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OBJETIVO DE LA UNIDAD DEAPRENDIZAJE 

Aplicará las diferentes metodologías científicas de valoración para la 
obtención de los diagnósticos con el fin de proporcionar cuidado de 
enfermería a la familia en la comunidad, sustentada en los programas 
emitidos por el Plan Nacional de Salud por ciclo vital 

OBJETIVO DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA I. Enfermería, familia y 
comunidad 
 
 
Analizará los conceptos y tipos de comunidad, así como conceptos, tipos, 
ciclos de vida y funciones de la familia a través de la revisión de 
documentos para fundamentar las intervenciones de enfermería en la 
comunidad previa valoración. 



COMUNIDAD Y FAMILIA (CONCEPTO DE COMUNIDAD) 

Incluye a un grupo de 
personas que tienen 

intereses de salud  comunes 
y necesidades  que ellos 

mismos pueden identificar  o 
ser ayudados a identificar. 



COMUNIDAD Y FAMILIA (CONCEPTO DE COMUNIDAD) 

Es un grupo de personas que 
viven en la misma localidad y 

bajo el mismo gobierno; el 
distrito o localidad donde vive 

un grupo o clase social que 
tienen los mismos intereses 

(Morris, 1976) 



COMUNIDAD Y FAMILIA (CONCEPTO DE COMUNIDAD) 

Es un grupo de habitantes 
localizado en la misma área, 
bajo las mismas regulaciones 

generales y que tienen normas , 
culturales y organizaciones 

comunes (Green y Anderson, 
1982) 



CONCEPTO DE COMUNIDAD: elementos esenciales  

Grupo de 
personas 

Estructura 

Lugar 
Características 

comunes 

Recursos y 
servicios 

Relaciones 



COMUNIDAD Y FAMILIA (TIPOS DE COMUNIDADES) 

COMUNIDADES EMOCIONALES 

COMUNIDADES ESTRUCTURALES 

COMUNIDADES FUNCIONALES 



Rondón, señala que la familia es una “institución basada  en  
lazos  de  relación  del  matrimonio,  descendencia  o  
adopción  constituida  por  padres,  no  necesariamente  
casados,  y  sus  hijos,  unidos  y  fortalecidos  por  el  amor  
y  el  respeto  mutuo».   

«Conjunto de personas que comparten unas 
necesidades afectivas y unas funciones compartidas 
y negociadas por sus miembros”. 

López y Romero,  consideran a la 
familia como “un conjunto de 
individuos que están relacionados 
entre sí, que interactúan, que tienen 
una historia en común y han formado 
una unidad diferenciándose de su 
entorno, creando su propio contexto”. 

CONCEPTO DE FAMILIA 



CONCEPTO DE FAMILIA 

La  familia también se puede 
definir como un sistema social 

compuesto de dos o más 
individuos  con un fuerte  

compromiso emocional y que 
viven dentro de un hogar 

común. 



CICLO VITAL DE LA FAMILIA 

Periodo de galanteo y formación de la pareja 

Familia con hijos pequeños 

Familia con hijos adolescentes y dificultades 
matrimonial 

Emancipación de los hijos 

La Familia en las últimas etapas de la vida, 
retiro de la vida activa y vejez 

Ciclo evolutivos de la familia según López y Romero 



CICLO VITAL DE LA FAMILIA (DUVAL, TEORÍA DEL DESARROLLO) 

Familia que se inicia 

Familia en la que hay parto 

Familia con niños preescolares 

Familia con niños escolares 



CICLO VITAL DE LA FAMILIA ( Duval, Teoría DEL DESARROLLO) 

Familia con hijos adolescentes 

Familia centro de lanzamiento 

Familia de padres en la edad 
madura 

Familia de ancianos y la jubilación 



FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Reproducción 
Mantenimiento de los hijos 
menores (en cuanto 
protección física  y psicológica) 

