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Resumen 

 

El estudio abordado en sí, radica en comprender desde el enfoque universitario su 

función de vinculación con la sociedad, es la vía que faculta entablar acercamientos con 

instituciones públicas o privadas, mediante convenios y alianzas estratégicas 

desplegando acciones concernientes a conocimientos y transformaciones pertinentes 

enmarcadas en la búsqueda constante de innovación en función del alma mater y del 

conglomerado social. Coadyuvando desde la carrera de sociología, con alternativas que 

aminoren la limitante brecha vinculante con instituciones educativas, para lo cual se 

diseña un taller participativo dirigido a los alumnos de educación básica superior 

recreando las etapas de la estructura familiar, permitiendo a los alumnos(as) 

universitarios apliquen sus saberes adquiridos en su contexto. La educación influye en 

el conocimiento de las personas, facultando habilidades asertivas desarrollando una 

interacción dinámica incorporado a su acontecer diario con sus semejantes, para 

entender su proceso se complementa conceptos como antropología, entre otros para el 

análisis sociológico: El tema de investigación trata sobre el origen de la familia y sus 

aspectos relevantes como: el salvajismo, barbarie, civilización. El presente trabajo tiene 

enfoque cualitativo, por tratarse de una investigación bibliográfica, cuyo método es el 

analítico-sintético, que permitió analizar diversos temas desde sus elementos para llegar 

a las conclusiones, entender los acontecimientos sociales, es decir, cada estructura 

familiar transmite principios a sus integrantes siendo proyectados en la colectividad de 

acuerdo a su época. Además el estudio escudriñado permite determinar los procesos 

adherentes a los tipos de familia en su etapa de transición ya hace en ella costumbres, 

creencias. 

 

Palabras claves: vinculación, educación, origen de la familia, tipos de familia 
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Abstract 
 

The analysis focuss itself, is to understand from the university focus its role in connection 

with society, it is the way that faculty engage approaches with public or private 

institutions, through agreements and strategic alliances deploying actions concerning 

knowledge and transformations relevant framed in the constant search for innovation 

according to the alma mater and social conglomerate. Contributing from the race of 

sociology with several alternatives, which decrease the limiting binding gap with 

educational institutions, for which a participatory workshop for students in higher basic 

education is designed to recreate the stages of family structure, allowing students to the 

university apply their knowledge acquired in context. Education influences the 

knowledge of people , empowering developing an assertive skills incorporated into your 

daily events with similar dynamic interaction process to understand concepts such as 

anthropology, among others, sociological analysis is complemented :The topic research 

is about the origin of the family and its relevant aspects such as: savagery, barbarism, 

civilization. This work has qualitative approach, because it is a bibliographical research, 

whose method is, synthetic- analytical allowed to analyze various topics from its 

elements to reach conclusions, understand social events, is, every family structure 

conveys principles its members being projected in the community according to their age. 

The study also let to determine the accession process to the types of family in their 

transition and makes it customs, beliefs 

 
 
Keywords: connection, education, family background, family types 
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Introducción 
 

"La ciencia la hacen personas, donde sea, en una buhardilla, cuando tienen el genio 
investigador, y no los laboratorios, por ricos que se construyan y se doten”. 

Marie Curie 
 

El presente trabajo aborda la deficiente vinculación en el ámbito educativo para difundir 

temas representativos en función de la familia, generando espacios de vinculación con 

la comunidad a través de la carrera de Sociología y Ciencias Políticas por lo tanto, 

estructurando planes de trabajo y formar equipos de investigación entre las carreras de 

la Unidad Académica de Ciencias Sociales, como lo describe Pérez Matos (2008) .“La 

interdisciplinariedad implica puntos de contacto entre las disciplinas en la que cada una 

aporta sus problemas, conceptos y métodos de investigación” (pág. 2). 

 

El papel a desempeñar la universidad ecuatoriana para su vinculación con la sociedad, 

es prioritario, estriba su disposición al relacionarse en función de sus necesidades 

viabilizando actividades pertinentes. La investigación y docencia forjará el perfil a los 

nuevos profesionales entre los sectores trascendentales como señala Alcántar Enríquez 

& Arcos Vega, (2004). “Esto significa que las necesidades de los sectores productivos y 

sociales deben estar presentes en el diseño de los programas de vinculación” (pág. 7). 

 

La vinculación universitaria con la comunidad es relevante porque permite el 

involucramiento con escenarios externos, en concordancia con la Constitución (2008) 

en su Art. 343.  “El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura” (pág. 160);  según Senplades(2013), Plan Nacional del Buen 

Vivir (2013 - 2017), objetivo 4 “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía” (p. 159); según la LOES (2011) en su art. 125  refiere a los “Programas y  

cursos  de  vinculación  con  la sociedad” (pág. 83), como describe el Reglamento de 

Regimen Académico de la Universidad Técnica de Machala en su Art. 50 que hace 

referencia a la vinculación con la sociedad.  

 

(…) concebida como la interacción social, contribuye de forma integrada a la formación 

socio humanista, a la reafirmación de la identidad nacional, regional y local, la formación 

de valores que impliquen mejorar la calidad de vida, tanto en la comunidad como en su 

entorno, con énfasis en la preparación de los profesionales, con una cultura amplia, 
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sinónimo de formación integral, desarrollo social, competencia profesional y defensa de 

lo nuestro. (UTMACH, 2014, pág. 25). 

 

El sector universitario está llamando hacer el referente en sus investigaciones 

vinculando al sector educativo, en la cual se forja los nuevos entes que ocupará las 

Instituciones de Educación Superior (IES) abriendo espacios de corresponsabilidad, 

fomentar la planificación e investigación acompañado del proceso de evaluación, en 

concordancia con los objetivos del plan decenal de educación del ministerio de 

educación en aras de los métodos de enseñanza que innoven (…). “Fortalecer el talento 

humano para fomentar la ciencia y la tecnología, y la innovación para generar mayor 

productividad y competitividad que contribuyan al desarrollo sustentable del país” 

(Educación, 2006, pág. 12). 

