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PROPÓSITO

Identificar el concepto de Familia como institución 
social y su importancia como receptora y 
productora de elementos sociales que consolidan 
la sociedad como tal. 





Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 





INTRODUCCIÓN

 La familia es una institución social cuya grandeza la hace difícil 
de estudiar. A partir de ella se desarrolla toda la red de interrelaciones 
que configuran la sociedad, por lo que puede considerarse como su 
núcleo.  

 Toda sociedad tiene sus creencias, sus valores y sus pautas de 
acción. “…se deduce que las instituciones que se derivan de las 
combinaciones de esas pautas serán diferentes en su forma y 
contenido. Sin embargo, todos los sistemas sociales conocidos 
contienen instituciones que corresponden, de modo general, a lo que 
llamamos familia.” (Linton. 1967: 158) 

 El grupo familiar es considerado como intermedio entre el 
individuo y la sociedad a la que pertenece. Tiene asignadas 
funciones específicas y reglas definidas de interacción interna y 
externa. Es decir, cada unidad familiar a la vez que define cómo se 
relacionarán entre sí los individuos que la componen, cómo se van a 
expresar los intereses comunes, los sentimientos de solidaridad y 
cooperación, y el tipo de castigo cuando se cometen faltas, también 
lo hace con la relación con extraños, otras familias, la comunidad, la 
sociedad. Esto lleva a considerar que aunque la familia se haya 
iniciado como un fenómeno biológico, su desarrollo y complejidad la 
han convertido en un fenómeno eminentemente social. 

 Para reforzar este criterio, solamente hace falta ver 
retrospectivamente el lugar que se le ha dado a la familia en el 
desarrollo individual y colectivo de la comunidad y cómo, a partir de 
esto, se han desarrollado corrientes de pensamiento (a veces 
contradictorio) para caracterizar la importancia y el grado en que se 
influyen mutuamente la familia y la sociedad. 

 Por ejemplo, posiciones teóricas que tienden a sobrevalorar la 
presencia de la familia para el desarrollo de la sociedad, que le 
otorgan el poder absoluto de lo que podría llamarse “salud social", y 
cuyas concepciones están muy apegadas a la tradición, consideran 
todo cambio desde el punto de vista patológico. Esta patología es 
achacada a los posibles cambios en las cuotas de poder de los 
miembros, los roles y los sistemas de comunicación dentro del 



microcosmos familiar. Esto, por supuesto, niega la parte de 
responsabilidad que la tecnología, la ciencia y la política, 
principalmente, tienen en los cambios sociales que van a afectar el 
interior de la familia. 

 Aparecen además aquellas tendencias que consideran la familia 
como impermeable a los cambios y la acusan de transmitir en forma 
rigurosa y sin restricciones las opresiones del medio, de no ofrecer 
nada a la sociedad, sino por el contrario, de replegarse sin límites y 
constituir a sus miembros en entes sometidos y acríticos. Porto tanto, 
si se le niega vida como institución, está destinada a desaparecer, 
para que por un lado, el individuo despierte y se adueñe del destino 
que le corresponde, y por otro, se dé cabida a grupos sociales 
alternativos y más dinámicos basados en otro tipo de relación. 

 Ante los extremos recién descritos, aparecen las concepciones 
conciliatorias que permiten valorar la institución familiar en una 
adecuada interrelación con otras instituciones. Es decir, que la familia 
debe promover o permitir la revisión de los valores que definen roles, 
cuotas de poder, sistemas de comunicación económica, relación de 
autoridad, etc., según otras instituciones vayan teniendo cambios 
que se conviertan en propiedad de la sociedad o que la interesen en 
forma directa, pero rescatando la importancia que como núcleo 
afectivo tiene para todas las personas. Estas concepciones, se ven 
reforzadas cuando se evidencia, a través de la historia, que ha habido 
diferentes tipos de familia y sistemas de parentesco producidas por 
los impactos de las diferentes revoluciones sociales. 
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Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 





INTRODUCCION

 Una parte fundamental de la familia es la constitución de una red 
relaciones interpersonales por las que se establecen contactos 
bilaterales y multilaterales que la convierten en una célula social con 
fundamento en sí misma, como se dijo en el capítulo anterior. 

 Si bien es cierto, hay tendencias que idealizan la familia y 
tendencias la destruyen, entre esos extremos puede encontrarse el 
verdadero metido de la familia como unidad de reproducción 
biológica y social. Colocar las expectativas aceña de la familia en 
cualquiera de los externos es solo una contribución a restarle la real 
importancia a esta Unidad social cuyo carácter, además de vital a la 
sociedad, está reforzado por tu aparición en todas las épocas y 
culturas de la humanidad. 

