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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo describir a la familia y la educación 

familiar desde el enfoque sistémico estructural de Ángeles Gervilla, con el cual se puede 

conocer a la familia como un grupo social y promotora de desarrollo, la familia en su 

participación dentro y fuera del hogar, los distintos tipos y la educación familiar con los ejes 

que intervienen. La investigación, mantiene un enfoque cuantitativo que busca conservar la 

realidad con la experiencia del investigador y la recolección de información a partir de datos 

secundarios, el nivel de investigación que tiene este proyecto es descriptivo. Para la recolección 

de la información se realizó fichas con las cuales se conoció y analizó la información que varios 

autores plantean. En el análisis de información se utilizó organizadores gráficos que permiten 

comprender mejor la temática. Los resultados arrojados son: la familia es una estructura puesto 

que requiere un conjunto de demandas funcionales y un sistema por las relaciones que existen 

tanto dentro como fuera del hogar, mientras que la educación familiar son acciones de 

intervención educativas que trabajan conjuntamente en tres ejes fundamentales, la familia, la 

escuela y la comunidad.  
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TITLE: Study on family and family education, in accordance to Ángeles Gervilla’s structural 

systemic approach.  

 

Author: Salazar López Nervo Andrés 

Tutor: Dr. Gonzalo Remache Bunci PhD. 

 

ABSTRACT 

 

This research project is intended to describe family and family educations, since Ángeles 

Gervilla’s systemic-structural approach, which allows us describing family as a social group 

and development promoter, as well as its involvement in and out of home, diverse types of 

family education in line with provided axis. The research, maintains a quantitative focus, and 

at same time preserve the researcher’s experience and information collected, departing from 

secondary data, research level of the project, descriptive. For the collection of information, data 

cards were prepared, which were useful to learn and analyze information proposed be various 

authors. In the information analysis graphic organizers were used, that allow understanding the 

topic in a better way. Results obtained are: the family is a structure, because a set of functional 

demands are required to sustain it, as well as a system due to relations existing in and out of 

home, while family education are educational intervention actions jointly working in three 

fundamental axis, family, school and community.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se llevó a cabo debido al cuestionamiento que surgió al 

abordar el tema “Familia y educación familiar” de la autora Ángeles Gervilla donde se 

observó que dentro de la familia y la educación familiar surgen diversas interrogantes que 

no es posible dar respuesta sólo desde la perspectiva educativa, sino también desde una 

perspectiva psicológica.  

La familia es el núcleo más importante dentro de la sociedad, es por ello que debe 

considerarse la importancia de realizar esta investigación, pues esta da a conocer el actuar 

de las familias dentro y fuera de las instituciones educativas, para mejorar la calidad de 

vida de la comunidad educativa ofreciendo por medio de programas, una guía más 

completa de cómo detectar y actuar con los problemas que afectan al normal desarrollo 

de los y las estudiantes. Para los y las Psicólogos/as Educativos/as y profesionales del 

DECE (Departamento de Consejería Estudiantil) permite conocer el proceder en los 

distintos ejes de acción: promoción, prevención, detección, intervención, derivación y 

seguimiento en problemas familiares y la educación familiar; cumpliendo con la labor de 

ser garante de derechos de toda la comunidad educativa.  

Además, permite conocer sobre las familias en la actualidad como han cambiado la 

concepción de una familia tradicional desde los ámbitos legal y social, hacia otros tipos 

de familia como: monoparental, extensa, troncal, entre otras, y en las instituciones 

educativas, conocer la importancia de la educación familiar con acciones dentro de los 

ejes de intervención educativa. 

La investigación está dividida por cuatro capítulos que son: 
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En el Capítulo I, se considera el planteamiento y formulación del problema, el cual 

permite conocer el problema y la viabilidad con respecto al tema de investigación y el 

contexto en el cual va dirigida la investigación; preguntas directrices, objetivos tanto 

general como específicos, con los cuales permite identificar la finalidad de realizar la 

investigación y cuáles son los pasos a seguir, y por último, la justificación que permite 

identificar la relevancia, factibilidad y viabilidad de la investigación.  

El Capítulo II, consta de las siguientes partes: el posicionamiento teórico, 

fundamentación teórica, marco legal y las conceptualizaciones básicas; las cuales permite 

conocer sobre la teoría en la cual está basada una investigación, siendo esta una de las 

principales fuentes de desarrollo de la investigación documental.  

En el Capítulo III, especifica la metodología de la investigación que está conformada 

por el enfoque de la investigación, los tipos y niveles que se utilizó dentro de la 

investigación, sistematización de variables, los procedimientos metodológicos donde se 

encuentran las fases de elaboración del proyecto, las consideraciones éticas, también se 

encuentran las fuentes, técnicas e instrumentos de recogida de la información documental, 

además se realizó las fichas de evidencia del trabajo, y finalmente se establece las técnicas 

que se utilizaron para la elaboración del presente informe de investigación.  

En el Capítulo IV, se encuentran las conclusiones y recomendaciones que se han 

obtenido durante todo este proceso de investigación. Después de ello se puede visualizar 

las referencias bibliográficas, y por último, los anexos en los cuales están gráficos, fichas 

y otros documentos que avalan la investigación.  
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CAPÍTULO I  

PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema 

 

A lo largo del tiempo, la familia ha sido concebida como un conjunto de personas que 

se conectan mediante lazos sanguíneos y/o afectivos, permitiendo la interacción tanto 

interno como externo de ese núcleo. Promoviendo que los actores gocen de una sana 

convivencia dentro del marco de la cultura de paz, permitiendo de esta manera el poder 

conocerse, comunicarse, valorarse desde sus diferencias individuales. En este sentido, la 

familia es uno de los principales pilares para que el ser humano aprenda, se desarrolle y 

experimente. Así mismo, se busca que las personas tengan una sana convivencia, 

mediante una educación familiar integral, estableciendo un análisis desde el enfoque de 

la autora Ángeles Gervilla en su libro “Familia y Educación Familiar”, la cual manifiesta 

una visión antropológica, psicológica, sociológica, religiosa, política, etc. Por lo tanto, 

permite conocer los distintos aspectos a tratar sobre esta investigación que está 

relacionada a la familia y educación familiar.  

La familia siendo uno de los principales educadores y en donde empiezan los primeros 

aprendizajes, se debe fortalecer su convivencia para tener una adecuada instrucción 

dentro de las Unidades Educativas. En Ecuador, existen algunos programas que hablan 

sobre la familia y la educación familiar exponiendo temas que no muestran la realidad del 
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contexto social. Dentro de la educación familiar los contenidos son una parte fundamental 

para el desarrollo de las charlas, Rodríguez (2004) en su proyecto de investigación, 

destaca tres aspectos fundamentales para el desarrollo de una adecuada educación familiar 

estableciendo lo siguiente “los contenidos que se van a tratar con los padres, los recursos 

y las consistencias generadas” (p. 463). Dicho brevemente, los contenidos son aspectos 

importantes para el manejo correcto de conceptos, creencias, normas, relaciones, etc. con 

la finalidad de poder educar de manera integral a las familias. En esta investigación, se 

trató muchos temas relacionados con el concepto, tipos de familia y el análisis de la 

educación familiar según Ángeles Gervilla, considerando a la familia como parientes 

adultos que cooperan en la vida de sus progenitores. 

En la actualidad, en España, la familia ha sufrido varias transformaciones durante las 

últimas décadas. Dado que, la familia nuclear conocida como clásica que existe 

mayormente en la población, se ha visto reducida por el aumento de los tipos de familia 

como familia monoparental, extensas y nucleares del mismo sexo; por tanto, es necesaria 

una educación familiar integral para conocer las nuevas tipologías familiares. 

En Ecuador, se desarrolla un programa denominado “Educando en Familia”, siendo su 

objetivo principal el fortalecer la relación entre la familia en todos los niveles del Sistema 

Nacional de Educación para mejorar la calidad de vida de los y las estudiantes. Dentro de 

este programa se busca exponer temáticas sobre la educación en valores, hábitos 

saludables, habilidades sociales, apoyo en el rendimiento académico, problemas sociales, 

sexualidad integral y afectiva, así como la organización en la familia y autoridad 

(Ministerio de Educación, 2019). Se infiere que, crean un conjunto de acciones que 
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favorecen el conocimiento de la persona más no aumentan sobre el conocimiento de 

familia en sí. 

En varias de las instituciones educativas se ha logrado visualizar que la educación para 

la familia está basada en las relaciones exclusivamente padres e hijos o a su vez como la 

sociedad afecta directamente a los estudiantes. Por esta razón, la familia se ha convertido 

en uno de los temas secundarios a tratar manteniendo teorías arraigadas de una familia 

clásica excluyendo el conocimiento de los diferentes tipos de familia que existe en el país 

así por ejemplo, según el INEC (2008) manifiesta que: 

En las cuatro diferentes regiones del Ecuador, existe mayor concentración de hogares 

conformados por un núcleo conyugal e hijos, notándose que su distribución es menor en el año 

censal 2001 con respecto al año censal 1990. El porcentaje de hogares en los que se encuentra 

a una mujer como jefa de hogar y al menos un hijo, es mayor en el año 2001 en todas las 

regiones del país (p.16).  

En el 2001 a raíz de la dolarización en el país varias familias conyugales se 

distanciaron para ir a trabajar en otro país, donde hubo un crecimiento en las familias 

monoparentales, familias extensas, entre otros. Por lo que existió un alto crecimiento de 

otros tipos de familia a más de la nuclear o conyugal.  

En la actualidad, a raíz de la nueva pandemia ha existido inconvenientes con la 

propagación de información sobre educación familiar integral generando que el progreso 

que se empezaba a tener con los distintos programas de educación familiar decaiga y se 

mantenga una educación familiar tradicional empírica.   
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera describe Ángeles Gervilla a la familia y la educación familiar desde el 

enfoque sistémico estructural?  

 

Preguntas Directrices 

 

¿Qué es la familia desde el enfoque sistémico estructural de Ángeles Gervilla? 

¿Cuáles son los tipos de familia que existen desde el enfoque sistémico estructural de 

Ángeles Gervilla? 

¿Cuáles son los ejes de intervención educativa de la educación familiar desde el enfoque 

sistémico estructural de Ángeles Gervilla? 

 

Objetivo General 

 

Describir a la familia y la educación familiar desde el enfoque sistémico estructural de 

Ángeles Gervilla. 

 



7 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar a la familia desde el enfoque sistémico estructural de Ángeles Gervilla. 

 Caracterizar los tipos de familia desde el enfoque sistémico estructural de Ángeles 

Gervilla. 

 Establecer los ejes de intervención educativa de la educación familiar desde el 

enfoque sistémico estructural de Ángeles Gervilla. 

 

Justificación 

 

La siguiente investigación fue considerada desde el punto de vista de la obra de 

Ángeles Gervilla “Familia y Educación Familiar”. Abordando temas como la familia, la 

pareja como un grupo social, la participación de la familia dentro y fuera del hogar, los 

tipos de familia y los ejes de intervención educativa según el enfoque sistémico 

estructural, el cual permite conocer las interacciones de todos los miembros 

pertenecientes de un hogar, la familia en relación con su entorno, la familia con la escuela 

y la escuela con la comunidad. Al ser la familia el núcleo de una sociedad, considerando 

que es la raíz para el cimiento de una persona, permite que puedan abordar más temas 

dentro de este contexto social pues la familia va cambiando constantemente conforme a 

la evolución de la sociedad. 

El tipo de investigación que permitió conocer la información sobre la familia y la 

educación familiar fue la documental, porque con ella se obtuvo una visión más clara de 
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la información que existe dentro del libro “Familia y Educación Familiar”, el cual se 

consideró como una referencia principal, el objetivo fue crear un documento nuevo que 

está construido a través de hallazgos y datos que puedan generar conocimientos.   

Se debe agregar que esta investigación beneficia a las familias, docentes, profesionales 

de las instituciones educativas y a la comunidad educativa en general, pues ayudará a 

buscar acciones que puedan mejorar a la sociedad, y reconocer que no son instituciones 

aisladas, al contrario, son instituciones que continuamente están interactuando.  

Al mismo tiempo, la investigación es factible porque se dispone de textos y libros 

virtuales que permitieron llevarlo a cabo, para lograr cumplir los objetivos de manera 

clara, precisa y de tal modo que pueda favorecer a la educación y a las nuevas 

investigaciones que puedan existir sobre estas temáticas. 

Como resultado de esta investigación, se puede conocer que la familia es una estructura 

puesto que requiere un conjunto de demandas funcionales y un sistema por las relaciones 

que existen tanto dentro como fuera del hogar, mientras que la educación familiar son 

acciones de intervención educativas que trabajan conjuntamente en tres ejes 

fundamentales, la familia, la escuela y la comunidad.  
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CAPÍTULO II 

     DESARROLLO TEÓRICO DE REFERENCIA 

 

 

Posicionamiento Teórico  

 

La presente investigación está basada desde el enfoque de la investigadora Ángeles 

Gervilla de su libro “Familia y Educación Familiar”, en la que considera a la familia como 

sistemas abiertos de interacción que determinan la funcionalidad y/o disfuncionalidad de 

las relaciones familiares. Abarcando temas desde el origen psicológico en el ámbito 

familiar y de su intervención desde lo educacional hasta lo comunitario.  

En cuanto a esta teoría, tiene su comienzo desde los primeros modelos con la Teoría 

General de los Sistemas creado por Bertalanffy en el siglo XX, a finales de la década de 

los treinta. Define al sistema como una serie de elementos relacionados con un objetivo 

en común que se afectan unos a otros, la característica que los une es la composición de 

su totalidad, la cual no es sólo la suma de las partes, sino la relación que existe entre ellas 

en la que cada elemento tiene una función e interactúan entre ellos. 

Los principios que toma en cuenta el modelo estructural de la Teoría General de los 

Sistemas según Soria Trujano (2010) en su investigación son los siguientes: 

● La familia como un sistema vivo y abierto que no solo conforman 

sus sistemas sino también las relaciones que se establecen entre sí. 
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● La familia es propensa al equilibrio y autorregulación  

● La relación de la familia depende de otros suprasistemas los cuales 

pueden ser la familia de origen, familia extensa, la comunidad en la que 

pertenece, entre otros. 

● La familia al ser un sistema va identificar subsistemas que son: 

individual, conyugal, parental y fraterno.  

● La existencia de un conflicto familiar genera en los miembros una 

disfunción en las relaciones. 