 

El aporte del tema es comprender como transita en la actualidad la familia para lo cual, 

se evoca sus inicios y las nuevas estructuras familiares. La metodología planteada es la 

recopilación de información bibliografía de trabajos previos realizados que se gestiona 

por revistas electrónicas indexadas REDIB, Redalyc, Scielo, Dialnet y google 

académico. El objetivo general se enfoca en fomentar la vinculación de la universidad 

con la comunidad, mediante el apoyo al sector educativo, para contribuir desde la 

sociología. Para lo cual, se pretende trabajar en convenio de vinculación con 

instituciones previamente acordadas. Los objetivos específicos se orientan en diseñar 

un taller participativo dirigido a estudiantes de educación básica superior, recreando las 

etapas de la estructura familiar; se fomenta ambientes participativos para analizar la 

evolución desde el origen de la familia.    

 

Por lo antes señalado, los mecanismos de vinculación es la agenda para trabajar en 

convenios, acuerdos, gestionados por Vinculación, Cooperación, Pasantías, Prácticas 

(VINCOPP) de la Universidad Técnica de Machala.  Por ejemplo un convenio vigente 

con la institución educativa colegio de bachillerato Juan Montalvo con el programa 

PROVIDA. 

 

Para efectivizar el propósito se diseña un taller participativo y compartir con estudiantes 

de educación básica superior, en el tema propuesto que se acopla a la asignatura de 

historia de la familia, entendiendo como un aporte de conocimiento general sobre las 

raíces y fundamentos de la familia y sus transformaciones. La finalidad del taller es 

vincular a los padres de familia, a través de actividades como: conferencias, dinámicas, 

socio dramas, opiniones, aplicación de la técnica de lo positivo y negativo del taller. Por 
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lo consiguiente, se propone “Lineamientos estratégicos de vinculación con la comunidad 

como apoyo al sector educativo superior desde el estudio familiar”. 

 

De lo anterior, es recrear el proceso de la familia en sus etapas evolutivas, 

aprovechando el nexo de vinculación, para fortalecer la presencia de la universidad con 

la comunidad. La familia es la base de la sociedad, su rol fundamental es la etapa de 

formación inicial donde se educan sus miembros, dentro de la misma entre sus 

integrantes existe una comunicación interna, es decir, todo ese proceso de conocimiento 

es transmitido hacia lo externo.  

 

Este trabajo tiene una fundamentación filosófica que incorpora conocimientos, 

diversificando su campo de estudio en función del ser humano de manera general su 

desenvolvimiento en el ámbito social, cultural, actuación, pensamiento, en los valores 

axiológicos inculcados desde la familia y escuela. La sociología articulándose con el 

ámbito educativo, analizan el desempeño de los congéneres sociales en su accionar 

diario.
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1. Vinculación  
  

El panorama de vinculación con la colectividad tiene su perspectiva de estudio desde 

los procesos de investigación y transformación interna que encamina el nuevo modelo 

educativo de nuestra alma mater, vinculando sus saberes a la colectividad en lo externo. 

Es ver su pronunciamiento institucional a su vez observando sus alcances de correlación 

del trabajo mancomunado en equipo, facilitando involucrar carreras afines para abordar 

la complejidad de la problemática de la sociedad actual (…). “La asunción de 

concepciones interdisciplinares en las investigaciones educativas deviene en una 

necesidad contemporánea, al estudiarse problemas complejos que no admitan una 

visión solamente disciplinar” (Ortiz, 2011, pág. 2).  

 

Está demostrado en las Ciencias Sociales contemporáneas, que la instrumentalización 

de sus procesos de investigación no puede sobreponer la condición humana tan diversa 

y compleja en sus interrelaciones entre sus semejantes (Cultura), o su medio natural 

(Ambiente), lo que motiva una comprensión vivencial de sus motivaciones e inquietudes 

que limitan y difieren sus formas de vida y convivencia. 

 

Por otra parte, alcanza importancia la vinculación porque involucra actores que 

usufructúan en convenios y alianzas donde la ciencia junto con la investigación relaciona 

saberes desde su realidad (…). “Las relaciones universidad-empresa (RUE) han 

adquirido especial importancia, ya que si bien no son las únicas que pueden 

establecerse en el marco del sistema social, vinculan a los representantes tradicionales 

del binomio ciencia-innovación” (Jurado, 2011, pág. 110). 

 

Reanudando en lo referente a vinculación en el contexto universitario, es identificar los 

alcances que ha tenido la academia dentro en sus áreas estratégicas de estudio con la 

sociedad misma, es fortalecer conocimientos por intermedio de alternativas que 

viabilicen planes de contingencia, para encauzar hacia conocimientos probos que 

favorezcan a la comunidad. “Por lo tanto, es esencial incluir la vinculación en la 

planeación universitaria, tomando en cuenta escenarios orientados para definir las 

necesidades actuales y futuras de la sociedad” (Gould, 2002, pág. 95). 

 

Señalando en referencia a lo anterior, es conveniente que los organismos educativos 

faciliten estrategias para el intercambio, de conocimientos y fortalecer experticias. En 

una breve sinopsis vinculación es una serie de acciones que persigue un fin, impulsar 
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relaciones con el colectivo social la instancia preliminar es el acercamiento por 

intermedio de acuerdos o convenios universidad e instituciones implicadas permitiendo 

la cooperación mutua entre las partes contrayentes, asumiendo alianzas y 

corresponsabilidades. Lo cual permite dirimir y optimizar las maniobras o programas 

diseñados según Villarroel González & Navarro López, (2011) “La pertinencia en la 

educación superior constituye el fenómeno por medio del cual se establecen las 

múltiples relaciones entre universidad y entorno” (pág. 2).  

 

Para el efecto se reconsidera como inicio la pregunta, ¿Cómo la Universidad se está 

vinculando con la Comunidad Orense, a través de su departamento VINCOPP, en su 

apoyo al desarrollo local y regional?  

 

En respuesta a esta interrogante se manifiesta en la misión Institucional de la UTMACH 

la vinculación está directamente relacionada y dirigida al fortalecimiento de las 

capacidades productivas de la población desde la educación técnica y humanista, que 

atienda y resuelva los problemas que afectan a la colectividad, en aras de elevar sus 

condiciones de vida reales, para que sean partícipes de su propio Desarrollo.  

 

Las normativas vigentes permite fomentar a las IES convenios, alianzas en función de 

la colectividad, pero existe limitada presencia de la Universidad Técnica de Machala, en 

el desarrollo familiar en la Comunidad a pesar de los avances que ha tenido en cuanto 

a la firma de convenios interinstitucionales con unidades educativas de básico-

bachillerato, en función de la búsqueda de alternativas viables a sus limitaciones. 

