIA 
Familia nuclear: Compuesta por padre, madre e hijos fruto de la pareja en 
convivencia diaria. Se trataría del modelo predominante en las sociedades 
urbanas. Como novedad en los últimos años, se podría decir que este tipo de 
familia tiende a perpetuarse más en el tiempo debido a la tardanza en la 
independencia de los hijos a día de hoy. 
Familia extensa: En esta, además de los miembros citados en el tipo anterior 
conviven otros miembros de generaciones anteriores, como por ejemplo los 
abuelos. En este caso nos referimos a la familia como concepto tradicional, en el 
que la convivencia de varias generaciones se realizaba como una decisión vital y 
no como una adaptación a una situación en la que es necesaria la convivencia 
por, por ejemplo, motivos económicos. 
Familias monoparentales: En las que solamente se cuenta con la presencia del 
padre o la madre, ya sea por viudedad, abandono o decisión personal (padres o 
madres solteros). En este tipo de familias pueden aparecer problemas debido a la 
sobrecarga o exceso de responsabilidad depositada solamente en una figura 
paterna. Sin embargo, se puede desarrollar igualmente un modelo del progenitor 
ausente por la identificación con otro familiar o persona cercana. 
Familias fruto de un proceso de separación de la pareja: En la cual los hijos 
mantienen contacto con ambos progenitores, pero no existe una convivencia 
compartida. Ésta también puede ser una situación generadora de conflictos entre 
la ex pareja y que puede afectar al desarrollo emocional de los pequeños. 
Familia ensamblada, fruto del agregado de dos familias. Suele provenir de 
parejas separadas que aportan, cada uno, sus hijos a la nueva convivencia. 
Abuelos acogedores: Es un tipo de familia que se da cuando los abuelos se 
hacen cargo de los nietos asumiendo el rol de padres. Generalmente se produce 
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por causas forzosas o negativas, como fallecimiento de los progenitores, ausencia 
o dificultades para asumir la responsabilidad de la paternidad.    
Cada uno de los tipos de familia expuestos anteriormente tiene sus peculiaridades, 
con lo cual los procesos de socialización no serán los mismos en cada una de 
ellas. No con ello se presupone que haya un tipo de familia que sea más óptimo 
que el otro, puesto que los lazos de apego no dependen en ningún grado de la 
consanguinidad, origen de la pareja, miembros de la misma o tipo de relación. Lo 
que asegura una correcta adaptación de los pequeños es un sentimiento de 
protección, proximidad y afecto a lo largo de la vida. 
NOTA: Las mascotas son parte de la familia, las cuales pueden ser incluidas en los dibujos 
de los estudiantes. 
Actividades a desarrollar: 
Teniendo en cuenta el anterior texto responde las preguntas: 
1. ¿Según la constitución política de Colombia como se define a la familia? 
2. ¿Donde se forman los valores y principios éticos y morales de los niños? 
3. ¿Donde se construye la personalidad y las pautas de comportamiento de las 
personas? 
4. A qué tipo de familia perteneces y por qué?  
5. ¿Cuáles son los valores con los que se identifica tu familia? 
6. Dibuja una escala de valores comenzando con el más importante que tienen tu 
familia? 
7. ¿Con que actitudes o comportamientos de tu familia no estás de acuerdo? 
8. Dibuja tu familia con cada miembro y su respectivo nombre y ocupación. 
9. Prepara una exposición de tu familia y como es tu relación con cada miembro 
de ella? 
10. Escríbele una carta a cada miembro de tu familia donde le expreses  que es lo 
que más te gusta de esa persona como te gustaría ser tratado por ella. 



 


