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RESUMEN  

 

 

El presente trabajo de investigación consiste sobre los orígenes de la familia, siendo así, 

desde el punto de vista sociológico la familia es una institución social; institución que 

trasciende como un conjunto de pautas de conducta internalizadas que se aplican a una 

determinada categoría de relaciones sociales. 

Por último se considera a la familia como institución jurídica, social, permanente y 

natural. Cabe necesario señalar que la comunicación es el vínculo principal para que se 

desarrolle un ambiente familiar adecuado debido a que todos tenemos la necesidad de 

compartir lo que sabemos, pensamos y sentimos, tratando así de llegar a la resolución 

de conflictos que puedan presentarse durante la convivencia familiar. La familia como 

estructura cumple un papel significativo en la vida.  

De esta manera la investigación incluye un marco referencial en el que se observa el 

contexto y el desarrollo familiar de la sociedad actual; así mismo, accionando para un 

mejor conocimiento de cuán importante es la familia. Se estima brindar mediante talleres 

educativos dirigidos a estudiantes de educación básica superior; y en cuanto al marco 

teórico donde se definirá cada estos conceptos con base en fundamentos sustentados.  

 

 

 

Palabras Claves: Familia, Aprendizaje, Sociología, Roles, Estudiantes, Padres de 

Familia 

 

  

 

 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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ABSTRACT 

 

 

The present research work consists on the origins of the family, thus being from the 

sociological point of view the family is a social institution; institution that transcends as a 

set of guidelines of conduct internalized that apply to a particular category of social 

relations. 

Finally, is considered the family as legal, social, natural and permanent institution. It is 

necessary to point out that communication is the main link to a suitable family 

environment to develop since we all have the need to share what we know, think and 

feel, thus trying to get to the resolution of conflicts that may arise during the family life. 

The family as a structure meets a significant role in life. 

In this way the research includes a frame of reference in which there is the context and 

the family development; Likewise, by pressing for a better understanding of how 

important is family is estimated to provide through educational workshops for students 

of upper basic education; and in terms of the theoretical framework which will define 

each of these concepts with on a sustained basis. 

 

 

 

Keywords: Family, Learning, Sociology, Roles, Students, Parents 

 

 

 

  



  

 

INTRODUCCIÓN 

La familia es considerada por el eje central de un hogar, la cual se forma las buenas 

sociedades, siendo un espacio regulado, controlado y supervisado por las cabezas de 

hogar (padre-madre), siendo la comunicación y el dialogo instrumentos para fortalecer 

la relación y desarrollo de los que integran la sociedad, el buen ambiente genera buenas 

expectativas en todos los ámbitos que se encuentre la familia, por ejemplo el padre 

tendrá la energía suficiente para realizar el trabajo al cual se lo haya impuesto, la madre 

tendrá la capacidad de realizar los quehaceres domésticos y de mantener un ambiente 

agradable para los niños, mientras que los hijos darán lo mejor de sus capacidades 

físicas e intelectuales en los que estos se encuentren (escuela, recreación deportiva), 

es por ello que se propuso a la familia como el medio de aprendizaje sostenible de los 

estudiantes de educación básica superior de la UNE.  

 

La contextualización del problema del trabajo se sustento en que la familia es la 

institución jurídica, aquella impone las normas, leyes y reglamentos que se deben de 

seguir dentro y fuera del hogar, en caso de faltar o irrespetar una de ella será penalizado 

dependiendo la gravedad del hecho; social dado que incluye y hace parte de la 

sociedad, la familia es parte de la sociedad y por ende tiene que haber un buen ambiente 

para el desarrollo de la misma, permanente y natural dado que su funcionalidad es 

autónoma no requiere de terceros para ser ellos mismos, aunque muchas de las veces 

pudieran alterar ciertos factores, pero una familia bien fundamentada no tendrá riesgos 

de ser desunida.  