 

Así surge, la idea de proponer Talleres sobre la Familia para comparar sus etapas y 

transformaciones en su evolución hasta la actualidad, facilitando procesos de 

participación e integración desde sus propias experiencias y cosmovisión, para desde 

la academia interpretar este sistema de valores socio-culturales e históricos, que 

identifican su propio modo de ver y hacer las cosas.  

 

Siguiendo este estudio, se plantea para el mismo, un enfoque de la familia 

Monoparental, complementado con la familia nuclear que nos da como resultado una 

familia funcional, que es precisamente la búsqueda de valores orientados a la 

construcción conjunta de aprendizajes educativos como mecanismos activos y comunes 

a la generación de una mejor calidad de vida, en la cual juega un rol fundamental la 

Universidad, a través de sus estudiantes de la carrera de Sociología, que puedan por 

una parte producir conocimientos válidos para el estudio de la familia y sus fenómenos 



12 
 

actuales como la violencia, exclusión social y económica, y su derecho a la educación 

de calidad y calidez, que forme las bases materiales y no materiales de su acceso a un 

Buen Vivir. 

 

Estrategia de intervención. (Solución). Para el efecto se plantea como mecanismo activo 

y participativo de intervención sobre esta realidad de la familia desde el enfoque de la 

educación superior y la sociología, diseñar programas de intervención desde la 

convivencia organizada de interpretación de los sistemas de valores familiares de la 

Sociedad orense, para desde la comprensión e interpretación de sus problemas, 

plantear soluciones viables y afines a sus intereses, siendo la vinculación la presencia 

de los estudiantes universitarios, formalizados a través de la evaluación de estas 

propuestas, que generen una mayor presencia de la Universidad y su recurso humano, 

y por otra parte sus propuestas produzcan grandes impactos en el desarrollo de las 

Comunidades, provocando cambios significados en nuestra población. 

 

Esta estrategia se sustenta en el marco normativo del régimen académico 2014 

UTMACH Art. 50 Vinculación y Practicas Preprofesionales, y la disponibilidad de 

información en la página web institucional, en su sección de servicio de apoyo a la 

investigación y documentos disponibles en el repositorio digital de la UTMACH, que se 

sustenta en la información que se genera desde la propia comunidad, estando en la 

capacidad de aportar con su recurso humano profesional se plantee alternativas de 

solución a las problemáticas que afectan a la familia como núcleo de la sociedad para 

el fortalecimiento de los valores orientados a la educación como medio más eficiente de 

alcanzar mejores condiciones de vida en un futuro cercano. 

 

La propuesta se sustenta en las siguientes experiencias sobre la vinculación y familia 

siguiendo a Bolaños (2012) el modelo educativo Finlandes brinda asesoramiento a los 

padres de familia, es decir, recibiendo instrucción pedagogica, relizando actividades en 

conjunto con los docentes titulares. Por otra parte señala Ávila Romero (2016) la 

interaccion con la comunidad, vincula conocimientos desde su realidad permite 

dinamizar el estudio abordado, cabe señalar según Lazo (2009) las personas acceden 

a la informacion que es transmitida verbalmente, asociando a los conocimientos previos 

incorporados.  

 

Para consolidar lo planteado, en relación a la complejidad de escenarios del fragmento 

social, es prioridad del sector universitario promover un enunciado constructivo, factible, 

armónico, entre sus semejantes y a fines, lo cual demanda e involucra elementos de su 
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entorno más inmediato en el área de influencia (…). “La formación de ciudadanos 

responsables y solidarios; la producción y difusión de conocimientos socialmente 

pertinentes; y la participación social en promoción de un desarrollo más humano y 

sostenible” (Sánchez, 2014, págs. 82 - 83).  

 

Al respecto, los elementos externos vinculantes para acceder a realizar alianzas 

encuadran a instituciones: públicas, privadas, gobiernos locales, en función de sus 

prioridades; universidad con su contingente están llamados a trabajar en conjunto, para 

alcanzar los objetivos programados con los antes mencionados. El trabajo a emprender 

consolida la participación activa mediante reuniones de trabajo con cruce de información 

oportuna, los implicados lleven a cabo la ejecución de tareas encomendadas priorizado 

el bienestar colectivo previo la implementación de convenios entre las partes.  

 

Lo anterior señalado para encauzar los medios que facilite o promueva por intermedio 

de normas vigentes, vinculan la educación superior pública enlaza a la sociedad u 

organismos estatales. Como afirma LOES (2010). “Las  instituciones  del  Sistema  de  

Educación Superior  realizarán  programas  y  cursos  de  vinculación  con la  sociedad  

guiados  por  el  personal  académico.  Para ser estudiante de los mismos no hará falta 

cumplir los requisitos del estudiante regular” (pág.21), en concordancia con la 

Constitución (2008) Art. 28.- “La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos” (pág. 28). 

 

Cabe mencionar, las normativas vigentes canalizan los mecanismos necesarios  

facultando al ente universitario emprender acciones vinculantes, en favor del 

conglomerado social  favoreciendo la articulación y despliegue para que desarrollen los 

alumnos tareas a emprender en función de su especialidad o carrera a fin, para plasmar 

los conocimientos teóricos asimilados ejerciéndolos en la parte práctica (…).“El 

estudiante  se  involucre  con  la  comunidad,  constituyéndose  en  uno  de  los  ejes  

de  la  gestión  de  las universidades al  incorporar  la  asistencia  técnica  y  capacitación  

empresarial  para  el  mejoramiento  de procesos  productivos  y  económicos,  en  

función  de  la  competitividad” (…) (Vallejo, 2016, pág. 51). 

 

Los escenarios actuales cambiantes referente al conocimiento y tecnología giran en 

acciones globales tiene carácter competitivo facilita acceder a la información fomenta el 

desarrollo de espacios agiles, flexibles, versátiles, en pertinencia a la misma por lo tanto, 

el sector universitario se encuadra según Cedeño (2016). “La universidad ha 

demostrado, a lo largo de la historia, su capacidad transformadora y propiciadora de 
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cambios dirigidos al progreso social” (pág.150). En palabras de Zavala (2016) (…). “La 

universidad como institución ha sido en gran manera, responsable de la formación del 

recurso humano; responsable del desarrollo social y económico de la sociedad en su 

conjunto” (pág. 146).  

