
ESQUEMA 2 DEL TEMA 2 : “LA CONVIVENCIA EN NUESTRO ENTORNO CERCANO Y LEJANO” 

 

NUESTRO ENTORNO 

CERCANO 

FAMILIA: Se trata de un grupo 

primario en el que están 

socialmente permitidas las 

relaciones entre los adultos de 

ambos sexos que lo componen, 

en el que se reconocen los 

frutos (hijos) de dichas 

relaciones, en el que los adultos 

son responsables ante la 

sociedad de la crianza de los 

hijos y que es, además, una 

unidad económica, por lo 

menos de consumo. 

TIPOS 

a) FAMILIA EXTENSA: Además de los padres y sus hijos, está 

constituida por los abuelos, tíos, primos, etc.  

b) FAMILIA NUCLEAR O “TRADICIONAL”: Formada por el padre, 

la madre y su descendencia. 

c) OTROS MODELOS FAMILIARES O “FAMILIAS NO 

TRADICIONALES” 

FAMILIA MONOPARENTAL: 

En la que el hijo o hijos vive 

(n) con uno de su padres. 

FAMILIA 

HOMOPARENTAL: 

 En la que el hijo o 

hijos vive (n) con una 

pareja homosexual. 

FAMILIA 

ENSAMBLADA: 

Está compuesta 

por agregados de 

dos familias (v.g., 

padres viudos con 

sus respectivos 

hijos). 

FUNCIÓN : La función fundamental de la familia consiste en traer nuevos miembros de la 

sociedad –hijos- al mundo (función reproductora), atender a sus necesidades materiales y 

psicológicas (función económico-asistencial/afectiva) y socializarlos (función educativa), 

de modo que luego puedan integrarse en la comunidad a que pertenecen como 

ciudadanos valiosos. Para ello es deseable que exista una estabilidad dentro de la familia. 

CENTRO EDUCATIVO: El centro educativo es el lugar donde  el individuo, desde su más tierna infancia, asimila aquel elemento de la 
cultura (conocimientos) que se revela esencial para su integración posterior en la sociedad y que, normalmente, la familia no puede 
darle, además de “completar” la formación que esta última le ha proporcionado en el plano de los valores. A él debe asistir el 
“educando” con aprovechamiento (porque no es “gratuito”) y con pleno respeto hacia los demás miembros de la comunidad educativa 
(compañeros, profesores, equipo directivo, personal de administración y servicios, etc. 


