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 Unidad 4. Familia, sociedad y niñez  

Contenido :Situación actual de la familia en El Salvador y Centroamérica 

 Producto Elaboración de un plan de vida sobre la importancia de la familia en la sociedad salvadoreña  

Orientaciones : Esta guía contiene actividades para que construyas tu aprendizaje de manera autónoma. Efectúa paso a 

paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu 

cuaderno. 

 

 En El Salvador y Centroamérica existen diversos tipos de familias, que varían según la región geográfica, 

nivel de estudio, situación económica; así como las normas y valores de cada familia. 

 La estructura y organización de la familia cambia conforme a las transformaciones económicas y sociales que sufre la 

sociedad.  

Generalmente coexiste la familia mononuclear y polinuclear, entre otros tipos de familia:  

•  Familia mononuclear o familia nuclear, está conformada por el padre, la madre y los hijos e hijas.  

•  Familia polinuclear o familia extensa, integrada por padre, madre, hijas, hijos, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos y 

primas; incluyen a madrastras y padrastros.  

•  Familia monoparental materna, compuesta por madres solteras con sus hijos e hijas.  

•  Familia monoparental paterna, cuya cabeza es el padre y sus hijas e hijos.  

Entre otros tipos de familia se encuentran por adopción, reconstituidas, unipersonales y hogares colectivos. Por sus 

variantes sub-culturales, los componentes serán diferentes dentro del proceso de socialización si se tratan de familias 

urbanas, aquellas que viven en ciudades o familias rurales, aquellas que viven en el campo. Independiente del tipo de 

composición familiar, se espera que los adultos sean encargados de velar por la salud mental y emocional, así como el 

desarrollo físico de hijos e hijas, sean éstos infantes o adolescentes. 

Actualmente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) plantea una definición ampliada de la familia: Se 

entenderá por familia a todo grupo social, unidos por vínculos de consanguinidad, filiación (biológica o adoptiva) y de 

alianza, incluyendo las uniones de hecho cuando son estables. Cada persona, según sus afectos, puede definir de 

manera diferente a su familia.  

Es decir que la definición tradicional de familia nuclear integrada por madre, padre e hijos está cambiando y, en palabras 

sencillas, diremos que la familia está conformada por todas las personas, parientes o no, que habitan en una misma 

vivienda. Este es un grupo social con una base afectiva, formativa y de respeto mutuo, donde conviven como familia. 

 

La situación actual de la familia en El Salvador y Centroamérica: empleo, canasta básica, 

vivienda, esparcimiento, transporte y otros 

 

El crecimiento acelerado de la población salvadoreña trae consigo consecuencias económicas, sociales, ambientales y 

culturales. Todas las personas aspiran a mejoras económicas que les permitan una vida con calidad, al existir aumento 



de la población, las posibilidades de encontrar un empleo estable y bien remunerado son escasas. Por esto, aumentan 

los índices de migraciones, la violencia y la descomposición social. 

La población carece de empleos, transporte, vivienda, salud, educación, agua potable, electricidad, alimentos, entre 

otros. La escasez de bienes y servicios ocasiona presión por parte de la sociedad al Estado para que solucione estos 

problemas. Dentro o fuera de las ciudades se desarrollan lugares con gran concentración de población en condiciones 

precarias (zonas marginales). Las condiciones de higiene son mínimas en estas áreas debido a la falta de servicios 

básicos, además del manejo inadecuado de la basura y desechos que hacen vulnerables a quienes viven en ellas. 

 
 

Las altas concentraciones de población provocan problemas de tipo ambiental y contaminación entre otros muchos, tal 

como el uso irracional de los recursos naturales como el agua y zonas boscosas, lo que reduce, en buena parte, los 

lugares destinados para el esparcimiento y la diversión. La población de las ciudades crea sociedades consumistas y 

adoptan valores culturales extranjeros que ejercen influencias, modificando la cultura nacional, observando pérdida de 

valores y costumbres. 

 La Constitución de la República de El Salvador expresa que la familia es la base de la sociedad y la democracia 

(art. 32). Al interior de ella es donde se comienzan a regir los principios de tolerancia, pluralismo, solidaridad, 

participación, equidad, la no discriminación, la cultura de paz y respeto a los derechos humanos. 

 Tamaño de la familia y forma de vida 

 

El tamaño de la familia, la planificación familiar, el cuidado de los niños y niñas, así como los roles familiares, han 

experimentado cambios desde hace varios siglos. Estos cambios han afectado de forma directa en el desarrollo de todas 

las sociedades y a los sectores que la componen. Por ejemplo, la industrialización de las ciudades salvadoreñas, así como 

el alto costo de la vida, los problemas sociales, el desempleo, los bajos salarios y los cambios de valores han 

transformado la organización y estructura familiar. 