 

En tal razón los saberes se enmarcan, en constantes cambios e innovaciones donde la 

presencia de la IES es mejorar las circunstancias actuales e incidir la realidad de sus 

semejantes, ir enfocando cuales son las opciones que dinamiza e innovan para 

gestionar oportunamente. “La calidad de vida y progreso de un país independiente están 

ligados a la cobertura, calidad y pertinencia de la formación superior que brinda a sus 

ciudadanos y ciudadanas, y a la inversión que realiza en ciencia, tecnología e 

innovación” (Ramírez, Transformar la Universidad para Transformar la Sociedad, 2012, 

pág. 19). 

 

(…) La sociedad y el medioambiente sean vistas como aula, la ciudadanía como 

compañera de clase y los derechos, las necesidades y las potencialidades de la 

humanidad y de la naturaleza como objeto de investigación para la búsqueda del bien 

común y la vida buena/digna de los seres vivos (Ramírez, La Virtud de los Comunes, 

2014, pág. 13). 
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2. Sociología  

 
El escenario del estudio sociológico tiene su complemento esencial el tejido social 

observa su organización que elementos combinan e influyen en la forma de pensar y 

actuar, en la sociedad la óptica sociológica es tener una crítica asertiva de lo evidente 

para lo cual, accede a explicaciones que demuestra las cuestiones implícitas de 

relaciones acontecidas a nivel laboral o social entre otros. En lo cotidiano el sujeto actúa 
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de tal manera, en el diálogo sostenido con sus interlocutores son el reflejo de cada 

comportamiento de las personas y actitud ante determinados eventos (Goffman, 1993). 

 

Según Durkheim Emile (1986) (…) “Las discusiones sociológicas” (pág. 8); no es 

limitarse a observar los fenómenos sociales complejos latentes, sino entender su 

comportamiento hacia lo externo; el investigador social realizara una revisión de la 

información existente sobre el objeto de estudio. Las personas tienen su propia 

percepción del mundo que les rodea según Giddens (2000) (…) “La sociología nos 

permite ver el mundo social desde muchos puntos de vista. Con frecuencia, si  

comprendemos  realmente  cómo  viven  otros,  también adquirimos  un  mejor  

conocimiento  de  sus  problemas” (pág.19). 

 

En la convivencia social los entes humanos tienen que afrontar dificultades o vicisitudes, 

que acontece en su trajinar para lo cual, pone en proceso su área cognitiva para 

comprender avatares con los cuales conviven sus semejantes algunos se solucionan o 

enmendar. Las personas interpretar la realidad desde su visión del mundo dan por 

sentado los sucesos de acontecer diario.  

 

(…)Todas las percepciones son a la vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, 

a partir de estímulos o signos captados y codificados por los sentidos; de ahí, es bien 

sabido, los innumerables errores de percepción que sin embargo nos llegan de 

nuestro sentido más fiable, el de la visión. Al error de percepción se agrega el error 

intelectual (Morin, 1999, pág. 5). 

 

El entramado social favorece condiciones como fuente de estudio recrear como fueron 

los eventos entorno a la cultura del hombre en el transcurrir, es decir, costumbres, sus 

inicios de relaciones sociales grupales en su evolución social, lo que brinda a la 

sociología tener nociones del comportamiento de conductas, conflictos, al interior de la 

comunidad realiza una proyección de su estructura social, económica.  

 

La antropología fue quizás la primera ciencia social en otorgarle un estatus 

epistemológico a la vivencia descubierta a través de la experiencia, de manera que 

permitió entender cómo la gente de otros lugares y tiempos vivían, y cuán diferentes 

o similares eran en relación con nosotros (Díaz Bernal, 2015, pág. 656). 

 

Por los estudios antes citados como referente la sociología tratar de entender, que el 

sujeto es la imagen, como el medio incide su rasgo peculiar de actuar, comunicarse. 
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Sostiene en su libro la dimensión oculta Hall (2003) la persona se inclina a tomar 

determinados comportamientos o conductas de acuerdo a las creencias transmitidas 

por su círculo social, las mismas se reafirman al convivir nuevamente en su lugar de 

origen. Como lo sostiene Osorio (2014). “Las comunidades son complejas, tienen un 

sistema social de raíz que se hace  diferenciable  en  el  seno  de  una  sociedad,  en  el  

que  se  construyen situaciones,  características  e  intereses  compartidos  por  sus  

miembros” (pág.2). 

 

Vale enfatizar, uno de los elementos importantes con el cual las personas transmiten 

señales o se comunica mediante su expresión corporal entre sus semejantes en la trama 

social. Proponen los entendidos al realizar estudios de la sociología del cuerpo, que el 

ente humano tiene un rasgo principal en cada una de sus acciones, involucra su 

organismo manifiesta las interacciones y es el componente primordial para desempeñar 

su rol en la sociedad. Sostiene Breton (2011) (…). “Las acciones que tejen la trama de 

la vida cotidiana, desde las más triviales y de las que menos nos damos cuenta hasta 

las que se producen en la escena pública, implican la intervención de la corporeidad” 

(pág.7).  

 

2.1 Educación  

 

Es el vínculo que permite acceder a otras alternativas viables, en función de prioridades 

de la ciudadanía y mejorar su condición de vida es la educación, como sostiene 

UNESCO (2014) (…) “La educacion imparte conocimientos y competencias que 

permiten a las personas desarrollar plenamente su potencial, y se convierte asi en un 

factor catalítico para alcanzar los demás objetivos de desarrollo” (pág. 16). 

 

La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser (…).Mientras los sistemas 

educativos formales propenden a dar prioridad a la adquisición de conocimientos, en 

detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación como un 

todo (UNESCO, La Educación Encierra un Tesoro, 1996, pág. 54). 

 

El primer elemento formativo es la familia quien asume la educación de sus miembros, 

es pilar fundamental va forjado la estructura de instrucción básica concerniente al 

respeto por sí mismo y sus semejantes, construyen procesos en busca de su 

identificación cultural transmitida manifiesta Fanfani (2006). “Para reproducirse en el 

tiempo, todas las sociedades necesitan y han necesitado siempre cultivar en sus 
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miembros las disposiciones y habilidades físicas e intelectuales indispensables para 

cooperar eficazmente” (pág.14).  

