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Introducción 

Este trabajo de investigación desarrolló el tema de las bases maduracionales, para 

lo cual se hizo un análisis extensivo de la bibliografía disponible y así desarrollar el 

ambiente físico, ambiente familiar, ambiente cultural y ambiente educativo. Todo lo 

mencionado, se representó a través de una clase de aplicación didáctica. 

Entre nuestros intereses, primordialmente encontramos el hallar información 

relevante e interesante, que apoye y explique la profundización sobre el tratamiento de la 

materia en cuestión.  

Para que podamos comprender el tema de investigación que nos convoca ahora, 

hemos diseñado este trabajo con la sistematización de información de manera puntual y 

relevante que nos permita comprender el tema a tratar.  

A medida que vaya desarrollando su lectura de nuestra información, notará que 

estos datos, son imprescindibles para llegar a comprender los desafíos del entendimiento 

de la materia en cuestión, como docentes, apreciamos el aprendizaje y enseñanza, por lo 

cual esperamos que esta información abra sus horizontes del conocimiento.  

Como sabemos, es menester que manejemos este tipo de información para que 

podamos potenciar nuestras capacidades de enseñanza y nuestro rol docente en la escritura 

y corrección de textos, generando espacios positivos en el que influyamos sobre nuestros 

discentes y sustentemos, de esta manera, una mejora en los paradigmas pedagógicos de la 

docencia peruana.  

El propósito de esta investigación incide también en dar a conocer la información 

vigente, que pueda generar conflictos cognitivos sobre quien posea antecedes teóricos o un 

bagaje cultural que busque ampliarse.  

El marco de la investigación se realizó por etapas:    
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El primer capítulo: hace hincapié sobre el ambiente físico, para lo cual es 

importante definirlas y denotar sus aproximaciones terminológicas, tanto como sus 

consideraciones psicológicas y sociológicas. 

El segundo capítulo: desarrolla el ambiente familiar, para lo cual es importante 

comprender qué significa y los distintos enfoques a través del cual se desarrollan. 

El tercer capítulo: explora el ambiente cultural, los cuales hemos de considerar para 

el análisis correcto de la identidad y construcción social, así como sus implicancias 

psicológicas.  

El cuarto capítulo: destaca cómo el ambiente educativo se relaciona incide en la 

psique humana y su dimensión social. 

El último capítulo: demuestra con una aplicación didáctica todo lo mencionado, 

adaptado a una sesión de aprendizaje aplicado a contextos educativos en EBR secundaria. 

Espero que después de tener un conocimiento general del tema investigado, nos 

permita adentrarnos en el campo de trabajo  
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Capítulo I. 

Ambiente físico 

 

1.1 Conceptualización del ambiente físico 

1.1.1 Aproximación terminológica. 

A partir de la revisión de ciertos significados, se puede tomar el primer enfoque 

terminológico del lenguaje cotidiano para comprender si se puede establecer un orden 

basado en la precisión o la univocidad del término con la finalidad de reflejan el alcance de 

descripción. 

Entre la variedad de palabras que se emplean usualmente en las ciencias factuales o 

formales, como, por ejemplo, las que refieren a un espacio determinado: medio, lugar, 

entorno y ambiente. Asimismo, vocablos más amplios como ecosistema, escenario o 

hábitat se fundamentan por los estudios disciplinares, de manera que su verificación no 

será precisa en las líneas posteriores. 

Cuando se hace referencia a ambiente, el vocablo proviene amb (en torno) y de iré 

(ir). Por consiguiente, ambire implica circundar, ir en torno, rodear una entidad 

determinada. El significado esencial es el espacio que circunda un cuerpo, personas o 

cosas. 
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A través de esto, se puede enfatizar que la definición consta de una función 

alrededor. Asimismo, se infiere que la forma o estructura aborda un referente específico y 

estricto que se encuentre fuera de una entidad determinada, donde se utilizará "entorno". 

No significa que exista una relación específica con las cosas que lo rodean, sino 

únicamente la ubicación.  

 La palabra alcance refiere también un espacio disperso, mientras área es una 

porción restringida que se delimita precisamente. Ambos significados poseen dos 

posibilidades respecto a la precisión.  

El rango consiste en un espacio contorneado, además de un entorno semejante.  

Entre las palabras con mayor utilización o comunes, a veces de forma 

indiscriminada: "entorno", "espacio" o "ubicación", se aplican al mismo objeto, cada uno 

de aquellos tiene su propio significado específico. 

El entorno es una palabra que se emplea similarmente sobre el espacio para dar 

referencia a una serie de circunstancias que circundan al individuo. No obstante, esta se 

compone de una amplitud de la biología en la que evidencian diferencias. 

Desde una perspectiva biológica, el medio se define a una composición de 

elementos que favorecen la regulación fisiológica de un sujeto. Esta influencia refiere a 

una relación entre ambiente (espacio interno) e individuo (espacio externo).  

El medio enfatiza el rol de colaboración, requerimiento y supervivencia para el 

desarrollo óptimo.  A diferencia el ambiente es un término más decisivo y más importante 

para los organismos, en el que existe un medio que permita o realice el intercambio 

necesario de sus funciones y dinámicas, Si esto no ocurriera, los sistemas abiertos como 

los organismos no podrán desarrollarse y sobrevivir. Lo contrario también es cierto: si no 

se hace referencia a un sistema abierto específico y definido, no habrá "medio". El 

"entorno" que rodea a los individuos de una manera no específica y universal es siempre 
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específico para cada individuo o grupo en cuestión. El concepto de comunicación es 

claramente visible mediante el uso de "medios", donde se efectúa la relación entre un 

organismo y su entorno. 

A medida que la sociedad presta cada vez más atención a las cuestiones ecológicas, 

ha aumentado el uso del término "medio ambiente", que generalmente se refiere al espacio 

natural, factores naturales o atmosféricos que son determinantes para el bienestar y la salud 

de los individuos. 

En la revisión bibliográfica, ciertos especialistas abordaron temas sobre la 

convergencia entre factores socioculturales. 

Por su parte, Giolito (1982) considera que: el ambiente no solo es un espacio 

natural, sino también cultural, histórico y económico. 

Nova (1986) asegura que: 

El ambiente es un conjunto vital que se compone por factores interrelacionados que 

condicionan la vida de las personas, al mismo tiempo, las modifican y ajustan 

constantemente. Por consiguiente, el significado biológico de la dependencia de la 

vida se sostiene. Esto demuestra que el concepto en cuestión refiere a la existencia 

y colección de cosas del ser humano en el espacio cercano o lejano, donde se 

asume que el todo parte de la forma de vida (p. 23). 

En los últimos años, el término "medio ambiente" se ha utilizado con frecuencia en 

las ciencias sociales, lo que puede haberse distanciado de los sólidos fundamentos 

biológicos de medio ambiente, al igual que "entorno", parece ser un significado más 

preciso. A diferencia de lo anterior, el "alcance" se aplica al tema presentado que implica 

más objetos de experiencia. Esto es tangible o creado por el ser humano, social, cultural, 

etc. 
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Sin embargo, existe otra diferencia formal entre medio y entorno. Esto se puede ver 

claramente si se verifica los significados de "entornar" y "ambientar", dado que, el primer 

término aborda una esfera más cerrada. 

La palabra establecer refiere a la proporción de factores que componen una 

cuestión específica.  Esta aborda un curso dependiente que no se relaciona con el entorno. 

El mecanismo que entorna que forma una presuposición del lenguaje que no puede ser 

ignorada. 

Otro término muy utilizado es "espacio", aunque es menos frecuente que el término 

anterior. Generalmente, a nivel semántico, el uso de este término será similar a lo que 

indicamos para "alcance". El espacio contiene no solo todos los objetos sensibles, sino 

también la parte ocupada por estos objetos. Por tanto, está vacío, capacidad, capacidad y 

expansión, amplitud, volumen. 

Como "alcance", "espacio" tiene un sentido de contenedor. A diferencia del 

primero, agrega atributos sustantivos a las cosas sabias: el espacio es una condición que les 

permite ocupar posiciones. Por consiguiente, los referentes se colocan en un espacio o 

circundan un entorno.  

El "espacio" es del tipo de diferencias biológicas que se aboga por el "medio 

ambiente". Este es un término de uso común y tiene características geométricas 

considerables. Como el término anterior, puede ser un adjetivo para obtener un significado 

específico, como "espacio físico", pero junto con el término demarcación de fundamento 

biológico que se emplea para la expresión física. Esto se acompaña de otros adjetivos, 

como, por ejemplo, "social", "personal" que no se detiene, e incluso mantiene 

metafóricamente su carácter. 

Se debe analizar la palabra "ubicación", que se puede considera como parte de un 

entorno y circunstancia. Esto va más allá de las características geométricas, lógicas o 
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intelectuales de la palabra "espacio" y agrega aspectos básicos subjetivos, emocionales y 

situacionales. 

Según Muntañola (1974) "lugar" denota:  

Una orientación de actividad que ajusta la relación entre ambiente y entorno. Aquí 

participa la razonabilidad, emoción, funcionalidad y sociabilidad, que son el 

significado de lugar. Quizás por esta razón, no es accidental que el término "lugar" 

se use con mayor frecuencia en arquitectura en comparación con otras áreas (p. 33). 

De hecho, los términos que se ha analizado anteriormente tiene una importancia en 

el habla cotidiana y el lenguaje de diferentes temas. Esto se debe a muchos factores que 

afectan su uso, frecuencia y matices. 

 

1.2 Consideraciones psicológicas y el ambiente físico 

Entre los precedentes que conceptualizan los factores psicológicos y ambientales, 

se destaca el estudio de Lewin y sus seguidores, a partir de la década de 1950. Esta 

investigación se basa en un progreso teórico reciente que se remonta a los años próximos. 

Durante este período, se ha presentado un conjunto de cursos interdisciplinares donde se 

resalta la determinación de relaciones iniciales y avanzadas entre psicología-ambiente.  

Las propuestas en mención requieren de la convergencia de otras materias 

complementarias, como, por ejemplo, la ecología humana, la sociología urbana, la 

geografía del comportamiento, entre otros.  

Por supuesto, los sujetos interdisciplinarios consideran el comportamiento humano 

como objeto de investigación en su entorno social directo. Aunque la aplicación de 

métodos posee variaciones, esto no sirve únicamente para abordar los aspectos particulares 

de los cursos que los integran, sino también para la corroboración de los distintos procesos. 
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En la psicología ambiental, se evidencian dos procedimientos que precisan dos 

respuestas diferentes.  El primer aspecto se denomina como Influencias ambientales sobre 

la conducta asume el impacto del ambiente en el comportamiento, entre tanto, el segundo 

aspecto denominado como Influencia conductuales sobre el medio ambiente revisa el 

impacto de la conducta en el espacio natural para su transformación. En las dos propuestas, 

las repercusiones son de suma relevancia para el desarrollo psicológico y ambiental. 

 

 
Figura 1. Psicología ambiental. Fuente: Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/537/53723265008 

 

De acuerdo a Aragonés y Amérigo (1998) la relación entre sujeto y espacio se 

efectúa directamente, de manera que las formaciones de ambos referentes dependen de la 

respuesta que manifieste cada plano.  

Por su parte, Darley y Gilbert (1985) ponen más énfasis en el proceso de 

comportamiento, por lo que entienden el comportamiento desde la perspectiva de un 

proceso mental más inclusivo. 

