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TEORÍAS DE LA CIENCIA SOCIAL FAMILIAR 

 

Las teorías de la ciencia social familiar fueron desarrolladas desde varias disciplinas de las ciencias 

sociales, principalmente de la sociología. Estas emergieron durante la primera mitad del siglo XX, 

y al principio de los años 50, los estudiosos fueron desarrollando estas teorías mediante la 

acumulación del conocimiento conceptual acerca de la familia.  Históricamente, tenemos las teorías 

como son la estructural funcional, la interacción, del desarrollo han sido descritas principalmente 

como las teorías de la ciencia social familiar. Sin embargo, se puede aprender mucho del trabajo 

con las familias desde otras teorías y modelos, como la teoría de los sistemas, la del estrés, la del 

cambio y la del modelo de Calgary, de McGill que refiere sobre la promoción de la salud (1). 

 

Estas teorías de la ciencia social familiar fueron desarrolladas originalmente con poco énfasis para 

el uso práctico de profesionales clínicos. Aun así, durante las últimas décadas, tres principales 

trabajos han explorado el desarrollo de la ciencia social familiar con énfasis en su utilidad para la 

práctica (1).  

 

Por lo anterior estas teorías de la ciencia social familiar, son importantes porque la familia es la 

base de la sociedad, la cual se aborda desde varios puntos de vista y disciplina como son la 

sociología, antropología, psicología, enfermería entre otros, es por ello que la construcción de la 

Ciencia de Familia se inicia su consolidación a partir de un cuerpo de conocimiento familiar (2). 

 

Por lo tanto, los estudiantes de segundo semestre de la Universidad Simón Bolívar estas teorías les 

permiten desarrollar y fortalecer sus competencias académicas y profesionales, además, entender 

mejor a las familias para así brindarles una atención integral marcada en los ámbitos de excelencia 

y calidad total. Así mismo este conocimiento teórico- práctico admite que se aplique en los 

escenarios reales donde encontramos familias que presentan problemáticas y situaciones en 

diferentes formas y etapas, al momento del profesional de salud realizar la intervención. Estas 

teorías se evidencian al momento de realizar el análisis o diagnostico comunitario. 

 



A continuación, mostramos el mapa conceptual diseñado en la asignatura Enfermería Social  para 

la comprensión práctica, fácil y concisa de las teorías de la ciencia social familiar las cuales son de 

gran importancia y relevancia en cualquier tipo de intervención que se realiza  a la familia y es 

importante aclarar que no solo los profesionales de las ciencias de la salud pueden hacer uso de 

estas enriquecedoras e importantes teorías si no cualquier individuo que quiera comprender, 

entender y conocer más a las familias.  (Ver mapa conceptual). 
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