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Guía N°2 

 

Asignatura: Relación con la familia 
Nivel: III Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   20 puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

✓ OA3 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

✓ Reconocer e internalizar el concepto de Familia, tanto en su forma occidental como mapuche. 

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 05 de abril 

 

LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO HUMANO 
 
Aunque en la actualidad existe una amplia diversidad de formas 
familiares, podemos definir la familia como la unión y convivencia 
de unas personas que comparten un proyecto de vida en común, 
entre las que existe un importante compromiso personal y entre 
las que se establecen intensas relaciones de intimidad, 
reciprocidad y dependencia. Así entendida, la familia constituye el 
principal contexto del desarrollo humano, es decir, es el ámbito en 
el que tienen lugar los principales procesos de socialización y 
desarrollo del individuo. En este sentido, es bien conocida la 
influencia e importancia que tiene lo que ocurre dentro de la 
familia de cara a comprender el desarrollo de las niñas y niños. No 
obstante, la familia no es sólo un escenario de desarrollo para los 
más jóvenes, sino también para los adultos que en ella conviven. 

En este sentido, la familia constituye un contexto esencial tanto para la construcción del desarrollo individual 
de todos y cada uno de sus miembros, como para servir de punto de encuentro intergeneracional, donde 
mediante las interacciones que se establecen entre los progenitores y sus hijas e hijos, los adultos ponen en 
marcha un proyecto vital de educación y socialización de los miembros más jóvenes del sistema.  
Así, desde una perspectiva ecológico-sistémica, podemos entender la familia como un conjunto de relaciones 
interpersonales que están sometidas a distintas fuentes de influencia y que experimentan diversas situaciones 
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de cambio. Varias consideraciones deben hacerse a partir de esta definición: La familia funciona como un 
sistema dinámico, en cuanto se produce algún cambio en alguno de sus miembros o en las relaciones que existen 
entre dichos miembros, cambia el sistema familiar en su conjunto. Así, por ejemplo, los procesos de desarrollo 
que experimentan las hijas e hijos al pasar de la infancia a la adolescencia, siempre provocan cambios y exigen 
reajustes en la dinámica familiar.  
El sistema familiar está compuesto por una serie de subsistemas relacionales que tienen un funcionamiento 
interdependiente. Las incidencias que puedan tener lugar en cada uno de estos subsistemas tienen 
repercusiones sobre el resto de subsistemas. En este sentido, por ejemplo, las características de la relación 
conyugal entre madre y padre incide en las relaciones madre-hijos/as y padre-hijos/as. 

De los tres sistemas relacionales que integran la dinámica familiar, sin duda, las relaciones entre madre/padres y 
sus hijas/os han sido las más estudiadas.  

 
En primer lugar, respecto a las relaciones entre los progenitores, debemos señalar que 
la familia se inicia con la formación de una pareja y que, en realidad, la evolución de 
esas relaciones de pareja constituye el eje medular de la vida familiar. La calidad de 
las relaciones conyugales, las posibles crisis que afronte la relación, su posible 
disolución, etc. constituyen así fuentes de protección y/o tensión que, dado el carácter 
sistémico de la familia, tienen una influencia determinante sobre la dinámica familiar. 
En este sentido, ningún hombre ni ninguna mujer actúan como padre y madre al 
margen o de forma independiente a sus relaciones de pareja. Por ello, para 
comprender y analizar cómo son las relaciones entre un padre y un hijo/a y la madre 
y ese hijo/a, también necesitamos conocer cómo son las relaciones entre el padre y la 
madre. En la medida en que la relación entre los progenitores más se caracteriza por 
una buena sintonía, confianza y apoyo mutuo, más fácil es para ambos un desempeño 
competente y adecuado de sus roles como padre y madre. 