● El conflicto individual presentado en cualquiera de los miembros 

será un conflicto familiar (p.90). 

El principal exponente del modelo estructural es Minuchin (2003) quien considera a la 

familia como “la unidad básica de desarrollo y experiencia, de realización y de fracaso. 

Es también la unidad básica de la enfermedad y la salud” y a la estructura familiar como 

un “conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que 

interactúan los miembros de una familia” (p.86). Por lo tanto, permite conocer a la familia 

como una estructura y un sistema, considerando una estructura porque todos sus 

miembros cumplen un rol importante dentro de la familia y un sistema porque se 

relacionan tanto dentro y fuera del hogar, buscando un objetivo en común mediante la 

convivencia de experiencias ya sean de realización o de fracaso. 

Según Levy (2006) manifiesta la importancia de la atención familiar sobre la estructura 

familiar, el análisis considera a la estructura como el todo porque examina propiedades 

del sistema familiar. 
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De ahí que Gervilla (2008) establece una postura al definir a la familia como “un grupo 

en el cual el individuo desarrolla sus sentimientos y pertenece a un subsistema 

intrafamiliar y la participación con grupos extrafamiliares” (p.15). Por tanto, desde el 

punto de vista como Psicólogos/as Educativos/as se debe considerar el enfoque sistémico 

estructural a modo de una herramienta que permita conocer de mejor manera a la familia 

tanto en su concepción actual como estructura e interacción emocional – afectiva, como 

un participante activo de una sociedad, y en la colaboración en el desarrollo personal, 

familiar y comunitario.  

Considerando que, todos los miembros deben asumir su funcionalidad dentro de la 

familia, se debe buscar el trabajo en conjunto y cumplir con los objetivos que tienen en 

común. Pues que la familia es el medio social primario para mejorar la calidad de vida en 

todas las etapas del desarrollo permitiendo que cada miembro genere habilidades sociales 

e induzca una sana convivencia dentro y fuera del hogar. 
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Fundamentación teórico conceptual 

Familia 

 

La familia es la unidad nuclear de una sociedad que permite la construcción y el 

desenvolvimiento de las personas. En donde se considera como el principal lugar 

favorable e insustituible para el reconocimiento y desarrollo de una persona en su camino 

hacia la dignidad total (NIILM University, 2010, p. 4). 

En relación con los conceptos sobre familia, según Louri Bernal (2002) refiere como 

“un grupo de personas que comparten vínculos de convivencia y consanguinidad, 

parentesco y afecto, y que está condicionado por los valores socioculturales en los cuales 

se desarrolla” (p.11). Este concepto de familia considera los valores, los vínculos 

familiares y a su descendencia, como una cohesión que debe existir dentro del hogar 

presentes en un panorama en donde se aprende a desarrollar áreas afectivas socialmente 

aceptadas. 

Algo semejante menciona Gough (1971) citado por Gervilla (2008) quien reconoce al 

concepto de familia como “una pareja u otro grupo de parientes adultos que cooperan en 

la vida económica y en la crianza y educación de los hijos, la mayor parte de los cuales o 

todos ellos utilizan una morada en común” (p.13).  Es decir, la concepción de la familia 

como una institución básica dentro de la sociedad, interviene en el desarrollo de la unión 

de las personas pertenecientes a dicho grupo, con el fin de criar, educar y aportar 

económicamente dentro del hogar. 
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Así mismo, Gervilla (2008) manifiesta a la familia como: 

El grupo en el cual el individuo desarrolla sus sentimientos de identidad y de independencia, 

el primero de ellos fundamentalmente influidos por el hecho de sentirse miembro de una 

familia, y el segundo, por el hecho de pertenecer a diferentes subsistemas intrafamiliares y por 

su participación con grupos extrafamiliares (p.15).  

En otras palabras, la autora mantiene a la familia como una organización importante 

para la sociedad, en la que se desarrolla dos sentimientos fundamentales: la independencia 

y la identidad. Dichos sentimientos, permiten que las personas se sientan parte de un 

hogar y que sea el principal sitio en donde pueda recurrir en caso de emergencia o en 

búsqueda de ayuda, por otro lado, también les permite a sus miembros conocer e 

interactuar con otros grupos fuera de la familia, sin perder su identidad, crear un nuevo 

subsistema y fortalece a la sociedad. 

Por otro lado, según Rondón García (2011) refiere un concepto más social sobre la 

familia que lo manifiesta como:  

[…] la institución basada en lazos de relación del matrimonio, descendencia o adopción 

constituida por padres, no necesariamente casados, y sus hijos, unidos y fortalecidos por el 

amor y el respeto mutuo. Haciendo el concepto más elástico, la concebimos como el conjunto 

de personas que comparten unas necesidades afectivas y unas funciones compartidas y 

negociadas por sus miembros (p.82).  

En este caso se establece un desarrollo principalmente en el área afectiva, emocional 

y comunicativa, las cuales deben ser compartidas en el seno familiar y ser determinantes 

para el desarrollo de todos sus miembros, creando así un ambiente propicio para el 

fortalecimiento y crecimiento de una sociedad.  

Por todo esto, se considera a la familia como un grupo de personas que mantienen una 

relación estrecha ya sea por consanguinidad o por adopción, siendo los principales 

promotores del desarrollo de la identidad, la pertenencia y la independencia, las cuales 

permiten la participación tanto dentro como fuera del hogar. 
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Familia en la actualidad 

 

Con respecto a la familia en la actualidad, según Sarramona (2002) manifiesta varios 

ámbitos que ha hecho que las familias cambien, estos son: la diversidad de tipos de 

organizaciones, el nuevo actuar del hombre y la mujer en la sociedad, el surgimiento de 

una nueva razón de la familia y la sustitución de la familia en algunas funciones del 

Estado. 

La familia ha sufrido cambios dependiendo del contexto en el que se encuentra 

generando una concepción distinta a la tradicional, por ejemplo, una pareja estaba 

compuesta tan solo por hombre y mujer, ahora se conoce que una pareja puede ser 

concebida por personas del mismo sexo. Esto permite tener una transformación a un 

nuevo modelo de convivencia, atravesando de una familia tradicional a una familia actual; 

que se considera a más de un hombre, mujer con o sin hijos, a una familia con personas 

del mismo sexo con o sin hijos.  

Por otra parte, según la UNICEF (2003) manifiesta que: 

Otra consecuencia de esto es que el concepto de paternidad o maternidad social frente al de 

paternidad o maternidad biológica surge como un elemento destacado de la vida familiar de 

fines del siglo XX, a medida que un número cada vez mayor de adultos, especialmente padres, 

terminan criando niños con quienes no comparten lazos sanguíneos. […] El concepto de 

matrimonio para toda la vida como único marco socialmente aceptado para las relaciones de 

pareja y la procreación parece haberse tornado un tanto anticuado en las últimas décadas. (pp. 

38 - 40). 

Es decir, la familia dentro de la sociedad cumple una serie de cambios sustanciales en 

relación a una familia tradicional al considerar ya no solo al matrimonio como único 

vínculo de unidad, sino también, a las parejas en unión libre como una aceptación familiar 

y social.  
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Se debe agregar que, el nuevo rol que cumple el hombre y la mujer en la actualidad 

frente a los cambios culturales ha sido provocado por los distintos fenómenos 

sociológicos. Por ejemplo, el ingreso de la mujer al ámbito laboral gracias a los distintos 

movimientos feministas, siendo uno de los cambios principales en donde se empieza a 

tener otra persona que genere ingresos aparte del hombre. En consecuencia, el hombre 

empezó a perder su papel de autoridad frente a la toma de decisiones y la responsabilidad 

de todo lo que suceda con la familia, provocando así que en la actualidad las decisiones 

y responsabilidades sean compartidas entre la pareja. 

En cuanto a la existencia de diversos tipos de organizaciones familiares, se puede 

considerar que la familia nuclear o conyugal es el ideal de una sociedad, pero actualmente 

se ha modificado por cuatro factores que influyen directamente a la estructura familiar y 

con esto se ha constituido la actual tipología de familia. Según Rondón García (2011) 

manifiesta como cambios en la estructura y dinámica familiar: 

Los planteamientos actuales de género, entendido este concepto como una situación de 

desigualdad social en la mujer, como consecuencia del contexto social y cultural, ha reducido 

el papel tradicional de la mujer en cuanto al cuidado y atención a los miembros y a la familia 

extensa. Sin embargo, la publicación de Ley de Autonomía Personal y Atención a Personas en 

Situación de Dependencia, ha devuelto el protagonismo a la mujer en este sentido, al ejercer 

las mujeres en su mayoría como cuidadoras familiares de las personas dependientes, pero 

diferenciando la función de ayuda o familiar, de la responsabilidad estatal y/o laboral (p.87). 

De igual forma, el surgimiento de una nueva concepción del papel de la familia, 

conlleva a que las personas se planteen las siguientes preguntas: ¿Por qué quiero formar 

una familia?, ¿Con que fin y cuál será el sustento que tendrá mi familia?, ¿Con quién será 

conveniente realizar mi vida? Estas preguntas son las que permiten un cuestionamiento 

de supervivencia, aunque no por ello quitará una estructura de nuevas coexistencias, 

diversión y socialización, tal como manifiesta Gervilla (2008) “Y esto por encima de 

motivaciones económicas, sociales o religiosas. La familia ha dejado de ser una estructura 
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económica de supervivencia para transformarse en ámbito de convivencia, consumo y 

ocio” (p.26).  

El Estado ha sustituido las funciones que cumplía la familia, antes la familia era la 

encargada de velar por la salud de todos sus miembros, ahora el Estado es el encargado 

de aquello. Por otro lado, el acceso a la educación era restringido para las personas de 

bajos recursos económicos, actualmente la educación en un derecho para todo ciudadano 

y el Estado garantiza el acceso gratuito a esta desde el nivel inicial hasta tercero de 

bachillerato. 

Otros aspectos que manifiesta Gervilla (2008) son que: 

 La familia es la organización más común para la procreación y la transmisión de la 

herencia cultural 

 Es refugio ante dificultades y problemas 

 Es una organización que, a más de siglos de creación, es la que goza de un prestigio social 

(p.26).  

En cuanto al origen de los cambios que ha tenido la convivencia familiar durante todo 

este tiempo se puede mencionar en dos índoles: familias urbanas y rurales. La familia 

rural se considera una unidad de producción, en donde existen familias extensas, favorece 

a la integración del trabajo y contacto padres, hijos y la presencia de otros adultos. 

Mientras que la familia urbana, es una unidad de consumo, su tipología familiar es 

nuclear, donde hombre y mujer están en un trabajo, reduciendo el contacto padre e hijo.    
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Grupo social 

 

La familia es uno de los grupos sociales en la que comparten una relación directa y 

funciones que permiten los distintos vínculos. Según Almeida de Brito, Barrionuevo 

Puente, Barroso Conejero, García Durán, y Martín Rodríguez (2010) manifiestan el 

concepto de grupo social como: 

Un grupo social es un número indeterminado de personas que se encuentran estructuradas e 

interactúan entre ellas desempeñando roles recíprocos para conseguir objetivos comunes y 

diversos. Dentro de él, las personas actúan según unas mismas normas, fines y valores a lo 

largo del tiempo. (p.2). 

Por lo tanto, se puede definir a un grupo social como un conjunto de personas que 

mantienen una estructura e interrelacionan entre sí, desempeñando una función dentro de 

la sociedad para cumplir con fines que se tenga en común. Según este concepto, para 

Bezanilla (2014) menciona que existen dos grupos el primario y el secundario. El 

primario revela que “se caracterizan por poseer patrones de relación directos con 

contactos cara a cara, se establecen vínculos emocionales e intercambios psicoafectivos 

entre sus miembros, los sistemas de normas y pertenencia son implícitos y conforman la 

identidad del individuo” (p.59). Mientras que en el secundario menciona que “a los que 

sólo se dedican a un tipo de interés o actividad en particular, teniendo una cierta 

permanencia en el tiempo” (p.59). Por otro lado según Gervilla (2008) se considera como 

“el grupo en el cual el individuo desarrolla sus sentimientos de identidad y de 

independencia” (p.15). 

Es por esto que se considera a la familia como uno de los grupos sociales primarios 

porque permite una relaciòn directa ya sea sentimental, económica, psicológica, de 
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consanguinidad, entre sus miembros; en la que cada uno de estos subsistemas tienen claro 

todas estas relaciones de manera implicita y que forman parte de la identidad de los 

miembros de la familia. Esta organización mantiene una función y una estructura que los 

diferencia de uno con otros con lo que cada uno de estos mantiene dos aspectos 

importantes el primero es la independencia y el segundo la identidad, en al que crea sus 

relaciones emocionales e intercambio afectivos. 

 

Pareja 

 

Es el primer paso que dos personas consideran antes de relacionarse dentro de un 

ámbito más formal. Según Zinker (2005) manifiesta que “una pareja o una familia es un 

sistema de individuos comprometidos a permanecer juntos a lo largo de un periodo de 

tiempo extenso, manteniendo de este modo su continuidad” (p.73). La pareja es 

considerada como un sistema social que tiene como objetivo establecer una relación larga 

y duradera, manteniendo una estabilidad emocional, social y económica. 

Dentro de cada familia existe un grupo social denominado pareja, este al formalizar su 

relación se convierte en una familia, ya sea por matrimonio o por unión libre, de esta 

manera empiezan a construir alianzas entre las parejas y sus familiares. Al respecto Garcia 

(2012) menciona “La pareja es un ente social que tiene sentido y se construye en la 

sociedad concreta en la que vive” (p.1).  
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Por otro lado, según Espínola y otros (2017) manifiesta que: 

La pareja como la relación que se establece de común acuerdo entre dos personas, basada en 

el interés y el afecto, para interactuar y compartir un periodo de tiempo, independientemente 

de su estructura, del grado de formalización de esa unión o de la orientación sexual de sus 

integrantes (p.10). 

Por lo tanto, según los autores mantienen el concepto de pareja como un grupo social 

que los une un acuerdo basado en el afecto e intereses que tengan en común y que se 

encuentran juntos por un largo periodo de tiempo añadiendo que no tienen la necesidad 

que los miembros tengan un grado de formalización u orientación sexual y que los 

mismos no tengan hijos. 