 

Se considera los procesos educativos incurren a mejorar las habilidades cognitivas de 

las personas siendo aporte a la colectividad, familia, que aportan en la formación de sus 

integrantes. “La familia no existe aislada, sino que mantiene un equilibrio con otros 

sistemas del entorno (la escuela, otros sistemas familiares, instituciones sociales, etc.),” 

(…) (Reyes-Rodríguez, 2015, pág. 1011).  

 

Por lo anterior mencionado la familia es el nexo con la sociedad se integra a los 

diferentes componentes sociales, como la educación permitiendo desarrollar 

perspectivas que incide en mejorar las condiciones intelectuales de sus integrantes 

propone Coloma Manrique & MATURANA R (2013) (…). “La educación debe buscar la 

armonía que trae el conocimiento y el respeto de la naturaleza para vivir con ella y en 

ella; una educación que permita vivir en la responsabilidad individual y social (…)” (pág. 

235). 

 

La educación juega un rol importante como institución de la sociedad radica formar al 

individuo, recibe conocimientos básicos para desenvolverse en la sociedad. En primera 

instancia asume su responsabilidad social como ciudadano, permitiéndole incorporar 

destrezas estas repercuten en su condición de vida facilitándole ser un ente útil a la 

sociedad, observando su comportamiento se modifica de acuerdo al escenario que 

interactúa con sus semejantes. “La educación como fenómeno de la sociedad no es 

independiente del contexto en que ocurre y de la manera como en él se han generado 

condiciones particulares para que se produzca” (Sandoval-Estupiñán, 2012, pág. 249). 

3. Origen de la familia  
 

De  acuerdo  con  los  científicos, existen  varias  versiones dan cuenta del origen 

etimológico de la palabra familia, sin que haya verdadera unidad de criterios frente a 

este aspecto, algunos consideran que la palabra Familia proviene del latín familiae, 

que significa “grupo de siervos y esclavos patrimonio del jefe de la gens”.En concepto 

de otros, la palabra se derivada del término famŭlus, que significa “siervo, esclavo”, 

o incluso del latín fames (hambre)  “Conjunto  de  personas  que  se  alimentan juntas 

en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación de alimentar” 

(Gómez & Villa, 2014, pág. 12). 
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En los albores incipientes de la humanidad surgieron procesos aleatorios convergentes 

en el contexto prehistórico, estos tomaron forma concatenada, se explica, la incidencia 

y estructura de la comunidad primitiva, es relevante conocer la formación organizativa e 

inicio de los primeros pobladores. Avala penetrase en la prehistoria de quienes habitaron 

y poblaron la tierra dejando un legado de costumbres, tradiciones de los predecesores 

del ser humano intrínsecamente está ligado a los mismos un rasgo peculiar que liga 

según Fernández (2012) (…). “El parentesco se identificó con la principal institución de 

las sociedades “primitivas”, el conocimiento de los sistemas de parentesco se asoció 

con el conocimiento etnográfico de estas sociedades” (pág. 220). 

 

No obstante el recorrido histórico de la familia tiene etapas que fueron describiendo su 

formación inicial, es un precedente en cual se combinaron los componentes esenciales 

en torno al contexto de su transición evolutiva dando origen a las primeras articulaciones 

o grupos familiares, en el devenir de los periodos evolutivos se adaptaron para la 

conservación de sus integrantes. Las épocas principales en la transición del ciclo familia 

según Engels, (1884) se enmarcan: el salvajismo, barbarie, civilización, prosiguiendo 

una subdivisión llamados estadios inferior, medio y superior, cabe resaltar cada uno de 

los mencionados se diferencia por la destreza en la producción de los productos 

obtenidos, rol importante del hombre entre todos los seres en dominar a la naturaleza 

en la obtención y producción de alimentos. A continuación, se describe cada periodo 

expuestos por el mismo autor. 

 

El ser humano en sus inicios vivio en estado inferior, habita en los bosques en razón de 

la existencia de las fieras salvajes, en esta etapa predomina los productos de la 

naturaleza. La aparicion del hombre en este estadio aún es recolector, nomada se servia 

de lo que encontraba en su entorno. Se caracterizo por la formación del lenguaje 

articulado y la aparición del fuego. Prosigue el estadio medio,  el pescado sirve como 

alimento con la ayuda del fuego en la cocción de alimentos, se movilizo a través de los 

rios y mares se extendió por todo la tierra. Se género el uso de la piedra pulida, primeras 

armas la lanza y maza. Por falta de alimentos se práctica el canibalismo. 

 

Lo antes mencionado es el proceso de transición de la humanidad, sus primeras trabajos 

en piedra para obtener herramientas útiles para sus labores siguiendo a Hall (2003) el 

hombre es la extension de sus proyecciones, en la etapa primitiva cuando alzo sus 

brazos cambio el curso de sus circunstancias, es decir, se habre paso a un estadio 

superior se inventa el arco y la flecha facilitando la caza a su vez, se dio la elaboración 

de vasijas de madera, tejidos a mano, uso la piragua para navegar. La función del origen 
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de la familia permite ver la estructura del proceso evolutivo, donde sobresale aspectos 

como, costumbres, tradiciones, mitos, trabajos en madera entre otros transmitidos a sus 

generaciones, se colige son el inicio de organización social. 

 

Los cambios vienen de la mano con la etapa de la barbarie, en esta época  se caracteriza 

el desarrollo de la floreciente agricultura y el inicio de la ganadería. Se aprecia a 

continuación los rasgos principales. comienza con la alfarería, se recubre con  arcilla 

recipientes de cesteria su característica es refractaria al fuego. La domesticación de 

animales y la cría, se cultiva plantas rasgo característico de la barbarie. En Europa tenia 

casi todos los animales domesticados y todos los cereales. En América tenía 

domesticado la llama y la siembra del maiz.  

 

Comienza una etapa media la domesticación de animales se abre paso el riego para la 

siembra de hortalizas, forma parte de la alimentación de la comunidad, se fabrica el 

adobe obtenido de la masa del barro, el mismo es secado al aire libre. Vivian las 

personas en casas de madera se proporciona forraje a las acémila en este estadio 

disminuye la antropofagia. Se inicia un estadio superior con la fundición de los 

minerales, el arado de hierro tirado por animales domésticos sirve para el labrado de la 

tierra lo que permite mejorar la produccion agrícola. Dando un salto al estadio de la 

civilización la invención de la escritura alfabética, producción en masa, derecho al 

trabajo.  