Cada uno de los conceptos asumen un proceso bidireccional, donde se debe tener 

en principal consideración el fundamento de transacción entre el sujeto y el ambiente. 
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Para Darley y Gilbert (1985): 

La "influencia interactiva" entre los dos elementos en cuestión sostiene la 

distinción entre comportamiento definido y comportamiento no definido. Por ello, 

puede ser necesario definir los dos campos de la psicología ambiental con un 

proceso que componga los factores propios de la interdisciplinariedad. En 

consecuencia, la psicología ambiental debe ser designada con un enfoque diverso 

que conste de una primera verificación y la teoría científica (p. 54). 

La relación entre la conducta y el ambiente sobre un espacio físico y social es 

básica. Esta conlleva a la conformación de dos modalidades, la primera considera que la 

conducta permite el desarrollo de los aspectos ambientales, mientras la segunda sostiene la 

razón fundamental para su transformación. 

A partir del enfoque interdisciplinar, este concepto expone el requerimiento de que 

la psicología ambiental integre las propuestas de cursos externos, sobre todo, aquellos que 

puedan plantear la ciencia socioambiental, como, por ejemplo, la arquitectura, el 

urbanismo, la ecología, el diseño, entre otros. No obstante, no se puede dejar de abordar 

que la validación de un eje teórico toma en consideración la relación complementaria con 

otros estudios, que también puedan analizar una parte de la realidad. 

Del mismo modo, se utiliza términos inclusivos para representar el medio 

ambiente. Se debe tener cuidado de no omitir el medio ambiente natural, dado que las 

personas desempeñan una función de suma relevancia para el ambiente natural. En esta se 

precisa que la interacción es el centro fomentado por la psicología con la finalidad de 

evitar un doble comportamiento poco favorable que establece una conducta ambiental 

simple y con poca atención ante las distintas problemáticas ambientales. 
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A partir de este enfoque, la relación brinda el significado de interdependencia entre 

los dominios expuestos. La conducta es un mecanismo del sistema más que una cualidad 

del sujeto.  

Proshansky (1978) asegura que:  

No existe un espacio completo en el que una persona es solo un componente 

relativo a sus otros componentes. De manera que, la relación con otras partes, los 

seres humanos no existen. La definición considera también la importancia de la 

revisión de objetos que debe relacionarse a un fundamento científico para estudiar 

el enfoque delimitado. Para finalizar, se debe exponer la distinción entre el estudio 

que investiga la conducta humana como factor o condición influyente del ambiente. 

Esta precisa que la psicología ambiental no solo tenga una función tradicional, sino 

también que puedan correr el riesgo estudiar el terreno fértil para un 

comportamiento ambientalmente responsable (p. 46). 

 

1.2.1 Influencias medio ambientales en la conducta. 

En primera instancia, la conducta es un factor que depende de los factores 

ambientales. Esto fomenta la orientación de los ambientalistas y psicólogos, donde se 

busca estudiar al menos tres conceptos: determinismo ambiental, teoría de la posibilidad 

ambiental y teoría de la probabilidad ambiental.  

En el siglo XIX, surge el determinismo ambiental que es un punto de vista que se 

considera fatalista, dado que se relaciona la teoría evolutiva y la cosmovisión aristotélica. 

Esta propuesta precisa que los factores naturales tienen una influencia decisiva en el 

comportamiento humano, lo que ha provocado la adaptación de algunos conceptos menos 

graves, como las ventajas de los habitantes de las frías regiones del norte sobre los 

humanos. Por ejemplo, la pereza de los residentes en las cálidas regiones del sur. 
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La cotidianidad de desarrollarse es formas establecidas cubre la constitución de una 

conducta especifica. Por consiguiente, la propuesta de Ratzel respecto a la geografía a 

finales del siglo XIX se fundamenta como aceptable. Las investigaciones que se relacionan 

con la baja temperatura, la duración de la luz solar y la precisión atmosférica también se 

integran en esta propuesta, aunque aún no son determinantes en su campo de estudio. 

La posibilidad ambiental es una respuesta lógica al supuesto extremo de certeza. 

Por lo tanto, esta posición ve al medio ambiente como un medio por el cual los seres 

humanos tienen o no la oportunidad de obtener oportunidades de crecimiento personal. Al 

establecer suficiente tecnología, financiamiento, habilidades y una organización eficiente, 

el entorno establece limitaciones que las personas deben superar. En este sentido, la 

posibilidad es el comienzo del fortalecimiento de la teoría del libre albedrío, y luego 

constituirá un fortalecimiento del antropocentrismo natural. 

Finalmente, la probabilidad ambiental asume la validez de los principios que 

validan la relación entre conducta y ambiente. Estas leyes otorgan el valor de certeza 

contextual en base a otros valores de la complejidad de la situación. Por lo tanto, debido a 

que el sujeto A con los cualidades estructurales y genéticos, los elementos que circundan 

en el espacio X poseen un posicionamiento general y casi probable (Porteous, 1977).  

En definitiva, la probabilidad ambiental posee una gran disyuntiva sobre la 

investigación del comportamiento biológico y, se recomienda adoptar una metodología 

estricta para eliminarla de manera integral y sistemática. 

Probablemente la contribución que más repercusiones posee trata que la conducta 

es resultado de las circunstancias ambientales. La característica de la presente propuesta 

asegura que la forma de compensar las influencias socioculturales y físicas posibilitan 

nuevos estudios para el campo psicológico.    
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Desde entonces, se ha hecho posibles relaciones como la "arquitectura del 

comportamiento", la "psicología ecológica", la "ecología del comportamiento" y el "diseño 

ambiental", que se establecer por psicólogos, ingenieros de diseño, arquitectos, 

planificadores, entre otros. Esta brinda una mayor posibilidad de investigar y abordar 

dificultades respecto a la conducta.  

Ittelson (1974) considera la importancia de poner énfasis el aspecto sistemático e 

integral de la propuesta interdisciplinar, donde es claro que la psicología ambiental no 

puede ser asumida como enfoque teórico que puede ser determinante. Esta considera que 

la persona no puede ser un resultado poco actico de su espacio, sino un agente orientado a 

objetivos que actúa en su entorno y se ve afectado por él. 

Por consiguiente, la idea de transformar la realidad es establecidas por los sujetos 

de un contexto específico. La ley general de la psicología es lo que se denomina como 

contacto activo entre los individuos y el entorno.   

El concepto tradicional de un entorno fijo en el que los organismos deben adaptarse 

o morir se intercambia por un enfoque ecológico que realiza la función de los organismos.  

 

1.3 Consideraciones sociológicas y el ambiente físico 

1.3.1 Actitudes y creencias relacionadas con el medio ambiente. 

Otra área que considera que el comportamiento ambientalmente dependiente 

requiere investigar el mecanismo que algunas expresiones puede anticipar la interacción 

persona-espacio. A modo de ejemplo, se propone las actitudes respecto al ambiente 

mediante la comprensión de flujos de organización de un conjunto de elementos que 

conforman la evaluación de una contestación (Eagly y Chaiken, 1992). 
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Posteriormente, se incorpora una recisión de una circunstancia propia donde se 

agrupa las actuaciones en relación con los elementos. La investigación de actitudes sobre 

el ambiente asume cuatro factores precisos: la base teórica y principal del referente, el 

nivel de implantación social en función al comportamiento ambiental, el contacto entre 

atención sobre el espacio y la conducta y el cambio de actitud. 

El factor más digno de consideración es el último, que está sujeto a la 

extraordinaria popularidad de los instrumentos de medición y al creciente interés en medir 

las actitudes hacia el medio ambiente. Sin embargo, en la actualidad, a partir de una 

revisión de la producción científica de este número, se desprende que, si bien la relación 

entre actitud y comportamiento constituye el núcleo de la investigación sobre actitudes, se 

sigue explorando sin llegar a resultados concluyentes. Este tema merece mayor atención en 

el futuro. Una situación similar ocurre en la conducta de creencias y la responsabilidad, 

dado que la primera podrá establecer un modelo de respuesta específico para apoyar y 

oponerse a la protección del medio ambiente. 

Por tanto, un grupo social que atribuye los atributos sobrenaturales al entorno 

natural es deliberado y puede castigar o premiar en función del comportamiento mostrado 

o, es probable que adopte una actitud respetuosa o responsable. 

Las tendencias denominadas ecocentrismo o antropocentrismo busca emitir la 

certeza de que los sujetos se tornan en activistas del sistema de valores.  

En primera instancia, desde una visión antropocéntrica, las personas se consideran 

como el eje y el punto fundamenta, por lo que el ambiente depende de la intervención de 

aquellos actores. No obstante, ecocentrismo considera que todos los sujetos pertenecen a la 

esfera natural y se consideran como uno de los elementos del ecosistema, por lo que no son 

considerados los más importantes. Por lo tanto, en comparación con aquellos que tienen 

este sistema de creencias, habrá una diferencia cualitativa en el comportamiento. No cabe 



20 

 

duda de que este es otro campo de trabajo poco explorado y, por la misma razón, tiene 

sorpresas ilimitadas. 

Se puede ver en estas páginas que la psicología ambiental es un campo 

interdisciplinario lleno de propuestas que buscan ir más allá del campo del conocimiento 

tradicional y el campo aplicado de la psicología y están dispuestos a involucrarse en otras 

disciplinas para estudiar nuevas relaciones. La forma en que construimos la función de 

interfaz. 
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Capítulo II. 

Ambiente familiar 

 

2.1 Conceptualización del ambiente familiar 

La familia se considera un concepto cotidiano, no obstante, su conceptualización 

presenta un conjunto de disparidades que no pretenden debatir la composición de los tipos 

de familia o la naturaleza de las conexiones. En términos generales, es importante 

establecer una relación entre la persona que tiene un fuerte vínculo emocional con el 

menor y la persona que determina un contacto con el menor. Por tanto, son entrevistados 

estables y continuos que se encargan de criar y nutrir a los niños que van integrando una 

personalidad especifica. 

Por definición, la familia es el eje central de desarrollo humano, donde se inicia la 

comprensión de la realidad y las distintas manifestaciones que permiten establecer una 

relación con los pares. Al revisar las evidencias de contacto interpersonal en función a las 

propias acciones para encontrar el origen de las emociones. 

La familia es el factor elemental de la sociedad y debe ser cuidada por el Estado y 

la sociedad. Esta se integra a la mayoría de culturas humanas y es un factor determinante 

para el desarrollo vital de los seres humanos. Entre los roles que son designados para este 

núcleo, se destaca la formación integral de sus integrantes y el desarrollo entre pares que 
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repercute en toda la sociedad. Al darnos cuenta de esta importancia, no solo se debe 

participar en sus contribuciones, sino también en sus necesidades. 

Para comprender todo esto, se continúa estudiando el concepto a continuación. 

Posteriormente, al hacer sugerencias educativas, se recuerda la relevancia de asumir los 

requisitos familiares. La principal razón posibilito proponer una formación dirigida 

directamente a las familias no es solo la búsqueda de beneficios, sino también el énfasis en 

el desarrollo. 

 

2.1.1 Aproximación teórica al término. 

Para la investigación, se debe tener claros algunos conceptos, que se convertirán en 

los ejes iniciales para el estudio concreto y la estabilización de ciertos proyectos para el 

desarrollo óptimo. 

Por etimología, familia deriva del latín: familia que establece dos resultados: 

 Una agrupación que convive de manera permanente.  

 Una integración de lazos sanguíneos.   