  

El estudio se basa en la importancia que se tiene en la sociedad actual, dado que 

vivimos en un ambiente globalizado y acosado por diferentes manifestaciones culturales 

urbanísticos, atentando contra la identidad de la familia y del retroceso de las familias, 

es por ello que se identifico y evidenció las diferentes manifestaciones de cultura e 

identidad de los jóvenes dentro de la familia, evitando que se desarrollen familias 

disfuncionales. En ese sentido, La Universidad Técnica de Machala ha realizado 

convenios de vinculación con instituciones educativas de la localidad y una de las 

primeras acciones es realizar talleres con estudiantes de educación básica superior, con 

el tema “Origen de la familia”, para apoyar en la temática a la docente de estudios 

sociales e insertar un eje transversal en concordancia con el tema en estudio. 



  

 

En cuanto a la metodología que se utilizó fue el Exploratorio - Descriptivo: Este tipo de 

estudio busco determinar el origen de las familias y sus principales temas relacionados 

al mismo. Con este método se pudo hacer relación directa de lo general con lo particular 

de todo el proceso investigativo y en la elaboración del marco teórico.  

Explicativo - Expositivo: Este tipo de estudio estableció la presente de forma objetiva 

hechos, ideas o conceptos. Su finalidad es informar de temas de interés general. 

 

El desarrollo de la investigación fue orientado por los siguientes objetivos: 

OBJETIVO GENERAL: Establecer el origen y la importancia de la familia mediante 

talleres para el fortalecimiento de los vínculos familiares, dirigido a estudiantes de 

educación básica superior ya que por medio de la Universidad Técnica de Machala han 

realizado convenios de vinculación con instituciones educativas de la localidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los principios de la familia mediante un compartir de experiencias, 

anécdotas para la formación académica entre estudiantes, docentes y profesional 

de la especialidad en sociología. 

 

 Generar espacios reflexivos de acuerdo con las potencialidades de los estudiantes 

de educación básica superior frente a su entorno familiar  y su participación en él 

para construir alternativas que transformen los vínculos de dicho entorno. 

 

 Promover la integración de las familias mediante el conocimiento de la importancia 

del núcleo familiar, sus vínculos y comunicación 

 

Por lo anteriormente expuesto la presente investigación explorará, describirá  y 

expondrá el origen de la familia desde sus antecedentes históricos, clasificaciones,  

definiciones y demás contenidos relacionados, así mismo el planteamiento de 

actividades educativas en cuanto a la propuesta dirigida a estudiantes de educación 

básica superior como apoyo en la temática de la docente de estudios sociales.  
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DESARROLLO 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

Partiendo desde la historia, al mencionar el origen de la familia”, cuando los hombres 

primitivos sintieron la necesidad de juntarse y vivir en tribus, quienes mantenían una 

relación muy directa con reglas y normas muy rígidas, liderados por un patriarca quien 

era que tomaba las decisiones de toda la tribu, y cada individuo mantenían funciones 

especificas. En los inicios de la vida la reproducción se daba por un acto propio de los 

seres humanos, donde no existía límite o restricción para procrear, más bien significaba 

el aumento de manos de obra o guerreros para la tribu, siendo los hombre los herederos 

y descendientes de la tribu, y la mujer que tenia funciones especificas como cuidar de 

los niños y los recursos pero sin la opción de tomar decisiones por si misma, tenían que 

pedir permiso a su dueño (esposo). 

 

Los estudios relacionados con la familia, se vienen desarrollando desde el siglo pasado 

centrándose en la relación que tiene con las ciencias sociales, especialmente con la 

Antrolopología y la Sociología, aunque en esta última no ha sido estudiada como tal, 

manteniendo información desde la antigüedad, propia de la Sociología como ciencia. 

Pese a que el mundo ha sido sufriendo grandes transformaciones en el tiempo, de las 

relaciones en las que ha incurrido la familia en relación de los progresos científicos y 

tecnológicos los cuales han generado un nuevo sistema de vida y de desarrollo social, 

siendo la familia el hábitat natural del hombre (Rodriguez, 2012, pág. 1).    

