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Importancia de la Familia

 Es la institución social que tiene el efecto más

marcado en sus miembros.

 Esta unidad básica, está fuertemente influenciada

por el desarrollo del individuo que puede

determinar el éxito o fracaso en la vida de la

persona.



Funciones Básicas de la familia

 Para la sociedad, a través de la procreación y

socialización de sus nuevos miembros, la familia

funciona para llenar una necesidad vital.

 La familia actúa como negociador o

amortiguador entre la sociedad y el individuo



Funciones de la Familia

 La familia funciona para conocer y satisfacer las

necesidades de sus miembros.

 Es el más importante contexto vital para el

crecimiento y desarrollo saludable. Tiene

influencia crucial en la formación de la identidad

individual, sentimientos y autoestima.



Porqué trabajar con familias

 La familia es un recurso crítico para brindar

cuidado a la salud, tanto a individuos como a sus

familias.

 Cualquier disfunción( enfermedad, lesión o

separación), afecta uno o más de sus miembros

así como a la totalidad de la familia



Porqué trabajar con Familias

 Existe una fuerte interrelación entre la familia y el
status de salud de sus miembros.

 Encontrar casos nuevos. ( Descubrir factores de
riesgo en otros miembros de la familia).

 La enfermera puede adquirir un entendimiento
más claro y holístico del funcionamiento de los
individuos, cuando son vistos dentro de un
contexto familiar.



Marcos teóricos en Enfermería Familiar

 La función de la teoría es explicar y predecir los

fenómenos evidentes dentro de enfermería.

Además las teorías de enfermería idealmente

representan patrones comprensibles para

observación dentro de la práctica de enfermería.



Modelo de Calgary

 La valoración a través del modelo de Calgary, 
enfatiza en la identificación de fortalezas y 
recursos en la familia.

 Las estrategias de intervención son planeadas, 
con un fuerte reconocimiento sobre lo que las 
familias pueden y deben hacer por ellas, para 
fortalecerse ellas mismas. 



Modelo de Calgary

 Es un marco teórico organizado, que conceptualiza las 

relaciones entre la familia y la enfermera. Donde la 

enfermera apoya a que el cambio ocurra ó se inicie.

 Específicamente el modelo se enfoca en la promoción, 

mejoramiento y el mantenimiento efectivo de las 

familias en 3 áreas: cognitiva ( pensamientos), afectivo ( 

emociones), y conductual 

(acciones).    



Dominio Cognitivo

 Las intervenciones en esta área provee de nuevas 

ideas, opiniones, información, ó educación en 

un problema particular de salud ó riesgo. 

Algunos ejemplos son: 

ofrecer información, opiniones, ó externar el 

problema. 



Dominio afectivo

 En este dominio se intenta apoyar a las familias con 

respuestas emocionales  que pueden estar interfiriendo 

en la solución de los mismos. Algunos ejemplos son: 

escuchar activamente, experiencia sobre la historia de la 

enfermedad.

 Las preguntas de intervención pueden ser desarrolladas 

para afectar el cambio dentro del dominio afectivo del 

sistema familiar  



Dominio Conductual

 Las estrategias de enfermería se dirigen en apoyar a los 

miembros de las familias para interactuar de manera 

diferente entre ellos y con aquellos miembros de la 

familia que son externos a ella. Algunos ejemplos son: 

Animar a los miembros de la familia como cuidadores, 

apoyar sus descansos, idear rituales.  



Recolección de datos

 La recolección de datos en la familia proviene de

diferentes fuentes: Intervenciones con el usuario

referentes a eventos pasados y presentes, datos objetivos

( por ej: observaciones del hogar), datos subjetivos (

experiencias reportadas por miembros de la familia),

referencias orales o escritas, otras personas que están

trabajando con la familia, otros miembros del equipo de

salud.



Entrevista

 La entrevista cara a cara con uno o más
miembros de la familia. Cuando sea posible es
recomendable la entrevista con la totalidad de la
familia durante la evaluación inicial en lugar de
esperar para recolectar datos hasta después. Esto
brinda a cada uno la oportunidad de compartir
sus percepciones y brinda a la enfermera la
ocasión de ver las interacciones de los miembros
de la familia



Entrevista

 En muchas ocasiones la enfermera realiza la

entrevista con sólo un miembro de la familia, en

estos casos es esencial “pensar en la familia”,

mediante preguntas que incluyan a otros

miembros de la misma. Por ej. ¿Qué es lo que

Usted piensa que diría su esposo si él estuviera

aquí?



Recursos para recolección de Datos en la Familia

 Intervenciones con el usuario referentes a
eventos pasados y presentes.

 Preguntar y escuchar

 Genograma

 Ecomapa

 Datos objetivos:

Observación del hogar

Observación de la interacción con la familia.



Recursos para recolección de datos con la 

familia

 Datos Subjetivos

Experiencias reportadas de los miembros de la familia

Reporte de observaciones significativas de otros.

 Referencias a través de información oral o escrita.

 Reportes de otras agencias que trabajan con familias y de
otros miembros del equipo de salud.



Herramientas usadas para recolección de datos 

durante la intervención con familias

 El genograma: Es un esquema que tiende a

seguir los esquemas convencionales de la

genética. Lo usual es que se incluyan por lo

menos 3 generaciones.



Ecomapa

 El ecomapa representa el contacto de los

miembros de la familia con sus supra-sistemas.

 Ilustra las conexiones importantes de fomento o

conflicto entre la familia y el mundo.



Guía para la presentación del trabajo:

Intervención de Enfermería en la Familia

 Ficha de Identificación de la Familia

 Roles

 Límites

 Detallar día típico

 Identificar: Fortalezas, Debilidades

 Problemas

 Intervenciones

 Resultados de las intervenciones



Cont.

 Anexos:

-Describir Genograma y Ecomapa

- Incluir ficha y cédula familiar 