En la actualidad, la presente definición de este concepto se basa en que los 

integrantes se organizan y se relacionan sobre un espacio.  

La convivencia es un elemento que se asume con suma relevancia para desarrollar 

esta investigación. Aunque en ciertas situaciones el contacto emocional es estable, de 

manera que no es precisa la convivencia. Asimismo, se considera el parentesco, por lo que 

se conecta a través de algún tipo de lazo sanguíneo.  

La familia es un referente básico, pues su representación proporciona un término 

específico. Sin embargo, es esencial precisar que su conceptualización no queda 

exenta de polarizaciones.  
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Este vocablo requiere de mucha reflexión para entenderlo. Por tanto, tomamos esta 

definición como punto de partida, pero desde la perspectiva de completar su 

significado, considerando que es demasiado complicado, intentar simplificarlo a 

una definición simple no alcanzó su complejidad. Porque tratar de tratar a esta 

familia desde una idea general es un poco pretencioso y poco funcional (Espina, 

1995, p. 17). 

En el código civil, el concepto de familia puntualiza que no se puede establecer una 

noción única de su significación, aunque en muchos casos se puede citar el concepto para 

que sintetizar los conceptos relacionados con él. De una manera más completa, comprende 

lo que implica la unión familiar.  

La familia es compone un espacio social y los miembros tienen una serie de 

relaciones. Estas se heredan a través del conocimiento sobre la realidad y el afianzamiento 

del vínculo emocional es un aspecto básico.  

Según Nardone, Giannoti y Rocci (2003): 

La familia es un sistema de relaciones emocionales básicas que existe en todas las 

culturas. En los humanos, las personas Puede vivir mucho tiempo, no solo en 

cualquier momento de la vida, sino como una persona compuesta por su pueblo. 

Una etapa clave de la evolución (p. 38). 

Este contacto emocional ayuda a construir un mapa emocional personal y de los 

demás, que está relacionado con el entorno circundante para comprender el mundo. 

También hay algunas funciones muy importantes en la familia. Aquí, descubrimos 

por primera vez que los niños nacidos en una familia eran totalmente dependientes de la 

familia y de aquellos que protegían su supervivencia y cuidaban de su crecimiento durante 

un período de tiempo.  
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Nardone et al. (2003) considera que "este es el primer entorno social en el que la 

humanidad ha confiado completamente durante mucho tiempo" (p. 38).  

No obstante, además la familia integra el principal sostenimiento para socializar, 

dado que en este entorno los integrantes más jóvenes pueden comprender la relación entre 

sujetos para la vida.  Este es el rol de "socialización" de la familia y es de suma relevancia 

para el mejoramiento de la humanidad. Así pues, se reflexiona sobre la familia en función 

a la mente de un adulto, un entorno compartido, donde los padres o cuidadores se 

relacionan periódicamente en un momento determinado. Su mente es la de formar a los 

niños y ejercitar poderosas capacidades de modelado.  

Al final, se destaca que aquellas relaciones y referentes que se proporcionan a los 

menores los acompañan en toda su existencia, donde podrán establecer relaciones a largo 

plazo entre los integrantes con la finalidad de fortalecer los lazos recíprocos. Entre ellos, 

"yo" y "tú" son conceptos significativos. En este punto, se definen relaciones; a veces 

conducen a un alto grado de interdependencia o exclusión. 

La socialización de la familia en términos de aprendizaje relacional, al mismo 

tiempo, enfatiza su significación educativa, aunque esta función no se elabora con mayor 

precisión, como lo demuestran los "pensamientos en producción" y los modelos. En la 

actualidad, se tiene la certeza de que la influencia que la familia puede poseer se relaciona 

con el pensamiento constante y el comportamiento inverso de los generadores; aunque se 

adopta el modelo singular para evitar considerar el modelado. 

Para conceptualizar la familia, se entender que debemos mantener la apertura de las 

diferentes ideas antes de llegar a las ideas básicas que nos brindan. Esta se usa un lugar 

para coexistir" (Espina, 1995). 

Hoy en día, aquella concepción clásica de familia se encuentra poco actualizada, 

dado que diversas situaciones es difícil o incluso imposible convivir con personas que 
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mantienen su sangre. De hecho, la familia se origina en la conexión emocional, no en la 

sangre. 

Cuando se va a analizar el significado del término "familia", es necesario 

convertirlo en un concepto amplio y complejo que trasciende las conexiones biológicas o 

legales. Además, trasciende los espacios compartidos o la influencia mutua por 

determinadas influencias. Este hecho es de la conexión en la relación establecida y el nivel 

de influencia mutua.  

"Desde un punto de vista sistemático, una familia no es solo un parentesco o la 

suma de miembros conectados entre sí a través del parentesco" (Gervilla, 2003, p. 156). 

Finalmente, ampliar los horizontes del país desde un procedimiento en función al 

respaldo de la existencia, se considera: 

 A partir de la fecha del matrimonio, los miembros pueden realizar la contracción de su 

unión y tienen la oportunidad de integran una familia, sin distinción alguna. Así el 

matrimonio o no se mantenga vigente, los integrantes en cuestión tienen todos sus 

derechos. 

 Por decisión personal y completo del futuro cónyuge, se puede contraer matrimonio. 

 La familia es un factor natural y básico de la sociedad, donde se tiene la posibilidad de 

protección social y estatal. 

Si bien la declaración en sí no contiene definiciones, hay dos referencias a la 

familia, es decir, cada persona tiene la posibilidad de formar una familia y convertirse en 

miembro de aquella, independientemente de su situación. Al tratarlos de diferentes 

maneras, separaron parcialmente el concepto de familia y matrimonio, abriendo así el 

concepto de un grupo de personas sin profundizar sus limitaciones legales. De hecho, lo 

define como un "elemento natural", que se establece como un principio social esencial que 
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se produce por la relación entre integrantes sociales. Esta se puede extender fuera de las 

leyes y otras normas que se incorpora como un elemento de la sociedad. 

La conceptualización más común de la familia comienza con la estructura 

constituida. Esta se encuentra como la estructura familiar mediante la clasificación de sus 

particularidades:  

 Familia nuclear: se conforma por padres e hijos, principalmente.  

 Familia extensa: se incorpora desde la familia nuclear, aunque integra a miembros 

extemporáneos de esta, como, por ejemplo, abuelos, tíos, primos, etc.  

 Familia monoparental: los hijos solo conviven con un padre.  

Asimismo, existen familias menos convencionales que se conforman 

exclusivamente con hermanos o simplemente o amigos. 

La familia es un factor fundamental para el aprendizaje, de manera que esta 

posibilita de la identidad de los menores, que puede encontrase en regulación por la 

familia. 

De esta forma, la familia sigue siendo el eje central de nuestro proyecto, y al 

mismo tiempo se convierte en la receptora del motor de cambios en la labor docente y 

cambios en el desarrollo personal de los niños. Para todos ellos, como decíamos, esto es 

fundamental, requiere profundizar la terminología, una clara conceptualización y 

comprensión de los distintos medios de organización familiar y su posicionamiento 

principal para el presente estudio. 

Para finalizar, mediante la revisión expuesta, se reconoce los propósitos con los 

que se puede conceptualizar la familia como agrupación estable que construyen lazos 

emocionales fuertes y duraderos, interfiriendo así en el desarrollo personal. En el medio 

mutuo, el concepto de realidad y la capacidad de afrontar la realidad. 
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La familia es una forma de socialización principal que fundamenta la base de la 

emoción, la relación y la autodefinición, lo que restringe el desarrollo personal de cada 

miembro progresivamente. 

 

2.2 Diferentes enfoques a través de la consideración de la familia 

A partir de la exposición anterior, se reconoce que la familia es un factor de suma 

relevancia que se evidencia en la mayoría de sociedades con sus particularidades 

temporales.  No obstante, esta no puede dejar de manifestarse como un elemento principal 

de la sociedad. Esta es referente de investigación inicialmente por diversos especialistas. 

A partir de esta presentación, se busca dar a conocer los fundamentos principales 

acerca de familia mediante las materias involucradas en la investigación conceptual. 

 

2.2.1 Consideraciones sociológicas del ambiente familiar. 

La familia es una forma de socialización inicial, de manera que es el espacio social 

donde las personas se forman en primera instancia y delimita ciertas funciones en relación 

a la realidad. Por tanto, se considera la situación actual de la familia en continua evolución, 

se denomina a la familia el sistema, el primer sistema social o la primera célula de la 

sociedad.  

El inicio de la socialización para una persona que recién nace parte de su familia 

inmediata, creando así el primer entorno social en el que las personas crecen. A medida 

que se crece, estas relaciones se pueden utilizar como referencias para la formación de la 

personalidad y la delimitación de la perspectiva. La familia es la etapa actual del niño, 

donde el adulto se convertirá en un guía importante. 

Además de convertirse en eje social en primer lugar, la familia continua como el 

núcleo básico de toda sociedad.  
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La cotidianidad de realidad representa un mundo compartido por quienes caminan 

conjuntamente que define el proceso de relación interpersonal mediante la convivencia 

mutua.  

La familia es el primer entorno para compartir de manera común que promueve la 

creación de la primera base del concepto original del mundo de las personas. 

En caso de que si el núcleo familiar no puede realizar bien sus funciones de 

atención de la salud física y emocional. 

Se puede evidenciar ciertos retrocesos en el lenguaje, el pensamiento, la 

expresividad, entre otros.    

Para Valdemoros (2011) "la educación básica de la familia y las actividades 

sociales similares son esenciales" (p. 35).  

De manera que, se destaca la relevancia de la familia que posibilita el pensamiento 

sobre diversas cuestiones mediante la particularidad. Esta es una respuesta que se adapta a 

una manera de vida específica que es propia para el alcance del ser humano.   

En la familia, existe la oportunidad de brindar una realidad para que el niño se 

muestre a sí mismo y el mundo que tiene frente al mundo, desarrolle relaciones sociales y 

establezca contacto consigo mismo, haciendo que estos eventos de la vida familiar estén 

llenos de significado. 

Cuando se entiende que se trata de una actividad destinada a orientar las 

actividades racionales y luego a orientar el desarrollo racional, es decir, a descubrir el 

mundo y producir las respuestas más adecuadas para lograr la salud universal, la educación 

es la forma adecuada de realizar las actividades sociales -por el beneficio de todas las 

personas. De esta forma, la socialización va más allá de la copia de los modelos propuestos 

y parte de los intereses de quienes pretenden implementar estos modelos. 
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Por tanto, la familia es un elemento de la educación, por tanto, es el principal 

referente socializador que posee toda la humanidad y que se emplea como referente para la 

comprensión de la realidad. Además, se parte de la importancia de la familia, es 

comprensible que sea necesario realizar una revisión de los factores que condicionan la 

identidad de cada persona. 

Así pues, se destaca las diferencias que presenta cada familia, pues dentro de su 

formación se delimita un modelo específico que busca atender las necesidades de los 

niños, para afrontar la vida cotidiana y dividir las funciones de cada miembro. 

En cuanto a las funciones familiares, existen diversas teorías sobre su composición 

o desarrollo, estas teorías clasifican los tipos de familia de manera diferente según ciertos 

factores. En la familia se puede considerar la relación social, de género y elemental de 

control de la natalidad, pues este es un sistema que presta atención a la dinámica del 

esposo y la esposa que busca establecer una relación con el bienestar (Donati, 1998). 