 

La familia cuando es vista como un objeto de exploración, no debe de ser tratada como 

una categoría abstracta sino más bien histórica, en donde las manifestaciones de sus 

vidas y de su forma, está regida y condicionada por el modus de vida en lo económico 

y social, de la capacidad que tiene para relacionarse con su conjunto. Es por ello que 

en la actualidad se realizan muchas investigaciones y estudios en la relación que 

conlleva la familia y la sociedad, la interrelación de estas dos puede conllevar al 

desarrollo económico, financiero y social de todo un país, otorgando un bienestar 

saludable a sus integrantes con la clara visión de un buen vivir.  Por lo tanto, la familia 

se define como el núcleo de toda sociedad, representando a la comunidad dado que se 

encuentra todos los aspectos: jurídicos, económicos, financieros, socioculturales, 

psicológicos (Peña, 2015, págs. 5-6). 
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Para (Louro, 2013, pág. 1), en su artículo “La familia en la determinación de la salud” 

estableció que la familia pertenece a la mesoestructura social, cumpliendo un rol 

importante en todas las instancias que esta se encuentre, bien sea intermedia o entre 

los factores de carácter macrosocial y los individuales. Las familias buscan satisfacer 

sus necesidades materiales y espirituales.  

En un contexto general, la familia es la institución que genera e influye valores y pautas 

de conducta que son representadas por los padres, quienes van conformando un estilo 

de vida para las próximas generaciones, dejando como herencia normas, costumbres, 

valores, limites que ayudan a la formación de la personalidad de cada integrante, la 

madurez para resolver sus problemas y la autonomía de los hijos. Por ello los padres 

“adultos” suelen ser los modelos principales a seguir en su ser y hacer (Amaro, 2011, 

pág. 3).   

 

En el Ecuador existen instituciones públicas y privadas que realizan estudios sobre el 

comportamiento de las familias y de cada uno de sus integrantes, tal es el caso del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) que en el 2012 estableció en su 

estudio “Primeras estadísticas oficiales sobre filiación religiosa en el Ecuador”, cuyos 

resultados evidenciaron la alta valoración que la familia mantiene sobre la población en 

general, de esta depende que el desarrollo de la economía sea favorable y dinámica, 

que a su vez repercutirá en la incidencia social del entorno, aunque también demostró 

que los entre los integrantes de la familia existe una despreocupación y falta de 

compromiso por el desarrollo integral de todos (Matute, 2016).  

 

En relación a nuestra localidad se pudo observar que las familias en su diario vivir luchan 

por el bienestar de su núcleo familiar. Es pertinente mencionar que las instituciones 

educativas son una parte muy importante para el adecuado desarrollo de los/las niños, 

niñas y adolescentes, es ahí donde se aprecia a su vez el comportamiento estudiantil 

que depende de la familia de la que descienden; es así que los que provienen de 

hogares intactos se presentan emocionalmente estables y afectivamente seguros, a 

pesar de la pobreza o de los conflictos que pudiese haber en sus familias; mientras que 

los que provienen de familias disfuncionales, el comportamiento, es de timidez, 

intratables, emocionalmente inseguros se convierten en personas agresivas, 

antisociales, que se deprimen con facilidad.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

La familia debe de estar bien fundamentada ya que de esta implica el desarrollo integral 

de todos sus integrantes, generando dinámicas que ayudan al fortalecimiento de la 

relación, antes lo mencionado (Zaldívar, 2013), indica que un fundamento familiar 

saludable es aquella que posibilita a la familia cumplir los objetivos planteados y 

funciones propias de la sociedad e historia, entre los cuales menciona:  

 Satisfacer necesidades afectivas-emocionales y materiales. 

 Transmisión de valores éticos y culturales. 

 Facilitar y promocionar el proceso de socialización de todos sus integrantes. 

 Establecer y mantener un equilibrio en las relaciones de los miembros. 

 Establecer patrones para las relaciones interpersonales. 

 Creación de condiciones optimas y agradables  

 

Para (Cadenas, 2014) el amor no es el medio que tiene la familia para consolidarse, son 

los parientes que sirven de motor para la construcción de las formas del sistema familiar, 

donde la universalidad reside en sus segmentación, dado que el nombre o apellido de 

la familia hace referencia a su universalidad, que sirve de comunicación para todos, 

dando ciertas característica a cada familia, en tanto todos pueden ser parientes de una 

familia  

 

En este concepto plantea a la familia, como un grupo elemental de convivencia, de 

intercambio de socialización, caracterizado por costumbres, hábitos, que se extiende en 

el tiempo, afianzando la identidad y configurando el grupo familiar, haciendo referencia 

a los lazos biopsicosociales que evoluciona través del tiempo y constituyen un contexto 

interactivo; así mismo se le atribuye las funciones socio históricas de reproducción 

crianza, socialización, educación, economía de los hijos presente en casi todas las 

sociedades, siendo la encargada del cuidado, del niño o niña y fuente de satisfacción 

de necesidades psicológicas de afecto, seguridad, pertenencia, identidad y desarrollo, 

considerándola como uno de los aspectos más importantes en la vida de los individuos 

y la principal red de relaciones interpersonales de apoyo. 

