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RESUMEN 

Las disfuncionalidad en las familias, como una de las problemáticas que no han sido 

considerada ni abordadas con la importancia que estas requieren, esta es una situación 

que solamente permite que se siga agravando y por lo tanto una sociedad que se va 

desestructurando y sin tener un horizonte claro hacia dónde vamos, el Estado como tal no 

ha asumido su rol de construir el bienestar para la sociedad o la ha asumido, pero con 

poca eficacia, de la misma manera la comunidad como impulsora de cambios y 

transformaciones y como interesada de manera directa, tampoco ha construido nuevos 

valores para que la familia tenga la importancia de incidencia como constructora del 

destino de la comunidad. La disfuncionalidad de las familias será superado en el momento 

que el estado construya políticas que protejan a la estructura familiar y garantice las 

necesidades más elementales que requiere una familia para vivir dignamente, esto es 

vivienda adecuada, salud y educación, como otro actor social está la misma comunidad 

sin un diseño claro y consiente de que la disfuncionalidad familiar es un problema que 

debemos abordarlo y darle un direccionamiento hacia dónde y cómo se quiere a las 

familias en la comunidad, la responsabilidad también recae en las mismas familias que 

tiene la obligación de direccionar y construir su propia historia. Finalmente la academia 

y todas las universidades a través sus profesionales y aspirantes deben asumir el rol 

técnico de mediación y orientación, para enfrentar el tema y direccionar acciones para 

una superación esperanzadora. 

Palabras claves: disfuncionalidad, estado, comunidad, familia   
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INTRODUCCIÓN 

La disfuncionalidad en las familias es un problema que afecta a todos los extractos de la 

sociedad, además es un problema reciente tanto en su cantidad como en su profundización 

y complejidad que afecta a la sociedad, este problema en la sociedad ecuatoriana no ha 

sido atendido con la atención y la rigurosidad desde el Estado tampoco se ha considerado 

como urgente desde la comunidad como una reivindicación cultural hacia una nueva 

forma de interpretar a la familia. La importancia que tiene la familia en la sociedad y la 

incidencia que tiene en su desarrollo hace que la presente investigación tenga una 

importancia predominante, debido a que la sociedad está influenciada de lo que son las 

familias dentro de la misma y de la misma forma las familias son altamente influenciadas 

en su convivencia de lo que es la comunidad en la que se desarrollan. 

Con la relevancia del tema e importancia que tiene el problema, el objetivo de la 

investigación es realizar un estudio de la disfuncionalidad en las familias, médiate el 

análisis de estudios científicos y la observancia de casos reales de disfuncionalidad 

familiar para poder comprender y hacer un aporte a la clarificación de la solución de este 

grave problema.   

La metodología utilizada ha sido el método deductivo ya que este parte de lo particular a 

lo general; utilizando dos fuentes de investigación el análisis de estudios científicos, de 

la misma manera la normativa jurídica existente en el país, la otra fuente importante 

utilizada es la observación de casos reales de familias con problemas de disfuncionalidad 

en algunos extractos de la sociedad.   

El trabajo contiene  las siguientes temáticas un concepto de la familia, que hace énfasis 

en  los cambios que esta ha tenido a lo largo de la historia; luego se realiza un análisis de 

los factores agravantes de la problemática analizando la satisfacción de las necesidades 

básicas o elementales, se considera que estás son: vivienda adecuada, salud y educación, 

que garantiza el estado ecuatoriano. Como último tema se destaca la labor de la profesión 

del trabajo social como un ente mediador y orientador para el planteamiento de la solución 

de los problemas de disfuncionalidad en las familias.  
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 DESARROLLO 

1. LA FAMILIA 

1.1. Elementos conceptuales  

Históricamente la familia como ente o núcleo de la sociedad ha tenido varias 

modificaciones en su conducta, en su estructura en cuanto a actores o integrantes de la 

misma, pero no ha sido ha podido ser eliminada como la célula de la sociedad. Uno de 

los elementos que ha modificado de manera significativa el rol de la familia, sin lugar a 

dudas, es la conquista progresiva de los derechos de la mujer dentro de la sociedad, según 

Adriana Gallego (2012, pág. 4) en su investigación Recuperación Crítica de los 

Conceptos de Familia describe el avance de las conquistas de la mujer de la siguiente 

manera: “La modernidad ha generado transformaciones en la dinámica interna familiar, 

debido a que ésta le ha facilitado a la mujer ingresar al mercado laboral, la planificación 

familiar, la preparación académica y la reconciliación con su yo mujer” en este 

sentido,La mujer como elemento fundamental de la estructura familiar, al modificar su 

rol ha hecho que la familia tenga también varios cambios, eso seguirá siendo de esta 

manera, si cambia el rol de la mujer en una sociedad la estructura de la familia también 

sufrirá cambios. 