Para Parsons (1970) la estructura familiar evidencia que:  

La verificación de formas de parentesco es un mecanismo esencial para abordar la 

estructura social. Por consiguiente, mediante la clasificación familiar, se destaca la 

convergencia y la distribución de roles. La agrupación familiar posibilita la transferencia 

de aspectos determinantes para el desarrollo de la persona, entre los que destacan, el plano 

biológico, de edad y género. 

La función de cada familiar posibilita dotar a cada miembro de funciones y 

atributos específicos que conlleva al desarrollo de la persona en función al 

autoconocimiento, el autocontrol y la autoestima.   

El crecimiento de un niño depende de la familia, por lo que se pone un énfasis 

importante en las emociones que genera la relación familiar.  
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Desde un punto de vista sociológico, se encuentra una teoría nueva e interesante, 

que fue elaborada por David Olson y colaboradores a fines de la década de 1980, quienes 

establecieron un modelo teórico de las funciones familiares. Este se conoce como el 

modelo circumplejo propuesto por Olson que busca la explicación de las funciones 

familiares mediante el ordenamiento de tres dimensiones: la cohesión, adaptabilidad y la 

comunicación. Tal cual, son: 

 La cohesión: se conoce como la relación emocional entre los integrantes de la familia. 

Por esta razón, se asume que los lazos emocionales que se determinan entre los distintos 

integrantes, dado que proporcionan la posibilidad de identificación personal. Asimismo, 

es de suma relevancia el nivel de autonomía que posee un agente en el sistema familiar. 

La relevancia de la cohesión parte del interés por el contacto entre los integrantes en 

función al núcleo al que pertenece.  A partir de este punto, se destaca los intereses que 

permiten tomar el presente desde un enfoque educativo con la finalidad de fomentar la 

cohesión entre los integrantes de la familia. 

 La adaptabilidad: se define como la facultad de un sistema familiar para transformar su 

organización que se basan en las situaciones de desarrollo. Asimismo, se considera que 

fundamenta el soporte familiar. El desarrollo de la personalidad refiere un aprendizaje 

por medio del ambiente y la acción de proporcionar el significado para los integrantes. 

En la trascendencia práctica, se emplean instrumentos que sirven para la toma de 

decisiones respecto a los sucesos de la persona y la adaptación en la realidad. Para 

finalizar, la familia se asocia con el desarrollo personal de los niños. Una vez más, se ha 

descubierto un factor importante en la intervención del docente en la familia. 

 La comunicación: es una esfera facilitadora que es de suma relevancia para el contacto 

con las dos dimensiones previas. Es decir, incentiva el desarrollo con ambas que se 

relaciona entre sí y crea una relación entre ellas.  
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Por tanto, se puede entender que los dos aspectos principales son la cohesión y la 

adaptabilidad. El tercer aspecto se define por la relación entre los dos primeros. Los dos 

primeros son elementos horizontales que constituyen la totalidad del sistema familiar. En 

vista que, la comunicación es un proceso que influyente en otros dos aspectos y facilita la 

configuración y funcionamiento del contacto. Esta idea proporciona la clave para gestionar 

e intervenir en los núcleos familiares a través de herramientas de comunicación. 

La posibilidad de avanzar hacia un sistema doméstico más ideal en los dos 

primeros aspectos depende de las capacidades de comunicación de la red doméstica. En 

caso de que esta sea poco suficiente, la oportunidad de transformar las dimensiones 

próximas es poco favorable. 

La revisión pone en evidencia las relaciones familiares con la finalidad de 

comprender cada sistema familiar y proporciona varios elementos clave con los que se 

puede trabajar para lograr las funciones familiares adecuadas. 

Al continuar la verificación de los factores sociológicos, se presenta la base teórica 

del sistema que es ampliamente desarrollada por Ludwig Von Bertalanffy y es la más 

conocida e influyente en la actualidad. Esta busca encontrar los principios que pueden 

desarrollarse en los sistemas generales. La comprensión del sistema familiar es un curso 

complejo que presenta interacción (Bertalanffy, 1976). 

La teoría de los sistemas es relevante en el área de las ciencias sociales, en especial, 

en el campo educativo. Aquello busca romper estructuras, donde se requiere ciertas formas 

de pensar y métodos de intervención para ser mejorados.  

"Porque puede superar el reduccionismo y las explicaciones deterministas es 

necesario atender un fenómeno educativo, como, por ejemplo, la educación" (Gervilla, 

2003, p. 155). 
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Es comprensible que, en este caso, la familia deba ser considerada como un sistema 

complejo, sin embargo, se ha establecido una ley general aplicable a todas las familias.  

Bertalanffy (1976) menciona que: "en la actualidad; se busca otra forma 

indispensable de observar el mundo y es visto como una organización" (p. 196). 

Cada elemento es vital para el desarrollo de todo el sistema y otros elementos del 

sistema. Al igual que el cambio de concepto del mundo, también ha cambiado el concepto 

de sujeto individual: el modelo de la persona como referente positivo de la personalidad. 

Estos flujos se desarrollan constantemente con diferentes integrantes de la familia y 

los elementos que la componen. En el proceso de destrucción y reconstrucción continua 

del organismo familiar, los elementos se intercambian constantemente.  

En esencia, sigue siendo lo mismo: "La investigación actual muestra que esta 

renovación es continua y la velocidad y el grado de ocurrencia en el organismo nunca se 

han predicho" (Bertalanffy, 1976, p. 40). 

La familia se considera como un “sistema interactivo con características 

sistemáticas, por tanto, se puede explicar según las leyes del sistema (integralidad, 

retroalimentación igualdad, estabilidad y variabilidad” (Gervilla, 2003, p. 156). 

Destacaremos ciertas características:   

 Totalidad: la totalidad de familias, a pesar de sus diferencias, es un sistema que se 

conforma mediante las relaciones entre pares y con el entorno.  

 Equifinalidad: es la autonomía para formar y conformar las familias con la finalidad de 

constar su progreso con el paso de los años. 

 Retroalimentación: esta revisión puede ser positiva (alternativas de desarrollo) o 

negativa (inestabilidad). 
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 Estabilidad y cambio: se asocia con el curso anterior. En caso de que se corrobore la 

estabilidad, se genera constancia. Si se consolida, se produce una transformación que 

posibilita la adaptación para el futuro próximo.  

 Organización jerárquica en distintos niveles de organización: se conforman por 

subsistemas y supersistemas. El primer consta de los elementos donde se pueden 

desestructurar el sistema, el segundo aborda los elementos que se integran en diversas 

unidades.   

Cada una de aquellas características corroboran la importancia de abordar el 

entorno de los menores como un espacio particular que posee una fuerte trascendencia en 

el plano de la educación. A partir de un análisis sociológico, la familia es una composición 

fundamental y el referente de desempeño social que sirve para incentivar nuevas 

estructuras sociales. De manera que, para el desarrollo de cada persona, a pesar de las 

variaciones temporales, se puede favorecer la estructura familiar. 

Gervilla (2003) considera que:  

la familia es un subsistema social que se mantiene y valora hasta la actualidad, con 

el propósito de desarrollar los roles sociales que son determinantes y aún se 

evidencian. Aunque su estructura y modo de funcionamiento están claramente 

evolucionando en el tiempo (p. 162). 

Por tanto, es esencial asumir que la familia se establece como un fundamento para 

fortalecer la inclusión, de manera que se intensifique a partir de las formas de vida hasta la 

realización de la felicidad universal. 

 

2.2.2 Consideraciones psicológicas del ambiente familiar. 

En el análisis de la teoría de la personalidad, se ha visto múltiples referencias al 

impacto ambiental, ciertas propuestas son menciones directas hacia la familia y su 
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impacto en el desarrollo personal. En esta nueva parte, se intenta comprender el 

significado psicológico del núcleo familiar, además de asumir las circunstancias 

que influyen en la formación de los menores (Rodrigo y Palacios, 2002, p. 303). 

La formación de la personalidad señala claramente que el medio ambiente es el 

elemento básico del desarrollo, donde se enfatiza el impacto que las familias pueden tener 

en los menores.  

Las personas se desarrollan individualmente y colectivamente, donde es necesario 

establecer una comunidad que se asocia con el entorno de la familia.   

Bandura y Walters (1974) considera que "en comparación de niños que poseen 

respuestas de dependencia más débiles, aquellos menores que desarrollan hábitos de 

dependencia fuertes se ven más afectados por el refuerzo social" (p. 22).  

De esta forma, se puede comprobar que cuando los niños comiencen a relacionarse 

en un nuevo espacio, como, por ejemplo, la escuela, se evidencia que el sistema funcional 

establecido en el entorno familiar tendrá un impacto en su comportamiento. 

La familia se puede verificar mediante la teoría general de sistemas, aunque se 

debe considerar el plano psicológico de la presente propuesta, dado que permite definir el 

sistema familiar de forma más completa.  

Como se viene explicando, se brinda sentido a la realidad mediante las distintas 

experiencias, en la que un sistema familiar es propio y particular a comparación a otros 

entornos. En esta exposición se resalta la característica que define cada familia para dar 

respuesta a las necesidades sociales y satisfacer las propias.  

Valladares (2008) asegura que: "cada suceso tiene una relación condicional dentro 

de la familia" (p. 6).  

Es necesario considerar siempre los antecedentes históricos del núcleo para 

analizar su condición. Por consiguiente, al apuntar a eventos fuera del hogar o al 
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entorno externo se puede determinar ciertas respuestas en el sistema familiar, 

donde se busca aplicar condiciones operativas a la familia, también se le da valor 

conductual (Millán y Salvador, 2002, p. 69). 

Las limitaciones del comportamiento, al igual que el carácter humano, se continúa 

en el mismo desarrollo histórico. El foco está en "la experiencia y el significado de la 

información entregada por el núcleo familiar.  

En el proceso de abordar conceptos y teorías, se resalta la forma de tratar 

psicológicamente a la familia que se encuentra relacionada con la forma de tratar la 

personalidad. Es evidente que la formación personal y familiar de los menores se asocian 

en un entorno que posee una repercusión en la existencia y brinda una representación en el 

mundo.  

El hecho de que cada factor se estudie como elementos separados, sirve para 

analizar la influencia de una persona a otra. A medida que pasa el tiempo, en la 

investigación se profundiza en el mismo concepto. 

Finalmente, se destaca la teoría de la comunicación humana que se propone por 

Watzlawich, Beavin y Jackson, donde se considera que la interacción es el pilar básico del 

desarrollo familiar.  

Olson (1989) se afirma que la comunicación se presenta en el entorno familiar, aun 

cuando no se desea efectuar el contacto oral. 

Por tanto, se verifica el valor psicológico que mayormente se resalta en la familia 

en función a precisar el desarrollo de los menores. Las múltiples circunstancias que se han 

dado en la vida familiar y son propicias para este desarrollo, son elementos interactivos. 

En primera instancia, la familia proporciona un andamio para el desarrollo de los niños a 

través de esta interacción y debe brindar satisfacción para su desarrollo. 
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En este enfoque, la familia es uno de los núcleos que repercuten en la 

conformación de la personalidad. Para fomentar la función efectiva de la familia, se 

determinan contactos entre los distintos integrantes y que evidencia un contacto fortalecido 

en las familias.  

De acuerdo a Rodrigo y Palacios (2002):"aquella interacción consolida una 

relación cordial entre los sujetos que se evidencia mediante emociones, códigos y 

creencias” (p. 262). 

