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INTRODUCCIÓN

La familia constituye el núcleo fundamental 
del ser humano, es la que aporta los prime-

ros conocimientos y emociones para integrarse 
a la vida en sociedad. Constituye una instancia 
mediadora entre el individuo y la sociedad, es el 
escenario privilegiado donde se lleva a cabo el 
desarrollo de la identidad y el proceso de sociali-
zación del individuo. 

La familia constituye un espacio de vivencias 
de primer orden, ahí es donde el ser humano tiene 
sus primeras experiencias y contribuye a la for-
mación de valores y su concepción del mundo; 
además es el contexto donde se dan las condi-
ciones para su desarrollo, favorable y sano de su 
personalidad, o bien por el contrario el escenario 
principal de sus trastornos emocionales.

DESARROLLO

¿QUÉ ES LA FAMILIA?

La amplia literatura consultada sobre el tema 
muestra una variedad de respuestas a este inte-
rrogante, que las estudiosas desean compartir con 
ustedes para un aprendizaje grupal. 

Así por ejemplo, el sociólogo ruso Osipov 
plantea que la familia es:

“Una institución social (desde el punto de 
vista de las relaciones familiares y conyuga-
les) y a la vez un pequeño grupo social que 
presenta una organización históricamente 
determinada, cuyos miembros se relacionan 
por vínculos de afinidad o de consanguinidad, 
por llevar una vida en comunidad y con res-
ponsabilidades morales recíprocas, en la cual 
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el carácter socialmente imprescindible está 
dado por la necesidad de reproducción física 
y espiritual de la población” (Osipov, 1988: 
74-75).

La profesora e investigadora Arés, concep-
tualiza a la familia como: 

“La unión de personas que comparten un pro-
yecto vital de existencia común, en el que se 
generan fuertes sentimientos de pertenencia 
a dicho grupo, existe un compromiso perso-
nal entre sus miembros y se establecen inten-
sas relaciones de intimidad, reciprocidad y 
dependencia” (Arés, 2002: 22-23).

Por su parte García señala que la familia es:
“Un pequeño grupo humano, en el que se 
establece un sistema de relaciones sociales 
en un contexto histórico determinado, el cual 
garantiza la reproducción física de los miem-
bros y transmisión espiritual de la cultura de 
la humanidad, con el propósito de educar a 
los hijos” (García, 2003: 28).

En el contexto colombiano estudiosos del 
tema entre las que se citan a Espitia Carrascal y 
Montes Rotela, en un artículo relativo a influen-
cia de la familia en el proceso educativo de los 
menores del barrio Costa Azul de Sin Celejo, 
Colombia, definen que:

“La familia es la primera institución edu-
cativa, su dinámica media el aprendizaje y 
desarrollo de sus miembros”. (Colectivo de 
autores, 2009:85).

Por otro lado, la investigadora Montiel, desde 
la sistematización y desde su práctica social y 
educativa realizada considero pertinente definir a 
la familia como: 

“Grupo social fundamental unidos por víncu-
los consanguíneos o no, en la cual se forjan 
afectos, transmiten valores, costumbres y 
patrones de comportamiento, con caracterís-
ticas distintivas de convivencia para interac-
tuar en sociedad en el contexto colombiano” 
(Montiel, 2017).

La doctora Suárez, desde su experiencia 
como investigadora del tema reconoce la priori-

dad que se le concede a la educación familiar en 
el contexto cubano desde las políticas educativas 
y dentro de ella el proceso de orientación a este 
grupo social, brindándole niveles de ayuda para 
crecer como célula básica de la sociedad. En este 
espacio de aprendizaje más que vínculos san-
guíneos es vital que prevalezca el amor como el 
lazo que une a los seres humanos y el estableci-
miento de los limites, los espacios y el ejercicio 
de la autoridad, donde prevalezca el respeto a la 
diversidad en ese contexto familiar. De ahí que 
el Estado cubano le dedica especial atención a la 
familia y su educación y formación para poten-
ciar su crecimiento.

Consideramos que hay que destacar algunos 
elementos que tipifican a las familias entre los 
que se encuentran:
• La condicionalidad sociohistórica de las rela-

ciones familiares y de la organización familiar.
• La presencia de una serie de particularidades 

que son específicas en la familia como primer 
ámbito educativo y por consiguiente factor 
primordial en la formación de la personalidad.

• Se producen los primeros aprendizajes para 
insertarse en la vida social como hombre y 
mujer.

