
INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN LOS ESTADOS DE VULNERABILIDAD Y 
RECILIENCIA

 CONCEPTO  DE  FAMILIA El  ser 
humano  es  producto  de  la  interacción 
genotipo-medio.  Es  él.  sus  circunstancias, 
lo que la escuela haga con ellos y lo que él 
pueda hacer  con  ellas  .  De allí  que  es  la 
impronta de la familia y de la escuela lo que 
marcara  su  interacción  con  sus 
circunstancias  y  lo  acompañará  durante 
todo su ciclo vital. 
Por  eso  la  familia  es  el  medio  básico  y 
crucial  en  el  desarrollo  personal  de  todos 
sus miembros.

Entre  el  individuo  y  su  exoesqueleto,  la 
cultura,  se  extiende  una  institución 
intermedia  básica,  producto de esta y que 
llamamos familia.

Como grupo es el espacio común donde se 
asumen los roles materno, paterno y filial 
con mutua apoyatura de funciones.

Las  relaciones  entre  sus  miembros,  como 
las  de  cualquier  grupo,  se  establecen  a 
través  de  canales  de  comunicación, 
ligaduras,  “ataduras”  o  vínculos  de 
parentesco con funciones definidas, son los 
que mantienen mas o menos unidos a sus 
miembros.

Como  medio  social  inmediato  del 
individuo, como útero social, puede ser una 
institución  patogénica,  curadora  o 
terapéutica  y  sanadora.  Pero  también 
preventiva  y  promotora  de  la  salud.  En 
síntesis la familia influye sobre el estado de 
salud y enfermedad.

La familia es una matriz donde a lo largo de 
las  generaciones  se  repiten  problemas  de 
salud física, diabetes, hipertensión arterial, 
úlcera,  de  salud  psíquica,  depresión, 
ansiedad,  dependencias,  alcoholismo, 
tabaquismo, obesidad, bulimia y otras como 
suicidio, violencia, maltrato, incesto etc.

Cuando  hablamos  de  familia  no  hacemos 
distinción  del  tipo  ,  cualquier  tipo  de 
familia es una familia.

La familia puede influir en la génesis de  
la  enfermedad  y  también  influye  en  su 
recuperación

PERFIL  FUNCIONAL  DE  LA 
FAMILIA  El  funcionamiento  de  una 
familia  se  establece  a  nivel  de  los 
subsistemas  biológicos,  hombre,  mujer, 
hijos,  subsistema  psicosocial  de  cuidados 
mutuos,  afectivo,  sensorial,  sexual  y 
comunicacional  y  subsistemas  de  sustento 
económico.

Siempre existe y existirá un marco dentro 
del  cual  seguirán  estando  las  funciones 
básicas de la familia.

 La familia deberá ser un espacio para:
 Generar  un  ambiente  afectivo  y 

efectivo.
 Brindar  seguridad  material  y 

espiritual  que  evite  todo  tipo  de 
dependencia

 Asumir y asignar roles.
 Aprender  y  enseñar  conductas 

saludables  o  preservativas  de  la 
vida.

 Satisfacer  las  necesidades 
individuales  y  las  exigencias 
sociales.

 Transmitir  el  patrimonio  y  los 
valores culturales

 Otorgar  dirección  y  sentido  al 
proyecto  vital  de  sus  miembros  y 
del grupo

 Establecer roles sexuales, sociales y 
familiares de padres e hijos.

 Pautar  límites  conductales 
generacionales

 El  crecimiento  y  desarrollo 
biopsicosocial  individual  y  del 
grupo

 El  manejo  adecuado  de  la 
frustración.

 El  enriquecimiento  espiritual  y 
ético

 Adquirir  la  disposición  de  aceptar 
los  cambios  normativos 
individuales y grupales



 Interactuar éticamente en el marco 
de  la  justicia,  la  autonomía  y  el 
bien común.

 Practicar  la  equidad  como 
homeostasis  del  sistema  y 
expandirla al macro sistema social

 El  conocimiento,  disfrute  y 
ejercicio de los derechos y deberes

A pesar de haberlo delegado parcialmente 
en su peregrinar por la historia,  la familia 
sigue  teniendo  un  rol  pedagógico  en, 
ejemplo,  lección  y  acción. 
Fundamentalmente  en  la  esfera  de  los 
valores.
La  familia  como  sistema  crece  ,  se 
desarrolla  y  transcurre  a  lo  largo  de  su 
biografía adaptándose a presiones externas 
y de sus miembros, cumpliendo diferentes 
tareas y objetivos según los momentos de 
cambios  o  crisis  por  las  que  atraviesa. 
Crisis  que,  como  todas  las  crisis  son 
oportunidad para el cambio hacia una etapa 
superior y superadora.
¿  Quién  soy?  Y  el  ¿cómo  soy?,  ¿El  que 
soy?, ¿ De donde vengo?, ¿a dónde voy? de 

la  crisis  individual  del  adolescente  se  
responde en parte, a través de quienes son,  
como  son  y  del  adonde  vn  del  grupo 
familiar de pertenencia.

En la familia en todo sistema biológico o  
social, todo tiene que ver con todo.

Si la familia no se independiza económica y 
socialmente,  si  no  logra  y  mantiene 
identidad  propia  y  en  su  lugar  adopta  la 
identidad de sistemas externos del medio o 
de  cualquiera  de  las  familias  de  origen, 
integran mas que una familia expandida una 
tribu o familia aglutinada. Así generalmente 
se  desarrolla  alrededor  de  una  autoridad 
moral, económica, afectiva o social; que en 
lugar de ser un punto de referencia y una 
palanca  para  la  autonomía  se  puede 
transformar en un factor de dependencia.

La familia nuclear, el matrimonio, la  
pareja,  es  la  institución,  el  espacio  
social  donde  cada  uno  de  sus  
integrantes  tiene  la  oportunidad  de  
completar su propio ciclo vital


