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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
Identificación de los elementos que componen una comunidad familiar, describiéndolos y 
relacionándolos con su grupo familiar  

 
Desde su nacimiento el ser humano necesita contacto íntimo y continuo con las demás personas para 
adquirir su personalidad. Es a través del contacto cercano y estrecho que el ser humano se socializa 
y se humaniza. 
 
Grupo es el conjunto de personas que comparten un interés común e interactúan para alcanzarlo; de 
igual manera llamamos grupo al conjunto de personas que poseen una relación recíproca y continua. 
Es importante mencionar que, además de la interacción de sus miembros, los grupos deben estar 
organizados y deben poseer valores comunes y cumplen objetivos. 
 
EL GRUPO FAMILIAR, es el primer grupo social y permanente al que se pertenece. Sus miembros 
están unidos por sentimientos de amor, protección y comprensión. Comparten una vivienda y 
constituyen un hogar. 

 
LOS ELEMENTOS DEL GRUPO FAMILIAR 

 
1. TERRITORIO: es el lugar (físico o virtual) donde interactúan los integrantes del grupo familiar. Es 

la herramienta que permite el desarrollo de la comunidad y la comunicación entre sus miembros. 
El territorio de un grupo familiar, es la casa donde habitan, pues ahí se reununen a compartir 
alimentos, experiencias , alegrias y a soñar con los deseos. 

2.  IDENTIFICACION: El miembro de la comunidad debe ser consciente de su pertenencia, y 
sentirse parte de ella, y elemento necesario en su desarrollo. Por esto toda comunidad se 
identifica con un nombre.La comunidad familiar se identifica por los apellidos de los jefes del 
hogar, generalmente el de padre y madre. 

3.  POBLACION: es el conjunto de personas que actúan e interactúan en la comunidad.En la 
comunidad familiar la poblacion esta formada por las personas que la integran, pero no hablamos 
de sus nombres propios, sino del tipo de relación: padre, tíos, abuelo, hijos entre otros.  

4. LIDER: es una persona comprometida con el grupo, que sepa aglutinar voluntades, poner en 
común objetivos comunes y objetivos particulares, es respetado por el resto de la comunidad y su 
opinión es tenida muy en cuenta. El lider familiar generalmente son papá y mamá  

5. NORMAS: Las comunidades se rigen por una serie de reglas y valores que se deben cumplir para 
convivir en una forma armoniosa.En cada grupo familiar existen normas que orientan las 
relaciones entre todas las personas que lo conforman para que sean cálidas y cordiales.Las 
normas de la comunidad familiar no se escriben en ninguna parte, se consertan y dan a conocer 
mediante el diálogo 
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LOS DIFERENTES TIPOS DE FAMILIA QUE EXISTEN EN LA ACTUALIDAD 
 

 Familia nuclear. Se trata de la familia típica y tradicional formada por un padre, una madre y 
sus hijos. 
 

 Familia monoparental. Cuando la sociedad finalmente aceptó el divorcio y el número de 
padres separados creció, las familias monoparentales se dispararon. En este caso, solo uno 
de los padres se encarga de la unidad familiar y de cuidar a los hijos. En este tipo de familia 
generalmente el padre que se hace cargo de los niños recibe ayuda de los abuelos o 
familiares más cercanos, que conforman su red de apoyo más cercana. 

 
 Familia adoptiva. Se trata de padres que adoptan a un niño, por lo que no son los 

progenitores biológicos.  
 

 Familia de padres separados. En este caso, los progenitores se han separado, pero, aunque 
ya no viven juntos, siguen cumpliendo con sus roles de padres, lo cual significa que 
comparten deberes en la crianza de sus hijos, a pesar de que estos vivan durante la mayor 
parte del año en casa de uno de ellos. 

 
 Familia reconstituida. Son aquellas que generalmente provienen de un divorcio o de una 

situación de viudez y están constituidas por dos padres que tienen hijos previos. En estos 
casos suelen aparecer diferentes figuras nuevas, como la madrastra, el padrastro o los 
hermanastros. 

 
 Familia homoparental. Esta familia está compuesta por dos padres o madres homosexuales, 

generalmente con hijos adoptados. 
 

 Familia extensa. En este caso, la crianza de los niños está a cargo de diferentes miembros 
de la familia además de los padres, desde abuelos hasta tíos y primos, que conviven en la 
misma casa. 

 
 Familia sin hijos. Se trata de parejas que, bien por elección propia o por problemas de 

fertilidad, no tienen hijos. 
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ARBOL GENEALOGICO 
 

Un árbol genealógico es una representación gráfica con los datos de nuestra historia familiar y en el 
que plasmamos, en una forma organizada y sistemática, las relaciones parentales que unen a los 
miembros de la familia. 
 
Los árboles genealógicos tienen como objetivo retratar las relaciones entre las personas que forman 
parte de las generaciones de una familia en particular. Se caracterizan por dar una imagen visual del 
conocimiento que se tiene sobre los antepasados, descendientes o pares de una determinada 
persona. 
 
Hoy en día, las personas buscan sus propios árboles genealógicos familiares con el fin de conocer 
mejor sus raíces, su pasado genético y cultural. 
 

ACTIVIDAD 
 

1. Dibuja tu grupo familiar y escribe a cuál clase de familia pertenece 
2. Desarrolla las fichas de árbol genealógico 
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3. Dibuja tu árbol genealógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo eres para ellos.” 
 

https://www.exitoysuperacionpersonal.com/100-poderosas-frases-y-citas-sobre-dios/