 

2.2.3 Consideraciones educativas del ambiente familiar. 

La familia se entiende como un núcleo entre personas que se conforma en un 

espacio-tiempo específico con la finalidad de desarrollar roles comunicativos, adaptativos 

y de cohesión. Por consiguiente, este núcleo es influyente para la mayoría de integrantes; 

en el caso de los integrantes más jóvenes, es necesario reforzar su aprendizaje mediante la 

educación.  

Desde esta perspectiva, se encuentra que la familia es una parte integral del 

comportamiento educativo que debe aprender progresivamente. Para maximizar su 

potencial, la educación requiere mucho más conocimiento del que pueden poseer los 

antepasados de la familia. La naturaleza educativa del comportamiento entre padres e hijos 

también es un tema que debe aprenderse, por tanto, enseñarse. El ámbito profesional de los 

docentes también depende de la influencia de la familia, por lo que pueden ser 

profesionales especialmente preparados para ello. 

Para afrontar la intervención familiar desde una perspectiva educativa, se debe 

considerar la trascendencia educativa de este entorno. 

Quintana (1993) asegura que: "en las tres áreas del desarrollo de la educación 

humana, la familia es la primera por su relevancia para la formación del menor" (p. 19). 
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De manera que, su impacto radica no solo en el plano sociocultural, sino también en el 

ámbito educativo que son necesarios para la composición de la presente propuesta. 

En efecto, se debe considerar que la familia es un entorno participativo tanto para 

adultos, como para infantes y jóvenes. Es justamente esta relación la que se debe 

integrar principalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que presenta las 

capacidades formadas por el individuo que favorecen el autoconocimiento y el 

conocimiento de la realidad (Rodrigo y Palacios, 2002, p. 261). 

Asimismo, el núcleo familiar posee un base relevante para el proceso educativo, de 

manera que ambos desempeños son complementarios.  

Aquí se estudian los roles educativos familiares de mayor trascendencia, entre los 

que se encuentran:  

 Función de mantenimiento: el ambiente familiar y educativo debe brindar al cuerpo una 

nutrición y un cuidado de la salud adecuados. 

 Función de estimulación: incita el desarrollo mediante el mejoramiento del 

neurodesarrollo. De manera que, si no es debido a una gran experiencia ambiental, no 

habrá desarrollo de conexiones neuronales. Esto es de particular interés para los 

maestros y es una de las prioridades de la orientación familiar. 

 Función de apoyo: proporciona buena adaptabilidad psicológica, bienestar personal, 

confianza en el mundo y la capacidad de relacionarse con los demás para las criaturas 

en desarrollo. Todo esto se deriva de la calidad de despertar y orientar el conocimiento 

y el potencial del interés natural, que es una especie de acción educativa adecuada.  

 Función de estructuración: proporciona la mejor organización de objetos, eventos, 

encuentros con otros, actividades, etc. al organismo en desarrollo. Expresado en tiempo 

y espacio, es decir, hay oportunidad de orientar convenientemente el conocimiento, y 
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junto con los docentes deben tener un buen entendimiento de la identidad personal; por 

lo tanto, pueden apoyar el rol educativo de la familia. 

 Función de control: surge de la necesidad de supervisar y supervisar las actividades de 

las instituciones en desarrollo relacionadas con el medio ambiente. 

El entorno familiar debe realizar funciones tanto internas como externas, para que 

de alguna se puede manera registrar estas acciones. Es muy importante destacar la función 

estimulante, que interfiere directamente y regula la evolución de los menores. La 

colaboración es también importante, pues brinda alternativas para el desarrollo óptimo, es 

a través de la combinación de roles en función al desarrollo del menor, que se puede 

evidenciar la relevancia del núcleo familiar, según con la realidad para comprender el 

mundo.  

Sin embargo, ¿cuál es la complejidad de la naturaleza de la educación familiar? Se 

debe entender que la educación de los niños por parte de la familia es muy importante, 

pero los padres no han recibido capacitación o preparación para el desempeño en cuestión.  

Quintana (1993) considera que: "la familia también se puede considerar como un 

entorno educativo, aunque sus integrantes todavía han proporcionado una formación 

especializada en este rol. Por eso las acciones educativas en esta pueden causar problemas 

próximos" (p. 20). 

La poco o nula preparación de los padres y el intento reducido de tratar de educar a 

las familias genera que, en muchos casos, el desconocimiento del crecimiento de los niños 

y su grado de influencia puede conducir al proceso de educación familiar. Al no promover 

el desarrollo de la calidad, esto tiene un impacto negativo en la constitución de la identidad 

de los menores. Así pues, la calidad de capacitación ha mejorado la conciencia de las 

personas sobre la satisfacción gradual y plena y la capacidad de vivir, además se aprende 
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que el aprendizaje familiar no ocurre sobre elementos insignificantes, sino también sobre 

el aprendizaje de los niños en función a sus percepciones, emociones y apreciaciones.  

Efectivamente, Quintana (1993) asegura que: "la educación familiar no puede ser 

concebida como un plano aparente, debido que asume el trasfondo personal" (p. 25).  

No obstante, se debe entender que la aparición del comportamiento familiar apunta 

hacia el desempeño de toda la red familiar, por tanto, el desarrollo de cada miembro. A 

través de estas acciones de comunicación se ha desarrollado la función educativa de la 

familia, superando incluso las intenciones mencionadas. Este proceso ocurre porque la 

educación realiza en el plano de la interacción.  

Para Femoso (1976) "la educación es un proceso humano, intencional, de 

comunicación mutua y espiritual dedicado. Por lo tanto, la orientación, la individualización 

y la socialización de los seres humanos se implementarán de manera más completa" (p. 

144). Desde la perspectiva de la tendencia general de las personas, el carácter espiritual 

conferido por el autor es limitado. 

Es importante comprender la importancia de abordar un plan de intervención 

familiar, donde se asume la conciencia de la educación y la intención directa de las 

acciones que realizan. En esta se enfatiza que los aspectos básicos de la familia: 

 La regulación y promoción de la cognición, el lenguaje y la psicomotricidad que se 

entienden desde una concepción compartida. 

 La interferencia para constituir la personalidad.   

 El fomento de valores, creencias y límites. 

 La promoción del concepto de la realidad. 

 La intervención en el desarrollo de las emociones mediante el fortalecimiento de las 

relaciones.   



40 

 

El principio de educar se encuentra presente en la familia en todos los planos de 

existencia. Principalmente, esta se orienta por los integrantes con mayor edad que se 

encargan de desarrollar de manera organizada ciertas actuaciones, objetivos y capacidades 

con finalidad formativa, en vista que, esta se relaciona con los roles educativos (Antúnez, 

1988). 

En los centros educativos, la principal finalidad debe ser la satisfacción de los 

requerimientos e intereses de los padres en relación a la formación académica de los 

estudiantes. En esta se busca integrar una comunidad de saberes que sostiene el proceso 

educativo.  

Las escuelas orientadas a la familia se basan en la premisa de que la familia se 

adapta constantemente a las transformaciones sociales. Los padres requieren el 

aprendizaje en relación a los intereses de un contexto determinado, sin perder la 

actitud humanista que debe inspirarlos a actuar. En la actualidad, lo que se 

evidencia no es un problema aislado, pues han perdido el rumbo y dudan de la 

manera de educar al niño (Gervilla, 2003, p. 143). 

Hasta el momento se ha estudiado una de las alternativas para satisfacer las 

necesidades de las familias a través de la educación en el hogar. Adicionalmente, se ha 

propuesto una intervención alternativa, que se desarrollará en el futuro y, que se puede 

realizar y complementar al mismo tiempo si es necesario. 

En la educación familiar, se debe analizar que los procesos de capacitación son 

complejos, dado que el núcleo necesita la capacitación en varios planos para la formación. 

Rodrigo y Palacios (2002) asumen que los planes de estudios familiares se 

transmiten progresivamente hasta que conforman un plano de conocimientos establecidos. 

Este programa contiene orientaciones acerca de las estrategias y propósitos que son aptos 

para el acompañamiento a los menores. 
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La propuesta curricular parte de las distintas generaciones que son parte del 

entorno familiar y se complementan con factores socioculturales. Por consiguiente, 

gradualmente se ha establecido un sistema de función familiar que incluye puntos de vista 

educativos. Sin embargo, para esta explicación, intervinieron pocos expertos en educación 

que conocían la profundidad del desarrollo personal y la complejidad de las operaciones 

familiares. No se puede brindar ninguna intervención u orientación de expertos para que la 

familia funcione correctamente, pues esto debe funcionar internamente dentro del núcleo 

con la finalidad de beneficiar a cada uno de los integrantes, sobre todo, a los más 

pequeños. En caso de que no pueda aplicar de manera efectiva, esto puede conllevar a 

situaciones donde, en algunos casos, se establecen normas que no son oportunas para los 

integrantes de una familia, por lo que en la educación familiar es necesaria la intervención 

de expertos. 

Asimismo, las principales razones por las que se puede encontrar este tipo de 

desequilibrio educativo en la familia es que su objetivo nunca será meramente educativo, 

porque siempre está conectado con la inversión emocional de padres e hijos. Debido a 

antecedentes sociales, limitaciones estratégicas, determinantes ignorantes, etc. Es decir, el 

sistema educativo conoce el proceso evolutivo de los niños, a partir de este proceso, se ha 

establecido una clara intención y metas educativas a partir de la teoría y la práctica. Sin 

embargo, la familia únicamente no parte de este tipo de formación, además establece una 

relación emocional con ellos, por lo que este tipo de acción educativa siempre tendrá un 

peso emocional en la construcción de la meta. Incluso si están llenos de intenciones 

educativas cuasi escolares todos los días o, no tienen estas intenciones (Rodrigo y Palacios, 

2002).  



42 

 

De igual forma, en cuanto a las expectativas educativas de las familias, aquellas 

deben ser atendidas, pues el entorno puede tener un impacto. Estas metas también pueden 

estar en el camino equivocado por una falta de comprensión del tema. 

La intervención de los niños, desde una perspectiva educativa, finalmente conlleva 

a entender que las intervenciones deben definirse en términos de temas escolares 

(puramente académicos) y emocionales. 

La realización de actividades educativas-familiares asumen conductas específicas 

que puedan ser educativas y personales. Adicionalmente, se debe comprender que el valor 

educativo en función a la familia parte de una conformación cotidiana que posibiliten un 

desarrollo óptimo de los estudiantes.  

Rodrigo y Palacios (2002) mencionan que: "los temas de las actividades y su 

revisión permiten retroalimentar la calidad del entorno familiar" (p. 270). Debido que, esto 

permite la evaluación de la realidad familiar, además de la recomendación de contenidos 

que se adecuen a los requerimientos de la familia. 

Para finalizar, se destaca que las consideraciones para las familias en función 

distintas clasificaciones posibilitan en enfoque determinado para cada situación. Esta se 

entiende en el sentido de que, como todos ellos, no se cierra ni se modifica fácilmente en el 

tiempo, por lo que nos proporciona una perspectiva general para afrontar la situación 

educativa y familiar que se convertirá en el objetivo de intervención del profesorado. 
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Capítulo III. 

Ambiente cultural 

 

3.1 Conceptualización del ambiente cultural 

La palabra cultura posee una serie de connotaciones que se relacionan a su estudio 

en las ciencias sociales y las humanidades. Desde un enfoque antropológico, la 

cultura se precisa como un curso de transformación constante respecto al 

comportamiento humano. En este estudio, los comportamientos sociales o prácticos 

se entienden como significativos y participan en la generación, reproducción y 

transformación del sistema de significados (Bourdieu, 1990, p. 44).  