“La familia no es ni la estructura santa o ideal perfecta, 
que dice, ni tampoco la causante básica de la enajenación 
humana. No es, en realidad, una unidad social 
estereotipada y falseada por un sólo modelo rígido, tal 
como se alude muchas veces con el modelo de familia 
nuclear conyugal, en el cual, los padres representan a 
Dios y los hijos son la felicidad mayor del hombre; ni 
donde la maternidad es la mayor excelsitud de la vida y el 
matrimonio la unión perfecta y perenne del hombre y la 
mujer; tampoco donde las relaciones sexuales pierden su 
carácter pecaminoso, ni donde el hogar representa la 
esencia de la paz y el amor”. (Leñero. 1979:109). 

 Es una estructura que reclama cambios constantes y acordes a 
la polución que sufre la sociedad en que está inserta, y a la cual debe 
su modelo de acción y reacción. Es por lo tanto todo lo flexible que 
necesita para acomodarse a los cambios tanto abruptos como lentos, 
pero sistemáticos que atraviesa el género humano. También es todo 
lo rígida necesaria para lograr el establecimiento de límites precisos 
entre sus funciones y las de otras instituciones y disminuir el carácter 
masificante y enajenador de la sociedad contemporánea, de manera 
que una concepción idealista, es tan falsa y distorsionada como la “... 
que niega el valor de la familia como una forma de vida íntima; como 
medio de educación básica y de expresión afectiva, como recurso 



necesario de subsistencia y supervivencia. La familia puede, y de 
hecho, produce, en muchas ocasiones, enajenación y problemas 
humanos, pero no por ello va a considerarse innecesaria e 
inconveniente en lo absoluto”. (Leñero. 1976:101). Su característica 
de unidad de reproducción se ha evidenciado en el rol que ha 
asumido en el desarrollo histórico de la humanidad. 

 Ya se ha dicho que la familia es la más antigua de las 
instituciones sociales humanas y que sobrevivirá, adaptándose a 
cambios imperativos, mientras persista la especie humana. Su 
flexibilidad para relegar funciones sociales, que en otras épocas le 
competían con exclusividad, a otras instituciones para que las 
realicen del todo u ofrezcan un complemento, la afianza cada vez 
más como indispensable, por encima del grado de desarrollo de la 
sociedad. 

 Es posible suponer que dentro de lo perecedero de las 
instituciones sociales humanas, para que la familia se haya 
mantenido con un papel, preponderante, ha debido “...responder a 
diversos modelos de vida doméstica y conyugal” (Leñero. 1976:109) 
y es que la familia es una unidad social que refleja todos los 
problemas de la sociedad global, que depende de miles de 
influencias externas y se relaciona con todos los problemas y 
dimensiones de la vida humana. 

 Puede suponerse que el origen histórico de la familia se remonta 
al origen del hombre mismo. Sin embargo, tanto sus orígenes como 
las etapas que ha atravesado siguen siendo oscuros, o presentando 
multiplicidad de formas. Desde el punto más alejado que es la 
promiscuidad sexual, podría constituir el principio de una serie de 
esfuerzos en la búsqueda de relaciones de seguridad, afecto y 
protección afectivas, aunque parezca imposible. Le sigue el 
matrimonio por grupos, que tiene límites más diferenciados: la 
poligamia en sus dos formas: poliginia, cuando un hombre es esposo 
de varias mujeres simultáneamente, la poliandria, cuando es la mujer 
quien posee varios hombres. Finalmente se llega a la monogamia, 
considerada actualmente como una forma tilda de la relación 
hombre-mujer. Paralelamente se dan las pautas fa descendencia y 
relación de parentesco. Sin embargo, la falta de información no 
facilita dar crédito exacto a esta cadena evolutiva, ya que las 



sociedades primitivas de las cuales se tiene testimonio, por la 
existencia de documentos, se presume la existencia de relaciones 
Usuales casi permanentes y en su mayoría con carácter 
monogámico, “... dicho de otra manera, no ha habido un solo tipo de 
evolución de la familia, sino una serie de evoluciones locales que han 
seguido caminos diferentes”. (Calvo. 1977:4). 

 Es probable que la preexistencia de relaciones sexuales 
continuas sea un factor contribuyente a la permanencia de las 
sociedades, por su contribución a la definición de roles y funciones 
familiares. En todas las sociedades se prepara al hombre para unas 
actividades y a la mujer para otras complementarias, de tal manera 
que ambos forman un conjunto de producción y consumo 
interdependiente. La relación continúa de un Hombre y una mujer, 
constituye la base de toda la unidad familiar conyugal, pero en estas 
unidades entran también otras relaciones: la de los padres con los 
hijos y la de los hijos entre sí. 

 “La familia conyugal se ajusta también a lo que consideramos 
Condiciones óptimas para el desarrollo de la personalidad de los in-
dividuos jóvenes. El niño requiere mucho afecto y una 
correspondencia por parte de los adultos, por encima de la 
satisfacción de las necesidades fisiológicas”. (Calvo. 1977:12) A 
pesar de que en la sociedad moderna han habido tendencias a 
desmitificar la familia conyugal, y las crisis de la sociedad repercuten 
con fuerza en esta unidad, se nota una tendencia a mantener la 
familia conyugal como un medio de resolver las necesidades tanto a 
nivel de las experiencias infantiles, como de las adultas, en lo 
referente al relativo aislamiento social del medio urbano. 