En la actualidad, los hombres y mujeres posponen el matrimonio hasta lograr estabilidad en sus trabajos, una situación 

económica adecuada y alcanzar logros y satisfacciones personales, la edad promedio para contraer nupcias es más alta, 

así como la reflexión sobre las implicaciones de un compromiso para toda la vida 

Hoy es más difícil satisfacer las necesidades de una familia numerosa que en el pasado. Por ello, las parejas deciden 

tener menos hijos e hijas, para procurar, en la medida de las posibilidades, un mejor nivel de vida. Este fenómeno se da, 

principalmente en las áreas urbanas y en las grandes ciudades. 

 

 

 



Un aspecto importante en la vida familiar, es prepararse para desarrollar y proporcionar lo indispensable a las hijas e 

hijos y de esta forma brindarles un mejor futuro. Algunas ventajas de la Planificación familiar son: •  Mejor salud física y 

mental de la madre y de los hijos e hijas. •  Mejores relaciones entre los miembros de la familia. •  Situación económica 

estable. •  Mayores oportunidades de acceder a una buena calidad de educación, vivienda y salud. •  Mayor oportunidad 

de estudios y trabajo para la mujer. 

 

  

ACTIVIDAD: 1) Elabora un cuadro comparativo donde ubicaras el costo de la vida actual utilizando los datos que 

observes en tu entorno. 

 Costo enero  Costo de febrero a agosto 

ALIMENTO     

VESTUARIO     

VIVIENDA    

OTROS    

    

• ¿Qué conoces como canasta básica? •  ¿Qué ocurre con las familias cuyos ingresos mensuales no cubren la canasta 

básica 

2) Explica en el cuadro a que familia perteneces y por qué: 

TIPO DE FAMILIA   

NUCLEAR    

EXTENSA   

MONOPARENTAL   

OTRO: 

_____________________________________________________________________________________________ 

3) Elabora partiendo del siguiente cuadro un pequeño plan de vida: 

Objetivo de vida futuro  

 Nivel educativo que deseo alcanzar.   

Como lo voy a lograr  

Explica Trabajo que deseo obtener  

Tipo de familia que quiero formar. Explica  

 

 

 



MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO La democracia como forma de vida familiar y comunitaria.  

INDICADOR DE LOGRO 4.2.- Atiende conscientemente las normas y respeta los acuerdos por parte de las autoridades, de 

sus compañeros y de sí mismo y su grupo familiar.  

VALORES A TRABAJAR Justicia, integración, laboriosidad, comprensión, bien común y lealtad. 

VALORES  

JUSTICIA: “La justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les  

es debido”. (Catecismo de la Iglesia Católica, s.f.).  

 Dar a cada quien lo que corresponder por justicia, pero quien en verdad merece, el hombre debe ser capaz de 

reconocer las necesidades de otros. Es por tanto conveniente saber que, quien no lucha, quien no trabaja, por justicia no 

merece algo, pues debe ser ganada y trabajado. Aquí no cabe a la haraganería, o la pereza.   

 Hacer justicia consiste, no solo en tener un hondo sentido de la responsabilidad del “deber hacer” que tenemos 

nosotros mismos, en nuestra vida cotidiana; sino también del “deber hacer” en la atención y respeto al prójimo. Hacer 

justicia implica trabajar, a esforzarnos con valentía, en el conocimiento y la práctica del bien del otro, de ser capaces de 

ponernos en lugar del otro, de defender tus derechos y los de los demás. (Falaguera, s.f.) 

Se debe ser capaces de reconocer la falta de compromiso que hay entre las personas, se vive en una sociedad, donde 

todo lo que sucede no tiene sentido para la persona, y todo ello por falta de valores. La mejora de esta “crisis de 

valores” en la que estamos inmersos son: 

La primera y fundamental es la familia donde cada uno de sus miembros es aceptado y querido como es y por el hecho 

de ser. En el seno de familia lo más importante es el bien de cada uno y no su riqueza, poder o éxito. En la familia se 

recibe el amor y se aprende a darlo a los demás. (Falaguera, s.f.) 

La segunda es la educación. Una educación basada en los valores y virtudes como la generosidad, gratitud, sinceridad, 

lealtad, Como dice Javier VidalQuadras, en su libro A las alfombras felices no les gusta volar, “Los valores, todo el elenco 

de cualidades que vamos adquiriendo durante nuestra vida, son las que dan sentido a nuestro día a día y nos permite 

alcanzar metas grandes y realizar nuestros sueños. (Falaguera, s.f.) 

