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Inteligencia es la capacidad de aceptar el entorno.  (Faulkner)  

  

 

Guía N°5 

 

Asignatura: Relación con la familia 
Nivel: III Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   27 puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA3 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Aplicar estrategias de comunicación efectiva y positiva, en un ambiente de respeto por la diversidad 

sociocultural. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación                                                            10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible 
y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que 
está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 18:00 hrs, 

respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, por 
favor. 
Fecha de entrega 20 de Mayo 
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Primero que todo, antes de abordar nuestro objetivo, vamos a definir lo que es el contexto sociocultural. Lo podríamos 
considerar como un campo donde interactúan, se superponen las influencias sociales. El desarrollo de un niño o un 
adolescente está inmerso en la familia, el colegio, el vecindario en donde interactúa directa y recíprocamente. Contextos 
diferentes que están dentro de un campo mayor con que también interactúan. 
El contexto, describe al espacio o entorno que puede ser físico o simbólico que sirve de marco para mencionar o entender 
un episodio. El contexto se crea en base a una serie de circunstancias que ayudan a comprender un mensaje. Estas 
circunstancias pueden ser, según el caso, concretas o abstractas. 

 
El área social, por su parte, es aquello que está 
relacionado o apunta a la sociedad. Este 
concepto (sociedad) engloba al grupo de 
individuos que comparten una cultura y que 
interactúan entre sí para conformar una 
comunidad. 
 
Ahora que ya lo hemos definido, veremos que 
esto nos permite entender la noción de contexto 
social, la cual abarca todos los factores 
culturales, económicos, históricos, etc. que 
forman parte de la identidad y de la realidad de 
una persona. El ser humano es un ente de 
características sociales, cuyo desarrollo depende 
de los vínculos que entabla con su entorno. Esto 
quiere decir que las personas son las que 
construyen el contexto social, pero, a la vez, este 
contexto incide en su realidad. 

 
Tomemos el ejemplo de dos niñas nacidas en una misma ciudad. Una de ellas vive en 
un barrio de clase alta, tiene acceso a los mejores servicios de salud de la zona, asiste 
a clases en un colegio privado y es criada por sus padres, ambos profesionales. La otra 
pequeña fue abandonada por su padre, pasa sus días en un barrio marginal y pobre, 
además, tiene que trabajar en lugar de estudiar. 
Todas estas circunstancias (las condiciones habitacionales, la posibilidad de acceder a 
la educación, etc.) forman el contexto social en el que crecen las niñas del caso 
mencionado. Estos contextos determinan su presente y su futuro: la niña del barrio 
pobre, dado que no recibe la formación académica básica, tendrá grandes problemas 
para conseguir trabajo. Así es probable que, cuando se convierta en una mujer y tenga 
hijos, ya que seguramente lo haga, éstos pasen por experiencias similares a las vividas 
por ella. 

 
La familia 
 
La familia es considerada en todas las sociedades un entorno importante, si no 
el más importante, para la socialización del niño. Su influencia es dominante y 
elevada, sobre en estas etapas donde se es tan maleable, alcanzando un efecto 
duradero a lo largo de toda la vida. Teorías como la del aprendizaje social se 
fundamentan en los principios del aprendizaje, considerando que los padres 
modelan el desarrollo del niño a través del refuerzo y el castigo y actuando como 
modelos de conducta. Así mismo, los padres tienden a tratar a sus hijos de 
acuerdo a los estereotipos de género recibidos. 
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Los pares 
 
Esta relación es estructurante, todos los niños de todas 
las sociedades están expuestos al contacto con otros 
niños, lo que contribuye a su desarrollo. Estas relaciones 
cambian a lo largo del tiempo, creciendo en complejidad 
e importancia durante la infancia y la adolescencia. 
 
Las relaciones entre pares son cualitativamente 
distintas de las relaciones de los adultos, con funciones 
distintas. Los iguales pueden influirse entre sí de formas 
muy distintas, y las funciones de la cultura de los iguales 
difieren según la edad. En general, los iguales 
proporcionan oportunidades para el aprendizaje de 
habilidades sociales, contribuyen a establecer valores 
sociales, sirven de norma con los cuales los niños se 
juzgarán a sí mismos, y dan o niegan apoyo emocional. 
Los iguales refuerzan la conducta, sirven como un 
modelo de comportamiento y se entablan amistades u 
otras relaciones sociales. 
 
El sistema de educación formal 

 
 
Una educación normalizada incluye no solo enseñar habilidades y 
conocimientos intelectuales, sino también tareas de socialización 
más amplias, como transmisión de valores sociales, morales y 
políticos que actúan poderosamente en el desarrollo de chicos y 
adolescentes. De hecho,  el colegio funciona como sistema social en 
sí mismo y de sí mismo. La pedagogía, los métodos de disciplina, las 
normas y las expectativas, todo ello desempeña un papel importante 
en el modela del niño y del adolescente. Es por eso que el colegio 
puede convertirse en espacio de protección (y esta sería su esencial 
función), pero igualmente si reproduce modelos disfuncionales, 
convertirse en un espacio de riesgo con consecuencias no solo en el 
momento, sino para toda la vida. 

 
 
Clase social y la cultura 
 
La clase social, o posición socioeconómica, está determinada por factores tales como los ingresos de la familia, el nivel de 
formación y el nivel profesional, entre los cuales hay una correlación. Las sociedades están estratificadas de acuerdo a un 
sistema de clases sociales, distinguiéndose cada clase social por una serie de diferencias en numerosas facetas de la vida 
(condiciones del entorno, interacciones sociales, valores y actitudes, expectativas y oportunidades). 
 
La influencia negativas de una clase social y del resto de las demás influencias sociales funcionan dentro un contexto 
cultural más amplio. Las creencias y los valores de una sociedad se introducen dentro de las estructuras sociales, en los 
papeles sociales, afectando el modelado del niño. 
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Actividad  
Responda con SUS palabras, no textual: 
1.- ¿Qué es el contexto sociocultural?          (5 pts) 
2.- Con sus palabras, de un ejemplo de diferencia social.      (4 pts) 
3.- ¿Qué rol cumple la familia?           (4 pts) 
4.- ¿Qué características tiene la relación con los pares?       (5 pts) 
5.- ¿Qué importancia tiene el sistema de educación formal?      (4 pts) 
6.- ¿Cuáles son los factores que definen la clase social y la cultura?     (5 pts) 
    
Autoevaluación: Completa la siguiente tabla según tu desempeño 

Criterio 
Sí 
 

No 
 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades, leyendo mis guías a conciencia.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo misma en los trabajos del curso. Investigo y resuelvo.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos, los entrego en la fecha que corresponde.   

PUNTAJE TOTAL  

 

 

 

 


