
La FAMILIA, es considerada 

como el conjunto de personas 

unidas por lazos de parentesco, 

como la unidad básica de organi-

zación social, cuyas funciones y 

roles son proporcionar a sus 

miembros protección, compañía, 

seguridad, socialización y princi-

palmente ser fuente de afecto y 

apoyo emocional especialmente 

para los hijos, quienes se en-

cuentran en pleno proceso de 

desarrollo.  

El ambiente ideal para el desa-

rrollo adecuado es aquel que 

brinde armonía y afecto entre los 

integrantes de la familia el cual 

impacta en  comportamiento y 

en la personalidad del mismo, 

como por ejemplo: un ambiente 

donde se perciba violencia y dis-

cusiones entre los integrantes se 

convertirán en factores que des-

encadenen problemas tanto en la 

conducta, el rendimiento acadé-

mico como en el desarrollo emo-

cional y social del niño.  

Los valores son otros patrones 

de conducta y actitudes que se 

forman en el niño desde edades 

muy tempranas. La solidaridad, 

el respeto, la tolerancia entre 

otros, son valores que surgen en 

el seno familiar, el niño observa 

de sus padres y aprende de sus 

conductas, si percibe que son 

solidarios, ayudan a los demás o 

que cumplen con sus responsabi-

lidades, ellos asimilarán estos 

patrones y hará que formen par-

te de su actuar diario . En la es-

cuela esto sólo se reflejará pues-

to que la familia es y siempre 

ha sido el principal agente edu-

cativo en la vida del niño.  

 

En síntesis, la familia:  

 Brinda la seguridad y los recur-

sos necesarios que el niño 
necesita para desarrollarse 
biológicamente, el cuidado y 
apoyo que le brinden sus pa-
dres, como la alimentación y el 
vestido le permitirán gozar de 
salud, desarrollarse y aprender 
habilidades básicas necesarias 
para su supervivencia. 

 Brinda la educación, los patro-

nes de conducta y normas que 
le permitirán desarrollar su 
inteligencia, autoestima y valo-
res haciéndolo un ser competi-
tivo y capaz de desenvolverse 
en sociedad. 

 Proporciona un ambiente que 

le permitirá al niño formar as-
pectos de su personalidad y 
desarrollarse a nivel socioemo-
cional. 

 
 

Teniendo en consideración la 

influencia que tiene la familia 

en el desarrollo integral del 

niño, es fundamental propiciar 

un ambiente libre de tensión y 

violencia, donde exista un 

equilibrio y se logre brindar las 

pautas y modelos adecuados 

que permitan a los hijos actuar 

adecuadamente, desarrollar 

las habilidades personales y 

sociales que perdurarán y que 

serán reflejados más claramen-

te en ellos a lo largo de su vida. 

INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO 

La familia es el principal 

agente a partir del cual el niño 

desarrollará su personalidad, 

sus conductas, aprendizajes y 

valores.  


