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Conceptos sobre la familia, funciones y diferencias

LA FAMILIA
5 Conceptos sobre la familia

Es un conjunto de personas que conviven bajo el mismo techo, organizadas en roles fijos
(padre, madre, hermanos, etc.) con vínculos consanguíneos o no, con un modo de existencia
económico y social comunes, con sentimientos afectivos que los unen y aglutinan.
Naturalmente pasa por el nacimiento, luego crecimiento, multiplicación, decadencia y
trascendencia. A este proceso se le denomina ciclo vital de vida familiar.
La familia es un grupo social que varía según la sociedad en la cual se encuentra pero va a ser
un reproductor fundamental de los valores de una sociedad determinada.
La familia es un núcleo compuesto por personas unidas por parentesco o relaciones de afecto.
Se puede definir a la familia como un grupo social que está unido por relaciones de parentesco,
tanto por vía sanguínea como por relaciones afectivas. Estos grupos familiares van a reproducir
formas, valores sociales y culturales que están instalados en una sociedad.
La familia es un grupo de personas unidas por vínculos de parentesco, ya sea consanguíneo,
por matrimonio o adopción que viven juntos por un período indefinido de tiempo. Constituye la
unidad básica de la sociedad.
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Función
La familia en la sociedad tiene importantes tareas, que tienen relación directa con la
preservación de la vida humana como su desarrollo y bienestar.
Las funciones de la familia son:
Función biológica: se satisface el apetito sexual del hombre y la mujer, además de la
reproducción humana.
Función educativa: tempranamente se socializa a los niños en cuanto a hábitos,
sentimientos, valores, conductas, etc.
Función económica: se satisfacen las necesidades básicas, como el alimento, techo,
salud, ropa.
Función solidaria: se desarrollan afectos que permiten valorar el socorro mutuo y la
ayuda al prójimo.
Función protectora: se da seguridad y cuidados a los niños, los inválidos y los ancianos.
La diferencias entre la familia, la orientación y la procreación.
La familia es el conjunto de individuos que viven en un lugar y que tienen relación
consanguínea entre ellos. La orientación es el método que utilizan los padres para orientar o
encaminar a sus miembros por las acciones correctas, inculcándole valores. La procreación es
el acto de concebir por parte de los padres a nuevos miembros de la familia para mantener el
nombre de la familia.
Tipos de familia que operan en Panamá
Las familias pueden ser clasificadas en los siguientes tipos:
Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia.
Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre
padres e hijos. Una familia extensa puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes
consanguíneos o afines.
Familia monoparental, en la que el hijo o hijos vive(n) sólo con uno de los padres.
Familia ensamblada, en la que está compuesta por agregados de dos o más familias
(ejemplo: madre sola con sus hijos se junta con padre viudo con sus hijos), y otros tipos
de familias, aquellas conformadas únicamente por hermanos, por amigos (donde el
sentido de la palabra "familia" no tiene que ver con un parentesco de consanguinidad,
sino sobre todo con sentimientos como la convivencia, la solidaridad y otros), etcétera,
quienes viven juntos en el mismo espacio por un tiempo considerable.
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