 

En el Art. 96 del Código de la niñez y adolescencia establece que.- “La familia es el 

núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 
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integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el 

apoyo y protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda 

ejercer plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades”.   

 

ESTRUCTURA, ROLES Y COMPOSICIÓN FAMILIAR  

El termino estructura se remite a la entidad que posee autonomía de relaciones internas, 

que se basa en jerarquías; mientras que la estructura inconsciente de las relaciones 

familiares, se basa en un carácter paradójico, pudiendo caracterizarse en tres funciones; 

materna, paterna y filial en donde cada una implica la necesidad en términos de 

desarrollo evolutivo de cada individuo y la interferencia en dicha desarrollo. La Función 

materna se asocia con la función del cuidado de cada integrante en especial de los 

niños, mientras que la paterna garantiza la ruptura de la daída madre-hijo, teniendo un 

acceso a lo simbólico y la supervivencia de la cultura, garantizando la trascendencia y 

la continuidad del grupo social (Berenstein, 2008).  

 

Las relaciones con el ambiente y con la familia durante en la infancia son imprescindibles 

para el equilibrio y la evolución normal de la afectividad. Las relaciones afectivas en la 

infancia condicionan la vida amorosa del adulto de manera que los padres tienen una 

responsabilidad psicológica profunda en el niño y niña, es decir, que la estructura interna 

de la familia determina la formación y el grado de madurez de sus miembros. 

 

Para desempeñar bien las funciones familiares, se debe de diferenciar en subsistemas, 

siendo estos no absolutos, superponiendo y a la vez entrando en funcionamiento según 

el espacio o momento familiar en relación de sus roles, funciones y tareas especificas, 

los principales son los que están formados por el subsistema conyugal, el parental y el 

subsistema fraterno o de hermanos, otros subsistemas son: según roles, edad, sexo y 

otros (Salamea, 2015, pág. 2) 

 

El rol de la madre: es quien está vinculada durante el embarazo y después del 

nacimiento, del niño-niña quien experimenta un contacto físico-psíquico, cercano para 

el desarrollo de su personalidad, de manera que la función materna es la trasmisora del 

sentimiento de seguridad, protección en la vida infantil. El afecto de la madre 

experimenta variaciones cuantitativas y cualitativas en función a la influencia del tiempo, 

interacción y socialización, la ausencia o la insuficiencia afectiva de la madre representa 
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para el niño y niña una carencia afectiva perjudicial para su desarrollo emocional, social 

y cognitivo ya que el rol de la madre fomenta los lazos personales y afectivos y está 

ligado a la nutrición, sostén emocional, y cuidados personales. 

 

El rol de Padre: la presencia paterna se manifiesta en la autoridad - ejemplaridad es 

decir, es un modelo a imitar y para conseguir este ideal que se forja en el niño; en el 

desarrollo psicológico del niño la presencia del padre es importante el niño, acoge como 

identificación con el ejemplo del padre. La presencia paterna es vital para el desarrollo 

del niño, como representante de la ley, está vinculado además con la organización de 

la producción, abastecer económicamente a la familia (d`Ávila & Cadena, 2008, pág. 

29). 

 

Los hermanos y demás personas que viven en el seno de la familia desempeñan 

también una función importante en el desarrollo del niño la convivencia entre los 

hermanos son de suma importancia además de necesarios en el proceso de desarrollo 

psíquico del niño, niña así como las rivalidades fraternas son normales y necesarias en 

la vida del niño y niña. 