 

La pareja como ente social 

 

La pareja es uno de los sistemas vinculados y arraigados de la sociedad, siento esto 

conocido como una relación de dos personas comportadas como una unidad y esta debe 

ser reconocida por el contexto en el que se encuentran. Según Gervilla (2008) la pareja es 

considerada como:  

[…]una institución social donde se producen relaciones diádicas (Pareja de dos seres 

especialmente vinculados entre sí) entre sus miembros, las leyes, los usos y costumbres marcan 

y definen sus características básicas en la pareja, como el compromiso que une a sus miembros 

y le asignan una función social, influyendo decisivamente en la forma y contenido de las 

relaciones entre sus componentes (p.16). 

Cada pareja dentro de la sociedad cumple un rol puesta por la misma, que delimitan 

las características básicas, las costumbres que estas tendrán y como compartirán con los 

demás, buscando que existan una conexión entre la sociedad y la pareja. Por consiguiente, 

los miembros de ese subsistema social deben conocer y comprender los sitios en donde 
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se desarrollen ya sea temporal o permanente su estadía. Por lo tanto, se debe considerar 

que antiguamente se pensaba que la pareja se constituía por dos personas de distinto sexo, 

pero en la actualidad esa concepción cambio con los diferentes movimientos LGBTIQ+ 

que transformaron esa percepción de pareja y su función dentro de la sociedad, 

adaptándose a las funciones y necesidades generales de las personas que decidan 

formalizar una unión.  

Conociendo el cambio que ha tenido la pareja de un enlace más social a uno más 

sentimental, frente a eso se representa denominado como un “nosotros” en lo cual 

comparten algunas actividades y bienes que hacen de ella un compromiso más estable y 

seguro, según Gervilla (2008) menciona las siguientes características que comparte una 

pareja “el cuerpo, los bienes económicos, paternidad y maternidad” (p.17). 

El cuerpo es una característica principal que tienen las parejas porque por medio de las 

relaciones sexuales se entregan físicamente, esto mientras dura su relación. Por otro lado, 

cuando uno de los miembros de la pareja mantiene relaciones sexuales fuera de este 

subsistema, pone en riesgo la continuidad de la misma. 

En caso de los bines económicos, si bien las personas en la actualidad tienen una 

independencia económica estén o no dentro de una relación sentimental, suele suceder 

que las parejas tiendan a planificar o tener una vivienda en común aunque sea por 

momentos cortos, ya sea por feriados o por fines de semana, inclusive viviendo por 

periodos semanales, esto se podría también ver respaldado con el hecho de compartir una 

cuenta bancaria con el fin de ahorrar para el disfrute de la pareja sin un compromiso legal 

de compartir esa cuenta. 
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Y por último, se considera la paternidad y maternidad, esto, aunque es muy común en 

familias ya establecidas y legales, algunas parejas analizan esta situación como una 

manera para la construcción de su estabilidad. En otro contexto, mujeres y hombres con 

hijos, buscan realizar su vida con otras personas que no son los padres biológicos, esto 

causando un semi compromiso por parte de las nuevas parejas que van a generarse. 

 

Promotora de desarrollo 

 

La familia es uno de los principales generadores del desarrollo de cada uno de sus 

miembros. Para poder tener una definición de promotora de desarrollo se conocerá la 

definición de promotor, según Estelí (2008) manifiesta que un promotor “Es un 

productor(a) colaborador, emprendedor, innovador, investigador, con capacidad para 

comunicar y enseñar a otros productores; tiene liderazgo en la comunidad y participa de 

forma voluntaria, sin devengar salario” (p.11). Esta definición está enfocada en 

promotores comunitarios, pero si se lo considera desde el punto de vista desde la familia, 

se puede decir que son personas con la capacidad de comunicar y enseñar a todos los 

miembros; dentro de este grupo existen las personas que mantienen un liderazgo para 

poder realizar estas acciones sin tener algún beneficio económico.   

Mientras que, en el concepto de desarrollo, según Lenzi, Borzi, y Tau (2010) declaran 

al desarrollo como “los cambios que persisten en el transcurso del tiempo irreversible; así 

como también los aspectos o mecanismos que permanecen continuos a lo largo de la vida 
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y permiten las transiciones de un nivel o estadio a otro superador” (p.158). Por otro lado, 

según Woolfolk (1999) manifiesta que: 

En su sentido psicológico más general, el término desarrollo se refiere a una serie de cambios 

que ocurren entre la concepción y la muerte de los seres humanos (o de los animales). El 

término no se aplica a todos los cambios, sino a los que aparecen de manera ordenada y 

permanecen por un periodo razonablemente largo (p.24). 

Es decir, el desarrollo son cambios que sufre uno o varios individuos en el transcurso 

del tiempo, por lo que son irreversibles también se los considera como cambios continuos 

que se dan a lo largo de la vida y estos permiten las transiciones de un nivel a otro de 

manera ordenada y duradera. Por lo tanto, se puede definir como promotora de desarrollo 

a las personas dentro de una familia que tienen la capacidad de comunicar y enseñar a 

todos sus miembros con el fin de que tengan cambios continuos a lo largo de su vida 

superando los distintos niveles del desarrollo humano. 

Continuando con esta definición, según Gervilla (2008) sugiere que “el entorno 

familiar desempeña un papel primordial en el desarrollo infantil. El adecuado desarrollo 

precisa de unas determinadas pautas interactivas adulto - niño” (p.49). Por otro lado, 

según Olavarrieta (1964) citado por Gervilla (2008) mantiene un concepto de familia 

como promotora de desarrollo en la que manifiesta que es “[…] una unidad cooperativa 

que se encarga de la supervivencia, el cuidado y la educación de los hijos” (p.13).  

En este sentido, la familia es parte fundamental en el desarrollo de sus miembros por 

la educación que se les da a los hijos y lo que ellos enseñan a sus familiares, como por 

ejemplo el generar en ellos herramientas que le permitan convivir y respetar a todas las 

personas, además de cuidar de todos sus miembros física, económica y psicológicamente, 

evitando que existan dificultades en su normal desarrollo. Por ello Gervilla (2008) plantea 
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tres aspectos en el que la familia ayuda al desarrollo de las personas estas son: identidad, 

pertenencia e independencia.  

 

Identidad 

 

La identidad es un conjunto de características que hacen diferente a una persona o a 

un grupo de otro. Según Rojas de Rojas (2004) manifiesta a la identidad como: 

El ser humano posee características que lo identifican y lo hacen diferente al resto de los seres 

vivientes y, más aún, son características que lo hacen diferente individualmente, es decir, 

proveen al ser humano de una identidad física, psíquica, social y moral (p.490). 

Por otro lado, según Costa (1993) manifiesta que “la idea de identidad supone la idea 

de verdad, de autenticidad, puesto que la identidad significa sobre todo <<idéntico a sí 

mismo>>” (p.16). Es por lo cual se puede definir a la identidad como el conjunto de 

características de una persona o un grupo de personas que lo hacen distinto a los demás, 

es decir ninguna persona es igual a otra, que tengan cierta similitud no le hace igual a 

otra, gracias a esto se puede identificar a una persona o a un grupo de los demás. 

A su vez, según Rojas de Rojas los factores que inciden en la identidad es la sociedad, 

ya sea por la historia que tiene la comunidad o por los valores que los mismos maneja. Es 

por ello que al ser la familia el núcleo de una sociedad, implanta los valores con los que 

han sido criados socialmente, a partir de la historia con la que cada una de las familias ha 

tenido ya sea esta positiva o negativa, ayudando así a la comprensión de la sociedad por 

la familia y a generar en todos, un desarrollo para que se puedan desenvolver dentro de 
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la sociedad en la que se encuentran. Según Gervilla (2008) muestra a la familia como un 

constructor de valores en la que hace la siguiente aclaración: 

[…] para hacer posible esa educación intelectiva y técnica es necesario que el alumno cuente 

con ciertas cualidades, tales como tener seguridad de sí mismo, respetar a los demás cumplir 

las normas establecidas, así como poseer hábitos de aplicación y eficacia en el trabajo. Esto es 

lo que llamamos educación socio-afectiva. Y ésta, es la principal educación que suele 

desarrollarse dentro del ámbito de la familia (p.57). 

De la misma forma, dentro de la familia es importante el generar en sus miembros 

valores que permitan construir la identidad, como se ha observado anteriormente, como 

un factor para formarla. Los cuales la autora manifiesta como una educación socio-

afectiva el que le permitirá a la persona recibir una educación en tres sentidos, el primero 

una educación del ser, es decir, que pueda generar con esto su personalidad ya sea positiva 

o negativa, la segunda la educación de creer, poder pensar autónomamente y como hacer 

o buscar una interpretación propia de la realidad. El tercero es la educación del sentir, en 

la que una persona pueda controlar y expresar todas las emociones que tenga por los 

demás. Y el cuarto, la educación del hacer, en donde una persona puede manifestar hacia 

los demás miembros de su familia su personalidad, por lo que determina así mismo de 

manera externa la eficacia y el bienestar. 
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Pertenencia 

 

La pertenencia es un sentimiento que tiene mucha relación con la identidad de la 

familia, en la que un hogar hace la identidad de una persona. Según Sanz Martín (2020) 

habla sobre la pertenencia como:  

El sentimiento que surge al saber que formas parte de un grupo. En la pirámide de Maslow 

podemos comprobar cómo, tras tener cubiertas las necesidades más básicas (supervivencia y 

seguridad), la pertenencia y la afiliación constituyen el punto más importante para un ser 

humano. 

Ahora bien, según Cruz (2019) manifiesta el concepto de pertenencia como:  

[…] al nivel de seguridad que siente un hijo al ser parte del grupo familiar donde le tocó nacer 

o cohabita; cómo se siente en relación a los padres y con respecto a sus hermanos y qué tan 

amado y valioso es para ellos. 

Es así que, la pertenencia es un sentimiento forjado por todos los miembros de la 

familia, con el fin de que se sientan parte del grupo en donde conviven, al igual que la 

identidad se genera con relaciones positivas dentro del hogar, buscando siempre que todos 

los integrantes de este grupo se sientan cómodos y satisfechos en donde están 

conviviendo; esto se logra con una construcción continua de respeto y afecto hacia la 

expresión de las emociones. Según Gervilla (2008) recalca la importancia de generar en 

toda la familia un sentimiento de pertenencia en la que menciona lo siguiente: 

La red de parentesco familiar es en este final del milenio, la mejor red de protección social y 

fundamentalmente lo es por su capacidad para generar una arquitectura de relaciones basadas 

en el afecto y la expresión libre de los sentimientos (p.38). 

Es por ello que la familia se convierte en una red de protección social para que pueda 

ayudar a cada persona y sean una ayuda en su desarrollo. Esto se logra construyendo 

dentro de la familia una libre expresión de emociones y sentimientos basados en el 

respeto, que cada miembro se sienta a gusto y que genere el sentimiento de pertenencia 
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dentro del hogar. Si esto no se logra generar dentro de la familia, el resultado será que la 

persona genere en otro sitio que no es su hogar el sentimiento de pertenencia, buscando 

ayuda en otros lugares en donde se puede desencadenar problemáticas familiares, por 

ejemplo, en el caso de que una pareja no forme este sentimiento de pertenencia se puede 

generar el divorcio, en el caso de los adultos hacia los niños, niñas y adolescentes, puede 

desencadenar en ellos la mentira y/o a su vez buscar otro grupo de personas que exista la 

posibilidad que atenten con su vida.   

 

Independencia 

 

La independencia, como la libertad, son valores para poder expresar sentimientos y 

emociones sin la intervención de alguna persona. Desde el vientre de la madre, en el 

momento de nacer hasta una cierta edad, toda persona es dependiente de la madre y de su 

red social, ya sea para poder movilizarse, poder comer o en general para poder sobrevivir. 

Según Gervilla (2008) después de establecer estas bases de interacción entre los infantes 

y su entorno manifiesta que “En este sentido, con el desarrollo de la iniciativa, los niños/as 

comienzan a separarse paulatinamente de sus cuidadores. Exploran nuevos territorios, 

aprenden nuevos juegos y establecen nuevas relaciones con los pares” (p.39). En la 

infancia, empieza a existir cambios en la dependencia, la persona cambia paulatinamente 

su dependencia con los adultos mayores y busca la interacción y aprendizajes con sus 

pares. Por ejemplo, el niño o la niña ya empieza a caminar y quita la dependencia de 

movilizarse con la ayuda de un adulto. 
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En la adolescencia la independencia sufre una alteración fuerte con respecto a la 

familia, porque ya no es un alejamiento propiamente por un desarrollo físico sino un 

conflicto familiar por la adaptación a un vínculo social. Según Gervilla (2008) manifiesta 

que en la adolescencia “la adaptación del adolescente durante su ciclo vital conlleva, por 

una parte, un grado determinado de conflicto con su ámbito familiar” (p.45). Esto provoca 

que existan dificultades dentro de la familia, pero si son intervenidos por los padres 

adecuadamente, esto puede ser un desarrollo que va a beneficiar al joven y al adulto, 

ocasionando que la persona tenga un criterio propio sobre cualquier experiencia que le 

suceda en un futuro. 

En la juventud, existe un cambio más fuerte con respecto a la dependencia porque ya 

no es solo de las necesidades, sino de una seguridad económica, física o de salud, porque 

empieza un cambio fuerte con la creación de una nueva familia. Según Gervilla (2008) 

manifiesta que “en el terreno personal, el inicio de una relación íntima y estable exige la 

adaptación de las diferencias personales o de las diversas expectativas adscritas al género 

del otro miembro de la pareja” (p.46). En relación con la evolución que ha tenido esta 

independencia Molés Machí (2003) expresa que: 

En cuanto a las características y evolución de este fenómeno, […] se observa cómo el retraso 

en la edad de formación de hogar de los jóvenes ha tenido un carácter continuo desde 1977 y 

ha afectado, aunque no de la misma manera, a todos los grupos de edad de jóvenes, más 

acusadamente a los jóvenes de entre 25 y 29 años, grupo en el cual aproximadamente 55 por 

ciento había formado hogar en 1977, mientras que en 2001 quienes habían tomado esa decisión 

sólo constituían 30 por ciento (p.37).  

La juventud actualmente ha sufrido cambios por distintos motivos en su 

independencia, uno de los cuales ha sido la independencia financiera de los familiares, 

desde 1977 hasta finales de 1999 más de la mitad de los jóvenes entre 25 a 30 años ya 

había formado un hogar y una independencia fuera de la familia, pero en el 2001 tan solo 
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un poco más de un tercio de esta población ya tomo la decisión de alejarse de la familia, 

generando que la mayor parte siga dependiendo de la misma. 