La familia ha tenido diversas formas de relaciones entre sus miembros, sobre todo lo que 

tiene que ver con la relación entre el hombre y la mujer, según lo analizado por  Luis 

Acevedo en su investigación Concepto de Familia Hoy, en la que citando la obra Derecho 

Materno de Bahonfe, manifiesta que originalmente las familias vivían en la promiscuidad 

sexual y de esta relación se perdía la posibilidad de identificar a las familia por línea 

paterna y la única posibilidad era la línea materna, esta forma de establecer las familias 

llevó a una sociedad enteramente matriarcal, es decir, el dominio absoluto femenino; por 

otros elementos ajenos a la estructura familiar, las guerras para las conquistas el rol del 

hombre empieza a tener importancia y ese sentido de apropiación y conquista se va 

haciendo práctica también dentro de la sociedad y empiezan a constituirse las familias 

con una relación de monogamia (Luis, 2011) por el rol preponderante del hombre dentro 

de la sociedad se da inicio a una sociedad y familias patriarcales y los abusos de los 

hombres y la sumisión de las mujeres. Desde hace algunas décadas atrás, la mujer ha 

venido luchando por la reivindicación de los derechos como ser humano, las conquistas 
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de estos derechos son uno de los factores determinantes para la modificación de las 

estructuras dentro de la familia. 

La conceptualización de la familia se lo puede realizar desde varios puntos de vista, desde 

una visión estrictamente social, la familia es la célula de la sociedad, desde un punto de 

vista de su estructura, la familia tipo está integrada por papá mamá e hijos/as, de esta 

manera se puede conceptualizar desde el significado que tiene para cada uno de los 

miembros de la familia, en la obra Significado Psicológico de la Familia de Cinthia 

Sánchez (2012, pág. 11) encontramos un concepto en cuanto al beneficio que tiene para 

un adolecente la familia: “Para el adolescente, la familia es un espacio donde encuentra 

no sólo comprensión y apoyo, sino que también en ésta se consolidan los principios sobre 

los que edificará su identidad…” De los diferentes conceptos que se la pueda dar a la 

familia, nadie niega la importancia fundamental y la incidencia que esta tiene para el 

desarrollo de la sociedad.   

1.2. La disfuncionalidad en la familia 

La disfuncionalidad en términos generales es lo contrario a la funcionalidad, es decir, 

algo no está funcionando como debería funcionar, allí existe un problema que se debe 

atender. La disfuncionalidad al interior de una familia se la puede entender como la 

alteración negativa en las relaciones de convivencia, estas alteraciones en las relaciones 

provienen por la conducta o comportamiento perjudicial para sí o para los demás de uno 

o algunos de sus integrantes de la familia. En un grupo familiar el vínculo afectivo es total 

entre sus miembros, de tal manera que cuando a alguien del grupo le afecta algo se ve 

afectado todo el grupo familiar. En una familia disfuncional se ha perdido la armonía en 

la convivencia y el común denominador de las relaciones es la confrontación y la 

violencia. Este ambiente de confrontación y violencia trasciende el ámbito de lo familiar 

hacia lo social o comunitario, pero también se puede decir que la confrontación y la 

violencia social penetran al ámbito de lo familiar, como un efecto rebote constante de ida 

y vuelta entre la sociedad y la familia y viceversa. 

Las características más comunes en la que se hace evidente la disfuncionalidad en las 

familias es que sus integrantes o uno de ellos están relacionados con las drogas, o con el 

alcohol, falta del padre o de la madre.   
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Según los expresa Pérez Alirio y Reinosa Marianela (2011, pág. 3) en su obra de 

investigación El Educador y la Familia Disfuncional expresan que: “Partiendo del 

concepto de que salud involucra todos los aspectos en los que se desenvuelve el ser 

humano, para que una familia sea funcional todos sus miembros deben ser saludables”. 