Colocación (atribución de un 
lugar en el sistema 
ocupacional o en la jerarquía 
social) 

Socialización (transmisión de 
la cultura de una generación a 
otra) 

Según López y Romero, las funciones básicas son: 



TAREAS BÁSICAS DE LA FAMILIA SEGÚN DUVAL 

Proveer a las 
necesidades básicas 

Hacer frente a las 
necesidades financieras 
y distribuir los recursos 

División del trabajo 



TAREAS BÁSICAS DE LA FAMILIA SEGÚN DUVAL 

Socialización de los miembros 
de la familia a las normas y 
valores de la sociedad 

Reproducción y crianza de los 
hijos 

Establecer modos de 
comunicación e interacción que 
sean aceptables a la sociedad 



TAREAS BÁSICAS DE LA FAMILIA SEGÚN DUVAL 

Encargarse de la interacción  
con otros sistemas sociales 
como escuelas, iglesias, y 
empleadores 

Mantener la motivación y la 
habilidad para enfrentar las 
crisis 



TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA (tipos de 

familia) 

Familia extensa 

Familia funcional 
o flexible 

Familia nuclear 



TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA (tipos de 

familia) 

Familia bicultural 
o multicultural 

Familia mixta 
simple 

Familia mixta 
compleja 



TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA (tipos de 
familia) 

Familia 
monoparental 

Familia simultánea 
o reconstruida 

Familia 
homosexual 



TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA (tipos de familia) 

CLASIFICACIÓN DE HOGARES 

Hogares solitarios 

Hogares pluripersonales 

Hogares monoparentales 



TAMAÑO Y COMPOSICIÓN DE LA FAMILIA (tipos de familia) 

CLASIFICACIÓN DE HOGARES 

Hogares simples de un núcleo conyugal 

Hogares extensos 

Hogares múltiples 



Disfunción familiar 

Disfunción familiar; se 
refiere  a la incapacidad de 
una familia para resolver 
los problemas que se le 
presentan , debido a la 

estructura familiar. 



Disfunción familiar (características) 

Características de las familias 
disfuncionales 

Fracaso en los papeles parentales y confusión de 
roles 

Conflictos continuos  que pueden deberse a las 
presiones del medio  o  inadecuadas relaciones 

entre sus integrantes 



Disfunción familiar (características) 

Características de las familias 
disfuncionales 

Resistencia al cambio 

La presencia en su interior de un chivo expiatorio, 
tienden a proyectar sus problemas en un solo integrante 



Disfunción familiar (características) 

Características de las familias 
disfuncionales 

Amenazas continuas de separación por parte de 
algún miembro de la familia 

Necesita ayuda especializada 



Tipos de familias problemáticas 

Familias en proceso de 
disolución 

Familias con jóvenes 
delincuentes 

Familias con padres que 
maltratan a sus hijos 



Tipos de familias problemáticas 

Familias con 
miembros 

drogadictos 

Familias en las que 
ha existido algún 
suicidio o intento 



Tipos de familias problemáticas 

Familias con niños con 
discapacidad física-

psíquica 

Familias con miembros 
con enfermedad 

psicosomática 



Características de una situación de crisis en la familia 

El período de una crisis es 
autolimitante 

La tensión se eleva con un 
sentimiento general de 
desamparo 

La crisis puede desembocar en 
la pérdida de funcionamiento 
eficaz 



PERIODOS DE TRANSICIÓN QUE ALTERAN LA ESTRUCTURA DE LA FAMILIA 

ACONTECIMIENTOS 

PARANORMATIVOS NORMATIVOS 



Información de interés para la atención de enfermería 

Datos de interés 

Datos sociodemográficos de la familia 

Hábitos en cuanto a la alimentación, 
higiene, ejercicio, reposo , sueño etc. 



Información de interés para la atención de enfermería 

Datos de interés 

Estado de salud de los integrantes de la 
familia 

Datos socioeconómicos y culturales 

Datos referidos a la vivienda 
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