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1. CONCEPTOS DE FAMILIA: QUE ES LA FAMILIA?
Es el núcleo vital y fundamental de constitución y
formación de las sociedades.2. Es la célula primaria,
fundante y fundacional de la humanidad.3. Es un grupo
de personas relacionadas mutuamente por el vínculo
matrimonial, y el vínculo sanguíneo natural o
parentesco.4. Es la primera escuela de los valores
humanos y de las virtudes éticas, morales y religiosas.5.
Es la iglesia doméstica de la fe, coherente y
comprometida con el evangelio de la salvación
integral.6.
Es la primera escuela del verdadero
humanismo, porque en ella nace y se forma la persona
humana en virtudes y valores.7.
Es el centro
neurológico del crecimiento humano, de la vida y del
amor.8. Es un elemento activo, pues cambia y se
transforma, a medida que la sociedad evoluciona.9. Es
la piedra angular y esencial de la sociedad, porque de
ella salen todos los miembros que van a desempeñar
funciones específicas en nuestra comunidad.10. Es la
base de la sociedad civil porque nos ofrece los primeros
conocimientos sobre el mundo circundante, nos enseña
las primeras normas de comportamiento, el respeto a la
autoridad, a las leyes jurídicas, las formas de
organización, las costumbres, la religión, y el idioma,
para nuestra eficiente participación futura en la
comunidad social.11. Es la célula primordial de la
sociedad y el medio ideal para la formación integral de
la persona.12. Es el ambiente natural y el espacio por
excelencia en donde los hijos reciben la vida, su
protección y desarrollo.13. Es un gran medio, el mejor y
el más natural para la realización de las personas, la
formación de la fe y la conquista de la felicidad.14. "La
familia es la escuela del más rico humanismo en la que
se genera la comunión benévola, la unidad de propósito,
la cooperación, la fe, la paz, el respeto, la
responsabilidad y el amor mutuo'' (Gaudium et Spes
#52).15. "Es la primera escuela de las virtudes sociales
que necesitan todas las sociedades, ya que en ella
aprenden los hijos la sana convivencia civil" (P de la F.
lat. M7 CELAM).
2. FUNCIONES DE LA FAMILIA
1. La procreación del género humano, cumpliendo así
el principio de la obligación natural y sobrenatural de la
conservación de la especie humana.2.
La educación
intelectual y profesional de los hijos para un eficaz
desempeño laboral en la sociedad 3.
La formación
moral, ética y los valores humanos.4.
La enseñanza
de los principios religiosos, la educación en la fe, las
creencias, los principios y las convicciones de un credo
o profesión religiosa.5. La formación en los principios
democráticos, políticos, cívicos, civiles, sociales,
patrióticos, la fe pública, el respeto a las leyes y a la

autoridad, la disciplina y las saludables relaciones
personales consigo mismo, con el mundo, con Dios y
con los semejantes.6.
La satisfacción de las
necesidades básicas del ser humano: el sustento
económico, alimentación, vestuario, vivienda y salud.7.
Brindar amor, afecto, entrega, cariño, sacrificio,
generosidad,
ternura,
aceptación,
comprensión,
seguridad emocional, sicológica, reconocimiento,
identidad, bienestar y felicidad.8. Fomenta el cuidado,
la protección, la enseñanza y la regulación de la
actividad o dimensión sexual de los hijos, vigilancia,
corrección, sanción, control, diferencias individuales,
sanas costumbres, convivencia pacífica, perdón y
excelentes cualidades humanas.9. Proteger, defender
y respetar los derechos humanos, servidora de la vida,
partícipe y promotora del desarrollo de la sociedad.10.
La familia es colaboradora y cooperadora de la misión
evangelizadora de la iglesia.11. El valor primordial de la
familia radica en que esta debe dar buenos ciudadanos
al estado, excelentes cristianos a la iglesia, eficientes
trabajadores a las empresas, esposas y esposos,
responsables, padres y madres a la sociedad,
comprometidos.
3. CLASES DE FAMILIA.
1. FAMILIA EXTENSA: Compuesta en su origen por el
padre, la madre, los hijos y otros miembros como tíos,
tías, primos, abuelos.2.
FAMILIA NUCLEAR:
Configurada estructuralmente por el padre, la madre y
los hijos.3.
FAMILIA INCOMPLETA: Formada por un
progenitor y los hijos.4.
FAMILIA SIMDIASMICA:
Conformada por un hombre y una mujer sin
cohabitación exclusiva.5.
FAMILIA INDUSTRIAL:
Constituida por el padre, la madre, los hijos, en la cual
uno de ellos se encuentran casado, todos trabajan y
cumplen funciones compartidas.6.
FAMILIA
TRADICIONAL: Es una familia numerosa, rural, agraria,
conservadora, unida por lazos sanguíneos fuertes. Se
juntan hasta tres generaciones. La figura paterna y
materna es sagrada.7.
FAMILIA COMPUESTA:
Organizada en un mismo sitio por un grupo de familias
nucleares.8. FAMILIA COMPARTIDA: Consagrada por
un padre o madre y sus hijos fruto de la segunda unión
en donde uno de los conyugues cumple el rol de
padrastro o madrastra.9.
FAMILIA TRIPARTITA:
Establecida por un padre y sus hijos, por una madre y
sus hijos y la prole producto del segundo matrimonio.10.
FAMILIA AMPLIADA: Es aquellas en las cuales
conviven bajo un mismo techo dos o tres generaciones:
padre, hijos y abuelos.11. FAMILIA ALTERNATIVA: Es
fundada por hogares multifamiliares, como las comunas,
los ghetos, los kibutzes, las fraternidades, las cofradías
a menudo inspiradas por ideas políticas, económicas,
sociales o religiosas.
4. ORIGEN DE LA FAMILIA
Todos los grupos humanos que conforman la estructura
de la sociedad desde la época prehistórica arcaica hasta
la época contemporánea actual, como la horda, el clan,
la familia, la tribu, la confederación de tribus, la aldea, la
ciudad, la casta , el continente, el estamento, la élite, las
clases sociales, las masas, la comunidad, el
país\estado, la nación y la patria no flotaron en el vacío,

