
Taller a 
Padres 
 
¿Familia? 
 

5 SEPTIEMBRE 2018 

17 DE OCTUBRE 2018 



La familia 



Definiciones 
de familia 

 Conjunto de ascendientes, 
descendientes y demás 
personas relacionadas 
entre sí por parentesco de 
sangre o legal. 



Minuchin y Fishman (1985) describen a la 
familia como el grupo natural que elabora 
pautas de interacción en el tiempo y que 

tiende a la conservación y la evolución. Es el 
grupo celular de la sociedad, una institución 
que ha existido a lo largo de la historia, ha 
compartido siempre las mismas funciones 

entre ellas la crianza de los hijos, la 
supervivencia y la común unión de los 

miembros de ésta. No es una entidad estática 
sino que está en un cambio continuo igual que 

sus contextos sociales. 

La familia es el marco que 
contiene a los miembros que 

crecen en ella. Se la concibe como 
un sistema abierto, como una 

totalidad. Cada uno de los 
miembros está íntimamente 

relacionado y, por lo tanto, la 
conducta de cada uno influirá en 

los demás. 



La familia es un sistema de relaciones complejo que tenemos que comprender.  
Para Virginia Satir, la familia es un microcosmos que representa el mundo en el 
cual habita. Por tanto, nuestra representacio ́n del mundo y lo cómo lo 
habitamos proviene de lo que aprendimos dentro de ella.  
La Familia es un espacio psicolo ́gico y fi ́sico en el que se detallan y se 
experimentan una serie de experiencias, como son:  
-  Situaciones y roles de poder.  
-  La experiencia de la intimidad.  
-  La confianza, la autonomi ́a, la libertad y tambie ́n el control.  
-  Las habilidades de comunicacio ́n y resolucio ́n de conflictos.  

 



Base de la 
sociedad 
 



Las familias en el 
tiempo 





 Familia ensamblada es aquella en la cual uno o ambos miembros de la pareja tienen 
uno o varios hijos de uniones anteriores. Pueden ser viudos, divorciados o madres 
solteras. Se diferencian así de las familias intactas, donde los hijos nacen luego que 
la pareja se conoce y dentro de un proyecto de vida 





































¿? 





¿Qué cambió? 



La familia 

Muralla 

Red  

Fuerza 

Identidad 

Amor 

Comunica
ción 

Ejemplo 



Familia 
vulnerable 



Lo que la 
hacía fuerte, 
la hace débil 

Medios Estructura Roles 



 

  Rol Prescrito: 

 Es la conducta que se espera de quien ocupa una determinada posición, de allí que 

está supeditado a las ideas que tienen los demás respecto al rol.  

  Rol Percibido: 

 Es el conjunto de conductas que el ocupante de una posición cree que debe llevar 

a la práctica. Esta percepción que tiene cada integrante de la familia con respecto 

al rol que debe cumplir se basa, por ejemplo, a modelos observados por el individuo 

en sus familias de origen digamos, por ejemplo, si un individuo viene de una familia de 

origen donde tuvo un padre poco afectuoso, no es de extrañar que en la nueva 

familia que forme tenga un comportamiento igual o similar. 

  Rol Desempeñado: 

 Es la forma en que una persona ejecuta definitivamente un rol específico, en decir, 

las conductas que lleva a cabo realmente. 

 



Papá y mamá 

Proteger 
Proveer 
Enseñar 
Dar afecto 



Sí y no 

Mamá Papá 
Sobreproteger: “Que no te pase nada” 
 
 
 
Que te pase mucho; ahí estoy. 

Sobrejuzgar 
 
 
 
 
Moivar y acompañar 



Responsabilidad 

Elegir reponsabilidad, retos, 
voluntariamente da sentido a la 
vida 

1 
Exceso de derechos, quita 
dignidad 

2 



Abuela y 
abuelo 

 Amar 

 Fortalecer raíces familiares 

 Acompañar 

 Dar identidad familiar 



Saber nuestros antecedentes culturales y de 
dónde venimos nos ayudará a desarrollar un 
fuerte sentido de quiénes somos en realidad. 
La forma en que nos relacionamos con las 
historias familiares y creamos relatos acerca 
de nosotros mismos nos ayuda a establecer 
nuestra identidad esencial única y auténtica. 



Esposos/esposas de 
papá y mamá 

 Acompañar 

 Apoyar 

 Dar seguridad 

 Respaldar 



Hermanos y 
hermanas…si los 
hay 

 Ser un par 

 Acompañar 

 Moldelar 

 Confabular 

 

 



Retomar Roles 



Generar 
tradiciones 



Rescatar pasado, presente y futuro 
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