LABORIOSIDAD: Cumple diligentemente las actividades necesarias para alcanzar progresivamente su propia madurez 

natural y sobrenatural en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los demás deberes. (Isaacs, Las educación de las 

virtudes humanas y su evaluación, 2003)   

La laboriosidad se relaciona de alguna manera con el amor, pues es tanto el deseo de ayudar, de hacer lo que me 

corresponder, que se haca con todos los ánimos del mundo, y con todo el esfuerzo posible.   

 La posibilidad de realizar distintos actos por amor, a su vez, depende de que la persona esté en condiciones adecuadas 

para amar, que sepa amar, que esté dispuesta a amar. Por eso, laboriosidad y diligencia se confunden en una sola virtud. 

Diligente viene del verbo diligo, que es amar, apreciar, escoger como fruto de una atención esmerada y cuidadosa. No es 

diligente el que se precipita, sino el que trabaja con amor, primorosamente. (Isaacs, Las educación de las virtudes 

humanas y su evaluación, 2003 



 

BIEN COMÚN: “El conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de 

sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección”. (Pontificio Consejo Justicia y Paz,, 2005)  

  

No consiste en la simple suma de los bienes particulares de cada sujeto del cuerpo social. Siendo de todos y de 

cada uno es y permanece común, porque es indivisible y porque sólo juntos es posible alcanzarlo, acrecentarlo y 

custodiarlo, también en vistas al futuro.  (Pontificio Consejo Justicia y Paz,, 2005)  

  

El bien común no conlleva a quitarles a los demás lo que le es propio para ponerlo a disposición de los demás.   

 De la dignidad, unidad, e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común, al 

que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido.  

Una sociedad que, en todos sus niveles, quiere positivamente estar al servicio del ser humano es aquella que se 

propone como meta prioritaria el bien común, en cuanto bien de todos los hombres y de todo el hombre. (Pontificio 

Consejo Justicia y Paz,, 2005).  

 Por tanto, promover el bien común es responsabilidad de todos, pues se busca el bien para la persona dentro 

de toda la sociedad y a todos por igual. Hay que recordar que no se debe sobrepasar a los derechos y dignidad de la 

persona en la obtención del bien común; se busca el desarrollo de la persona y una mejora en sociedad a través del bien 

común. 

 

Lectura: Los verdaderos amigos  

Propósito: que los estudiantes aprendan la importancia de tener verdaderos amigos, y a la vez sobre la 

importancia que requiere ser leal y buscar el bien común para todos.   

Sin que ninguno de sus compañeros supiera por qué, Ana Luisa, una alumna de quinto grado de la primaria 

Valentín Gómez Farías, dejó de asistir a clases. Esto hizo que sus mejores amigos, Elena, Arturo y Gonzalo se 

preocuparan. Entonces, los tres pidieron permiso a su maestra para ir a visitarla. La profesora les dijo que no era 

conveniente: “Su compañera está enferma. Por ahora es mejor dejarla descansar”. Elena quiso saber qué enfermedad 

padecía Ana Luisa. La maestra dudó unos momentos antes de responder: “Tiene cáncer. Es una enfermedad muy seria 

que requiere muchos cuidados”. La profesora les explicó que Ana Luisa estaba recibiendo un tratamiento llamado 

quimioterapia que la debilitaría y, quizá, provocaría que se le cayera el pelo.  



La noticia hizo que los tres amigos se entristecieran. Entre todos le compraron una tarjeta, un libro y una pulsera 

como regalo.  

Por fin, un día Ana Luisa regresó a clases. Se veía más delgada y llevaba una pañoleta en la cabeza para ocultar la 

falta de cabello. Elena, Arturo y Gonzalo la recibieron con alegría. Sin embargo, cuando algunos alumnos de sexto 

supieron que Ana Luisa no tenía pelo, comenzaron a reírse a sus espaldas. Y aunque los profesores intervinieron, no fue 

posible evitar las burlas.  

Para apoyarla, a sus amigos se les ocurrió una idea: una tarde los cuatro fueron a la peluquería y pidieron que 

los dejaran pelones. Al día siguiente llegaron al colegio luciendo sus cabezas brillantes. Era una forma de decirle a Ana 

Luisa que la apoyaban. Ella se sintió conmovida por su lealtad. Cuando la noticia se extendió, otros alumnos pidieron a 

sus padres que les cortaran el pelo. Esto ayudó a que Ana Luisa se sintiera mejor.  

 

respeto a mis padres, compañeros y 

la actividad didáctica y en las preguntas para reflexio

 

 

  

Para reflexionar  

 

  

¿Existen en tu escuela compañeros que se burlan de personas con alguna enfermedad o discapacidad?  

 

 ¿Por qué crees que otros niños y niñas de esta escuela también les pidieron a sus padres que les cortaran el 

 

¿Recuerdas alguna manifestación de lealtad que haya demostrado tu grupo de la escuela?  

Extraído de: (Fundación Televisa, s.f.) 