 
Como es bien conocido, en la actualidad existe una amplia diversidad de formas familiares que nos remiten, en muchos 
casos, a situaciones poco convencionales de la relación entre los progenitores: niños y niñas que conviven en dos núcleos 
familiares formados cada uno de ellos por un solo progenitor tras la disolución de la relación de pareja, familias 
reconstituidas por dos adultos que provienen de dos familias disueltas y que aportan hijas e hijos de ambas uniones 
anteriores, etc. En algunos de estos casos, las peculiaridades de la situación entre los progenitores hacen que podamos 
hablar de dinámicas familiares con características diferenciales.  
 
Por otro lado, las relaciones entre los hermanos constituyen un ámbito de relaciones 
dentro del sistema familiar que preocupa especialmente a los padres. A pesar de que entre 
las parejas de hermanos podemos encontrar una enorme diversidad y claramente hay 
hermanos que mantienen una relación mucho más cálida y positiva que otros, en todos 
los casos, los hermanos se caracterizan por ser unas figuras socializadoras hacia las que se 
suelen dirigir las emociones más intensas y variadas, tanto las positivas como las negativas, 
así como las manifestaciones de ambivalencia más sofisticadas. Los factores que parecen 
influir en que las relaciones entre hermanas y hermanos se acerquen más al polo de la 
hostilidad y los celos o al de la complicidad y el afecto son de diferentes tipos: distancia de 
edad entre ambos, sexo de cada miembro de la pareja y, sobre todo, el comportamiento de las madres y padres. 
Así, son muchos los estudios que demuestran que padre y madre pueden contribuir a que las relaciones entre hermanas 
y hermanos sean menos cálidas en la medida en que más comparen las competencias y habilidades entre ellos y/o ellas, 
o presten sistemáticamente más atención e interés a las cosas de alguno/a frente a las de otros/as. Como el resto de 
sistemas relacionales que componen la familia, las relaciones entre hermanos no son estáticas sino que cambian conforme 
los distintos miembros crecen y evoluciona el sistema familiar. En este sentido, la etapa de los celos, que con frecuencia 
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acompaña los primeros años tras el nacimiento de un hermano o hermana, puede dejar luego paso a unas relaciones 
positivas y cálidas durante los años de la infancia media y tardía. 
En ningún caso, las familias constituyen contextos estáticos. La evolución que las familias experimentan a lo largo del 
tiempo se ve promovida, fundamentalmente, por tres conjuntos de factores: los cambios evolutivos producidos por los 
procesos de desarrollo de sus distintos miembros, los cambios en los diferentes subsistemas relacionales que lo 
conforman, y los acontecimientos que se producen en la vida de una familia.  
Cambios personales. En este primer caso nos encontramos con los cambios 
que se producen en el sistema familiar a raíz del desarrollo que ex-
perimentan tanto las niñas y niños como los adultos. Así, como hemos 
tratado extensamente en la sesión anterior, conforme niños y niñas crecen 
y se convierten en adolescentes y jóvenes, la familia necesariamente 
cambia.  
Cambios en las relaciones. Como señalábamos más arriba, las ca-
racterísticas de la relación entre los progenitores tienen repercusiones 
directas sobre la armonía y la evolución que experimente una familia. Junto 
a las relaciones de pareja, las relaciones entre hermanas y hermanos y cada 
relación madre/padre-hija/hijo constituyen los otros sistemas relacionales 
dinámicos de donde pueden proceder los cambios que experimenta el 
contexto familiar. 
 
 

Acontecimientos vitales que afronta la familia.  
Cada familia experimenta una serie de acontecimientos que contribuyen de 
manera esencial a configurar la trayectoria que va a definir su evolución. La 
mayoría de estos acontecimientos tienen que ver con cambios impactantes 
que suelen afectar a la configuración familiar. El momento más destacado es, 
probablemente, el del nacimiento del primer hijo o hija, momento en el que 
se pasa de ser pareja a ser, además, madres y padres. Pero el nacimiento de 
un nuevo bebé constituye una nueva reorganización del sistema, porque no 
sólo madre y padres tienen un nuevo hijo o hija, sino que ahora el hijo/a 
mayor tiene una hermana o hermano. La separación de los progenitores, el 
fallecimiento de algún miembro de la familia, etc. serían otros 
acontecimientos que afectan a la configuración familiar y que tienen 
importantes consecuencias sobre la evolución del sistema.  