El sistema de símbolos designa la organización a nivel social, donde existen 

constantes disputas que son de gran trascendencia. Esta lucha existe porque la distinción 

entre sistemas simbólicos y sus organizaciones involucra la distribución económica, 

política y social determinada del capital simbólico de prestigio. La cultura se refiere a la 

ocurrencia grupal dentro de un cierto período de tiempo, por lo que la repercusión del 

contacto entre factores socioeconómicos e históricos favorece la creación de las culturas. 

Estas se sostienen mediante la manifestación del arte, la ciencia, la cotidianidad y las 

innovaciones. 
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En el campo psicológico, la cultura se identifica a través del comportamiento, a 

partir de la delimitación de colectivos e instituciones que fomentan diferentes valores con 

la finalidad de aumentar las posibilidades de supervivencia y felicidad. 

 

3.2 Consideraciones psicológicas del ambiente cultural. 

En psicología social, especialmente desde la propuesta estadounidense, el modelo 

cultural más utilizado enfatiza el valor de pertenencia a grupos sociales, lo que permite 

identificar procesos basados en valores colectivos, al igual que ocurre en las sociedades 

tradicionales.  

Esto se llama colectivismo, que significa la conformación de un conjunto de 

principios aceptados por la mayoría, dado que protege de menores riesgos que se pueden 

enfrentar individualmente.  

Triandis (1988) diferencia que "los grupos según sus valores de individualismo o 

colectivismo buscan distinguir a los individuos según su alto centrismo o centralismo 

único" (p. 33). 

Por ejemplo, en la población estadounidense se parte de la interdependencia para la 

consolidación de particularidades de cada persona. Asimismo, los asiáticos se conciben 

como independientes, pues ejercen un mayor la valoración individual y se integran en un 

entorno social en relación entre pares.  

Morett y Cosio (2004) considera que: 

En ciertas ocasiones, las personas consideran la relevancia del rendimiento 

académico, aunque según a las opiniones generalizadas, esta se puede frenar por el 

colectivismo que conforman las comunidades no modernizadas, las minorías o los 

inmigrantes. No obstante, se evidencia que, en primer lugar, las variables sociales 



45 

 

de las historias de pobreza no determinan en gran medida la capacidad de los niños 

(p. 23). 

La cultura refleja la convergencia de los principios de las comunidades, que, en su 

mayoría, han fomentado una cultura sobre la interdependencia, sobre todo, en países que 

en la actualidad se adscriben como colectivistas. 

Las propuestas de una sociedad con valores individualistas posmodernos, como, 

por ejemplo, los países desarrollados, incitan a la progresión de las sociedades.   

Los estudios transculturales que buscan rasgos de personalidad universales 

proporcionan información extensa e importante sobre las disparidades entre las culturas.   

Hofstede (1980) aborda los factores fundamentales para la formación de la cultura, 

que son: el individualismo, la disparidad de poder, la masculinidad-temperamento 

femenino, la aceptación de la incertidumbre, el colectivismo, entre otros. Esto evidencia 

que, para la conformación de la cultura, es necesaria la participación de las funciones 

cognitivas, la motivación, las emociones, entre otros.   

La dimensión del individualismo-colectivismo, plantea su fundamento sobre la 

conformación de los seres humanos con la finalidad de prevenir su desintegración 

en la sociedad. A partir de la situación, se debe reconocer que existe menos énfasis 

en cada cultura. En otras palabras, se parte de la responsabilidad de una percepción 

colectiva del individualismo. La diferencia es que, en algunas culturas, el 

individualismo es más probable, mientras que, en otras culturas, el colectivismo es 

más probable (Triandis, 1988, p. 33).  

 La cultura no es una dimensión bipolar, pues puede conformarse sobre diferentes 

factores en una estructura y en otra. Este es el caso del individualismo horizontal, donde se 

explica la valoración de las personas dentro de su espacio determinado y la formación de la 
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identidad, mientras el individualismo vertical, se avanza hacia los ideales de la victoria y el 

hedonismo conjuntos.  

 

3.2.1 El desarrollo psicológico como sistemas concéntricos. 

El modelo de Bronfenbrenner asume la estructuración de la teoría de sistemas. Esta 

consiste en que la cultura se organiza sobre un conjunto de relaciones interdependientes. 

Aquellos medios de relación social se articulan sobre las capacidades que desempeñan los 

principios fundamentales que se incorporan en el sistema. La persona vive en sus 

microsistemas, que están vinculados por contexto o mesosistemas e, interactúan con el 

ecosistema distante y el macrosistema visto en el tiempo histórico (sistema de tiempo). En 

la propuesta sistémica, la cultura parte de la integración de principios y manifestaciones 

que son propiciados en el área de las salidas. Este modelo no asume la cultura como un 

producto externo, sino como algo que las personas construyen a través del contexto en 

función de su experiencia que sirve para comprenden propiamente el mundo. El entorno 

social se puede establecer como un espacio oportuno o inseguro para el desarrollo de los 

menores.  

La transformación a través del contexto es un campo de trabajo en la teoría de 

ecosistemas. Los niños, niñas y adolescentes han trascendido el entorno familiar y se han 

adentrado en el entorno parental y comunitario.  

Las elecciones sociales presentan variaciones de acuerdo a las opiniones, los 

riesgos y los avances que se presenta en el entorno próximo. Por consiguiente, el 

estudio de los ecosistemas proporciona una base sólida que se basan en los 

referentes que incentivan las personas en su existencia (Garbarino y Stott, 1992, p. 

33). 
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El proceso cultural busca responder a aquellos requerimientos que impactan en las 

instituciones sociales mediante de la definición de principios que favorezcan las actitudes 

y comportamientos de los diversos agentes que pertenecen a la sociedad. Así pues, es de 

suma importancia el reconocimiento de los distintos mecanismos que circundan el sistema 

en función a las condiciones microambientales.  

 

3.3 Consideraciones sociales del ambiente cultural. 

Ogbu (1990) considera que: 

Las recomendaciones generales sobre el estudio del cuidado infantil y la capacidad 

de los niños europeos de clase media en los países panamericanos se deben a 

menudo a desventajas genéticas, lo que explica el fracaso académico de los niños 

pertenecientes a minorías desde la perspectiva de las complejidades culturales en 

sus familias de origen (p. 19).  

A partir de la realidad expuesta, se considera que las capacidades individuales no 

se definen únicamente en términos generales, sino también se definen en el contexto 

cultural e histórico del crecimiento de los niños. Por ejemplo, las dificultades de 

aprendizaje de los pueblos indígenas no se deben a su cultura ancestral, sino a que viven en 

igualdad de oportunidades bajo las condiciones de educación o; los núcleos familiares 

marginados se entusiasman por el desempeño académico de sus integrantes, aunque las 

dificultades parten en las reducidas oportunidades de progreso.   

El principal avance de la teoría de la ecología cultural implica el seguimiento de los 

cambios de las minorías étnicas y los grupos pobres mediante la investigación de los 

bloqueos para acceder al sistema educativo y la prueba de las condiciones en las que los 

jóvenes desarrollan identidades escolares o antagónicas.  

Ford y Harris (1996) comparan: 
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Las condiciones de para estudiar 148 estudiantes, entre primer y sexto grado son 

más efectivas. Esto se evidencia en la importancia del aprendizaje para aquellos 

menores, mientras que los estudiantes de grados mayores presentan una 

disminución considerable en su desempeño escolar. Dado que, aquellos agentes del 

Programa de Jóvenes Dotados apoyan más las ideologías de las minorías étnicas (p. 

22).  

A menudo los datos muestran patrones de etnia en situaciones que vinculan el 

desempeño escolar con la integración de los menores pertenecientes a las minorías. En 

síntesis, se considera que la cultura se asocia con factores condicionantes, entre lo que 

destacan, el autoconocimiento y la autoestima en función al desempeño académico.  

En el caso de la teoría de la elasticidad, Henderson y Milstein (2003) abordan tres 

factores que sirven para el tratamiento de menores que han experimentado una experiencia 

traumática: la identidad étnica, el plan de vida y la autoestima. Esta propuesta se relaciona 

con el concepto de etnia, dado que es una forma de reconocimiento personal, donde se 

precisan los aspectos culturales para la formación personal.   

Las representaciones son variables específicas o invariables derivadas de 

perspectivas objetivas y específicas. Estos referentes específicos dan contexto y se 

interesan por individuos pertenecientes a un determinado grupo étnico sin tratar de 

explicar la adaptación debido a diferentes orígenes culturales. ¿Qué sucede cuando hay un 

cambio? Al realizar una investigación, es muy importante el modelo étnico contextual, 

donde el interés se refiere al modelo de adaptación del individuo para grupos específicos. 

Debido al proceso de globalización, estos grupos étnicos deben movilizarse generalmente 

para cambiar la relación adquirida. El vínculo establece patrones condicionales y crea 

conflictos entre los requisitos, las capacidades y los criterios de selección de respuesta. 
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Hasta cierto punto, las habilidades del grupo étnico de origen son semejantes los 

requerimientos de la sociedad moderna, aunque con menos dificultades de asentamiento.  

Las diferencias culturales por factores de origen consideran que los ingresos 

establecen el curso de socialización entre entidades y colectivos. El objetivo es asumir las 

oportunidades de vida, canales de acceso y ajustes al bienestar social. Por esta razón, es 

necesario investigar aquellos comportamientos para tomar decisiones, para luego 

desarrollar comportamientos para mantenerse y promoverse a sí mismo en un nivel más 

alto de complejidad y bienestar social. Por tanto, la cultura es un nuevo evento explicativo 

que permite hipotetizar una dimensión social que constituye diversos grupos sociales.  

 

3.1.1 La construcción social de la identidad cultural. 

Según la teoría de la identidad social, los integrantes sociales son aptos para la 

clasificación y reclasificación social.  

Tajfel (1978) determina que la entidad social se forma a partir de los logros 

colectivos, que buscan reducir los conflictos entre grupos, la cultura y la adaptación 

cultural.  

Para Brewer (1991) la investigación muestra el entusiasmo para la expresión está 

sujeto en la demanda competitiva de singularidad, en la que las personas pueden obtener la 

mejor singularidad. 

Los índices permiten la transformación constante de la identidad, aunque las 

personas se conciben y son concebidas de forma consiente. Las encuestas de identidad 

tradicional precisan las condiciones que repercuten en el autoconcepto personal. Los 

grupos generan códigos de conducta a través de sus relaciones y establecen instituciones 

que les sirvan para controlar y ejercer el poder. Posteriormente, los individuos buscan 

mecanismos que les ayuden a moldear, expresar y defender su identidad. 



50 

 

La formación de un referente narrativo requiere de una diferencia, dado que 

proporciona un significado relevante al conocimiento singular. Por otro lado, el diseño de 

investigación permite definir y comparar las evidencias propias de los integrantes, de 

manera que es necesario generalizar cuidadosamente los grupos específicos desde un punto 

de vista analítico. 

Phinney (1996) sostiene: 

Una crítica en función al empleo de aspectos demográficos que se relacionan con la 

etnia y la cultura para el estudio de la psicología. Esta discute las dimensiones, 

normas y valores culturales, el uso de la fuerza y el significado de la identidad 

racial con las minorías entre agrupaciones (p. 21).  

