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Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes CON CONECTIVIDAD que deseen 

acceder a la estrategia de Promoción Anticipada primera fase año 2021  

Estrategia “Aprender en casa”  
 

La información registrada a continuación corresponde a insumo pedagógico y didáctico, que busca orientar actividad de estudio, 

repaso, revisión y apropiación de contenidos temáticos vistos durante el año 2020 y trabajo de consulta con un porcentaje del 40%  en 

asignaturas (s) que integraron el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez, se encuentran articulados al contexto local, 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional P. E. I.  
 

El 60% restante, corresponderá a prueba de suficiencia que se efectuará, en un plazo no superior a quince días contados a partir de la 

fecha de inicio académico para el año 2021,  atendiendo a las directrices que se formulen y socialicen a través de la página 

institucional www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo. 
 

GRADO 

MODALIDAD 

ÁREA – PROMOCION DE LA SALUD  

Asignatura: FAMILIA Y SALUD - Profesor (es) responsable (es) PAULA ANDREA 

HERNANDEZ CALDAS 

 

 

Temática No. 1 

Competencia prevista: (adaptabilidad) Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio 

cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas teniendo en 

cuenta la parte psique del individuo. 

 

Desempeño por evaluar: Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo 
amerite la situación. 
 

 

Contenido e indicaciones… 

 

“Un hogar no es un edificio, ni una calle ni una ciudad; no tiene nada que ver con cosas tan 

materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia, ¿Entiendes?” 

(John Boyne) 

 

 

 

FAMILIA 

 

 

Se designa como familia al grupo de personas que poseen un grado de parentesco y conviven 

como tal. 

 

La palabra familia proviene del latín famulus que significa 'sirviente' o 'esclavo'. En efecto, 

antiguamente la expresión incluía los parientes y sirvientes de la casa del amo. 

 

Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el 

padre, la madre y los hijos. 

 

Según el Derecho, la familia es un grupo de personas relacionado por el grado de parentesco. 

 

En el ordenamiento jurídico se estipula los tres tipos de parentescos: 

 

 - Parentesco por consanguinidad: personas que descienden del mismo progenitor; 

  

 - Parentesco por afinidad: relación que se da entre el cónyuge y los consanguíneos de su 

cónyuge; y 

  

 - Parentesco civil: adopción. 
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FUNCIÓN SOCIAL DE LA FAMILIA 

 
Es la responsabilidad de la familia promover la educación y el buen comportamiento ante el 

medio social. Asimismo, educar a sus miembros bajo los valores morales y sociales, 

esenciales para el proceso de socialización del niño. 

En un escenario ideal, en la familia debe prevalecer la armonía, confianza, seguridad, respeto, 

afectos, protección y el apoyo necesario ante la resolución de problemas. 

En este sentido, la familia tiene al menos dos funciones, una referida a los niños y otra a los 

adultos: 

1. En cuanto a los niños, la familia tiene por función formarlos para que estos aprendan a salir 

de sí mismos y a relacionarse con las demás personas en igualdad, respeto a las necesidades y 

diversidad; 

2. En cuanto a los adultos, brindar espacios para superar la instalación en sus rutinas y crear 

actitudes de apertura, flexibilidad, solidaridad y encuentro mutuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOS DE FAMILIA 

 

 
 Familia nuclear: es aquella que está formada por padre, madre e hijos, ya sean unidos por 

matrimonio o unión de hecho. En este punto se puede añadir a la familia compuesta se 

caracteriza por ser una familia nuclear más las personas que poseen vínculos sanguíneos con 

solo uno de los miembros de la pareja. Por ejemplo, hijos de otra pareja que se incorporan el 

núcleo familiar. 

  

 Familia extendida: es aquella que se forma con los demás miembros de la familia como tíos, 

abuelos y primos. 

  

 Familia monoparental: es aquella que está formada por uno de los dos progenitores (padre o 

madre) y sus hijos. Esto suele ser consecuencia de muerte, divorcio, abandono o por decisión 

de tener hijo de manera independiente. 

  

 Familia homoparental: es aquella en que los padres son una pareja de homosexual, bien sea 

de hombres o de mujeres. 

  

 Familia poligamia: se caracteriza por la pluralidad simultánea de esposos o esposas dentro 

del núcleo familiar. Presenta dos variantes: la del matrimonio basado en la poliginia (unión 

del hombre con más de una mujer) o poliandria (unión de la mujer con varios hombres). 
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ACTIVIDADES  PARA REALIZAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ANTERIOR 

 

1. Elaborar un escrito sobre el significado personal de familia.  
2. Realizar un dibujo sobre los diferentes tipos de familia.  
3. Describir aspectos positivos y negativos de cada tipo de la familia.  

 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de comunicación.  

 

 

1. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: nwcaf7l 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal motivo las 

actividades se deben subir en donde está la temática 1.  

 

2. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 

 
 

 

 

Temática No. 2 

Competencia prevista: (Personales) Miden las habilidades de relación social y de 

integración en diferentes colectivos y la capacidad de trabajar en equipos específicos y 

multidisciplinares; se trata de las capacidades que permiten que las personas tengan 

interacción con los demás. 

 

Desempeño por evaluar: el alumno tiene las capacidades acordes al nivel que se desea y está 

dentro de sus alcances. 

 

Contenido e indicaciones… 

 

Familia... donde comienza la vida y el amor nunca termina 

Pues sí, en el seno de nuestra familia nacemos y nos sentimos amados toda la vida. 