sino que han perpetuado su existencia histórica en la
tierra, sujetas y condicionadas a diversos factores como
los
factores:
físicos,
biológicos,
psicológicos,
económicos, sociales, políticos, religiosos, éticos,
morales y culturales, que le han otorgado su identidad
propia como pueblo o nación. Pero es un hecho
constatable por las ciencias humanas y las ciencias
teológicas que en toda formación de "grupo social" el
principio desvinculo es la "afectividad humana" y es que
la afectividad humana, es decir, el amor humano, la vida
afectiva, en todas su manifestaciones es el motor de la
historia de la humanidad y de la vida humana. Todas las
instituciones sociales, incluyendo a la familia se han
inspirado y fondado en los valores del amor, la simpatía,
la fraternidad, la solidaridad, la cooperación, la amistad,
el servicio, lá justicia, la equidad y sobre todo en la "ley
universal" de las formaciones sociales que es el "Bien
Común" y San Pablo, el Apóstol de los gentiles, hace del
amor humano y de la caridad cristiana la virtud suprema
del hombre nuevo
El origen de la familia se puede comprender a partir de
dos explicaciones fundamentales: el origen histórico y el
origen teológico.
EL ORIGEN HISTÓRICO DE LA FAMILIA
El origen histórico de la familia se ubica en la unión de la
"pareja primitiva" que responde al llamado natural de las
funciones procreativas y reproductivas, protectora y
defensora, productora de alimentos y crianza de la
prole. La historia, la etnología, la antropología y la
sociología afirman que la familia en su proceso evolutivo
desde el hombre primitivo hasta el hombre civilizado ha
pasado por diferentes etapas o formas de organización
familiar secuenciales que son las siguientes:1. LA
FAMILIA POLIGÁMICA: Constituida por dos líneas, en
línea matriarcal denominada la familia poliandrica y en
línea patriarcal llamada la familia poligínica.2. LA
FAMILIA PUNALUA: Fundada en la unión marital de
varios hermanos con las mujeres de los otros en grupo y
la unión de varias hermanas con los maridos de las
otras en grupo.3. LA FAMILIA SINDIASMICA: Formada
por la unión conyugal entre un hombre y una mujer sin
cohabitación
exclusiva.4.
LA
FAMILIA
CONSANGUÍNEA: Creada en la unión de hermanos con
hermanas en líneas patriarcal y matriarcal.5.
LA
FAMILIA ENDOGÁMICA: Se instituye mediante la unión
de parejas conyugales pertenecientes a la misma
comunidad tribal.6.
LA FAMILIA EXOGÁMICA:
conformada por la unión de parejas conyugales que
pertenecen entre sí a otras comunidades tribales.7. LA
FAMILIA MONOGÁMICA: Compuesta por la unión
conyugal entre un solo hombre y una sola mujer con sus
hijos en cohabitación exclusiva en el mismo hogar.
ORIGEN TEOLÓGICO RELIGIOSO DE LA FAMILIA
El origen religioso de la familia se encuentra en la
sagrada escritura, narrado en el libro de Génesis; Dios
desde el comienzo de la humanidad ha determinado que
el hombre no viva solo, por eso le hizo una ayuda
adecuada para que le hiciera compañía (gen.
2,18),Ninguno de los animales es "ayuda adecuada"
para el hombre (gen 2,19-2).pero la mujer que Dios
forma de la costilla del hombre, despierta un sentimiento
de admiración y una exclamación de amor, de comunión
y de complementación, "esta sí que es hueso de mis
huesos y carne de mí carne" (gen 2,23)
Inmediatamente, Dios procede a crear la familia humana
cuando afirma "Por eso deja el hombre a su padre y a
su madre y se une a su mujer y los dos se hacen una

sola carne" (gen 2,24) y les dio' el mandato de "sed
fecundos creced y multiplicaos, llenando la tierra de
seres humanos (gen. 1,28). Dios en su infinita
misericordia y paternidad crea la pareja humana, la
bendijo y la consagró para que fundara una familia en la
unidad de todos sus miembros y está unión defendida y
querida por El, el hombre no debe intentar separar por
ningún motivo (Mc 10,9) (Mc 10,11) porque la vida
familiar es el centro de la vida cristiana fundamentada
en Dios padre.
ACTIVIDAD PEDAGOGICA
PLAN DE MEJORAMIENTO.

PARA DESARROLLAR EL

1. Realizar una lectura comprensiva del Documento
Conceptual.
2. Escriba diez definiciones de la familia que más le llaman
la atención.
3. Explicar cada una de las funciones de la familia
4. Enumerar y explicar cada una de las clases o tipos de
familia.
5. Construya un Mapa Conceptual de las temáticas.
6. Consultar los Derechos de la Familia, promovidos por la
Iglesia Católica.
7. Investigar en Internet y explicar la Misión de la Familia
como:
A. Formadora personas,
B. Educadora de la fe cristiana,
C. Escuela de valores humanos,
D. Promotora del progreso social,
E. Cultivadora de competencias ciudadanas, civiles y
culturales.
VALORACION DE LA ACTIVIDAD
A.
B.

El trabajo Escrito: 40%
La sustentación escrita y/u oral: 60%.

FECHA PROBABLE DE PRESENTACION: Concertación del
Docente con el Alumno, establecida por la Institución
Educativa.