Tajfel (1978) afirma que la distinción entre peculiaridades básicas surge en niveles 

implícitos o límites que se definen para considerar las cualidades en relación. Cuando la 

identidad se basa en la caracterización es inestable, mientras que la identidad en función a 

la continuación es estable. 

En este punto, tanto la identidad como la cultura convergen de manera eficiente. 

Mientras la identidad refiere a un resultado de una cultura de individuos y grupos, la 

cultura se entiende como el proceso de socialización entre y dentro de los grupos de 

trabajo, ocio y entretenimiento, donde se produce productos éticos, estéticos y cognitivos. 

Esta revela la relación entre las personas, la tecnología y la naturaleza, por lo que estudiar 

cultura significa asumir el proceso de cultivo de acuerdo a las sugerencias de la sociedad, 

la historia, el pensamiento, la religión, la ética y la filosofía. El modelo solo aborda la 

identidad y la revisión de variables constantes, pues posibilitan la explicación de los 

aspectos más relevantes.  
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Capítulo IV 

Ambiente educativo 

 

4.1 Conceptualización del ambiente educativo 

Para cualquier persona, especialmente para los profesores, no es ningún secreto que 

el desafío educativo con mayor ímpetu es el mejoramiento de la calidad del proceso 

educativo. De manera que, es importante orientar a los educados para que aprendan y 

busquen recursos con la finalidad de fortalecer las ideas significativas, además de brindar 

soluciones oportunas a los problemas.  

Es importante que aquellos agentes dispongan de un entorno que favorezca el 

desarrollo de saberes, pensamientos e ideas. Es decir, deben tener situaciones donde 

"existan y se desarrollen momentos adecuados para fomentar el aprendizaje" (Duarte, 

2003, p. 5). 

Para alcanzar los logros mencionados anteriormente, es preciso realizar la 

resolución de las complejidades que circundan el entorno educativo. Cuando se refiere un 

espacio específico, casi siempre se considera el aula, porque el sesgo epistemológico 

impide ver la transcendencia de la enseñanza-aprendizaje.  

Duarte (2003) señala que:  
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El entorno escolar tiene que ser diverso y debe ir más allá de la idea de que todo el 

aprendizaje posee lugar dentro de las cuatro paredes del aula. Dependiendo de la 

tarea emprendida y el objetivo perseguido, se deben proporcionar diferentes 

escenarios (p. 12). 

Cuando se menciona ambiente, no se puede considerar solo el aula, la relación 

profesor-alumno, la relación libro de texto-alumno o los libros como único vehículo 

cultural de aprendizaje.  

En la actualidad, se debe considerar más espacios, como, por ejemplo, ciudades, 

países, medios (internet, redes sociales, etc.).  

Una pregunta surge en el presente planteamiento, ¿está el ambiente dentro o fuera y 

dónde se encuentra? ¿Y el medio ambiente? Estas preguntas deben tener respuestas muy 

claras para mencionar el entorno de aprendizaje.  

Será interesante detenerse y pensar qué es el ambiente, empezar a pensar en el 

concepto de hace muchos años e, imaginar las razones que se originaron y lo 

conceptualizaron.  

Duarte (2003) establece que:  

La aparición de la palabra ambiente surge a principios del siglo XX, a partir de su 

enunciación por especialistas en geografía, dado que "espacio" no era suficiente 

para explicar el impacto humano sobre el ambiente. Así pues, su conformación 

surge en función a la relación entre individuo y entorno. Este es una referencia 

relevante que integra a la persona con diversas actividades, en este caso, el proceso 

didáctico donde la persona posee la facultad de reflexión propia y con los demás 

relacionados con el entorno (p. 2). 

La reflexión sobre el medio ambiente ha desencadenado un debate político-ético, 

en el que "el ser humano sentó un precedente para el maltrato animal. Este se basa en 
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nuestro origen cultural. Aunque la civilización ha alcanzado un nivel superior de 

evolución, el paradigma humano no ha cambiado" (Contreras, 2013, p. 64). 

En el auge y desarrollo del capitalismo, después de que Europa fomentara la 

contaminación mediante el proceso de industrialización, la connotación sobre lo 

medioambiental se intensifico en el siglo posterior, en vista que, las reservas naturales se 

han venido perjudicando. 

En este sentido, se evidencia una campaña de concientización que expresa la 

fragilidad de los ecosistemas y aparecen conceptos, como, por ejemplo, "Gaia".   

Lovelock (1992) señala que:  

Gaia es una estructura evolutiva que consta de todos los seres vivos y la superficie 

de su entorno (océano, atmósfera y rocas) que están firmemente emparejados. Este 

es un espacio para emerger que busca el contacto entre individuos y en ambiente 

(p. 11). 

Al iniciar el debate sobre la condición del ambiente, se afectará el término 

educación y medio ambiente. Su conceptualización afecta a la física, la biología, la 

química, la sociedad y la cultura e, inmediatamente inicia la articulación de la realidad.  

Torres (1996) determina que: 

El enfoque ambiental aborda una esfera universal que se relaciona con un sistema 

conformado por organismos y todos los elementos del medio ambiente 

(independientemente de si se manifiestan). En el proceso de su desarrollo, ¿estos 

elementos tienen características naturales derivadas de la transformación e 

intervención humana? (p. 26). 

Mendez (2008) considera que:  

La representación de la realidad se sostiene en el optimismo y la confianza en que 

la humanidad sigue ampliando su capacidad para controlar la naturaleza. El 
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fundamento es que los seres humanos pueden controlar la naturaleza y, la 

herramienta apropiada para controlar la naturaleza solo puede ser la ciencia (p. 33). 

Torres (1996) menciona que: 

El ambiente se relaciona con el propio sistema natural, la protección y 

conservación del ecosistema y, se considera una relación única entre factores 

biológicos y no biológicos, sin necesidad de analizar o reflexionar sobre su 

interdependencia. Esta es la relación entre sociedad y naturaleza, pero no reconoce 

la incidencia del desarrollo social, cultural, político y económico en la dinámica de 

los sistemas naturales (p. 24). 

Para Duarte (2003):  

A partir de la revisión biológica, el ambiente responde a una forma de vida que 

condiciona su progresión. Cuando el organismo no tiene identidad, pierde su 

autonomía en el medio, por lo que no es un organismo y morirá inevitablemente. Si 

no hay un entorno con el que interactuar, la criatura no podrá sobrevivir (p. 11).  

Gutiérrez (2010) fundamenta que: "el ambiente es un conjunto de repercusiones 

que transforman la vivencia de los organismos. Esta posibilita el contacto entre elementos 

objetivos y subjetivos, en el que se puede realizar la vida" (p. 101). 

El ambiente debe ser organizado como un referente de aprendizaje perceptivo 

donde se puede realizar los principios, las experiencias, las nociones, los descubrimientos 

y las apreciaciones de los agentes de la comunidad educativa, principalmente, los 

estudiantes. 

Por otro lado, el ambiente refiere a estructura circundante de los factores que 

determinan la situación de los individuos que se dividen en tres grupos básicos: la fauna, la 

flora y el ser humano, pues reflejan las muestras que integran el espacio en cuestión-  
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García (2014) plantea que: "el ambiente es una estructura articulada por una suma 

de factores que orientan el contacto de proceso naturales y sociales. Estos son valores, 

fenómenos y principios que regulan los procesos biológicos en un tiempo y espacio 

histórico determinados" (p. 65). 

Por último, Duarte (2003) considera que:  

Las investigaciones de distintas propuestas en relación al ambiente y el proceso 

educativo han permitido determinar seis conceptos sobre medio ambiente: el medio 

ambiente es resolver el problema como gestión y como recurso para la apreciación 

natural, así como biosfera a largo plazo, como estilo de vida de comprensión y 

participación comunitaria (p. 2). 

El término medio ambiente es el resultado del contacto entre individuos y el 

ambiente, por lo que para constituir el entorno educativo es necesario desempeñar 

actividades de enseñanza en las que los alumnos cuestionan su propio comportamiento y el 

comportamiento de los demás. Este incorpora no solo aspectos exteriores, además sus 

elementos internos. El centro de la complejidad permite establecer los factores que 

impactan en la interacción. 

Según Torres (1996): 

El ambiente no se puede relacionar de manera única a la contaminación que se 

produce por ciertas actividades de realización indiscriminada. Asimismo, es 

necesario reconocer el trasfondo de las dificultades ambientales y su influencia en 

los sistemas antrópicos donde se presenta interacción continua (p. 26).  

Por ello, es vital promover la buena educación en la sociedad, la cultura, el 

ambiente familiar, etc. Esto con la finalidad de ayudar a crear un entorno propicio para el 

aprendizaje. 
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4.2 Consideraciones educativas y sociales del ambiente 

Con el paso del tiempo, se hizo cada vez más evidente que la función educativa es 

eminentemente social, dado la presentación de ciertas demandas. 

La educación implica la transformación con el propósito de asumir los nuevos 

enfoques. En consecuencia, el entorno de aprendizaje debe fomentar en los estudiantes la 

estimulación de capacidades de manera integral y óptima 

El entorno para aprender consiste en el ordenamiento de los factores perceptibles 

para conocer profundamente las características del lugar donde los estudiantes aprenden. 

Así pues, los participantes desarrollan habilidades, destrezas, habilidades y valores 

en el espacio y tiempo del movimiento. 

García (2014) precisa que: "el entorno de aprendizaje es una suma sistemática de 

varios elementos relacionados y organizados que pueden producir espacio para aprender 

estimulante. Este se basa en la planificación de los factores que posibilitan el desarrollo del 

estudiante" (p. 71). 

A partir de la variedad de definiciones, se precisa que el entorno de aprendizaje es 

la conformación de un espacio donde los estudiantes son autónomos para interactuar con 

los elementos circundantes en el medio, con el objetivo de dinamizar el aprendizaje 

significativo que es gestionado por el docente mediante el proceso de enseñanza.  

Jiménez (2002) explica que: "el ambiente de aprendizaje se entiende como un 

ambiente propicio creado para los sujetos que participan en el aprendizaje, que considera 

el espacio físico o virtual y las condiciones que estimulan las actividades de pensamiento 

del sujeto" (p. 3).  

El entorno de aprendizaje es un entorno escolar para el desarrollo humano, que 

puede potenciar los efectos del aprendizaje en tres aspectos: emoción social, cognición y 
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creación física. Además, deben tener siempre una intención formativa, es decir, la meta del 

desarrollo ideal de la meta que lidera la acción. 

Por consiguiente, el entorno de aprendizaje permite la apertura entre los elementos 

físicos y las relaciones entre pares. Esto conlleva a la realización de la cinética que 

conforma el curso. No obstante, las creencias dogmáticas en relación a la reestructuración 

de la escuela, que se considera como único espacio para enseñar-aprender, sería el aparente 

mecanismo que sirve para fortalecer la calidad educativa. 

En el Perú, son variados los ejemplos donde se corrobora lo contrario a la 

propuesta anterior, pues los recursos técnicos van quedando relegados por su poca 

utilización al no ser el propósito didáctico para el aprendizaje. De manera que, si el 

docente no emplea cualquier material con la finalidad pedagógica, es complejo que su 

impacto sea amplio.  

Prieto y de la Ossa (s.f) indican que adicionalmente, se debe tenerse en cuenta que 

la creencia generalizada entre maestros y administradores que se necesita los productos 

más avanzados para el mejoramiento del aprendizaje. Por lo tanto, los recursos disponibles 

más inmediatamente, como el software de uso general, se desperdician y se niega meta 

didáctica. 

