
TEMA 10  (15 por el libro) 

FAMILIA  Y EDUCACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La familia ha sido siempre tema de estudio y preocupación de los sociólogos. En las 

familias se producen tensiones de expectativas frustradas de unos contra otros. Posee 

aspectos positivos y negativos. 

Concepto de familia.- Es la célula base de toda sociedad. Es difícil de definir, el 

diccionario la define como grupos organizados de personas originado en el 

matrimonio que incluye a padres e hijos, y a veces a otras personas con o sin lazos 

sanguíneos. 

Examen.- Concepto de familia. 

FUNCIONES  DE LA FAMILIA 

• Regula la procreación. Sirve para fabricar niños. 

• Educar. 

• Regula la actividad sexual. Se vincula toda actividad sexual al seno de la familia. 

• Económica. En las sociedades tradicionales la familia era una unidad de 

producción, actualmente es una unidad de consumo. 

• Afectiva. La familia da cariño. 

• Adscripción de status. Hay roles adquiridos y adscritos, según en la familia que 

nazcas tendrás un punto de partida. 

• Protección. 

LA FAMILIA EN ESPAÑA 

Nupcialidad.- Cada vez se casan menos gente por la iglesia y cada vez más mayores. 

Generalmente se esperan a casarse para independizare. Es muy raro encontrar 

matrimonios jóvenes viviendo en casa con sus padres, y también matrimonios que 

constituyan familias numerosas. 

Natalidad.- La tasa sigue descendiendo. Cada vez se tienen los hijos más tarde y se 

tiene mayor control efectivo de número de hijos (se tienen menos hijos).Hay control 

de la natalidad. 

EDUCACIÓN Y FAMILIA 

Como familia y educación se influyen mutuamente. La familia se encarga de la 

educación en las edades tempranas (primeros años), por lo tanto esta educación es 

determinante para futuros aprendizajes. Factores que determinan el tipo de educación 

que se dé: 

• El número de miembros de la unidad familiar. 

• La edad de los padres; jóvenes e inexpertos, mayores y desconectados de las 

jóvenes generaciones. 



• La separación de los matrimonios que producen la ruptura del hogar. Provoca 

inseguridad en los niños. 

• El que las madres trabajen fuera de casa. Pueden atender menos a los 

menores. 

ESCUELAY FAMILIA 

¿Qué aporta la familia a la escuela? 

• Pone al niño o a la niña. 

• Pone los valores y las actitudes que se les ha ido inculcando hasta ese 

momento.  

• Los códigos lingüísticos elaborados que el niño lleva consigo. 

¿Qué espera la familia de la escuela? 

• La función de aparcamiento del niño. 

• La formación integral del niño, es decir, en conocimientos y valores. 

• La movilidad social, que las oportunidades que le ofrezca les permita ascender. 

 

 

 

 

  

 

 