 

Participación 

 

Todos los miembros de una familia son una parte activa de cada acción o decisión que 

se vaya a tomar dentro del hogar. Por lo que, según Gervilla (2008) manifiesta que 

“Participar significa <<tomar parte activa>>, hacernos responsables de una tarea. Implica 

compartir con otros, emitir ideas, tomar decisiones y exigir nuestros derechos” (p.140). 

Es así que, la familia es un sitio en donde sus miembros son libres de expresar sus 

emociones, pueden opinar y sus ideas son consideradas importantes, sea quien sea que las 

haya dado, para juntos poder tomar decisiones que favorezcan a todos por igual, con el 

fin de cumplir con el objetivo que se proponga la familia. Por ejemplo, en una familia 

democrática, en donde todas las opiniones son consideradas, los miembros podrán 

expresar como agilitar este trabajo o como hacer que se cumpla de manera correcta esta 

labor; mientras que en una familia autoritaria solo buscarían por lo general que los 

miembros menores, realicen las actividades haciendo esta participación tediosa y 

generando rencor en las decisiones familiares.   
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Relaciones intrafamiliares en la familia 

 

Las relaciones intrafamiliares en el marco familiar se consideran como el rol que cada 

uno de los miembros deben cumplir acorde a las distintas etapas de la vida que estén 

atravesando. Según Martínez (1997) refiere a la familia como un sistema de relaciones 

interdependientes, por ello “Cada miembro juega un rol especifico en el sistema y el resto 

de los miembros dependen del hecho de que cada uno juegue su papel” (p.20). Por tanto, 

cada uno de los miembros de acuerdo a su etapa de la vida cumple con un rol específico 

en la familia, Gervilla en su libro considera la siguiente clasificación: infancia, 

adolescencia, juventud y madurez y vejez, añadiendo que cada uno de ellos cumple una 

función dentro del hogar. 

 

Infancia 

 

Durante la época de la infancia, el apego debe ser intencional y que permita un tipo de 

comunicación entre los padres e hijos, para lo cual los padres deben tener una capacidad 

de reconocer las señales de convivencia que los bebés realizan durante sus primeros días. 

Según Gervilla (2008) manifiesta como es la conducta de apego en la infancia “La 

conducta de apego es fundamentalmente intencional e implica comunicación en dos 

direcciones (del niño a sus padres y viceversa)” (p. 34). Es por ello que se considera 

necesario que el apego sea intencional y que esto esté relacionado con la comunicación, 
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Por lo que la entrega de esta conducta sea reciproca tanto padres como a hijos, como de 

hijos a padres. 

Mientras que, según Parra (2014) manifiesta que “el acompañamiento de los padres en 

el proceso de desarrollo de los hijos desde la infancia hasta la juventud es determinante 

para formar seres humanos sanos emocionales y físicamente” (p. 49). 

Dentro de este contexto, Marín (2019) determina a las relaciones interpersonales 

como: 

Dentro de las dinámicas internas familiares se viven situaciones que generan dificultades en 

su interior, y generalmente los más afectados son los niños en su primera etapa de desarrollo. 

Una de las principales situaciones de conflicto familiar se da por los desacuerdos entre los 

padres en la forma de educar y disciplinar a los hijos, también situaciones como la separación 

de los padres, el no reconocimiento ante la norma por parte del niño, los vacíos emocionales 

por la carencia de afecto, la falta de comunicación, la calidad del tiempo que se dedica a los 

niños, la escasez de recursos económicos al interior familiar y los conflictos por desacuerdos 

entre sus miembros (p.164). 

Por esta razón, en los casos de los infantes a quienes sus padres no les prestan la 

suficiente atención son más propensos a padecer de agresividad, aburrimiento, 

sentimiento de soledad, baja autoestima, inseguridad, carencia afectiva, bajo rendimiento 

escolar, dificultad para dar o recibir afecto; idea que está científicamente comprobada 

 

Adolescencia 

 

La adolescencia es una de las etapas más conflictivas de la vida por los distintos 

cambios físicos y sociales que experimentan durante esta etapa. 
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Según Oliva (2006) menciona a las relaciones interpersonales en la familia como:  

La interacción entre padres e hijos deberá acomodarse a las importantes transformaciones que 

experimentan los adolescentes, y pasará de la marcada jerarquización propia de la niñez a la 

mayor igualdad y equilibrio de poder que caracterizan las relaciones parentofiliales durante la 

adolescencia tardía y la adultez emergente (p. 210). 

Mientras que según Gervilla (2008) manifiesta que: 

Esta búsqueda del adolescente de nuevos contextos sociales en los que desarrollarse tiene que 

ver igualmente con el incremento de los conflictos en su círculo familiar. De acuerdo con este 

planteamiento, la adaptación del adolescente durante el ciclo vital conlleva, por una parte, un 

grado determinado de conflicto con su ámbito familiar (p.45). 

Como resultado, durante esta etapa de la vida, los adolescentes comienzan con cambios 

e intereses en su vida tanto familiar como personal, poniendo a la familia en un segundo 

plano y buscando nuevas maneras de realizar lazos sentimentales fuera del hogar; esto 

conlleva que los mismos tengan distintos conflictos dentro de la familia y cambios en la 

dinámica familiar. 

Como han señalado algunos autores que han aplicado los principios de la Dinámica de 

Sistemas al análisis de los cambios en la familia para Granic, Dishion y Hollenstein 

(2003), citado por Oliva (2006) en la cual manifiesta que “durante la infancia, las 

interacciones sostenidas entre padres e hijos alrededor de las tareas de socialización 

habrían servido para construir un estilo interactivo en cada díada (padre-hijo/a, madre-

hijo/a)” (p.211).  Pero, a partir de la pubertad, los cambios intrapersonales en padres e 

hijos van a representar una perturbación del sistema familiar, que se tornará más inestable 

y propiciará un aumento de la variedad de patrones de reciprocidad entre dos personas, 

de forma que las discusiones y enfrentamientos convivirán con momentos de armonía y 

expresión de afectos positivos. Al respecto Piloso (2018) menciona que se ha “facilitado 

este tipo de situaciones ya que el joven no necesita el contacto físico para ello, no en su 
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mayoría, las redes sociales les han dado esa facilidad, donde puedes expresar lo que 

sientes sin ver a la cara a la otra persona” (p.1). 

 

Juventud y madurez 

 

En la etapa de la juventud y madurez, se refleja un cambio desde una necesidad de 

apego hasta conflictos familiares, convirtiéndose en la etapa en donde las personas 

empiezan a desarrollar un mundo social combinando todo a su alrededor, familia, trabajo, 

amigos, entre otros. Según Domínguez (2003) menciona a: 

Las relaciones interpersonales y el flujo permanente de afectos y emociones ligadas a las otras 

personas, con las que el individuo vive, le proporcionan la tonalidad afectiva y la impronta 

moral que, en el fragor del devenir de la vida cotidiana, se convierten en parte de su propia 

personalidad (p.375).   

Por otro lado, Gervilla (2008) considera esta etapa como “el inicio de una relación 

íntima y estable exige aceptación de las diferencias personales o de las diversas 

expectativas. Así mismo, se aprende a negociar los planes sobre un futuro común” (p.46). 

Por tanto, en esta etapa, se comienza a consolidar emociones y sentimientos por personas 

que se encuentran tanto fuera como dentro del hogar, por ejemplo, a diferencia de la 

adolescencia, empieza a existir un equilibrio entre los sentimientos que se tiene tanto por 

la familia y su contexto social. El individuo, además comienza a agregar a su vínculo 

familiar a su pareja con el objetivo que tenga una aceptación dentro de su hogar y con 

ello formar una nueva familia.  

A lo largo del proceso de crianza y educación se forman relaciones interpersonales 

basadas en un compromiso y una implicación emocional entre padres e hijos que van 
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creando y dando forma al clima afectivo y emocional de la familia. Junto a ellas, existen 

otras relaciones que se ven moduladas por la misión educativa de los padres de socializar 

a los hijos en las normas y valores del entorno cultural próximo. La educación afectiva 

dentro del hogar se presume que pretende ayudar a que niños y adolescentes resuelvan 

estas necesidades en el marco de un desarrollo afectivo y sexual equilibrado, en el que la 

autoestima, el control interno, las habilidades sociales e interpersonales y la 

responsabilidad compartida adquieren una especial importancia. 

 

Vejez 

 

La vejez es uno de los momentos de la vida en donde se pierde a familiares y amigos, 

siendo este la etapa más estudiada por varios autores. Según Muñoz (1999) el adulto 

mayor tiene también un papel importante dentro de la familia y la importancia de su 

relación dentro de ella es por ello que menciona que:  

Las relaciones interfamiliares están determinadas por múltiples factores: unos de tipo físico 

material y otros psicológicos afectivos, de los que dependen en mayor o menor medida el 

fortalecimiento y la armonía de las relaciones de la familia y el bienestar y la seguridad de los 

adultos mayores. Entre el senescente y su familia se establece casi siempre una relación de 

ayuda mutua, basada en las actividades de la vida cotidiana que le permite seguir sintiéndose 

útil (p.58). 

Así mismo, se considera lo manifestado por Gervilla (2008) que menciona sobre “la 

importancia de los abuelos como agentes socializadores y de apoyo para las familias con 

niños pequeños […] directamente los ancianos funcionan como patrones de interacción 

proveyendo estimulación cognitiva y afectiva a los niños” (p.48). Siendo los abuelos y 

abuelas una parte importante de una familia bien estructurada, permite un adecuado 
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desarrollo de los niños con las estimulaciones que los proveen, aunque en varias familias 

a los adultos mayores los consideran más como una carga que como una ayuda para la 

familia o parte de la familia.   

Teniendo en cuenta que no es lo mismo para un anciano estar en su entorno familiar 

en el que siempre ha permanecido a estar internado en un hogar geriátrico o asilo, donde 

sus relaciones interpersonales serán diferentes debido a sus circunstancias, tal vez incluya 

muy pocas visitas por parte de la familia, amigos o vecinos y otros sufren el abandono 

total. En estos hogares se verán condicionados por otras costumbres y otras relaciones, ya 

no es el espacio en el que ellos se desarrollaron toda su vida. Es casi una condición de 

aislamiento y que se ve afectado las relaciones personales, que deberían ser mucho más 

amplias en este estado de la vida, se ha demostrado que depende mucho del bienestar y 

tener una red de apoyo social amplia. Según Meneses (2020) “Los adultos mayores, 

manifestaron preocupación y temor a ser olvidados por sus seres queridos y por la 

sociedad, ya que comentaron sentirse bien cuando alguien los visita, los anima o platica 

con ellos, porque comparten sus experiencias” (p.33). 

 

Relaciones extrafamiliares 

 

Las relaciones extrafamiliares buscan cumplir un rol dentro de la familia de manera 

externa, se los considera también como un grupo de personas que no tienen una relación 

directa con los miembros de la familia, pero si una cercanía de tal modo que son influencia 

para cualquier miembro del hogar. Según Gervilla (2008) manifiesta que “el entorno 
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ambiental desempeña un papel primordial en el desarrollo” (p.49). Las relaciones con los 

que mantenga cualquier miembro de la familia es un influyente en la toma de decisiones 

y en el rol de las personas dentro del hogar.  

Así, por ejemplo, los vecinos que son muy allegados a la familia y tienen 

conversaciones constantes con los adultos mayores o con los padres, influyen las actitudes 

que los miembros de la familia tenga dentro del hogar, en otra situación la escuela, es un 

influyente tanto para adultos mayores como para estudiantes, es por ello que gracias a la 

intervención de toda la comunidad educativa influyen en las acciones que tengan todos 

los miembros de la familia.  

En la actualidad con la revolución tecnológica, con los teléfonos, los celulares y entre 

otros aparatos electrónicos que son medios de comunicación han hecho que las personas 

obtengan la información de manera más veloz esto no quiere decir que tengan una 

información veraz, pero si más rápida, según Gervilla (2008) en su libro manifiesta que  

Resulta una obviedad hablar de la presencia que los medios de comunicación ocupan en 

nuestra vida, una presencia cada vez mayor, consecuencia de la trepidante velocidad a la que 

la sociedad de la información avanza, nos empuja y hasta nos atropella inventando canales, 

soportes, mejorando los existentes y desarrollando nuevos contenidos asociados a la oferta del 

panorama tecnológico (p.107). 

Por esto, en la sociedad los medios de comunicación se han convertido en un medio 

de modificación de roles dentro de la familia, ya sea positiva o negativamente; 

convirtiéndose en un agente externo a la familia en el que modifica o incide en la toma 

de decisiones dentro del hogar y la familia.   
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Tipos de familias 

 

La familia como todo subsistema considera algunas estructuras que caracterizan el 

convivir de las personas, tanto así, como el número de personas que se encuentra la 

familia.  

Con respecto a los tipos de familia se los puede considerar en dos alcances, el primero 

se centrará en la cantidad de miembros que pertenecen al grupo familiar y el segundo en 

la convivencia de la familia para comprender el desenvolvimiento de una persona. Según 

Louri Bernal menciona en su libro, la caracterización de la familia, debe considerarse por 

su composición o estructura, donde se caracteriza lo siguiente: tamaño, número de 

generaciones y sobre todo la ontogénesis de la familia. Mientras que, según Gervilla se 

considera a los siguientes tipos de familia por su cantidad de miembros: la familia extensa, 

la familia troncal y la familia conyugal o nuclear y por su convivencia: sobreprotectora, 

amalgamada y centrada en los hijos. Por lo tanto, se empezará conociendo a los tipos de 

familia por su cantidad de miembros.  
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Familia extensa 

 

La familia extensa es una de los subgrupos familiares más amplios y considera dos 

ejes fundamentales: el eje vertical (generaciones) y el eje horizontal (los miembros que 

se añaden a la familia). Según Gervilla (2008) considera que: 

Desde el punto de vista, la familia extensa representa la máxima proliferación del conjunto 

familiar. Las estructuras de la familia extensa pueden ser definidas como las que ponen relieve 

una línea de descendencia, por lo general la patrilineal, e incluyen como miembros de la unidad 

familiar individuos de todas las generaciones que tengan representantes vivos, los conyugues 

de aquellos que en la línea principal hayan llegado a la madurez y los hijos no adultos de todas 

las parejas (p.20). 