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA  

La presente propuesta se efectuó en apoyo a la/el docente en el área de estudios 

sociales en donde se insertará un eje transversal en concordancia con el tema en 

estudio y al eje curricular, que será dirigido a estudiantes de educación básica superior 

de la localidad. 

 

Por lo tanto, la enseñanza de entorno social supone pensar en el espacio local y sus 

múltiples interacciones en la vida comunitaria, desde la preservación del patrimonio 

natural y cultural, y desde la convivencia en función del bienestar común. 

 

Toda función docente es un reflejo de la concepción psicológica, social y pedagógica 

que la institución educativa sostiene respecto a la preparación de sus educandos. La 

escuela investigada no está al margen de lo que señalamos, al aprendizaje se lo concibe 

como la teoría del desarrollo, porque establece una relación entre el desarrollo 

psicológico-físico y el proceso de aprendizaje, el cual empieza desde el nacimiento 
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hasta la madurez del individuo, procesos en el cual, aunque los pasos y ambiente 

difieren en cada uno de ellos, sus etapas son bastante similares. 

 

 Desde el punto vista sociológico se puede considerar que existen importantes 

implicaciones en la práctica docente y en el desarrollo del currículo, ya que existe de 

otra parte la posibilidad de considerar al sujeto como un ser individual único e irrepetible, 

el mismo que establece caracteres generales comunes en cada periodo evolutivo. 

 

OBJETIVO 

Establecer la riqueza del valor y comunicación de la familia y su interacción con cada 

uno de sus miembros, asumiendo roles en el desempeño de sus tareas, con la finalidad 

de interiorizar el valor de la buena convivencia en un espacio de cuidado y abrigo. 

 

 EJE TRANSVERSAL RELACIONADO AL ÁREA DE SOCIALES 

Eje Curricular Integrador: “Comprender el mundo donde vivo y la identidad 

ecuatoriana”. 

 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 Reconocer la necesidad que tienen las personas de interactuar con otras dentro 

del núcleo familiar, a través de la identificación de la familia como un espacio 

que brinda cuidado y, al mismo tiempo, como un espacio en el cual se reconocen 

los problemas y las alternativas de solución. 

 

RECURSOS 

Recursos humanos 

Para su realización recurrimos a las siguientes logísticas: Expositores, estudiantes, 

docentes. 

 Información y convocatoria previa a los estudiantes y expositores. 

 Preparación y técnica de los exponentes. 
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 Preparación y exposición de materiales didácticos, ya sea al inicio, intermedio y 

al final con el contenido, videos, fotos, gráficos. 

 Elegir preguntas claves antes de empezar como: ¿Qué sabemos? ¿Qué 

queremos saber? ¿Cómo logramos? 

 Socializar y analizar en cada una de las ponencias, para saber el grado de 

aceptación y comprensión de lo expuesto. 

 

Recursos materiales 

 Bibliografía 

 Infocus 

 Diapositivas  

 Papelógrafos 

 Cámara  

 Marcadores 

METODOLOGÌAS Y TÈCNICAS 

Mediante la aplicación de talleres participativos podemos reflexionar, conceptualizar y 

poner en práctica lo aprendido de tal manera que los resultados de cada actividad 

expositiva serán aplicados por los participantes ya que estos les ayudarán a 

desenvolverse de manera adecuada dentro del ámbito familiar y social. 

Métodos 

 Método inductivo – deductivo. 

 Socialización. 

 Exposición directa. 

Técnicas 

 Técnica expositiva. 

 Organizadores gráficos. 

 Socialización de temáticas. 

 Técnicas participativas. 
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TEMAS DE EXPOSICIÓN 

TALLER 1 

TEMA: LA FAMILIA UN SISTEMA DE APRENDIZAJE 

- ¿Qué es la familia? 

- Etimología de familia   

- Historia y orígenes 

- Tipos de familia 

- Estructura y composición familiar 

- Roles  

 

TALLER 2 

TEMA: COMUNICACIÓN EN FAMILIA 

- ¿Qué es la comunicación? 

