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MÓDULO IV:  

 

El papel de la familia 

en el desarrollo del 

adolescente 

       TEMAS: 

 

• Historia de la 
familia 

• Tipos de familia 

• Roles familiares 

• Dinámica y Ciclo 
familiar 



PROPÓSITO 

GENERAL DEL 

MÓDULO  
 

 

Reconoce y acepta 

la diversidad de 

familias e identifica 

el papel de la propia 

en su desarrollo 

adolescente. 



COMPETENCIAS 

 A  

DESARROLLAR 
 

 
1.Se conoce y valora a sí mismo y 

aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los objetivos 

que persigue. 

 

3. 3. Elige y practica estilos de vida 

saludables.  

3.3 Cultiva relaciones 

interpersonales que contribuyen a 

su desarrollo humano y el de 

quienes lo rodean 

 



 

Importancia 

de la familia 

La familia es el grupo 

responsable de 

cuidar y proteger al 

bebé y de integrarlo 

a la sociedad a 
través de la 

enseñanza de reglas 

y pautas de 

convivencia.  

APERTURA 



 Historia de 

la familia 

A partir de que el 

hombre aparece en la 

tierra se han logrado 

clasificar etapas de la 

familia. 

DESARROLLO 



Etapa de la comunidad 

primitiva 

Aparece cuando 

el hombre como 

tal surge en el 

planeta y se va a 

desarrollar según 

diversas formas 

de organización 

social. 



Etapa de la horda. 

Fue una forma simple 

de organización 

social, se 

caracterizaba por ser 

un grupo reducido, no 

había distinción de 

paternidad y eran 

nómadas. 

 



Etapa del clan. 

Obedecían a un jefe y 
estaban conformados 
por un grupo o 
comunidad de 
personas que tenían 
un ancestro común.  

Tenían gran 
importancia los lazos 
sanguíneos. 
 



 Tipos de 

organización 

familiar 

Hay diferentes tipos 

de organización 

familiar, estas 

dependen de 

múltiples variables 

como: la cultura, los 

recursos, el nivel de 

desarrollo etc. 



Etapa de la familia 

consanguínea. 

 

Es considerada la 
primera fase de la 
familia. 

 

Se consideran 
parientes solamente a 
los descendientes de 
un antepasado común.  
 

http://www.innatia.com/s/c-organizacion-familiar/a-familia-consanguinea.html


Etapa de la familia 

Sindiásmica. 

Este tipo de familia se 

basa en la convivencia 

de un hombre con una 

mujer pero tiene 

permitida la poligamia. 



Etapa del Matriarcado. 

Se conformaba con 

la madre y sus hijos. 

La mujer 

desempeñaba el rol 

principal en lo 

económico, ejercía 

el poder y regía la 

estructura social. 



Etapa de la familia patriarcal. 

Se trasmite de forma 
patrilineal el 
parentesco y así se 
establece el tipo de 
familia patriarcal. 

La autoridad máxima 
es el padre o el varón 
ascendiente de más 
edad. 
 



Etapa de la familia 

poligámica.  

En este tipo 

de organización 

familiar había 

una pluralidad 

de cónyuges.  

 



Concepto 

de familia 

Grupo humano unido 

por lazos de 

consanguineidad o 

sin ellos, reunidos en 

lo que llaman su 

hogar. Se intercambia 

afecto, valores y se 

brinda mutua 

protección. 



Familia. 

Espacio vital de 

intimidad donde las 

personas pretenden 

conjugar su identidad 

personal con expresión 

emotiva y afectiva.  

Tiene naturaleza dual: 

Social/Publica y 

Privada. 

 



 

 

 

Actividad 

¿Qué necesidades satisfacemos 
en nuestra familia? 

 ____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________

____________________

____________________

____________________

____________________ 



Tipos de 

familia 

¿Qué tipos de 

familia conoces? 



Familia nuclear. 

Compuesta por padre, 

madre e hijos fruto de 

la pareja en 

convivencia diaria. Se 

trataría del modelo 

predominante en las 

sociedades urbanas. 



Familia monoparental. 

En las que solamente 

se cuenta con la 

presencia del padre o 

la madre, ya sea por 

viudedad, abandono o 

decisión personal 

(padres o madres 

solteros). 



Familia reconstituida. 

Fruto del agregado 

de dos familias. 

Suele provenir de 

parejas separadas 

que aportan, cada 

uno, sus hijos a la 

nueva convivencia. 



Familia adoptiva. 

Con hijos adoptivos. 

 

Este tipo de familia 
puede ser muy 
satisfactoria y positiva si 
los padres adoptantes 
han entendido el "plus" 
que es acoger, amar y 
criar a un niño que ha 
sufrido pérdidas. 



Familia homoparental. 

En la que convive 

una pareja 

homosexual con 

sus hijos. 



Funciones 

de la familia 

Reproducción 

Servicio económico 

Orden social 

Socialización 

Apoyo emocional 

 



Reproducción. 