Por otra parte, según Rondón García (2011) se refiere como la familia: 

Integrada por miembros de más de dos generaciones, donde los abuelos, los tíos y otros 

parientes comparten la vivienda y participan en el funcionamiento familiar. Es la ampliación 

de las relaciones de consanguinidad y de alianza desde el núcleo a los colaterales por 

consanguinidad y afinidad, parientes consanguíneos ascendentes, descendientes y/o 

colaterales repartidos entre tres y hasta cuatro generaciones (pp.83 – 84).  

Por lo tanto, se considera a las familias extensas como el conjunto más amplio de 

individuos que pertenecen a una familia siempre y cuando estén relacionadas con el 

tronco común, por ejemplo, como manifiesta Gervilla (2008) debe considerarse a la 

descendencia en este caso si tiene abuelos, hijos, nietos, más de dos generaciones 

viviendo en un mismo hogar esto se consideraría como un eje vertical, que la persona 

tiene más de dos generaciones viviendo en un sitio en común. 

Ahora también puede existir un eje horizontal, es decir que uno de los miembros ya 

sea el papá o la mamá conviven con los familiares del conyugue, por ejemplo, la familia 

vive en la casa del padre de la esposa, y en esa casa viven los hermanos y tíos que no son 

parte de la descendencia del tronco común, pero tienen una estrecha relación con uno de 

sus miembros. 
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Para acotar con relación a familia extensa se tiene un apartado de Louri Bernal (2002) 

en el que manifiesta los distintos tipos de familia extensa y estos son: 

 Familia integrada por padres con hijos casados sin nietos  

 Familia integrada por padres con hijos casados con nietos 

 Familia integrada por abuelos y nietos sin la presencia de los padres 

 Familia integrada por dos hermanos o más, siempre que al menos uno 

tenga pareja (p.14). 

 

Familia troncal 

 

La familia troncal se compone por uno una pareja con hijos/as y uno de estos se casa, 

pero sigue viviendo con los padres. Según algunos autores, manifiestan a la familia 

troncal como parte de la familia extensa, una de las clasificaciones de la ontogénesis de 

la familia subdivisión de la familia extensa, los cuales están constituidas por uno de los 

hijos de la pareja es padre o madre soltera y vive con sus padres (Louri Bernal, 2002). 

Mientras que atribuido al sociólogo Le Play, la familia troncal se refiere a aquellas 

familias donde el termino no solo engloba a los cónyuges y a los hijos sino también a los 

demás parientes que convivan con ellos, al respecto Gervilla (2008) menciona que “se 

refiere al matrimonio de uno de los hijos, pero este continúa viviendo con sus padres 

mientras éstos vivan, y todos los demás hijos e hijas, cuando se casan, ingresan en otros 

sistemas familiares o establecen los suyos propios” (p.21). 
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Las familias troncales se refieren aquellas que, por ejemplo, si uno de los hijos de la 

pareja es padre o madre soltero/a y no ha buscado su independencia, mientras viva con 

sus padres en un mismo hogar se denominara familia troncal/extensa, puede ser un 

miembro directo de la familia u otros miembros donde no existan lazos familiares. 

 

Familia conyugal o nuclear 

 

La familia conyugal o nuclear es una de las familias más idealistas y conocidas por 

todo el mundo, la cual está conformada comúnmente por esposo, esposa e hijos no 

adultos. Según Louri Bernal (2002) manifiesta como familia nuclear a “una pareja que 

tenga hijos o no, o por uno de los miembros de la pareja con su descendencia. Incluye los 

hijos sin padres en el hogar, los hijos de uniones anteriores, la adopción y el equivalente 

de pareja” (p.14). 

Por otra parte, según Gervilla (2008) manifiesta a la familia nuclear como: 

Conjunto de miembros de tal unidad consiste en el marido, esposa y todos los hijos no adultos, 

cuando los hijos alcanzan una edad determinada, forman familias propias de procreación, momento 

en el que el conjunto de miembros de la familia de orientación de esos hijos se reduce a la pareja 

conyugal que se formó originalmente al contraer matrimonio (p. 21). 

Del mismo modo para conocer un poco más de este tipo de familia, se tomará en cuenta 

a Rondón García (2011) en donde manifiesta que la familia nuclear-conyugal: 

Constituida por el hombre y la mujer, o dos mujeres u hombres, los hijos, unidos por lazos de 

consanguinidad que conviven el mismo hogar y desarrollan sentimientos de afecto, intimidad 

e identificación. Se diferencia de la extensa en la reducción del número de miembros (p.83). 
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Esta es la concepción más inclusiva con respecto a familia nuclear, por lo que en estos 

tiempos ya no existe solo una relación heterosexual sino también se los considera a las 

relaciones homosexuales. 

En conclusión, la familia nuclear tradicionalmente está integrada por una pareja con 

uno o varios hijos de menor edad, aunque por otra parte también pueden estar constituidos 

sin hijos; este tipo de familia se considera familias de procreación por lo que gracias a 

estas siguen saliendo más familias con las culturas y enseñanzas de la anterior familia; 

desarrollando también distintos sentimientos e identidad. 

Del mismo modo según Louri Bernal (2002), consideran varios tipos de familia 

nuclear las cuales son: 

Pareja sin hijos y pareja con hijos en el hogar 

Familia biparental: integrada por el padre y madre y uno o más hijos, 

 Familia con padres ausentes: integra solo por dos o más hermanos 

 Familia reconstruida: la caracteriza de que uno o los dos miembros ya 

tuvieron al menos un matrimonio anterior, hayan tenido hijos o no 

 Equivalente de pareja: pareja de homosexuales que se reconoce a sí misma 

como pareja ante el equipo de salud (p.14). 

Familia monoparental 

 

Las familias monoparentales se consideran como una de las más recurrentes en la 

actualidad por distintas situaciones que serán detalladas a continuación. Según Zerbitzuan 
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(1998) define a la familia monoparental como “toda agrupación familiar de hijos 

dependientes económicamente de uno solo de sus progenitores con el cual conviven, y 

que es a la vez el que ostenta, sea de hecho o de derecho, la custodia sobre los mismos” 

(p.28).  

Mientras que según Gervilla (2008) manifiesta que las Familias con un solo padre son:  

Con frecuencia observamos que, en este tipo de familia, uno de los hijos, casi siempre el mayor 

y en especial el del sexo contario al padre presente, hace muchas veces el papel del padre 

ausente y en ocasiones sustituye el rol de las parejas faltantes. Esto ocasiona grandes trastornos 

para su crecimiento, ya que por tomar roles que no le corresponden, no aprende a hacer ni a 

compartir con sus compañeros y/o hermanos lo que le corresponde a su edad (p.25). 

Es así que la familia monoparental tiene algunas características que a pesar de que en 

la actualidad es complicado una definición, se puede tener un acercamiento. En definitiva, 

es un grupo familiar que depende económicamente por uno de sus progenitores, casi 

siempre está a cargo la madre antes que el padre, pero no se descarta una familia 

monoparental constituida de esa manera. 

Este tipo de familia tiene algunas tipologías propuestas por Zerbitzuan (1998), en la 

cual manifiesta que “existen los siguientes tipos: las formadas por viudos/as y sus hijos, 

las formadas tras una ruptura matrimonial (separación y divorcio) y las surgidas a partir 

de un nacimiento fuera del matrimonio (madres solteras)” (p.29).  

Vinculadas a la relación matrimonial 

Separación del matrimonio: este hecho puede ser legal o no, cuando no es legal, se 

entiende como una separación temporal o definitiva de las parejas sin necesidad de que 

exista la intervención de un divorcio o un acuerdo de separación temporal por medio de 

un abogado, esto no quiere decir que se deslindan de sus obligaciones como representante 

legal de los niños/niñas, pero sí de las obligaciones matrimoniales. Para Zerbitzuan, 



42 

 

 

 

 

(1998) manifiesta que “La separación legal supone la finalización de la convivencia de la 

pareja, pero no significa que se haya dado fin al matrimonio. Esta situación implica que 

la familia monoparental llegue a ser definitiva o no” (p.29). 

Divorcio del matrimonio: este es una de las etapas de crisis de las personas que están 

involucradas, en la cual destruye el vínculo matrimonial de los conyugues y este debe 

estar avalado siempre en el ámbito jurídico, causando en los miembros de la familia 

efectos civiles y económicos. Según Zerbitzuan (1998) manifiesta que “Después del 

divorcio subsisten unos efectos civiles para los hijos y, en su caso, económicos entre los 

cónyuges” (pp. 29 – 30). 

Viudedad: este es uno de las causas que menos se aplica para la creación de familias 

monoparentales, convirtiéndose el divorcio como la primera causa, este es socialmente 

aceptado la familia monoparental, por lo que su creación no es voluntaria en la mayoría 

de los casos. Según Zerbitzuan (1998) manifiesta que “Estas situaciones han sido las más 

aceptadas socialmente puesto que es por fallecimiento del cónyuge y no hay ningún grado 

de voluntariedad” (p. 30). 

Vinculadas a la natalidad 

Madres solteras: consiste en que una persona tiene descendencia sin contraer 

matrimonio con la persona que tuvo relaciones sexuales y el mismo no desea obtener 

ningún tipo de responsabilidad matrimonial y se mantiene en distancia con la pareja. Este 

acto esta frecuentemente relacionado con adolescentes, medios económicos y nivel 

cultural bajo, también de la falta de información. Según Zerbitzuan (1998) manifiesta que 
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“Estas situaciones han sido las más aceptadas socialmente puesto que es por fallecimiento 

del cónyuge y no hay ningún grado de voluntariedad” (p.30). 

Vinculadas al orden jurídico 

Adopción por solteros: es el cambio de acciones civiles en el cual se permite que una 

persona separadas legalmente, matrimonio y personas solteras pueden adoptar, generando 

familias monoparentales. Según Zerbitzuan (1998) manifiesta que “nueva redacción del 

artículo 178 del Código Civil amplía la posibilidad de adoptar a las personas separadas 

legalmente, a las divorciadas y a las solteras (además de a las casadas)” (p.30). Este 

código civil es el de España el cual ya habla cobre dichos cambios con respecto a la 

adopción de personas solteras. 

Ahora bien, el otro grupo de tipo de familia que considera la autora es la dinámica 

familiar; está constituido por: familia sobreprotectora, familia amalgamada y familia 

centrada en los hijos. 

 

Familia amalgamada 

 

La unión familiar permite que se generen relaciones fuertes en la misma, pero cuando 

la familia quiere hacer siempre cada actividad sin que intercedan terceros, inhibe a una 

persona y lo vuelve inseguro. Según Gervilla (2008) refiere a este tipo de familia como 

aquellas que:  

Encuentran felicidad en hacer todo juntos, lo cual hace casi imposible el proceso de 

individualización. Es un insulto para los demás separarse. Comparten todo con los demás. No 
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hay puertas cerradas. Esta situación ocasiona que los hijos se conviertan en personas inhibidas, 

con tensión por no querer separarse, sin libertad pues están atados a lo demás, son inseguros 

(p.24). 

Por lo general, para las personas el compartir momentos con la familia, es algo positivo 

y agradable, a pesar de tener problemas una familia unida siempre encuentra la solución 

y pasa buenos momentos. Estos sucesos se convierten en algo negativo, cuando la familia 

no permite que un miembro de su grupo haga algo fuera de la familia o excluya a los 

miembros de la familia, cuando no deja que un individuo logre compartir con otro grupo 

familiar. No quiere decir que el grupo no comparta, siempre y cuando todos compartan 

con el otro grupo familiar, eliminando de sus vidas la libertad y generando en cada uno 

de ellos una inseguridad y un apego a la familia. 

 

Familia centrada en los hijos 

 

Hay ocasiones en que los padres no saben afrontar sus propios conflictos y centran su 

atención en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pareja, traen siempre a la 

conversación temas acerca de los hijos al respecto. Según Gervilla (2008) manifiesta que: 

Hay ocasiones en que los padres no saben afrontar sus propios conflictos y centran su atención 

en los hijos; así, en vez de tratar temas de pareja, traen siempre a la conversación temas acerca 

de los hijos, como si entre ellos fuera el único tema de conversación (pp. 24-25). 

De igual forma, según Gervilla (2008) manifiesta que: 

En este tipo de familias, como costumbre el hijo participa en los conflictos entre sus padres, 

en ocasiones el hijo queda del lado de uno de los padres en contra del otro…Es fácil suponer 

lo difícil que le será al hijo crecer y separarse de sus padres en esas circunstancias y al hacerlo 

llevará en su, mayor riesgo hacia el alcoholismo (p.25). 
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Del mismo modo según Castillo (2015) menciona que la familia centrada en los hijos 

se da cuando: 

Hay ocasiones en que los padres no saben enfrentar sus propios conflictos y centran la atención 

en sus hijos, así, en vez de tratar temas de pareja traen siempre a la conversación temas de sus 

hijos como si entre ellos fuera el único tema de conversación. Este tipo de padres busca la 

compañía de sus hijos y depende de estos para su satisfacción (p.1). 

Cabe señalar que, en este tipo de familia, los padres no saben enfrentar los problemas 

familiares, ni saber tratarlos. Cuando llega el momento de hacerlo, los padres prefieren 

hablar de los hijos ya sea positiva o negativamente; existe una dependencia por parte de 

los padres hacia los hijos. 

En definitiva en este tipo de familia se puede considerar algunos aspectos, el primero 

que las parejas mantienen este tipo relación porque no quieren afrontar sus problemas, en 

cambio buscan que el tema sea solo el hijo, sea de manera positiva o negativa, por lo que 

el hijo o los hijos deben de estar en algún bando convirtiéndose la familia en una guerra 

entre el padre y la madre, haciendo que los hijos no puedan separarse de su familia, 

repitiendo los mismos errores e inclusive teniendo una tendencia hacia el alcoholismo. 

 

Familia sobreprotectora 

 

El cuidar y el sobreproteger a los niños/as son acciones muy distintas, lo cual una 

puede generar a una persona que en cualquier ámbito se pueda desarrollar, la otra genera 

personas sin posibilidades para sobrevivir y buscará solo hacer daño. Según Gervilla 

(2008) manifiesta que “Preocupación por sobreproteger a los hijos, haciendo esfuerzos 

desproporcionados por no permitir el desarrollo y autonomía de los hijos” (p.24). La 
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sobreprotección hace que los padres a más de que hagan un esfuerzo sobre natural para 

que no les pase nada y que nunca les suceda nada negativo, generando que las personas 

no tengan un buen desarrollo y autonomía en los mismos. 