 Para ilustrar lo antes dicho, basta revisar el sistema de vida del 
mundo urbano actual, en el que toda la familia trabaja, los niños 
pequeños van a guarderías y los grandes a sus respectivos centros 
de estudio. Este que hace que compartan pocas horas en conjunto, 
ya sea por falta de tiempo o por el cansancio adquirido durante el día. 
Además, los avances tecnológicos se presentan como un señuelo 
para trabajar más y así poder adquirir todos aquellos implementos 
que, de alguna forma, liberarán tiempo para compartir con familiares 
y amigos. 



 Finalmente, el tiempo buscado nunca llega, por más 
instrumentos para ahorrarlo. En consecuencia, el cansancio se 
acentúa y las necesidades de recreación se convierten 
principalmente en necesidades de diversión, que lejos de recrear a 
individuos y grupos, más bien generan vicio o destrucción del 
individuo y por supuesto, del grupo. Sin embargo, la tendencia a la 
unión monogámica se mantiene y crece, casi como elemento de 
seguridad básica, de punto de partida y llegada, de sitio de resolución 
o por lo menos de descarga de los problemas cotidianos. Lejos de 
pensarse en disolver la unión de pareja como inicio de familia, se 
buscan distintas soluciones para fortalecer dicho vínculo en busca de 
la felicidad individual. “La antigua trinidad de padre, de madre e hijos 
ha sobrevivido a muchas más vicisitudes que cualquier otra relación 
humana”. (Calvo.1997: 16) 
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Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 





INTRODUCCIÓN
 La familia, con ser la célula social en que nos movemos desde 
niños, nos plantea incógnitas y problemas que a veces parecen no 
tener solución. “Porque la familia es una unidad social que refleja en 
sí misma los grandes problemas de la sociedad global en que 
vivimos. Es, además, una unidad de relaciones humanas que 
depende de miles de influencias externas y que se relaciona 
prácticamente con todos los problemas y dimensiones de la vida 
humana”. (Leñero. 1976:11) 

 Al aceptar esta premisa, se pone de manifiesto que la familia y 
la sociedad están en constante interacción, y que por lo tanto, las 
conductas antagónicas de los individuos no pueden adaptarse 
totalmente a las condiciones que el grupo familiar ofrece. Aunque 
éstas resultan de gran peso, en general las conductas individuales 
son más que la respuesta necesaria para subsistir en un medio social 
que se impone. 

 Todo sistema necesita una adecuada integración de sus 
componentes para que sea funcional. En este caso, la familia no 
escapa a esta necesidad, por lo tanto es importante revisar el papel 
de integración y sus componentes principales como son los padres y 
los hijos.
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Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 





INTRODUCCIÓN

 Normalmente, las personas que forman una familia, se sienten 
unidas por una serie de vínculos de diversos tipos. Dichos vínculos 
en la i altura occidental, son de tipo físico y de tipo social. Entre los 
primeros w incluyen la consanguinidad hasta cierto grado, es decir, 
tener un antepasado común pero no demasiado lejano. Entre los de 
tipo social mitán los parentescos civiles y los religiosos, como el 
padrinazgo y, fundamentalmente, el matrimonio. 
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b) La madre
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a) La familia rural  



b) La familia urbana  







TIPOS DE FAMILIA 
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PROPÓSITO

Relacionar los conceptos teóricos básicos 
necesarios para comprender que es, como se 
reconoce y cómo actúa la comunidad. 





Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 

























 NOTA: Respuestas al final del Tema. 





Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 
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Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 
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b) Indicadores de participación y compromiso social 







Análisis Electoral 
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c) Algunos ejemplos de indicadores en el campo de la salud 
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Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 















El tipo o naturaleza del problema o necesidad que afecta a 
o siente la gente.

El o los objetivos que la atención del problema o necesidad 
plantean como parte del proceso de cambio.



Las acciones necesarias para alcanzar el o los objetivos 
planteados.

Ámbito de la acción del programa o servicio y personas 
directa o indirectamente responsables de la toma de 
decisiones.
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Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 
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Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 
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PROPÓSITO

Saber aplicar los instrumentos y las técnicas 
adecuadas, cuando sea necesario realizar un 
diagnóstico familiar y lo comunal.





Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 





















a) Tipos de observación 







b) El registro de la observación







a) Tipos de entrevista

b) El registro de la entrevista



c) Normas para la aplicación de la entrevista 



a) Recopilación Documental 

b) Documentos estadísticos o numéricos 

c) Documentos cartográficos 

d) Otros documentos 
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Al finalizar el estudio del presente subtema, el 
estudiante estará en capacidad de: 





Materiales de campo,

Materiales administrativos,
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