


Cada sistema forma parte de 
sistemas más amplios conocidos 
como? 



SUPRASISTEMAS 



Cada sistema está constituido 
por otros elementos más 
pequeños que se denominan? 



                  SUBSISTEMAS  



¿ Cómo se llaman los tres 
subsistemas fundamentales de 
la familia? 



Conyugal

Parental

Fraternal 



¿Qué es la familia desde una 
perspectiva sistémica?



Conjunto de personas en interacción constante 
en la que cada miembro interactúa y se influyen 
mutuamente, por lo que todo cambio en uno de 
sus miembros repercutirá en la familia y 
provocará cambios en busca de mantener el 
equilibrio.



¿Cuáles son  los tipos de familia estudiadas?



1.- Familia de origen
2.- Familia extensa
3.- Familia nuclear
4.- Familia reconstituida
5.- Familia Monoparental



Diferencias entre la familia nuclear y la familia extensa 



La familia extensa se refiere a toda la familia de consanguinidad, es 
decir, abuelos, tíos , primos, etc.

En cambio la familia nuclear, hace referencia  a los que habitan en el 
mismo lugar,  generalmente son: padre, madre  e hijos. 



La siguiente definición hace referencia a cuál concepto ( Cinco 
palabras) 

Desarrollo de la familia tomada en su conjunto, refiriéndose a los 
diferentes "momentos" por los cuales van atravesando.. Cada etapa 
plantea desafíos y  tareas por desarrollar. Se inicia con la formación 
de la pareja y termina al desaparecer ambos miembros de esta.



CICLO VITAL  DE LA FAMILIA 



¿Cómo se denomina el ciclo vital de la familia caracterizado por : 

Etapa de grandes crisis para la mayoría de los individuos y las familias.
Caracterizada por los ajustes por los cambios de la pubertad hacia la 

madurez sexual.

Implica ajustarse a las necesidades de independencia

Altera la flexibilidad de los límites ( buscando un equilibrio entre control y

autonomía)

Orientación de la vocación



CICLO VITAL LA FAMILIA CON HIJOS ADOLESCENTES 



¿Cómo se denomina el ciclo vital de la familia caracterizado por : 

Esta etapa está marcada por la capacidad de la familia de origen para desprenderse de 
sus hijos y de incorporar a nuevos individuos como el cónyuge y la familia política.

-Los hijos entrarán en una nueva etapa donde deberán formar su propia familia

Elección vocacional y de pareja.

Readecuarse y vitalizar la vida de pareja

-



CICLO VITAL LA FAMILIA EL DESTETE DE LOS PADRES 



¿Cómo se denomina el ciclo vital de la familia caracterizado por : 

El nacimiento de un hijo crea muchos cambios y tensiones tanto en la 

relación de pareja como en toda la familia.

Transición de la estructura diádica a triádica o más personas 

Aceptación y adaptación al rol de padres

Cumplir labores de crianza.



CICLO VITAL LA FAMILIA CON HIJOS PEQUEÑOS  