Mientras que, según Borja Reinoso (2012) en su informe de investigación manifiesta 

que “La sobreprotección no es necesariamente mimar a los niños sino una implicación 

emocional intensa e intensiva de controlar al hijo. Esto lleva a una independencia tanto 

de los niños a los padres como de los padres a los niños” (p.12). El mimar a un niño no 

es necesariamente un acto de sobreprotección, pero el querer tener un control en ellos de 

una manera intensa genera dependencia de los hijos a los padres y de los padres a los 

hijos. 

Por lo tanto, la sobreprotección familiar es una de los problemas sociales que existe, 

por lo que las familias no permiten y no generan personas con un buen desarrollo y 

autonomía, siempre serán dependientes de sus padres, la sobreprotección no es el acto de 

ser muy cariñosos con ellos, sino que dependan mucho de los padres y los padres de los 

niños. 

 

Educación familiar 

 

La educación familiar es un conjunto de acciones que permite intervenir para mejorar 

el desarrollo de las personas. Según López (s.f.) manifiesta que: 

El acto de educar conlleva implícitas dos acciones básicas: la instrucción y la formación. Por 

la primera se transmiten conocimientos y habilidades; la segunda se ocupa de darle un sentido 
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ético, social y personal al individuo, modelando su carácter, su inteligencia y sus actitudes 

(p.25).  

Por otro lado, según Gervilla (2008) manifiesta que “Si analizamos las instituciones 

que colaboran en la educación de los niños/as nos encontramos con tres instituciones o 

ejes de intervención educativa en la vida del niño/a: Familia, Escuela y Comunidad” 

(p.183). De igual manera, según Maunah (2019) ratifica que “the development and 

influence of the environment today will affect the child’s developmental body indirectly 

will have an impact on his future later” [el desarrollo y la influencia del medio ambiente, 

afectarán el desarrollo del niño indirectamente y tendrá un impacto más adelante en su 

futuro] (p.292). Es decir, la educación tiene dos objetivos de ser, la formadora y la 

instructiva, donde los agentes principales para lograr la educación es la familia, la escuela 

y la comunidad. Es por ello que estas tres instituciones sociales, tengan claro que es lo 

que va a educar y como lo va a hacer con el fin de desarrollar personas que puedan 

fortalecer a una sociedad.  

Por otro lado, según Durning (1994) citado por Runte-Geidel (2015) en el que 

conceptualiza a la educación familiar en dos tipos: actividad parental y la práctica social. 

El primero, la educación familiar como actividad parental manifiesta lo siguiente “se 

refiere a la acción de “criar y educar” a las nuevas generaciones por parte de los adultos, 

que pueden ser los padres, los abuelos y/o los hermanos” (p.14). El segundo, la educación 

familiar como una práctica social que se refiere a “un conjunto de intervenciones sociales 

llevadas a cabo para preparar a los padres para la tarea educativa de sus hijos” (p.14). De 

igual modo, según Gervilla (2008) afirma que “es un conjunto de prácticas sociales 

aplicadas por los padres, en el seno de los grupos familiares […] esto realizado por los 

agentes de intervención socio educativa a los niños” (p.18). Por lo tanto, la autora 



48 

 

 

 

 

considera a la educación familiar como acciones de intervención y prácticas sociales 

aplicadas dentro y fuera del hogar con el fin de que se pueda crear ambientes en donde 

una persona pueda desarrollarse, aplicado por las tres instituciones que actúan en la vida 

de una persona. Según Gervilla (2008) manifiesta que:  

La necesidad de una cooperación entre estas tres instituciones para perfeccionar su función 

educadora requiere considerar y analizar la función de cada una de ellas. Las tres inciden en 

la educación del niño por lo que deben procurar que reine un entendimiento cordial entre ellas 

(p.183).  

Es necesario recalcar que una persona y su familia no se encuentran separadas ni de la 

escuela ni de la sociedad, todas estas intervienen en su educación y ayudan a la familia 

en lo académico, como en su desarrollo tanto físico, emocional y psicológico. 

 

Ejes de intervención educativa 

 

Los ejes de intervención educativa son instituciones que actúan con el fin de lograr el 

desarrollo integral de las personas. Según Touriñán López (2011) manifiesta a la 

intervención educativa como “La intervención educativa es la acción intencional para la 

realización de acciones que conducen al logro del desarrollo integral del educando” 

(p.283). La importancia que tiene la intervención educativa es que permite a la comunidad 

educativa, transformar una sociedad con las acciones que realiza, estas pueden beneficiar 

o perjudicar al desarrollo integral de todos los que la conforman.  

En este sentido, Gervilla (2008) considera que “Si analizamos las instituciones que 

colaboran en la Educación de los niños/as nos encontramos con tres instituciones o ejes 
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de intervención en la vida del niño/a: Familia, Escuela y Comunidad” (p.183).  Según 

Benner, Boyle, y Sadler (2016) manifiestan que “These findings suggest that academic 

interventions and supports could be carefully targeted to better support the educational 

success of all young people” [Estos hallazgos sugieren que las intervenciones y apoyos 

académicos podrían enfocarse cuidadosamente para apoyar y mejorar el éxito educativo 

de todos los jóvenes] (p.1053).  

En la investigación que realizan los autores, se encuentra que es importante la 

intervención y apoyo porque permite que los y las estudiantes puedan mejorar el éxito 

educativo, refiriéndose no solo a lo académico, sino con el fin de que tengan un buen 

desarrollo tanto personal y social, en donde todos los ejes de intervención educativa deben 

trabajar en común para lograr este objetivo. 

Considerando la importancia de los ejes de intervención educativa en la vida de los y 

las estudiantes, es fundamental que tengan una buena relación. Según Gervilla (2008) 

manifiesta que:  

[…] estas instituciones son, en conjunto, la plataforma desde la que, en la medida en que el 

niño va confiando en los <<otros>>, va siendo capaz de colaborar con ellos. La colaboración 

infantil no es posible sin la confianza en uno mismo, por la confianza se afirma a sí mismo y 

consigue la autoestima y la propia identidad (p.188).  

Por esto, la familia, la escuela y la comunidad, en trabajo en conjunto permiten generar 

en la formación de los niños, niñas y adolescentes: confianza, colaboración, autoestima e 

identidad, aparte de la instrucción, permitiendo un desarrollo personal, social y 

fortaleciendo a la sociedad, siendo formadores de personas con habilidades y capaces de 

actuar en la sociedad. 
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Primer eje: La familia 

 

La familia es el primer agente de la educación. Según Gervilla (2008) manifiesta que 

“Dentro de la vida familiar, los principales educadores son los padres que hacen un aporte 

biológico a través de la herencia e intervienen en la conducta a través de la experiencia” 

(p.184). La familia por medio de una educación afectiva busca el modificar la conducta 

en donde debe encontrar la persona una correcta atención, acogida y aceptación por parte 

de los miembros del hogar, en este sentido Gervilla (2008) manifiesta que “la familia es 

un ámbito natural de amor donde la persona se encuentra acogida, aceptada y atendida” 

(p.184).  

Por lo que la educación por parte de la familia debe ser con amor, paciencia y sobre 

todo respeto mutuo, con el fin de que todos los miembros de la familia se sientan bien 

dentro del hogar. Según Gervilla (2008) manifiesta que “Se considera que los padres son 

los primeros profesores de sus hijos y el hogar la primera escuela de aprendizajes 

múltiples y fundamentales” (p.186).  La familia al ser el primer educador de cada niño y 

niña, debe estimular para que pueda comunicarse, pensar y actuar para favorecer sus 

procesos de socialización y este pueda adquirir conocimientos en el segundo eje de 

intervención educativa, según Ceka y Murati (2016) manifiesta que “It has been proved 

that in various family environments, children do acquire a variety of experiences, through 

performing various activities and is constantly exposed to a range of influence and 

expectations from the people he/she cohabits” [Se ha comprobado que en diversos 

entornos familiares, los niños adquieren una variedad de experiencias, a través de la 

realización de diversas actividades y están constantemente expuestos a una variedad de 
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influencias y expectativas de las personas con las que conviven] (p.61). En donde esta 

investigación refleja la importancia de la familia para la adquisición de nuevas 

experiencias mediante las distintas actividades dentro y fuera del hogar en todos los 

contextos en donde sus miembros se desenvuelven.    

Así mismo, según Gervilla (2008) manifiesta que “En la familia el niño mantiene los 

primeros contactos con los procesos de socialización porque, a partir de su completa 

dependencia a través de la identificación emocional, se orienta hacia una independencia 

hasta alcanzar la propia identidad” (p.184). Por lo que la familia debe ser un educador en 

donde fortalezca procesos de socialización los cuales son la comunicación, el 

pensamiento y el actuar de la persona en la sociedad para que, con estas bases sociales, 

pueda desarrollarse fuera de la familia, conseguir su independencia y continuar con su 

desarrollo autónomo.   

 

Segundo eje: La escuela 

 

En el segundo eje de intervención educativa se considera a la escuela; la familia al ser 

el primer educador, no quiere decir que sea el que todo lo sabe y deba recaer toda la 

responsabilidad de la educación a ellos, es por ello que la escuela ayuda y orienta a la 

familia a cumplir distintos roles dentro del hogar. Según Gervilla manifiesta como debe 

ser la escuela, en donde menciona que “la escuela puede ser el lugar en el que encuentran 

los niños el aliento vital para su crecimiento humano, el calor del afecto, la seguridad y 
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la tranquilidad” (p.186). Además, Gervilla (2008) señala que se debe ver a la escuela 

como: 

La función o servicio que la escuela da a la familia se orienta a la socialización, 

formación y soporte. Para ello la escuela tiene que presentarse como lugar abierto a la 

comunidad y reconocer que el cuidado educativo de la familia le interesa a la escuela 

(p.186).   

La escuela, al igual que el primer eje, deben de buscar no solo una adquisición de 

conocimientos sino también un crecimiento humano, se lo logra con una educación que 

favorezca tanto a la adquisición de conocimientos como una actividad de desarrollo que 

le permita a la persona crecer con seguridad, afecto y tranquilidad, no con el fin de 

sustituir a la familia sino de integrarle con estímulos y orientación informativa para un 

adecuado funcionamiento educativo.  

Por otro lado, este eje se ha visto con barreras que han hecho que sea cada vez más 

difícil la adquisición de los aprendizajes. Según Gervilla (2008) expresa que “la escuela, 

que surgió como necesidad de ayuda a la familia en lo que se refiere a la adquisición de 

los aprendizajes de los hijos, se ve, en la actualidad afectada por nuevos fenómenos 

sociológicos” (p.186).  

Los fenómenos que plantea la autora han sido dificultades, como por ejemplo crisis 

familiares como el divorcio, este fenómeno social ha tomado fuerza en los últimos 

tiempos generando que los padres, que pasan esta crisis, se deslinden de sus obligaciones 

con los niños o pasen la responsabilidad a otra persona. Esto genera en los y las 

estudiantes dificultades en la función de compartir aprendizajes y la función educativa 

encargada por la familia.   
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Tercer eje: La comunidad 

 

La comunidad permite a las personas aprender fuera del hogar y la escuela por medio 

de experiencias. Según Gervilla (2008) considera a la comunidad como: 

Lugar en que el niño, la familia y la Escuela deberían encontrar recursos para su educación, 

ya que es en el marco comunitario en el que la familia y la escuela están ubicadas e 

influenciadas por los valores socio-culturales de la comunidad (p.187). 

Por otro lado, según Roa Angarita y Torres Puentes (2014) expresa que “se desarrollan 

una serie de situaciones de orden social, político, económico y por supuesto, cultural, que 

permiten a ese ser humano, ser sujeto, es decir, actuar junto con otros de manera colectiva 

en la acción política” (p.141). La comunidad se la puede definir como un recurso en donde 

la persona se pueda desarrollar y aprender mediante una participación de orden socio-

cultural. Por ello es importante que la familia como la escuela sean agentes activos para 

que todos puedan aprender sobre la cultura, la economía y en general todo aspecto social 

que ofrece una comunidad.  

Las instituciones Educativas deben de considerar a la comunidad como un lugar en 

donde se pueda constituir los aprendizajes y programas de desarrollo con la cual puedan 

aprender y colaborar dentro del aprendizaje y desarrollo de los niños, niñas y 

adolescentes. Referente a esto según Roa Angarita y Torres Puentes (2014) manifiestan 

que:  

[…] es o se desea una comunidad de carácter democrático, donde los diferentes estamentos 

que la componen puedan ejercer el derecho real a la participación; es decir, la toma de 

decisiones en pro de mejorar no solo la comunidad educativa de orden interno, sino de afectar 

el contexto social en el cual está inmersa la escuela (p.142). 
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Por otro lado, Gervilla (2008) manifiesta que: 

Las actividades que tienen lugar en la Escuela hay que completarlas como parte de la vida de 

la comunidad…Estos mismos niños pueden, si se les proporciona una oportunidad y si se les 

ofrecen más tarde otras oportunidades, convertirse en un medio de acelerar el progreso de la 

comunidad (p.187). 

La comunidad tiene el objetivo de crear una participación de todas las instituciones 

que estén en su alrededor, educativas, de salud, económicas, entre otros, con la finalidad 

de que todos los miembros, sean promotoras en el cambio y desarrollo de la comunidad. 

En caso de la escuela, incentivar a todos sus miembros a ser activos de mejoras y cambio 

dentro del contexto que se encuentre la institución educativa. Según Gervilla (2008) 

refiere que “esta orientación hacia la comunidad significa que el crecimiento educativo y 

social del niño se fundamentará sobre recursos ligados al ambiente local” En Ecuador se 

busca por medio de actividades extracurriculares, el inmiscuir a los y las docentes, 

estudiantes, administrativos y profesionales de la educación que sean parte de un cambio 

en su comunidad, evaluando constantemente las dificultades y buscar soluciones y 

alianzas que permitan trabajar por la mejora de la comunidad.  
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Marco Legal 

 

La presente investigación, está basada en la Declaratoria de los derechos humanos, la 

Constitución del Ecuador, la sentencia realizada por la Corte constitucional del Ecuador 

y por último, por el Código de la niñez y la adolescencia. 

En cuanto a la Declaratoria de los derechos humanos en el artículo 16 manifiesta que: 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción 

alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 

de disolución del matrimonio.   

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse 

el matrimonio.   

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado.  