 

En la comunidad primitiva se estructura la primera organización familiar el hombre forma 

parte de la horda, es recolector cazador vive en la espesa vegetación errante su grupo 

es muy reducido, lazos de paternidad no se distingue por la práctica de la promiscuidad 

y poligamia entre las parejas primitivas, le prosigue el clan tienen actividades en común 

el grupo tiene un líder entre sus miembros acatan órdenes. Según Friedrich (1884) en 

vista de los cambios eminentes en referencia a cada etapa de la familia tiene sus 

características, asi se diferencia una de otras. A  continuación se explica cada tipo de 

estructura familiar propuestas por el autor antes mencionado. 

 

La primera clasificación familiar se la denominada familia consanguínea en su etapa 

inicial mantenía relaciones conyugales es decir, abuelos y abuelas contraen matrimonio, 

sus hijos (a) entre sí, sus parientes ascendientes y descendientes quedan excluidos. 

Prosiguiendo la familia punalúa se notara algún avance en la organización familiar, se 

excluye padres e hijos de relaciones sexuales reciprocas. Y por consiguiente, atañe a 
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hermanos, excluidos de ser parejas matrimoniales. En este núcleo familiar surge los 

parentescos: tíos(a), primos(a). 

 

La familia sindiásmica surge entre el límite del salvajismo y la barbarie el hombre tiene 

una esposa preferida, aunque mantiene otras relaciones, la mujer se le exige fidelidad 

era fuertemente castigada por infidelidad este tipo conyugal se desliga fácilmente por 

sus contrayentes. La mujer en el matriarcado juega un rol transcendental era el soporte 

del seno familiar al abastecer de los alimentos básicos y quehaceres del hogar. Ejercía 

poder e influencia es figura representativa en la organización social, corría a su cargo la 

educación y economía del hogar. 

 

En la etapa de transición de la sociedad en sus estadios medio superior de la barbarie, 

surge el patriarcado el propósito validar la paternidad y los herederos del patrimonio 

personal y continuar su linaje e inicia la etapa de civilización. El hombre asume la 

responsabilidad ser jefe del hogar provee sustento económico, alimentación,  

posesionado el patriarcado, su fin subyugar a la mujer desplazando al cuidado de la 

familia y el hogar condicionándola a su nuevo statu social, que la margina de su rol 

protagónico del derecho materno a servidora, se estigmatizo a la mujer si cometía 

adulterio.  

 

La familia al tener algunos procesos que modifican su dinámica inicial por los diversos 

tipos de estructura que atravesó, su organización básica es formada por la pareja, 

complementada por los hijos el cumulo de sus experiencias donde sus miembros 

reciban la información para relacionarse con la colectividad, es decir, forman su carácter 

reciben apoyo para cumplir sus propósitos, cada persona es movida hacia un propósito 

por los principios, valores, inculcados en el núcleo familiar.  

 

3.1. Civilización  

 

El hombre sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales, periodo de la industria 

propiamente dicha del arte, dando paso a que se instalen conglomerados fijos de grupos 

humanos, cabe señalar determinadas tribus indias al mejorar su economía se desplaza 

del bosque a las praderas por la influencia moral de la civilización. En este periodo la 

civilización como lo describe el autor Engels (1884) hace referencia a descubrimientos 

relevantes como: industrialización, minerales, metales, agricultura, se explica a 

continuación.   
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Prosiguen procesos que catapultan la industrialización, dando paso a descubrimientos 

transcendentales se destaca el telar, fundición de minerales y labrado de metales. El 

cobre, estaño, su combinación es importante porque se produce el bronce del cual se 

obtiene instrumentos y armas a los cuales no puede reemplazar la piedra. Otros 

minerales valiosos como el Oro, plata se emplea en la confección de joyas.   

 

Como resultado del desarrollo de todas las ramas de producción; agricultura y 

ganadería, manualidades domésticas. El hombre por la fuerza de su trabajo crea nuevos 

productos valiosos para su sustento. En este proceso masivo de producción la fuerza 

trabajo aumenta su valor, ante la extensión de labores que tocaba emprender a los 

miembros de la familia, se tomó por esclavos a los prisioneros de guerra etapa 

extenuante marcadas por largas jornadas agrícolas entre otras. 

 

Por todo lo dicho, la civilización es, pues, el estadio de desarrollo de la sociedad en 

que la división del trabajo, el intercambio entre individuos de ella derivada y la 

producción mercantil que abarca a la una y al otro alcanzan su pleno desarrollo y 

ocasionan una revolución en toda la sociedad anterior (Engels F. , 1891, pág. 188). 

 

 4. Familia sociedad   

 

El ser humano está ligado al entorno familiar desde su infancia es la primera 

organización social que lo vincula por lo tanto, los hábitos inculcados es la proyección 

de acciones desarrolladas al interior de la misma como lo describe Navas (2010) (…) 

“En la familia se forja el carácter y la personalidad de cada individuo y no podemos 

obviar que el ámbito familiar donde cada persona evoluciona es diferente” (pág. 20).  

 

No obstante, vale realizar una recapitulación de eventos aleatorios al núcleo familiar 

como lo describe Carosio (2008) “La primera revolución industrial (fines del siglo XVIII-

1760 y principios del XIX-1870), impulsada por el carbón, trajo un cambio en los 

sistemas de trabajo y dio lugar a la organización social capitalista” (pág. 132). Por otra 

parte, según (…) el economista suizo Simonde de Sismondi citado por Palacios 2004: 

“La producción aumenta, mientras el bienestar disminuye” (pág. 98). Por lo antes 

mencionado trajo consigo un impacto a nivel social, económico, en función del sector 

capitalista las máquinas industriales producen a gran escala desplazando al hombre de 

sus labores agrícolas la economía familiar desmejoro considerablemente.  
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Por lo anterior señalado, la familia al desplazarse a nuevos ambientes laborales en 

búsqueda de mejorar su economía deja tras ella un legado de formación del contexto 

procedente, adaptarse a nuevas costumbres por los escenarios de su entorno 

inmediato. Es bien sabido que los seres humanos fomentan un lenguaje práctico, entre 

sus grupos cercanos en el cual convergen sus miembros por la identificación con su 

estructura de pensar facilitando la interacción, cualquier evento externo es resistido 

(Hall, 2003). 