Esta función está 

orientada a garantizar 

la procreación de los 

hijos y la satisfacción 

de las necesidades 

básicas de la familia,  

(vivienda, alimento, 

ropa, calzado y 

asistencia médica). 



Servicio económico. 

Mediante la función 

económica, la familia 

establece su propia 

organización para 

producir ingresos 

económicos y satisfacer 

sus propias necesidades 

materiales 



Orden social. 

Deben existir 

procedimientos 

para reducir el 

conflicto y 

mantener una 

conducta pacifica. 



Socialización. 

Los integrantes 

maduros de la 

familia, deben 

entrenar a los 

jóvenes para que 

sean buenos 

miembros en la 

sociedad. 



Apoyo emocional. 

Deben existir 

procedimientos para 

unir a los integrantes 

de la familia. 

Fomentar un sentido 

de compromiso para 

enfrentarse a las 

crisis emocionales.  



Roles 

familiares 

¿Qué es un Rol? 



 ¿Qué es un Rol? 

Es un vinculo que el 
individuo tiene para 
comunicarse y 
enfrentarse con el 
mundo, cumpliendo 
de esta forma con 
diferentes 
funciones, deberes 
y derechos. 



Padre. 

 Es la principal 

figura de autoridad. 

 Es el proveedor 

económico de la 

familia, para 

sustentar así las 

necesidades de la 

familia. 



Madre. 

Es protectora, amorosa y 
responsable del cuidado 
de los hijos y del hogar. 

Responsable de la 
educación emocional de 
los hijos. 

Administra los bienes.  

Actualmente comparte la 
manutención del hogar. 



Hijo mayor. 

Extensión de la figura 

materna o paterna. 

Cumple funciones de 

protección, 

Responsabilidad y 

Orientación. 

Actúa como modelo y 

profesor para sus 

hermanos. 



Hijo sándwich. 

Tiende a ser mas 

independiente. 

No recibe la misma 

atención que el hijo 

mayor  o menor. 

Adquiere un menor grado 

de responsabilidad en el 

hogar. 



Hijo menor. 

Se encuentra orientado y 

protegido por los 

miembros de la familia  

La normas establecidas 

con el, son mas flexibles. 

Es posible que en sus 

características de 

personalidad sea mas 

demandante. 



Hijo único. 

Tiene conductas 

egocéntricas. 

Los padres le proporcionan 

mas de lo que necesita. 

Tiende al egoísmo por falta 

de hermanos con quien 

compartir. 

Puede presentar 

problemas de soledad. 



Fases del 

ciclo de la 

familia 

Las etapas por las 

que pasa una pareja 

al conformar su 

familia son seis.  



Desprendimiento. 

Separación de la familia 

de origen. 

Adquisición de bienes. 

 Idealización. 

La pareja desarrolla un 

sentido de pertenencia. 

Los cónyuges se ven 

mutuamente perfectos e 

idénticos. 



Encuentro. 

Contrato matrimonial. 

Deberes y obligaciones 

dentro del matrimonio. 

Bienes y servicios que 

espera recibir. 

 Incumplimiento, 

desilusión. 

 



Hijo pequeño. 

Necesidad de 

reestructurar tiempos y 

espacios. 

La madre forma un 

nido emocional. 

Puede haber 

presiones económicas. 



 

 
Hijo adolescente. 

Muchos padres 

reviven su propia 

adolescencia. 

Mecanismos de 

sobreprotección. 

Rivalidad hacia el 

hijo del mismo sexo. 



El reencuentro. 

Nido vacío, los hijos se 

van.  

Aislamiento y depresión 

de la pareja por el término 

de sus actividades de 

crianza. 

Preparase para la 

soledad. 



Disolución. 

Requiere una adaptación 

de costumbres ya que la 

pareja ha cambiado 

física, emocional e 

intelectualmente. Hace 

falta más paciencia, 

comprensión y cuidados.  

Se puede presentar la 

muerte de uno de los 

cónyuges. 



 

 

 

 

Escribe una  conclusión 

personal sobre el tema 

de la familia 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

CIERRE 



 

 

 

Evaluación del material 
 

 

¿Qué fue lo que más 

te gustó del 

material? ¿por qué? 

¿Qué fue lo que 

menos te gustó del 

material? ¿por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sugerencias y Comentarios 
 

Proporciona sugerencias y comentarios de cómo se puede mejorar 

este material didáctico. 

Envía tus sugerencias a tu profesora a su correo electrónico. 

(soco_reyna@yahoo.com) 

 COMENTARIOS SUGERENCIAS PARA 

MEJORARLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sugerencias de películas para  profundizar 

en el tema de la familia. 

 
 

 Tuyos,  míos,  nuestros 

El árbol de la vida 

Pequeña Miss Sunshine 

En busca de la felicidad 

Secretos de familia 

Home 

Padres e hijos 

Entre otras 
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