- Comunicación funcional 

- Comunicación disfuncional  

- Tipo de comunicación 

- Importancia de la comunicación entre padres e hijos 
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ACTIVIDADES 

Se deberán desarrollar las siguientes actividades:  

 

Nº PROCESO ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 
Información de 
la propuesta 

Difusión y socialización de los objetivos y 
la importancia del tema en estudio 

Ponente 

2 
Ejecución de 

Talleres 

Selección y entrega de material de apoyo  

Autoridades del plantes 
Organizar los equipos y herramientas 
para las prácticas de las clases. 

Preparación, capacitación e integración 
del equipo expositor. 

Organización de Comisiones. 

Docentes, Ponentes 
 

Registro y recepción de los asistentes 

Realización de los Talleres. 

Emisión de certificados de asistencia 
(80%) 

3 Temas 

  

Ponentes, docentes, estudiantes, 
Representantes legales, 

Autoridades 

LA FAMILIA UN SISTEMA DE 
APRENDIZAJE 

 

-       ¿Qué es la familia? 

-       Etimología de familia   

-       Historia y orígenes 
-       Tipos de familia 

-       Estructura y composición familiar 

-       Roles  

COMUNICACIÓN EN FAMILIA 

-       ¿Qué es la comunicación? 

-       Comunicación funcional 

-       Comunicación disfuncional  

-       Tipo de comunicación 

-       Importancia de la comunicación entre 
padres e hijos 

4 
Evaluación de 
la propuesta 

Realización de una evaluación a todos los 
asistentes que hayan asistido en un 80% 
de los talleres 

Autoridades del plantel,  

Ponente 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

A continuación se demuestra el cronograma de actividades: 

 

Nº ACTIVIDADES 
Mes 1 Mes 2 

1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Información de la propuesta X        

2 Difusión y socialización  X       

3 Material de apoyo   X      

4 Equipo de trabajo    X X    

5 Ejecución de los talleres      X X X 

6 Evaluación         X 

 

PRESUPUESTO  

Se presupuestó para la realización de los talleres $188 dólares los cuales serán 

financiados por el ponente.  

 

Cantidad Materiales Costo Unitario Costo Total 

1 Computadora Portátil  $ 50 $50 

1 Proyector  $ 50 $50 

2 Viáticos Ponentes $ 20 $40 

4 
Material apoyo (Lápiz, 
Carpetas, Hojas, Marcadores, 
Cartulina) 

$ 7 $28 

1 Varios  $ 20 $20 

      $188 

 

ORGANIZACIÓN 

La propuesta planteada estará a cargo del ponente-investigador que coordinadamente 

con las autoridades del plantel decidirán las fechas y el financiamiento de la ejecución 

de los talleres. 

DURACIÓN DE LA PROPUESTA 

Durante el año lectivo, y previa observación del entorno se deberá realizar la propuesta. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para la realización de la propuesta, obtención del gran aporte y factibilidad por 

parte de los directivos, profesores, personal de apoyo y estudiantes, para que se 

cumpliere con los objetivos planteados. 

 

 Apropiada acogida por parte de los estudiantes y profesores participantes del 

taller, lo cual motiva a que las siguientes promociones sigan realizando nuevas 

investigaciones para que a través de ella exista un mejor desarrollo tanto 

personal e institucional. 

 

 Concluyendo lo importante de mencionar que la familia es la base fundamental 

de la sociedad; solamente en la familia las personas pueden ser debidamente 

criadas, educadas y recibir la formación correcta de su carácter que les hará 

buenos hombres y buenos ciudadanos con principios y valores. Las personas 

por naturaleza siempre a través del desarrollo humano han buscado el bienestar, 

comenzando dicho objetivo desde el mismo momento de la concepción y 

después reforzado sistemáticamente dentro del seno familiar. Así mismo que los 

estudiantes mediante lo aprendido prioricen su núcleo familiar y la comunicación 

funcional.  

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las Unidades educativas (Colegios) deberían implementar talleres, programas, 

capacitaciones relacionadas a la temática propuesta, ya que la familia es el eje 

central para el desarrollo efectivo del estudiante y de toda una sociedad.  

 

 A los estudiantes deben de centrar su atención a las diferentes actividades que 

ayudan al fortalecimiento de la relación en la familia, el uso de las TIC´s es una 

problemáticas latente ya que distrae la atención y dedican más tiempo a las 

redes sociales y aplicaciones poco productivas.  
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