 

En el engranaje social la familia pone de manifiesto el comportamiento o actitud de sus 

miembros, por la transmisión de costumbres, comportamientos, ante sucesos del 

acontecer habitual, por ejemplo política manifiestan su opinión individual al relacionarse 

con sus congéneres, comprender lo antes mencionado estriba su importancia en 

observar el rol protagónico familiar en la formación, en sus integrantes  

 

Fortalecer a la familia como núcleo básico de la sociedad e importante escenario de 

socialización de valores, actitudes y pautas de conducta y su transmisión 

intergeneracional, en cuyo seno es posible registrar y constatar las condiciones de 

vida de la población y las relaciones entre sus miembros (Martínez, 2016, pág. 117). 

 

La familia va tomando nuevas modelos de estructura en la sociedad, en ese proceso del 

devenir del tiempo se presentara su conformación en el tejido social, sin embargo el 

cuidado a su conservación es respetar su orden, además contemplado las permutas 

acontecidas en la sociedad según Díaz (2007). “Los cambios en lo económico, lo social 

y lo simbólico generados por la globalización influyen en las formas de organización 

familiar, crean como característica de las familias contemporáneas, la pluralidad” (…) ( 

pág. 82). 

 

Prosiguiendo las concepciones antes mencionadas es colegir la incidencia de los 

procesos cambiantes a nivel político social, la familia no está exenta de acontecimientos 

externos repercuten a su interior dejando en claro manifiesta Gómez E. O, (2014). “La 

familia está presente en la vida social. Es la más antigua de las instituciones humanas 

y constituye el elemento clave para la comprensión y funcionamiento de la sociedad” 

(pág. 13). 

 

Por otra parte, la familia al ser un proceso social deben coadyuvar quienes están 

llamados a velar por el bienestar de la misma, emprendiendo acciones que robustezcan 

y fortalezcan su bienestar y solidez, es deber fundamental del estado de velar y 
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garantizar sus derechos planificando políticas sociales viables como acceso a la salud, 

educación señala UNESCO (2008) Art 16 inciso 3) “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado” 

(pág. 16). La Constitución de la Republica sostiene Nacional (2008) en su Art.67 “Se 

reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines” (50).  

 

Es referente colegir las normativas que regulan en favor de proteger a la familia, es el 

núcleo central de la sociedad, es la proyección de componentes internos se fomenta 

acciones que subyacen en el seno familiar donde se origina las primeras enseñanzas, 

soporte para la conducción de las personas al recibir los conocimientos de su entorno 

inmediato afirma Durkheim (1893) “la familia es una especie de sociedad completa, cuya 

acción se extiende tanto sobre nuestra actividad económica como sobre nuestra 

actividad religiosa, política, científica, etc., etc.” (pág. 21).  

 

Lo anterior mencionado la familia es una entidad social elemental, en el interior mantiene 

su estructura conformada por un lenguaje, cultura, comunicación, entre sus miembros 

codificando la información recibida lo que a su vez, es procesada entre sus integrantes 

proyectando costumbres, opiniones, identificación, infiere con el acontecer social (…) 

“El tiempo que dedican las familias dotadas de un fuerte capital cultural a sus hijos es 

mayor y dura casi todo el proceso de socialización” (Rondon-Garcia, 2015, pág. 335). 

 

El medio incide en las personas por lo consiguiente, el ser humano es un elemento 

primordial de la sociedad y la familia en sí, conocer su realidad básica es la proyección   

de su mundo conlleva a entender sus aspiraciones, sueños, válidos le permite acceso a 

socializar con elementos que comparten ideologías, creencias su identificación entre 

sus conocidos. Propone Fromm (2005) “para entender la dinámica del proceso social 

tenemos que entender la dinámica de los procesos psicológicos que operan dentro del 

individuo, del mismo modo que para entender al individuo debemos observarlo en el 

marco de la cultura que lo moldea” (pág. 24). 

 

Entender entre tanto los escenarios que se expone un integrante de la familia pueden 

variar, es decir, algún miembro se desplaza por cuestiones de trabajo personal lleva 

consigo su cultura al cual se adapta en su contexto familiar su espacio común se 

modifica, como incide el nuevo escenario a socializar costumbres y formas de percibir 

el mundo adaptarse ambientes nuevos asimila otra cultura de grupos afirma Martín & 
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Galán (2016). “Asimilación: Es una forma de convivencia en la que los grupos 

minoritarios abandonan sus raíces culturales, ya sea por voluntad propia o por 

obligación, identificándose con la cultura mayoritaria” (pág. 217).   

 

Ahora bien confabulan otras circunstancias entorno a los integrantes de la familia inciden 

en el proceso social como lo señala Sen (2000) (…). “Las obligaciones familiares 

determinadas por la costumbre, del lugar (por ejemplo, de la propensión de una región 

a las inundaciones o a las sequias, de la inseguridad y la violencia de algunas ciudades)” 

(…) (pág.115). Otro aspecto circundante acceso a salud, educación, servicios básicos, 

es carencia de políticas públicas, va en desmedro de su calidad de vida en las personas 

dando opción a la emigración de algún miembro familiar. 

 

Sin embargo, vale traer a correlación las circunstancias o vicisitudes que afronta la 

familia de acuerdo al contexto conformado por miembros, es en ella que se forja los 

seres humanos que tomaran el rumbo de la sociedad se cobija la armonía e integridad, 

formación de sus antecesores en fin es la vida misma se debe tener presente según 

Sánchez J (2011). “La familia es la institución social más antigua y extendida de todas, 

se trata de un microcosmos de relaciones de producción, reproducción y distribución, 

con su propia estructura de poder y fuertes componentes ideológicos y afectivos” (pág. 

47).  