Al ser estos una obligación de cumplimiento tanto para personas como para el Estado, 

este artículo defiende a la familia sin ningún tipo de discriminación y busca el desarrollo 

de todas las personas, sentirse protegidos dentro de un hogar y ser considerada a la familia 

como un elemento nuclear de cualquier sociedad. 

Por otro lado, en la Constitución del Ecuador, se toman varios artículos los cuales son:  

En el artículo 6, capítulo segundo, en la sección quinta; habla sobre la educación y la 

familia en la cual menciona que: 
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La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

El estado debe velar el derecho de la educación en especial la familiar para que las 

familias puedan conocer cómo convivir en un ambiente sano, identificar las diferentes 

situaciones que puedan vivir constantemente y con ello puedan alcanzar una vida social 

plena. 

En el artículo 44, capítulo tercero, sección quinta manifiesta que: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurará el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. 

La familia es uno de los promotores esenciales de promover el desarrollo integral de 

los niños y niñas para ello es importante el conocimiento sobre cómo hacerlo y sobrellevar 
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las situaciones que se le presenten a la familia. Los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes deben prevalecer dentro de la sociedad, son los más importantes, dentro de 

la familia los padres son los encargados de garantizar los mismos en el hogar, dándoles 

así una estabilidad emocional y afectiva en todos los ambientes que se desenvuelven.   

En los artículos 67 y 69 del capítulo sexto de la Constitución de la República del 

Ecuador se consideran los siguientes artículos: 

Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se 

basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento 

de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad 

legal. 

La familia como núcleo fundamental de la sociedad, deberá ser favorecida por todos 

los derechos, obligaciones y capacidades sin ningún tipo de discriminación por los 

distintos tipos de familias que existen y para ello deberá el Estado conocer sobre los 

diversos tipos de familias. 

Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección 

de los derechos de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 

por cualquier motivo. 
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4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de 

familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias 

disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

La familia debe proteger los derechos de cada integrante, por ejemplo, los padres 

estarán obligados a brindar cuidado, educación, alimentación y velar por los derechos de 

sus hijos en todo momento. Es por ello que la educación familiar es un derecho para todos, 

que el estado debe cumplir y este se encargará de que se cumpla la responsabilidad 

materna y paterna.  

Al mismo tiempo se considera la sentencia N° 11-18- CN/19 (matrimonio igualitario) 

de la Corte constitucional del Ecuador del 12 de junio de 2019, en donde en la decisión 

establece que la interpretación que favorecen a todas las personas, es reconocer tanto al 

matrimonio entre heterosexuales como a las personas del mismo sexo a contraer 

matrimonio sin ningún tipo de discriminación. En donde garantiza el reconocer a la 

familia en sus diversos tipos y al matrimonio igualitario tanto a hombre con mujer como 

a personas del mismo sexo. 

En este mismo contexto, se considera al Código de la niñez y la adolescencia en se 

evidencia varios artículos los cuales son: 

En el artículo 9 la función básica de la familia manifiesta que: 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y 
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a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos 

y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

Mientras que en el artículo 10 deber del Estado frente a la familia menciona que: 

El Estado tiene el deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas 

que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas en el artículo 

anterior. 

En el artículo 22 el derecho a tener una familia y a la convivencia familiar menciona 

que: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y comprensión 

que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última 

y excepcional medida. 

Y por último, tenemos al artículo 38 en los objetivos de programas de educación en el 

literal e) y f) donde mencionan que: 
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Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 

internas, la paternidad y maternidad responsables y la conservación de la salud; 

Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su 

idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas;
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Conceptualizaciones Básicas  

Familia: Es un grupo social en el que participan todos sus miembros tanto dentro y fuera 

promoviendo el desarrollo de la identidad, la pertenencia y la independencia. 

Pareja: Es la unión afectiva, social y/o económica de dos personas que tienen intereses en 

común, independientemente de su orientación sexual. 

Interacción diádica: Es una acción mutua, en las relaciones de dos personas. 

Promotora de desarrollo: Son un grupo de personas dentro de una familia que tienen la 

capacidad de comunicar y enseñar a todos sus miembros con el fin de que tengan cambios 

continuos a lo largo de su vida superando los distintos niveles del desarrollo humano. 

Valores: Son actitudes, características o cualidades que presenta una persona consideradas 

positivas por la sociedad. 

Educación familiar: Son acciones que intervienen a tres ejes fundamentales que rodean a los 

y las estudiantes los cuales son la familia, la escuela y la comunidad. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación  

 

La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, amparado en el paradigma 

empírico-analítico. Debido a que toda la información científicamente fue válida para construir 

la descripción del objeto de estudio, el cual habló sobre la relación que tiene el sujeto con el 

objeto, teniendo una visión para abordar lo descrito por Ángeles Gervilla en su libro Familia y 

Educación Familiar: Conceptos clave, situación actual y valores. En donde mantiene la realidad 

que propone en su investigación, con la realidad que es concebida en la práctica. 

La teoría inicial que se planteó y utilizó en la investigación fue el proceso de revisión de 

información sobre el problema que se investigó, esto permitió al investigador, evitar errores ya 

superados, conocer recorridos metodológicos y adoptar una teoría o un modelo Mousalli 

(2015). 

El tipo de investigación presente es la documental, al cual se lo conoce como el proceso de 

búsqueda de información, análisis e interpretación de datos que han sido recuperados de varias 

fuentes documentales, tanto físicas como digitales. Para realizarlo se buscó fuentes 

relacionadas con el problema planteado, y se extrajo datos relevantes para la realización de la 

investigación Arias (2014).  

Se utilizó la investigación exploratoria, en donde se seleccionó un tema o problema a 

investigar se revisó las teorías e investigaciones previas que ayudaron a resolver las 

interrogantes propuestas. Según Baptista (2010) hacen referencia que esta investigación se la 

realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, es 
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decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas 

vagamente relacionadas con el problema de estudio.   

Considerando las características de la investigación, se utilizó el nivel descriptivo por lo que 

se dio una explicación del hecho o problema de una manera clara y precisa basándose en fuentes 

bibliográficas.  

 

Sistematización de Variables 

 

Tabla 1 Sistematización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica 

2.2. Familia 

Es un grupo social en 

el que participan todos 

sus miembros tanto 

dentro y fuera 

promoviendo el 

desarrollo de la 

identidad, la 

pertenencia y la 

independencia. 

2.2.1. Grupo social Pareja 

Análisis 

Documental 

2.2.2. Promotora de 

desarrollo 

Identidad Análisis 

documental Pertenencia 

Independencia 

2.2.3. Participación 

Relaciones intrafamiliares Análisis 

documental Relaciones extrafamiliares 

2.2.5. Tipos de 

familia 

Familia Extensa Análisis 

Documental Familia Troncal 

Familia Conyugal o Nuclear 

Familia Monoparental 

Familia Amalgamada 

Familia Centrada en los hijos 

Familia Sobreprotectora 
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2.3. Educación 

familiar 

Son acciones que 

intervienen a tres ejes 

fundamentales que 

rodean a los y las 

estudiantes los cuales 

son la familia, la 

escuela y la 

comunidad. 

2.3.1. Ejes de 

intervención 

educativa  

Primer eje: familia 

Análisis 

Documental 

Segundo eje: la escuela 

Tercer eje: la comunidad 

Fuente: Gervilla, A. (2008). Familia y Educación Familiar.  

Elaborado: Salazar Andrés 

 

Procedimientos Metodológicos  

 

Para una adecuada realización de la planificación de la investigación documental, se 

consideró las siguientes fases y actividades: 

Fase de formulación del esquema definitivo y desarrollo de los capítulos 

En esta fase, se evaluó cada una de las variables tanto familia, como educación familiar 

donde, se caracterizó cada dimensión e indicador dependiendo de lo visto en la referencia 

principal de la obra de Ángeles Gervilla “Familia y Educación Familiar”, por lo tanto, se realizó 

el esquema definitivo demostrado en la sistematización de variables donde se puede evidenciar 

las bases teóricas de la investigación. Para la elaboración de los capítulos se revisó tanto fuentes 
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bibliográficas como fuentes hemerográficas, donde se pudo sintetizar la información obtenida 

de manera física como virtual, utilizando técnicas de recopilación y de análisis de información 

logro obtener resultados y respondiendo a los objetivos establecidos en la investigación. 

Fase de redacción de la introducción y conclusiones 

Para la elaboración de esta fase, se relacionó los objetivos tanto el general como los 

específicos con el marco teórico y el posicionamiento teórico, dando como resultado la 

redacción de las conclusiones y recomendaciones, generando nuevos aprendizajes sobre la 

familia y la educación familiar. Para la producción de la introducción se consideró la 

contextualización del problema, en donde se ubicó al problema dentro del contexto social y lo 

fundamental del estudio para el perfil profesional del Psicólogo educativo; en cuanto a la 

importancia y el planteamiento se consideró lo crucial que es el conocimiento de familia y 

educación familiar dentro de los hogares, escuelas y comunidades educativas. Y la estructura 

del informe se lo fabrico conforme con la guía establecida por la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación de la Universidad Central del Ecuador. 

Fase de revisión y presentación del informe de investigación   

En cuanto a la fase de revisión y presentación del informe de investigación, se realizó por 

capítulo un reconocimiento para que el informe cumpla con los lineamientos establecidos por 

la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, en donde la investigación cumple con todo 

lo solicitado. Para la presentación del informe, después de entregar todos los documentos al 

área de titulación y a la secretaria de la carrera, se envió el informe terminado para la evaluación 

por parte de los lectores entregados por la carrera. 
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Consideraciones éticas 

 

En la presente investigación se aplicó las siguientes consideraciones éticas proporcionadas 

por la Universidad Central del Ecuador, en la cual son las bases para la creación de los 

documentos. 

Esto sustentado en el Capítulo Segundo de los Principios, artículo 5 del Código de Ética de 

la Universidad Central del Ecuador, en el literal I. En el que manifiesta que todos los datos, 

proyectos de investigación deben ser resguardados y que garantice el derecho a la imagen, la 

confidencialidad, el buen nombre de las partes implicadas y de la universidad (Universidad 

central del Ecuador, 2019, p. 10). 

La primera consideración ética es el principio de no conflicto de intereses el cual está 

anexado en este documento (Anexo A), con el que vela que la información que se utilizó antes, 

durante y después de la elaboración de esta investigación está sobre los intereses del 

investigador.   

La segunda consideración ética es la declaración de confidencialidad el cual está también 

anexada en este documento (Anexo B), la investigación debe estar al beneficio de la ciencia; 

siempre y cuando cumpla con la confidencialidad y el uso correcto de la información obtenida 

en la investigación, por lo que el investigador utilizó todos los documentos con fines 

académicos, cumpliendo con el uso de las Normas APA sexta edición propuesta por la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador.  

Mientras que, en el Capítulo Tercero de los Valores, artículo 6 del Código de Ética de la 

Universidad Central del Ecuador, pone en consideración para la investigación, en donde 

manifiesta que: 
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Honestidad, cumpliendo cada uno de los procedimientos, buscando la veracidad de toda la 

información obtenida, la rectitud al utilizarlo de manera correcta la información y la integridad 

moral. 

Responsabilidad, asumiendo cada uno de los actos y omisiones dentro de este proceso de 

investigación. 

Solidaridad, buscando siempre que esta investigación no sea para un uso personal, sino sea 

de beneficio para a sociedad. 

Compromiso, permitiendo cumplir con cada paso que establece la investigación 

documental, desarrollando en los tiempos acordados por la carrera cada uno trabajos para que 

la presente investigación salga delante. 

Así mismo, se consideran los Criterios Éticos del Comité de Ética de la Universidad del 

Ecuador los cuales son: 

No maleficencia: La investigación no genera por ningún motivo algún daño a las personas 

involucradas ni a las instituciones que se utilizaron para la realización de esta investigación 

documental, ya sean psicológicas o físicas, de darse ese inconveniente, el investigador asumirá 

la responsabilidad de algún inconveniente. 

Justicia: La información obtenida en la investigación es utilizada con el mismo respeto, sin 

distinción ni discriminación.   

Beneficencia: La investigación busca describir a la familia y a la educación familiar desde 

un enfoque sistémico estructural desde la autora Ángeles Gervilla beneficiando así al 

conocimiento más amplio de familia, sus tipos, como promotora de desarrollo, como grupo 

social y como actora activa de la sociedad; y también a la educación familiar desde sus ejes de 

intervención educativa. 
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Autonomía: La investigación realizada es de una libre ejecución, no existe presión ni 

alteración por personas externas a la investigación, la información se la ha obtenido de manera 

legar y respetando las normas APA. 

 

Fuentes, técnicas e instrumentos de recopilación de la información documental 

 

En la presente investigación, se efectuó la recolección de la información necesaria para el 

cumplimiento de los objetivos; los cuales se realizó una observación directa de la teoría del 

libro de Ángeles Gervilla, el cual se consideró que puede ser estudiada y analizadas por medio 

de este tipo de investigación. 

Los documentos primarios que se consideraron en esta investigación son: 

Los libros: La fuente documental que es considerada principalmente toda la presente 

investigación es el libro de Familia y Educación Familiar: Conceptos clave, situación actual y 

valores de Gervilla (2008). 

 Publicaciones tesis, artículos científicos y académicos. 

 Instrumentos legales: Los documentos legales son la Constitución Nacional del 

Ecuador, El Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador y la Guía para la 

viabilidad ética de los proyectos de investigación en la Universidad Central del 

Ecuador. 

Los documentos secundarios que se consideraron en la presente investigación son: 

 Boletines o revistas de resúmenes bibliográficos: Estos tipos de 

documentos son de distintas investigaciones realizadas en base a la temática. 
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Los documentos terciarios u obras de consulta general son. 

 Tesauros: Es el documento que permite tener un conocimiento más 

general de términos y afines. 

 

Técnicas e instrumentos de recopilación de información 

 

Las distintas técnicas de recopilación de información, permite obtener la información clara 

y oportuna para el desenvolvimiento correcto de la investigación. La técnica que se utilizó en 

esta investigación es el fichaje dentro de la cual están los siguientes instrumentos a utilizar: 

 

Ficha bibliográfica 

 

Son tarjetas con una dimensión de 12.5 x 7.5 cm, las cuales permiten el registro de la 

información obtenida en primera mano; estas fichas pueden ser impresas, una imagen o una 

grabación. Lo cual permite tener los datos básicos y semejantes para la investigación, 

 

Ficha Hemerográfica 

 

La ficha hemerográfica son tarjetas con las mismas dimensiones de las fichas bibliográficas, 

con la diferencia que en esta se realizan los registros de los periódicos, revistas científicas, 

trabajos de titulación y sitios web que se utilizan como soporte o fuente de primera mano. 
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Técnicas e instrumentos para el análisis e interpretación de la información documental 

 

Las técnicas e instrumentos son aquellas que permiten recabar la información de manera 

adecuada con respecto a un tema de investigación, de tal manera que ayude a organizar, 

clasificar e identificar los aspectos que interesan y aportan al proceso de investigación.   