Con toda probabilidad, el concepto que resulta más útil para entender la evolución de la familia es el de transición familiar. 
Decimos que se produce una transición cuando la familia tiene que afrontar determinados acontecimientos o experiencias 
que tienen un importante impacto sobre el sistema, esto es, que suponen posibles cambios, desequilibrios, adaptaciones 
a nuevas situaciones, redistribuciones de papeles entre los distintos miembros, etc. Tal y como ocurre con las transiciones 
evolutivas que experimentamos en el desarrollo personal, el resultado de las transiciones familiares no tiene por qué estar 
determinado a priori y podrá tener consecuencias distintas en diferentes familias; en todo caso, la mayoría de los 
momentos de transición suelen suponer cambios importantes.  
Estas transiciones se originan por los diferentes motivos, como factores promotores del cambio y bien pueden afectar 
mayoritariamente a casi todas las familias, las que denominamos transiciones normativas, o bien ser propias de un 
contexto familiar específico, que constituyen las transiciones no normativas; en cualquiera de los dos casos, constituyen 
las etapas de cambios y evolución. El divorcio de una pareja y posterior reconstitución de una nueva familia, la emigración 
desde un país a otro, la llegada de un abuelo o una abuela para convivir en el hogar o el accidente sufrido por una niña o 
un niño y que le deja determinadas secuelas, serían ejemplos de transiciones no normativas que pueden tener que 
afrontar algunas familias. Entre las transiciones familiares normativas más estudiadas destaca el nacimiento de las hijas y 
los hijos —transición a la maternidad y la paternidad—, el ingreso de las niñas y los niños en la escuela, la llegada de las 
hijas y los hijos a la adolescencia y la salida de los jóvenes del hogar. Cada una de estas transiciones constituye un momento 
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de desequilibrio y ciertos conflictos, una situación que requiere la adaptación de nuevos roles y afrontar nuevas exigencias 
y que da lugar a una etapa de la vida familiar más marcada por los cambios que por la estabilidad. 
Las sucesivas transiciones normativas que afrontan la mayoría de las familias, permiten describir el Ciclo Familiar, es decir, 
las distintas etapas que podemos encontrar en la evolución de la mayoría de las familias. El inicio del sistema familiar 
coincide con una etapa de construcción y consolidación de la relación de pareja. A continuación, la llegada de los hijos e 
hijas al contexto familiar marca el comienzo de una segunda etapa, donde la tarea de criar y educar a los niños pequeños 
se vuelve prioritaria para madres y padres. En tercer lugar, la llegada de las hijas y los hijos a la adolescencia y, con ello, la 
mayor autonomía de estos respecto a los progenitores marca una tercera etapa que suele coincidir con la adultez media 
de los cónyuges.  
 
 
Actividad  
 
1.- Realice un breve resumen sobre el carácter dinámico y cambiante que tiene el sistema familiar.  
2.- Identifique las transiciones que permiten diferenciar las principales etapas en la evolución de la familia.  
3.- Mencione en qué medida las tareas educativas de las madres y los padres cambian o permanecen iguales entre la 
infancia y la adolescencia de las hijas y los hijos.  
 
Pauta para la evaluación de la actividad                           
 

 

Autoevaluación: Completa la siguiente tabla según tu desempeño 

Criterio 
Sí 

(1pto) 
No 

(0 Pto) 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

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

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   

PUNTAJE TOTAL  

 

INDICADORES  Puntaje total  Puntaje 
obtenido 

Observaciones 

1. Realiza un resumen claro y 
coherente en relación al texto 
y a lo que se le solicita 

5   

2. Logra identificar claramente 
las transiciones que ocurren 
dentro de la familia. 

5   

3. Menciona explícitamente las 
tareas de los padres a través 
del tiempo, en relación al 
desarrollo y crecimiento de 
sus hijos. 

6   

4. Presenta respuestas sin faltas 
de ortografía y redacción  

4   

Puntaje  20   