4.1 Familia Contemporánea  
 

La familia su función social además de su reproducción, es proporcionar seguridad, 

confianza, protección, acompañamiento, para sus integrantes y fomentar ambientes de 

esparcimiento para el bienestar de los mismos y la comunidad, por lo consiguiente, 

ejerce su influencia su ambiente contiguo a sus miembros, cultivan hábitos, costumbres, 

que inciden en su convivencia social. La familia contemporánea maneja nuevas 

estructuras en su composición, como tal radica en comprender cuáles son sus 

componentes y transformaciones, como se aprecia dentro del conglomerado social, a 

su vez, la flexibilidad en adaptarse a los cambios dentro del sistema familiar y su 

connotación a sus precursores. (Pinto, 2012) Plantea tres formas de familia: 

 

La familia nuclear que está conformada por padres e hijos su función no es solo velar 

por las necesidades básicas de sus miembros, sino generar espacios para vincularse 

con los estudios de sus vástagos, compartir las tareas o asumir responsabilidades en el 

hogar, lo generado al interior de la familia indica Luhmann (1998) es mediante la 
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transferencia de comunicación entre sus integrantes; es un proceso de enseñanza 

perenne. El medio ha incidido en que las parejas tengan que laborar quedado sus hijos 

al cuidado de terceros, la universidad debe volcar su mirada hacia la familia y trabajar 

en conjunto, al proponer programas oportunos que acercan a la comunidad en búsqueda 

de soluciones a su problemática. 

 

El sistema social según Luhmann (1998) es la reproducción de los acontecimientos de 

su entorno inmediato, dando su diferencia uno de otros, cabe señalar, el caso de la 

familia extensa o consanguínea se compone de más de una unidad nuclear, donde viven 

abuelos tíos y sobrinos en la misma casa. Esta coyuntura debe aprovecharse realizando 

estrategias en función de la misma, mediante la identificación del líder familiar. La 

universidad está llamada a promover programas pertinentes, que identifican el tipo de 

familia para su respectivo estudio, es decir fortalecer su presencia en el territorio. 

 

Estriba el estudio de la familia monoparental es comprender su estructura socialmente, 

donde “madre o padre”, es la figura responsable del hogar cumple un rol de ser 

proveedores del sustento familiar, esta responsabilidad asumida incide en la crianza y 

educación de sus miembros, según los entendidos manifiestan una familia en riesgo es 

también aquella que presenta falencias como pobreza, desempleo (…), permite 

coaccionar a la IES en políticas institucionales, en función de mejorar sus nexos de 

vinculación con la comunidad, ante la ausencia de estudios e investigaciones que 

permitan entender la realidad de los hogares monoparentales y trabajar en función de 

sus prioridades.  
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5. Lineamientos estratégicos de vinculación con la comunidad como apoyo al 

sector educativo superior desde el estudio familiar. 

 
 Reconocer las debilidades institucionales en el diagnostico participativo de 

problemas que afectan a la familia en su relación e identificación con la comunidad. 

 

 Ubicar a los estudiantes de prácticas pre profesionales, en comunidades que 

presentan fenómenos familiares de gran impacto socio familiar, en el proceso 

educativo de sus hijos (as) para su participación directa e integral en la educación, 

que fomente la esperanza de esta herramienta metodológica en la superación de la 

pobreza. 

 

 Articular las capacidades académicas y servicios tanto de vinculación como de 

bienestar a la colectividad, siendo pioneros en la prestación de servicios que 

contribuyan a los objetivos 2, 3, 4 del PNBV 2013 – 2017. 

 

 Apoyar y ejecutar proyectos de desarrollo local con un enfoque endógeno, es decir, 

potenciar las capacidades productivas locales con miras al mercado, externo 

sustentado en una educación superior altamente técnica, humanista solidaria con la 

equidad territorial y desarrollo familiar. 

Familia nuclear formada por la pareja es decir padre y madre 
cuidan de sus vastagos.  

Familia extensa la integra abuelos son jefes del hogar 
convergen en ella nietos, sobrinos, entre otros.

Familia monoparental en la cual es formada solo por uno de los 
progenitores.

Tipos de familia en la actualidad  
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 Realizar proyectos para asesorar a la comunidad, donde se identifique a cada tipo 

de familia. 

6. Conclusiones  
 

A través de la intervención en instituciones educativas la Universidad promueve 

espacios de vinculación con la comunidad, aportando con docentes y especialmente 

con estudiantes de la UACS, impartiendo temas de interés en el área de ciencias 

sociales, y al mismo tiempo permite que los estudiantes universitarios acerquen sus 

conocimientos desarrollados a lo largo de sus estudios, llevándolos a la aplicación 

práctica desde la carrera de sociología.  

 

De acuerdo a la necesidad de establecer vinculación con otras instituciones externas, 

es necesario diseñar una planificación para actuar desde la carrera, con temas 

importantes, seleccionando en función a la presente investigación La vinculación de la 

Universidad Técnica de Machala con la comunidad, para apoyar en el sector educativo, 

promoviendo ambientes participativos que permita dinamizar la temática y estrategias 

para la implementación de un taller. 
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8. Anexos  
 

AGENDA DE TRABAJO 
 

DATOS INFORMATIVOS  
Institución:  Esc John  F Kenneddy  
Subnivel: superior (octavo, noveno y décimo año) 
Tema: Origen de familia  
Fecha:  
 

OBJETIVO:  
Aportar desde la sociología con el tema origen de la familia, mediante un taller 
participativo con estudiantes de educación básica superior, para comparar  las etapas 
de la familia y valorar las transformaciones a lo largo de la historia.  
 

 
TIEMPOS ACTIVIDADES      RECURSOS  RESULTADOS  

20 min. Actividades iniciales 
 Registro de 

asistencia. 
 Dinámica de 

presentación (…). 
 Exponer objetivo 

del taller. 
 Presentar tema.  

 

Salón de eventos 
Computadora 

Proyector 
Control de 
asistencia 

Asisten de acuerdo a la 
convocatoria. 
 
Participan y se integran 
con dinamismo. 
 
Comprende el objetivo 
del taller. 

60 min. Actividades de desarrollo 
del tema 

 Metáfora (reflexión 
educativa). 

 Etapas de la 
familia. 

 Entorno e 
importancia de la 
familia. 

Pizarra 
Proyección 
diapositivas 

Hojas 
Esferos 

Exponen ideas. 
 
Reflexiona a través de 
metáforas.  
 
Reconoce las etapas de 
la familia. 
 
Valora el entorno 
familiar. 
 

30 min. Actividades finales 
 Presentar socio 

drama 
representando a 
las familias según 
la historia. 

 Aplicar la técnica: 
lo positivo, lo 
negativo y lo 
interesante del 
taller. 

 Buzón de 
opiniones. 

Salón de eventos 
Hojas lápiz 
Logística 

Indumentaria 
personal (trajes) 

Representa el 
personaje asignado.  
 
Expresa la temática a 
través de la expresión 
verbal y corporal. 
 
Expone ideas finales de 
evaluación. 
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