Según Martínez (2013) menciona que: 

La técnica propone las normas para ordenar las etapas del proceso de investigación, de igual modo, 

proporciona instrumentos de recolección, clasificación, y aporta a la ciencia los medios para aplicar 

el método. Las técnicas permiten la recolección de información y ayudan al ser del método (p. 2-3). 
 

La técnica que se utilizaron en la presente investigación es la elaboración de esquemas por 

lo que son herramientas gráficas que permitieron organizar, sintetizar y distribuir de manera 

visual y llamativa los conceptos fundamentales de un tema en específico.  

Los instrumentos que se utilizaron son:   

Cuadros sinópticos: en este esquema se utilizan llaves y permite organizar y clasificar la 

información más relevante se organizan los conceptos de lo general a lo particular.  

En la investigación se utilizó para organizar de mejor manera el pensamiento y la 

comprensión de los ejes de intervención educativa, permitiendo así clasificar de manera 

adecuada cada uno de los ejes que existen en la educación familiar.  

Mapa conceptual: es la representación gráfica de los conceptos y sus relaciones, están 

unidos por líneas que contienen palabras y sirven de enlace entre ellos.  
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En la investigación, permitió identificar por medio de los conceptos las relaciones que 

existen dentro de la dimensión de grupo social y como mantiene una correlación dentro de una 

sociedad.  

Elaboración de resúmenes: Es la redacción de un texto nuevo basado en otro texto, 

obteniendo las ideas relevantes del mismo, esto permitió al investigador definir y esquematizar 

la información esencial del tema principal familia y educación familiar.  

Cabe distinguir varios tipos de resumen: 

Resumen informativo: se refiere a la síntesis del contenido del texto original, el mensaje de 

la comunicación, y es útil para dar una idea rápida y general del original.  

Resumen descriptivo: explica la estructura del escrito, así como las partes fundamentales, 

las fuentes o el estilo, y es muy útil en el caso de textos originales extensos o complejos por lo 

que ayudan al lector a comprender la organización del texto y localizar los datos que le puedan 

interesar.  

En la investigación, ayudo a explicar de manera concisa la información sobre la dimensión 

promotora de desarrollo y la dimensión de participación. 

Cuadros comparativos: esta estrategia permite identificar las semejanzas y diferencias de 

dos o más hechos y ayuda a llegar a una conclusión. En la investigación, permitió comparar las 

diferencias de la dimensión de tipos de familia, la cual ayudará a comprender de mejor manera 

los distintos tipos de familia. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones 

A partir de la investigación realizada se concluye que: 

 Ángeles Gervilla en su libro “Familia y Educación Familiar”, describe a la 

familia como un grupo social en el cual una persona desarrolla sentimientos de 

identidad y de independencia, por lo tanto, una familia se convierte en 

promotora de desarrollo, generando en sus miembros identidad, pertenencia, 

independencia y considera a la familiar como agente de participación activa 

tanto dentro como fuera del hogar. La educación familiar es descrita como 

acciones de intervención en tres principales instituciones que se encuentran 

estrechamente relacionadas, estas son la familia como el primer educador, la 

escuela a modo de una ayuda en la educación de los padres y a la comunidad un 

recurso de aprendizaje, en donde estos tres ejes deben de trabajar conjuntamente 

para el desarrollo de los integrantes de una familia. 

 El enfoque sistémico estructural ha tenido sus orígenes desde Bertalanffy hasta 

su máximo exponente Minuchin, continuando con esta guía a lo manifestado 

por Ángeles Gervilla, quienes ven a la familia como una estructura. Por lo tanto, 

la familia es un grupo social que realiza acciones para interactuar entre ellos y 

que cumplen un rol importante dentro del hogar. Por otro lado, lo consideran 

como un sistema porque interactúa con todos en su alrededor tanto dentro como 
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fuera de la familia, en el trabajo y su comunidad en general, por lo cual no son 

sistemas aislados sino instituciones que interactúan entre sí, permitiendo que la 

familia sea un agente activo en toda actividad dentro y fuera del hogar buscando 

el desarrollo de sus miembros. 

 La familia desde el punto de vista del enfoque sistémico estructural ve a los 

tipos de familia desde dos perspectivas, la primera desde la cantidad de 

miembros y la segunda por la convivencia dentro del hogar. Las familias según 

la cantidad de miembros son las siguientes: la familia extensa se compone por 

dos o más generaciones viviendo en el mismo lugar y permanece relacionado 

con el tronco familiar; la familia troncal, considera a las familias que tienen 

hasta dos generaciones viviendo en un mismo lugar, la característica que 

diferencia de la extensa es que uno de los hijos de la pareja ya es padre o madre 

y no tiene independencia; la familia conyugal se considera a la que tiene máximo 

una generación, la característica es que está conformada por una pareja con o 

sin hijos; y por último, está la familia monoparental que al igual que la conyugal 

tiene máximo una generación, la característica de este tipo de familia es que no 

es conformada por una pareja, sino por uno de sus parientes, en la sociedad se 

ha observado que este tipo de familia mayormente predomina el cargo de la 

madre antes que el del padre. Según el tipo de familiar por la convivencia 

familiar son consideradas las siguientes: la familia sobreprotectora, en este tipo 

de familia tienen acciones que no permiten el desarrollo, la independencia y la 

identidad de sus hijos o hijas; la siguiente son las familias amalgamadas, este 

tipo de familia no permite que ningún otro órgano actúe fuera de su núcleo 

familiar, perjudicando las habilidades sociales de los miembros de la familia; y 

por último, se considera a la familia centrada en los hijos, donde la familia no 
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puede o no sabe lidiar con los problemas de pareja y ponen toda su atención en 

sus hijos o hijas. 

 La relevancia que tiene la educación familiar desde el enfoque sistémico 

estructural de Ángeles Gervilla, considera que, para mejorar el desarrollo y 

educación de una persona, se debe resaltar los tres ejes de intervención 

educativa, las cuales trabajando en conjunto y aplicando actividades para estas 

tres instituciones la familia, la escuela y la comunidad, favorecerán y mejorarán 

el desarrollo tanto académico como personal de los miembros de las 

instituciones educativas. 

 El perfil de formación del Psicólogo Educativo tiene amplios campos de acción 

dentro de la familia y la educación familiar puesto que, el conocer sobre terapia 

familiar y consejería estudiantil, permite a los y las profesionales trabajar con 

las familias tanto dentro como fuera del hogar, interviniendo con el fin de que 

puedan mejorar la convivencia familiar, además de realizar acciones con el fin 

de controlar problemas sociales dentro de las escuelas, colegios y buscar redes 

de apoyo que permitan mejorar la calidad de vida de las familias además de 

generar una mediación tanto dentro como fuera del hogar de los y las estudiantes 

de una institución educativa.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a: 

Las familias 

Generar dentro de su hogar acciones que favorezcan el afecto y la comunicación, para 

fortalecer y mejorar el desarrollo y la participación de los niños, niñas y adolescentes tanto 

dentro y fuera del hogar. 

Ser promotores de resolución de conflictos por medio del dialogo con el fin de que 

encuentren en el hogar un sitio en donde refugiarse y buscar la solución de algún problema que 

tenga un miembro de la familia. 

 Crear espacios en donde todos los miembros puedan compartir entre ellos, saliéndose de la 

rutina y fortaleciendo los enlaces afectivos que tiene el hogar. 

Trabajar conjuntamente con una familia de confianza para que puedan aprender y fortalecer 

su relación dentro del hogar, conocer también que pasa dentro del hogar y tomar decisiones 

como familia sin ningún tipo de discriminación. 

Ministerio de Educación 

Generar nuevos programas de educación familiar que separen los problemas sociales de las 

problemáticas familiares. 

Las instituciones educativas 

Brindar charlas o talleres que permita a los padres, madres y/o representantes legales, 

obtener información de como una familia debe actuar ante las problemáticas sociales y cuáles 

son las técnicas para fortalecer lazos familiares. 
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A los profesionales del DECE, crear redes de apoyo con instituciones o terapistas familiares 

que ayuden a solucionar conflictos y a educar a los familiares para fortalecer las virtudes que 

existan dentro de los hogares. 

Mantener una relación positiva y generar una participación activa a los padres, madres y/o 

representantes legales dentro de las instituciones educativas, que permitan generar en ellos el 

empoderamiento de ser ellos los primeros educadores de los hijos, hijas y adolescentes. 

La comunidad 

Colaborar activamente en las actividades extracurriculares que tenga la institución 

educativa, como son los deportes, actos cívicos, entre otros, para y promover una convivencia 

sana y generar los recursos necesarios para el desarrollo de las personas y la sociedad. 

Limitaciones de la investigación 

Pocas investigaciones y documentos institucionales sobre la familia y la educación familiar 

en el Ecuador. 

Nueva investigación a realizar 

Tipos de familias que existen en el Ecuador según el enfoque sistémico. 
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Anexo R Gráficos 

Gráfico 1 Mapa conceptual de la Dimensión de Grupo Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Salazar Andrés 



112 

 

 

 

Gráfico 2 Cuadro comparativo de la Dimensión Tipos de familia (cantidad de miembros) 

Tipos de familia por su cantidad 

de miembros 

Concepto Cantidad Características 

Familia extensa Conjunto más amplio de 

individuos que pertenecen a una 

familia siempre que estén 

relacionados con el tronco 

familiar. 

Se considera a las familias 

que tienen de 2 a más 

generaciones viviendo en 

un mismo lugar 

Familia integrada por padres con hijos casados sin nietos 

Familia integrada por padres con hijos casados con nietos 

Familia integrada por abuelos y nietos sin la presencia de 

los padres 

Familia integrada por dos hermanos o más, siempre que 

al menos uno tenga pareja 

Familia troncal Son aquellas familias que si uno 

de los hijos de la pareja es 

madre o padre y no tiene su 

independencia se la denomina 

familia troncal extensa 

Considera a las familias 

que tienen hasta dos 

generaciones viviendo en 

un mismo lugar. 

Familia integrada por padres con hijos no casados con 

nietos 

Familia conyugal o nuclear Es una familia idealista 

conformada por padre, madre e 

hijos 

Se considera a las familias 

que tienen máximo 1 

generación 

Pareja sin hijos y pareja con hijos en el hogar 

Familia biparental: integrada por el padre y madre y uno 

o más hijos, 

Familia con padres ausentes: integra solo por dos o más 

hermanos 

Familia reconstruida: la caracteriza de que uno o los dos 

miembros ya tuvieron al menos un matrimonio anterior, 

hayan tenido hijos o no 

Equivalente de pareja: pareja de homosexuales que se 

reconoce a sí misma como pareja ante el equipo de salud 
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Familia Monoparental Una de las más recurrentes en la 

actualidad. 

Depende económicamente por 

uno de sus progenitores, casi 

siempre está a cargo la madre 

antes que el padre, pero no se 

descarta una familia 

monoparental constituida de esa 

manera. 

Se considera a las familias 

que tienen máximo 1 

generación 

Pueden ser por: 

Vinculadas a la relación matrimonial: Separación del 

matrimonio, divorcio y viudedad. 

Vinculadas a la natalidad: madres/padres solteros(as) 

Vinculadas al orden jurídico: adopción por solteros. 
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Gráfico 3 Cuadro comparativo de la Dimensión Tipos de familia (convivencia familiar) 

Tipos de familia por la 

convivencia familiar 

Concepto Problemas Características 

Familia sobreprotectora Son familias que realizan esfuerzos 

desproporcionados por no permitir un 

desarrollo y autonomía de los hijos. 

En los niños genera una dependencia hacia 

los padres, su autonomía no es 

desarrollada y siempre son víctimas de sus 

responsabilidades. 

En los padres generan una dependencia 

hacía los hijos y problemas en el hogar 

como pleitos y disgustos. 

Las familias no permiten y no 

generan personas con un buen 

desarrollo y autonomía 

Familia amalgamada Son familias que no permiten que 

ninguno de sus miembros haga alguna 

actividad sin ellos. 

En los niños se afectan en el momento en 

que crecen no pueden compartir con otras 

personas, se vuelven personas tímidas con 

miedo a la sociedad. 

Estas familias eliminan de sus vidas 

la libertad y generan en cada uno de 

sus una inseguridad y un apego a la 

familia. 

Familia centrada en los 

hijos 

Son familias que no pueden o no saben 

lidiar con sus parejas, lo cual hace que 

toda su atención sean sus hijos para 

lograr compensar su satisfacción 

Los hijos no pueden separarse de su 

familia, repitiendo los mismos errores que 

sus padres e inclusive teniendo una 

tendencia hacia el alcoholismo. 

En los padres se genera una 

disfuncionalidad familiar y de pareja 

Las parejas mantienen este tipo 

relación porque no quieren afrontar 

sus problemas, en cambio buscan que 

el tema sea solo el hijo, sea de 

manera positiva o negativa, 

igualmente de que el hijo o los hijos 

deben de estar en algún bando 

convirtiéndose la familia en una 

guerra entre el padre y la madre.  
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Gráfico 4 Cuadro sinóptico de la Dimensión Ejes de intervención educativa 
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EJES DE 

INTERVENCIÓN 

EDUCATIVA 

Son instituciones que actúan 

entre sí con el fin de lograr el 

desarrollo integral de las 

personas. 

PRIMER EJE: FAMILIA 
 Principales encargados de la educación. 

 Importante para la adquisición de nuevas experiencias 

 Generador de procesos de socialización 

 Ayuda en la educación de los niños, niñas y adolescentes. 

 Ayuda a la adquisición de los conocimientos y en el desarrollo 

personal. 

 Se encuentra afectado por los nuevos fenómenos sociológicos 

 Recurso con el cual una persona se desarrolla. 

 Constructora de aprendizajes por experiencia 

 Colaboradora del aprendizaje y desarrollo de los y las estudiantes, 

tanto como la comunidad educativa 

SEGUNDO EJE: ESCUELA 

TERCER EJE: COMUNIDAD 


