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La familia como sistema 

Es posible estudiar a la familia como 

un sistema en el que cada una de 

sus partes, es decir, cada uno de los 

elementos de la familia (hijos, 

padres, hermanos) experimenta 

distintas situaciones como el poder, 

la intimidad, la autonomía, la 

confianza y la habilidad para 

comunicarse entre sí.  



Familia 

El contexto en el que se desarrolla 

una persona es dentro de la familia. 

Desde el momento en el que llega 

un nuevo integrante a la familia, los 

padres son los encargados y 

responsables de educar a ese 

pequeño ser y de transmitirle valores 

para que pueda desenvolverse en 

ese mundo en el que vive, que es la 

familia. 

 



A continuación se 
explican los aspectos 

que se presentan en la 
vida en familia: 

 



Autoestima 

 

Que se manifiesta a través de los 

sentimientos y las ideas que cada 

individuo tiene sobre sí mismo. 



Comunicación 

 

Se presenta cuando las personas 

expresan sus ideas y sus 

pensamientos a los demás 

integrantes. 



Sistema familiar 

 

Que se forma por las reglas 

creadas por la familia para 

establecer cómo se debe actuar y 

qué deben sentir ante ciertas 

situaciones. 



Enlace con la sociedad 

 

Es la forma como los integrantes 

de la familia, y la familia como 

grupo, se relaciona con otros 

individuos y otras instituciones. 



Factores que impactan a la 

familia 

Es vista como la célula de  las 

poblaciones más amplias, ya que es el 

elemento sustancial que forma a las 

personas en cuanto a las relaciones 

sociales. Esta condición de célula 

primaria se ha visto manipulada muchas 

veces por quienes pretenden reducir a la 

familia como un elemento indiferenciado 

de sociedades más plenas. 

 



Capacidad de respuesta de la familia 

Es justamente en la familia en 

donde el hombre, por encima de 

cualquier actividad intelectual, 

social o de cualquier tipo, 

encuentra su desarrollo pleno 

como persona, su realización 

integral y su riqueza insustituible. 

 



La familia para el siglo XXI 

En primer lugar, los estudios 

sociológicos más recientes hablan 

de los llamados hogares 

subfamiliares compuestos por 

aquellas formas de convivencia que 

por no complementar el modelo de 

dos cónyuges y al menos dos 

descendientes, no alcanzan a ser 

una unidad capaz de reproducirse a 

sí misma. 



La familia para el siglo XXI 

En segundo lugar, aparecen las 

familias de diseño, denominadas 

así por constituirse como un 

producto ocasionalmente 

programado in vitro, y cuyas 

variantes van desde las parejas 

preseleccionadas por computadora 

hasta matrimonios sólidos. 

 



Conclusión 

A lo largo de esta sesión pudiste 
descubrir el contexto en el que se 
desarrolla una persona en la 
dimensión familiar, identificamos el 
valor que ésta ejerce como 
protagonista de la sociedad 
mexicana. 

Con estos conocimientos podemos 
apreciar el hecho de que por 
encima de toda actividad 
intelectual o social, la persona 
encuentra su pleno desarrollo y su 
realización integral en la familia. 

 