Un entorno de aprendizaje tecnológicamente rico depende fundamentalmente de las 

recomendaciones docentes y metodológicas, en las que se inserta su uso, que es el eje 

estructural del entorno. Por su parte, los docentes deben estar organizados y motivados 

para trabajar en el aula, producir trabajo colaborativo y promover la liberación de nuevos 

conocimientos. El rol del docente implica cambios en la relación con el rol tradicional, 

porque los estudiantes se limitan al depositante de cuánta información brindan, y tienden a 

recordar conceptos en lugar de tener un concepto claro de cada uno. 

Moreira (2010) asume que: 
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Pero, ¿cómo pueden las actividades colaborativas conducir a asumir el aprendizaje 

significativo? Esto se puede lograr mediante la aplicación de propuestas de Escuela 

Nueva y relegar los preceptos de la escuela tradicional, donde el profesor es el 

centro del conocimiento mientras los alumnos anotan o copian mecánicamente para 

recordar las respuestas y soluciones que deben reproducirse en la evaluación (p. 

15). 

Para superar estas dificultades, los docentes deben participar, vivir, utilizar todos 

sus sentidos y crear un espacio de reflexión basado en la experiencia. 

Vale la pena preguntarse si realmente le corresponde al profesor determinar el 

entorno de aprendizaje.  

Duarte (2003) considera que el entorno educativo no es resultado de lo que el 

docente plantea porque ni siquiera diseñan teorías. Para el individuo social es necesario 

delimitar la importancia de la cultura, sobre todo, cuando se tiene en consideración su 

relevancia en los distintos ámbitos. El docente solo proporciona determinados aspectos del 

entorno de aprendizaje, en otras palabras, realiza intervenciones o modificaciones 

profesionales. 

Posteriormente, Duarte (2003) afirma:  

Si se modifica el espacio introduciendo innovación en el material del espacio, será 

inútil, si es cerrado y vertical, sólo se mantendrá inalterado el comportamiento 

rector y la práctica educativa. Por tanto, el efecto transformador real del aula radica 

en la coherencia abierta entre el docente, la toma de decisiones y su discurso y 

comportamiento democrático, así como la reflexión problemática y crítica que 

realiza en la práctica (p. 8). 
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Según los conceptos de medio ambiente, medio ambiente, ética y sociedad, lo que 

más puede cambiar el entorno de aprendizaje es la transformación política de los seres 

humanos. 

Duarte (2003) menciona que:  

El entorno educativo permite estudiar el espacio de interacción y transformación 

del ser humano. A partir de ahí, se puede concluir que se puede educar en diversos 

espacios. Por lo que, es esencial reflexionar sobre el entorno educativo con la 

finalidad de fomentar la formación óptima de las áreas en amplia escala con metas 

específicas de aprendizaje y educación (p. 5). 

De manera que, cualquier estudiante cambiará y modificará todos los entornos de 

aprendizaje, dado que el espacio no es estacionario sino constante.  

De esta manera, Salinas (1997) señala: 

El curso de transformación en la esfera que mejor refleja este cambio es en el 

entorno docente, es decir, en el proceso de enseñanza. Se debe considerar el 

impacto de los medios de comunicación en el aprendizaje, aunque la realización de 

estos medios no ha tenido un impacto profundo en las instituciones educativas. El 

entorno docente ha comenzado a cambiar con la finalidad de adecuarse a la 

sociedad del conocimiento, que es propia del siglo XXI. No obstante, el aula 

cerrada que es impuesta en la enseñanza tradicional parece proporcionar cierto 

grado de rigidez para la educación futura, por lo que es necesario ajustarlo (p. 1). 

Las herramientas técnicas que utilizan los jóvenes de hoy en día en entornos 

virtuales tienen que ser adecuadas en las propuestas pedagógicas, en la que los docentes 

deben buscar la apertura sobre la importancia de las TIC.   

Sopesar las actitudes docentes de los profesores hacia su propia experiencia 

informática, la falta de disciplina en la escritura y la incapacidad para registrar eventos en 
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el aula dificulta el manejo reflexivo, racional y sistemático de la introducción de 

tecnología en el aula. Esta parte del siguiente concepto: La investigación involucra 

entornos complejos y complejos tanto material como conceptualmente, lo que lleva a las 

personas a rechazar la actitud de un enfoque valioso que podría recolectar y sistematizar 

información empírica relevante. 

El desafío en la etapa educativa es diseñar el entorno de aprendizaje para facilitar la 

investigación y el empleo de herramientas digitales para la adquisición favorable de 

conocimientos. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje N. º1 

TÍTULO: Bases maduracionales y sociales 

 

I. Datos informativos: 

- ÁREA  : DPCC                               FECHA : 07/05/21 

- CICLO/GRADO :                                       DOCENTE :  Celis Evangelista, Yhaquelin Lizbeth 

 

II. Propósitos de aprendizaje: 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑO (PRECISADO) EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

CONSTRUYE SU 

IDENTIDAD: 

El estudiante conoce y 

valora su cuerpo, su forma 

de sentir de pensar y de 

actuar desde el 

reconocimiento de las 

distintas identidades que lo 

definen. 

 Se valora a sí mismo: el 
estudiante reconoce sus características, 

cualidades, limitaciones y 

potencialidades que lo hacen ser quien 

es, que lo permiten aceptarse, sentirse 

bien consigo mismo y ser capaz de 

asumir retos y alcanzar sus metas. 

 Vive su sexualidad de manera 

plena y responsable: toma conciencia 

de sí mismo como hombre o mujer, a 

partir del desarrollo de su imagen 

corporal, de su identidad sexual y de 
género y mediante la exploración y 

valoración de su cuerpo. 

 Explica los cambios propios 

de su etapa de desarrollo valorando 

sus características personales y 

culturales y reconociendo la 

importancia de evitar y prevenir 

situaciones de riesgo. 

 Los estudiantes 

analizan las características 

de las diferentes etapas 

del desarrollo humano a 

través de un cuestionario. 

 Lista de 

cotejo. 
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COMPETENCIA 

TRANSVERSAL 
CAPACIDADES DESEMPEÑO (PRECISADO) EVIDENCIAS 

INSTRUMENT

O DE 

EVALUACIÓN 

Se desenvuelve en entornos 

virtuales generados por las 

TIC 

 Personaliza entornos virtuales. 

 Gestiona información del entorno 

virtual. 

 Interactúa en entornos virtuales. 

 Crea objetos virtuales en diversos 

formatos. 

 Clasifica información de 

diversas fuentes y entornos 

teniendo en cuenta la pertinencia y 

exactitud del contenido 

reconociendo los derechos de autor. 

Los estudiantes elaborarán 

una lista sobre algunas 

referencias bibliográficas. 

Lista de cotejo. 

Fuente: Autoría propia. 

 

ENFOQUES VALORES ACTITUDES OBSERVABLES 

Enfoque de igualdad de genero Igualdad y dignidad  
Reconocimiento al valor inherente de cada persona, por encima de cualquier diferencia de 

género 

Fuente: Autoría propia. 
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III. SECUENCIA DIDÁCTICA:  

 

MOMENTOS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
TIEMPO 

IN
IC

IO
 (

V
E

R
) O

R
G

A
N

IZ
A

C
IÓ

N
 Y

 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 
 El docente saluda amablemente a los alumnos y los felicita por el cumplimiento de su trabajo  

 Luego presenta diferentes imágenes relacionadas a los distintos tipos de ambiente que inciden en la 

persona, para ser identificadas por los estudiantes. 

 

IMAGENES 5 MIN 

R
E

C
U

P
E

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

 S
A

B
E

R
E

S
 

P
R

E
V

IO
S

  

 Los estudiantes analizan detenidamente las imágenes y el docente les pregunta:  

¿Qué se observa en las imágenes? 

¿Por qué es importante conocer sobre los distintos tipos de ambiente? 

 

IMAGENES 5MIN 

P
R

O
P

O
S

IT
O

 

D
E

 L
A

 

C
L

A
S

E
 

El docente comunica a los estudiantes que en esta sesión van a: 

 Analizar las características los distintos tipos de ambiente. 

 Reconocer y aceptar los diferentes cambios que inciden en la persona. 

 5MIN 
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D
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E
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T
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C
O

M
P

A
Ñ

A
M
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N

T
O

 

 

El docente conjuntamente con los alumnos declara el tema. El docente presenta el título del tema en una 

diapositiva  

El docente presenta un archivo en power point con los distintos tipos de ambiente que inciden en las bases 

maduraciones y sociales del ser humano: 

 

 Ambiente físico: determinada por la relación entre el nivel de competencia personal y la demanda 

ambiental. 

 Ambiente cultural: El sistema de símbolos designa la organización a nivel social, donde existen 

constantes disputas que son de gran trascendencia   

 Ambiente familiar: La familia compone un espacio social y los miembros tienen una serie de 

relaciones. 

 Ambiente educativo: Espacio de enseñanza – aprendizaje. 

 

Para verificar los aprendizajes de los estudiantes se les indica que trabajen individualmente en la elaboración de 

un organizador visual sobre el tema y lo sustenten mediante las exposiciones. 

 

DIAPOSITIVA 
POWER POINT 

 

 

 

SEPARATA 

WORD 

105 MIN 

C
IE

R
R

E
  

E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 /

 

M
E

T
A

C
O

G
N
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IÓ

N
 

 

 Reflexión de lo aprendido. Los estudiantes reflexionan sobre lo aprendido con apoyo del profesor.  

 Evaluación. El docente evalúa la participación y las actividades desarrolladas por los estudiantes. 

 Meta cognición:   

1) ¿Qué aprendí hoy?  

2) ¿Cómo lo aprendí?  

3) ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

 

 

 

DIAPOSITIVA 

15 MIN 

Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

El ambiente físico responde a lo que de manera concreta podamos comprender 

como ecosistema o hábitat, pues es donde generalmente podemos describirnos y 

considerarlo nuestro ambiente. 

El ambiente familiar por su parte, corresponde a la conexión emocional entre los 

pares sanguíneos o sobre quienes le atribuyamos un aspecto similar de apego.  

En ese sentido, la cultura genera un ambiente de transformación del hombre en el 

que modifica su comportamiento y los pone en práctica con quienes conviven, 

retroalimentando su desenvolvimiento y desarrollo. 

El ambiente educativo por su parte, genera conocimientos o reflexiones sobre la 

misma, este espacio de enseñanza-aprendizaje es positivo en cualquier etapa del estudiante 

pues permitirá brindar solución a los distintos problemas que los ambientes antedichos 

puedan presentar, por ello este es uno de los principales ambientes de los cuales no se 

puede prescindir. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 Las bases maduracionales del hombre están correlacionadas al ambiente en el que 

este se desenvuelva, por ello es que esta investigación profundiza sobre los diversos 

ambientes, en el que el hombre se desarrola, tal cual son: el físico, cultural, familiar y 

educativo del hombre.  

Empero, es importante señalar que existen factores que no se han mencionado 

como podrían ser los biológicos internos del hombre. Aun así, la incidencia de los factores 

del ambiente, preponderan especialmente en las etapas del desarrollo de forma exponencial 

quién será el hombre posteriormente, porque somos seres inherentemente sociales. 

Por eso, importa que tengamos en mente donde nos desarrollamos y como 

educadores, qué tipo de ambiente generamos para el desarrollo de los discentes. 
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