 

 

DINAMICAS FAMILIARES 

 

Es interpretado como el manejo de interacciones y relaciones de los miembros de la familia 

que estructuran una determinada organización al grupo, estableciendo para el funcionamiento 

de la vida en familia, normas que regulen el desempeño de tareas, funciones y roles.  

 

CONDICIONES BÁSICAS PARA EL LOGRO DE UNA SANA DINÁMICA FAMILIA 

 

1. Que existan normas de convivencia claras al interior de la familia. 

2.  Que la familia cuente con mecanismos adecuados para enfrentar conflictos. 

3. Que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar  

4.  Que la familia conozca los recursos comunitarios y los programas de 

desarrollo disponible en la red local.  
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MODELO DE VIDA FAMILIAR CENTRADA EN 2 DIMENSIONES 

 

• LA COHESION: vinculación emocional de sus miembros, cercanía y compromiso, 

lealtad y distanciamiento, alianzas y recreación.   

 

• LA ADAPTABILIDAD O FLEXIBILIDAD: adaptabilidad del sistema familiar a 

cambiar su estructura de poder.  

 

 

 

ACTIVIDADES  PARA REALIZAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ANTERIOR 

 

1. Elaborar un escrito sobre las dinámicas familiares  

2. Realizar un video sobre las dinámica familiar tuya.  

 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de comunicación.  

 

 

3. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: nwcaf7l 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal motivo las 

actividades se deben subir en donde está la temática 2.  

 

4. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 

 
 
 
 
Temática No. 3 

Competencia prevista: (adaptabilidad) Capacidad para permanecer eficaz dentro de un medio 

cambiante, así como a la hora de enfrentarse con nuevas tareas, retos y personas teniendo en 

cuenta la parte psique del individuo 

 

Desempeño por evaluar: el alumno tiene las capacidades acordes al nivel que se desea y está 

dentro de sus alcances. 
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Contenido e indicaciones… 

 

Familia y salud 

 

Se puede señalar que el Impacto de la familia en la salud presenta tres vertientes: lugar 

donde se aprenden conductas relacionadas con la salud; el espacio físico  y  relacional 

que protege o precipita la enfermedad; y el ámbito donde se reciben cuidados de salud. 

Consecuentemente, examinaremos la función de la familia en la salud bajo tres aspectos 

que, en la práctica, pueden superponerse: a). La familia como contexto de la salud y  la 

enfermedad; b) como causante de salud y enfermedad y c) como proveedor de atención 

y cuidados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) La familia como contexto:  

 

La familia es el contexto donde aprendemos modos de vida que pueden favorecer o perjudicar 

nuestra salud. Aquí, se transmite una cultura que incluye la de la salud y que influirá en el 

tipo de autocuidados y comportamiento general. 

 

A nadie se nos escapa que la familia es el contexto en que una persona enferma se hospitaliza 

y  se rehabilita. Cómo la familia acepte o no el diagnóstico de una enfermedad incapacitante 

en uno de sus miembros puede, por ejemplo, afectar su rehabilitación o el curso de la propia 

enfermedad.  Davls (19631 en su estudio de familias con niños afectados de poliomielitis, 

llama la atención sobre este aspecto, Incidiendo en que una posible reacción de la familia a 

una crisis de salud puede ser la reafirmación de su solidaridad y de unidad emocional. 

 

Específicamente en su estudio muestra que la reacción de la familia a la enfermedad 
puede muy bien influir el momento en el que se busca ayuda, y que las actitudes hacia la 
convalecencia del enfermo son de Importancia crucial para su recuperación.  
 
Familia como contexto del proceso salud-enfermedad, se encuentra la consideración de 
la familia cómo causante de la salud y la enfermedad, el segundo aspecto que examinaré.  
 

B) La familia como causante de la salud y la enfermedad: 
 

El efecto positivo y necesario para la vida de los cuidados maternos y paternos está  

reconocido. Es más, se argumenta que una de las funciones principales de la familia en la 

sociedad moderna es proporcionar personas saludables (Oakley, 19761. Un ambiente seguro, 

emocionalmente estable, que con los cuidados y atención necesarios, parecen ser los factores 

precisos para lograr y mantener la salud.  Se ha destacado que para la salud mental  Y 

emocional del niño son elementos cruciales el cariño, la continuidad, y estimulaclón materna 

(Rutter, 19721.  Oraham (1984)  ha Identificado la tarea de salud que realiza una familia 

cotidianamente. 
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C).  La familia como proveedor de atención y cuidados: 

 

 En la actualidad la familia está adquiriendo una importancia cada vez mayor como 

dispensadora de atención en la enfermedad crónica. la minusvalía y en los cuidados al 

anciano. Además. Se ha comprobado que los familiares constituyen la fuente más importante 

y principal de ayuda que tienen las personas en caso de enfermedad o dolencia (Pearsons et 

al. 1993), Ante una enfermedad imprevista o crónica para los ancianos contar con familiares 

dispuestos a ayudar puede ser decisivo (Oakley. 1976), Diversos estudios han mostrado que 

cuando una persona anciana necesita ayuda. los familiares son los principales cuidadores 

(Roblnson. 19901. 

 
 
 

ACTIVIDADES  PARA REALIZAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ANTERIOR 

 

1. Realizar un dibujo de tu familia.  

2. Elaborar un ensayo sobre la familia en el cuidado de la salud. 

 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de comunicación.  

 

1. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: nwcaf7l 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal motivo las 

actividades se deben subir en donde está la temática 3.  

 

2. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 
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