• No solo se establecen vínculos consanguí-
neos, sino también se establecen vínculos 
afectivos.

Es pertinente detenerse en la función cultural 
espiritual, que comprende todas las actividades 
y relaciones familiares a través de las cuales la 
familia participa en la reproducción cultural-
espiritual de la sociedad y en la satisfacción de 
las necesidades culturales de sus miembros, la 
superación y esparcimiento cultural, así como la 
educación de los hijos y las hijas.

Algunos autores entre los que se pueden citar 
a Castro  (1994), Arés (1999) y Torres ( 2004), 
consideran que en todas las funciones se cumple 
también la educativa, cuyo contenido encierra la 
formación en valores, el ejemplo de los padres y 
las madres, la preocupación por la vida escolar de 
los hijos, el ejercicio de la autoridad y la comuni-
cación, entre otras acciones educativas que cons-
cientes o inconscientes son típicas de la familia 
como ámbito educativo y que cobran vital impor-
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tancia para el accionar de estrategias pedagógicas 
que contribuyan a su preparación.

En ocasiones por la dinámica de la vida social 
se observa que la familia desatiende esta función 
que tributa a la formación integral de las nuevas 
generaciones, privilegiando la función econó-
mica que es importante para mantener la salud, 
pero lo educativo es vital en el ser humano para 
cultivar la espiritualidad y la preparación dl hom-
bre y la mujer, para enfrentar los desafíos de la 
sociedad en la que este insertado. 

En la Ley 115 de 1994 en el artículo 5 se 
plantean los fines de la educación colombiana de 
conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, la educación se desarrolla atendiendo a 
estos fines:
• El pleno desarrollo de la personalidad sin más 

limitaciones que las que le imponen los dere-
chos de los demás y el orden jurídico, dentro 
de un proceso de formación integral, física, 
psíquica, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos.

• La formación en el respeto a la vida y a los 
demás derechos humanos, a la paz, a los 
principios democráticos, de convivencia, plu-
ralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 
como en el ejercicio de la tolerancia y de la 
libertad.

• La formación para facilitar la participación 
de todos en las decisiones que los afectan en 
la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la nación.

• La formación en el respeto, la autoridad legí-
tima y a la ley, a la cultura nacional, a la his-
toria colombiana y a los símbolos patrios.

• La adquisición y generación de los conoci-
mientos científicos, técnicos más avanzados, 
humanísticos, históricos, sociales, geográfi-
cos y estéticos, mediante la apropiación de 
hábitos intelectuales adecuados para el desa-
rrollo del saber.

• El estudio y la comprensión crítica de la cul-
tura nacional y de la diversidad étnica y cul-
tural del país, como fundamento de la unidad 
nacional y de su identidad.

• El acceso al conocimiento, la ciencia, la téc-
nica y demás bienes y valores de la cultura, el 
fomento de la investigación y el estímulo a la 

creación artística en sus diferentes manifesta-
ciones.

• La creación y fomento de una conciencia de 
la soberanía nacional y para la práctica de la 
solidaridad y la integración con el mundo, en 
especial con Latinoamérica y el Caribe.

• El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva 
y analítica que fortalezca el avance científico 
y tecnológico nacional, orientado con prio-
ridad al mejoramiento cultural y de calidad 
de vida de la población, a la participación en 
la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico 
del país.

• La adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del 
ambiente, de la calidad de vida, del uso racio-
nal de los recursos naturales, de la prevención 
de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y del riesgo y la defensa del patrimonio cul-
tural de la nación.

• La formación en la práctica del trabajo, 
mediante los conocimientos técnicos y habi-
lidades, así como en la valoración del mismo 
como fundamento del desarrollo individual y 
social.

Estos son aspectos que están implícitos en 
la constitución de la política, de la educación en 
el contexto de Colombia, donde se evidencia la 
importancia que le conceden a lo educativo como 
parte de la formación integral de las nuevas gene-
raciones, teniendo en cuenta el contexto social, 
en que se desarrolle atendiendo a los fines antes 
expuestos. 

Estos elementos constituyen las ideas bási-
cas que fundamentan los procesos educativos 
desarrollados en el país colombiano, en cuanto 
a los diversos niveles de educación preescolar, 
básica y media, como consecuencia promueven 
una dinámica de formación, superación, inves-
tigación y comunicación en los mismos, con el 
objetivo de superar el estado real que existe en 
las escuelas en sus diversos niveles de enseñanza.

