
 



 

¡! FELIZ DIA DE LAS FAMILIAS 2020!! 

El Día Internacional de las Familias, se celebra el 15 de mayo de cada año 

con el fin de concienciar a la población sobre el papel que tiene la familia en la 

educación y la formación de los hijos desde la primera infancia, así como 

también de aprovechar las oportunidades de aprendizaje para las distintas 

etapas de sus vidas. Este día viene a representar una fecha emblemática para 

resaltar el valor de la familia a nivel mundial. De ella depende que los seres 

humanos logren integrarse de manera sana y completa en su entorno y de esta 

manera alcanzar niveles de convivencia donde se respeten las reglas y normas 

que rigen cualquier sociedad. 

¿Cómo celebrar el Día Internacional de las Familias? 

Para celebrar este día tan especial, te invitamos aprovechar estos momentos en 

que la humanidad atraviesa por una crisis provocada por una pandemia mundial, 

para estar más unidos y en familia. 

Debido al confinamiento, donde todos debemos permanecer en nuestros 

hogares, resulta propicio aprovechar la ocasión para realizar actividades que 

podamos disfrutar con nuestros seres queridos. 

Hay muchas maneras de hacerlo ya sea compartiendo juegos, hacer ejercicios, 

viendo una buena película o simplemente conversando de temas familiares. Así 

mismo, puedes compartir tus experiencias subiendo algún video o comentario en 

las distintas redes sociales, agregando las 

etiquetas #DíaInternacionaldelasFamilias, #DiadelaFamilia. 

 

 



El papel de la familia dentro de la sociedad 

La familia tiene un papel muy importante en cualquier sociedad del mundo. En 

primer lugar, es un ente a través del cual un alto porcentaje de los seres humanos 

se rigen para poblar el mundo y que se ha logrado a través de la reproducción. 

Otro de los roles de la familia está relacionado con los factores sociales, 

económicos y psicológicos. Sin ellos, sería imposible tener este concepto muy 

claro. La formación del núcleo familiar permite la existencia de una unidad de 

consumo, la transmisión de valores que pasan de una generación a otra y se 

establecen lazos los afectivos entre los distintos miembros que la conforman. 

(Padre, madre, hijos, abuelos, etc). 

Sin embargo, no podemos dejar de lado, que hoy en día se manejan otros 

modelos de familia debido a los cambios sociales y también económicos. 

Actualmente, la sociedad ha tenido que adaptarse a los nuevos roles que tanto 

mujeres y hombres han venido desempeñado, conformando estructuras 

familiares poco tradicionales o convencionales. 

 


