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La importancia de la Familia: 

• El 90% de las personas 
viven en familia

28 MILLONES DE RAZONES

• Para 9 de cada 10 • Para 9 de cada 10 
personas lo más 
importante es su 
familia 

• 2 de cada 3 encuentran 
apoyo en alguien de su 
familia extensa
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Lo social se genera en la Familia 

• En la familia se articulan 

los derechos individuales y 

sociales

• Lo que sucede en familia, 

derechosderechos
socialessociales

CivicosCivicos

SolidaridadSolidaridad

• La familia es donde se 

aprende a ser persona 

y a ser ciudadano

• Lo que sucede en familia, 

sucede en la sociedad



¿Y la familia qué tal? 



Respuesta a los problemas 
cotidianos

GRITOS 51.4

ALGUIEN SE IMPUSO 40.3

NO SE ARREGLARON 22.5

INTERVINO OTRA PERSONA 13.3

GOLPES 5.2



1 de cada 5 

adultos nos dice 

que no hay que no hay 

muestras de 

cariño en su 

hogar



• Una familia que conserva sus valores esenciales 

• Una familia que se adapta positivamente a los cambios 

y que vive y educar para el amor y la libertad

Qué Familia queremos

y que vive y educar para el amor y la libertad

• Una Familia que tiene fortalezas para hacer frente a los 

problemas cotidianos 

• Una familia que forma ciudadanos responsables, 

íntegros y solidarios



FAMILIA, QUIEN ERES

�EQUIDAD GENERACIONAL

�TRANSMISION CULTURAL�TRANSMISION CULTURAL

�SOCIALIZACIÓN

�RESPONSABILIDAD



Equidad Generacional

En la Familia aprendemos a cuidarnos unos a 
otros, a las generaciones que nos anteceden y 
las que vendrán



Transmisión cultural

En la familia nos educan en la lengua, la 
higiene, las costumbres, las creencias, las formas 
de relación, los valores, sentido de pertenencia



Socialización

En la familia adquirimos conocimientos,
habilidades, virtudes y relaciones que nos permiten
convivir con respeto a las normas sociales



Responsabilidad

En la Familia aprendemos el compromiso con 
las normas justas, con el cumplimiento de los 
deberes, el respeto



El lugar donde nacen 
los niños y mueren 

los hombres, donde la 
libertad y el amor 

florecen, no es una 
oficina ni un comercio oficina ni un comercio 

ni una fábrica. Ahí 
veo yo la importancia 

de la familia.

Gilbert K. Chesterton



Principales áreas de 
conflicto
• Rupturas y pérdida de relación afectiva y de unión familiar

• Convivencia conflictiva o inexistente
• Separaciones y divorcio 
• Violencia familiar
• Conflictos padres - hijos y distanciamientos generacionales

• Educación
• Atención a menores• Atención a menores
• Formación con hijos adolescentes
• Conciliación laboral
• Convivencia y manejo de conflictos
• Transmisión de valores 

• Estilos de vida familiar
• Claridad y Cambio de roles
• Confusión por las supuestas crisis y pérdida de esperanza
• Convivencia de generaciones conflictiva
• Influencia y cambios por la migración