Las relaciones comunicativas en la escuela 
para cumplir estos fines se diversifican la escuela 
y la familia, la escuela y la comunidad, la escuela 
y la sociedad, en su sentido más general, consti-
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tuyendo toda una dirección apropiada de obten-
ción de los objetivos deseados en este nivel.

La investigadora se dirige en particular a 
la educación familiar en el nivel de educación 
media colombiana. Se parte de deficiencias cons-
tatadas a través de la observación, el estudio de 
documentos rectores y encuestas realizadas al 
docente y a los familiares de los estudiantes.

Por todo lo analizado se puede comprender 
que la familia evoluciona según el contexto his-
tórico concreto, que se desarrolla en interrelación 
indisoluble con el tipo de sociedad al que perte-
nece, lo que determina la necesidad de profundi-
zar en el tema desde la especificidad que tiene la 
sociedad colombiana actual. 

Para García Hoz: “Educación familiar es la 
actividad profesional para ayudar a los padres a 
desempeñar su tarea con eficiencia dentro de lo 
espontáneo” (García Hoz, 1990: 17).

Quintana y colaboradores en el libro Pedago-
gía Familiar señalan: “Educación Familiar es la 
educación que se realiza en el ámbito de la fami-
lia. Esta modalidad de educación es muy dife-
rente de otras. Difiere claramente, por ejemplo, 
de la educación que se realiza en el ámbito de la 
escuela” (Quintana et al., 1993: 222).

Castro la concibe como: “[…] el sistema de 
influencias pedagógicas y psicológicas, enca-
minado a elevar la preparación de la familia y 
estimular su participación consciente en la for-
mación de su descendencia” (Castro, 1996: 20).

Para Martínez-Otero la educación familiar: 
“[…] es la ayuda socioeducativa que se brinda 
a las familias y que tiene como denominador 
común la mejora del grupo familiar” (Martínez-
Otero, 2003: 301).

Atendiendo a los planteamientos expuestos 
entre unas y otras definiciones, se asume que la 
educación familiar se direcciona a través de dos 
principios:
• La familia: a través de acciones sistemáticas, 

que pueden ser intencionadas o no, bajo la 
orientación de padres y madres, como prime-
ros educadores de normas de conducta, valo-
res y sentimientos, de hijos e hijas.

• Con y para la familia: conjunto de acciones 
educativas intencionadas con carácter par-
ticipativo, orientador y permanente bajo el 
acompañamiento de los docentes, mediante 

diferentes vías, encaminadas a favorecer el 
desempeño educativo de la familia.

Es por ello que en las condiciones actuales 
de la República de Colombia se hace necesario 
trabajar para potenciar el rol de la familia como 
agente socializador y su relación con la escuela. 
En esta misión le corresponde a la escuela des-
empeñar un papel protagónico educando a los 
estudiantes y a los padres y a las madres.

En la actualidad se cuenta con mejores condi-
ciones para desarrollar este trabajo, pero aún no 
se cuenta con la preparación requerida para que 
la familia y la escuela cumplan cabalmente con la 
función educativa que le corresponde.

La reforma educativa que se implementa en 
Colombia, debe contemplar este aspecto y velar 
porque en los currículos de los planes de estudios 
para la formación inicial del docente se incluya lo 
concerniente a la educación familiar.

La familia tiene el enorme privilegio de ser el 
espacio donde se inicia la vida del ser humano. 
Ni escuelas ni instituciones importantes la rele-
van todavía en el valioso intercambio interper-
sonal, la transmisión y aprendizaje de valores, 
normas de convivencia, afectos y patrones de 
conducta. No obstante, la familia como sistema 
abierto recibe las influencias de varias organiza-
ciones que también contribuyen a la educación 
de sus miembros y a lograr que ella pueda ejercer 
su influencia educativa en mejores condiciones.

CONCLUSIONES

La sistematización de los estudios respecto a 
los referentes teóricos y metodológicos de la edu-
cación familiar, adquieren una gran importancia 
para entender el significado de la familia como 
ámbito natural para la formación de niños, ado-
lescentes y jóvenes.

Por consiguiente, si la familia no está debida-
mente preparada para el ejercicio de su función 
educativa, en particular cuando se presentan difi-
cultades de comunicación con los hijos.

En este sentido la educación familiar conce-
bida desde el contexto escolar, tanto en el con-
texto cubano como colombiano debe estar guiada 
y orientada por los docentes, debidamente prepa-
rados, favorece la función educativa de la familia.
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