Con este criterio la disfuncionalidad en una familia se trata de una familia enferma o por 

lo menos que alguno o algunos de sus integrantes están enfermos, pero la afectación no 

es solamente al miembro de la familia que está enfermo sino a toda la estructura familiar. 

Las familias con problemas de disfuncionalidad es un problema creciente en nuestra 

sociedad, las instituciones de los estados no tiene un enfoque claro para enfrentar el 

problema eso ha hecho que en la sociedad los problemas como la drogadicción el 

alcoholismo sean crecientes y cada vez afecta a adolescente de menor edad y a niños y se 

constituye en problemas de disfuncionalidad que las familias por si solas no pueden 

solventarlos. Según el estudio realizado por Gómez Edna, Castillo Irma y Cogollo, 

Zuleima (2013, pág. 6) y titulado Predictores de Disfunción Familiar en Adolescentes 

Escolarizados manifiestan que: “Un grupo  de 896 estudiantes (51,8%; IC 95% 49,5-54,1) 

informó disfunción familiar”. La disfuncionalidad es un problema grave no solamente por 

sus altos porcentajes en las familias sino por la gravedad creciente en el nivel de 

afectación que estas tienen y la poca acción de los estados para enfrentar este grave 

problema social.   

1.3. Fundamentación jurídica  

En el no existe una legislación concreta en relación a la familia como estructura en la cual 

se trate la disfuncionalidad, sus causas, sus consecuencias, la finalidad de la familia dentro 

de la sociedad; lo que tenemos es una legislación que protege los derechos de los 

individuos dentro o fuera de una familia, pero no encontramos una legislación cuyo eje 

central sea el funcionamiento adecuado de la misma. La Constitución ecuatoriana en el 

Título II de los Derechos tiene secciones en las que se dan derechos a los individuos como 

entes sociales y no partiendo de la base de la funcionalidad de la familia o considerando 

al individuo, en primer lugar y como su medio de convivencia inmediato y más importante 

a la familia. En el Art. 69 de la Constitución (2008) se utiliza la frase: “Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia:” (pág. 50). En relación a la familia a 

nivel constitucional tenemos una codificación muy ambigua o bastante superficial.  
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Otra normativa importante en el país con relación a la familia es el Código de la Niñez y 

Adolescencia, pero tampoco existe una legislatura para la familia, en su Art. 9 y en el Art. 

96 dice lo siguiente:  

Art. 9 La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente 

Art. 96 La familia es el  núcleo básico  de  la  formación  social  y  el  medio  

natural  y  necesario  para  el  desarrollo integral  de sus  miembros,  principalmente  

los  niños,  niñas  y adolescentes. (Nacional C. , 2002, págs. 5, 50)       

Como se puede apreciar en esta normativa, se menciona a la familia para la protección de 

los derechos de los niños y no como el objetivo de la protección de la familia, en definitiva 

la familia ecuatoriana no cuenta con una legislación específica para su direccionamiento 

y orientación como actor determinante dentro de la sociedad. 

2. FACTORES DETERMINATES PARA LA DISFUNCIONALIDAD DE LA 

FAMILIA 

Los factores determinantes que ocasionan la disfuncionalidad en las familias pueden ser 

de los más diversos pero se los puede agrupar en dos ejes para la investigación: los 

factores sociales o políticos y factores económicos, pero considerando que los factores 

económicos en su mayoría son determinados por decisiones políticas excepto que estos 

se den por fenómenos naturales, pero que las respuestas a estos fenómenos naturales 

también pasan por las decisiones políticas.     

2.1.Factores sociales 

Los factores sociales que puedan afectar el funcionamiento adecuado en las familias tiene 

dos fuentes una es las políticas implementadas por los estados en relación a la familia y 

la otra fuente es la historicidad o costumbres culturales de una comunidad determinada. 

En lo referente a las acciones que tiene la responsabilidad estatal, como se ha señalado 

anteriormente, en el Ecuador no existe normativa específica para la protección de la 

familia, el rol del Estado debería crear las políticas para proteger y fortalecer la 

institucionalidad de la familia y a través de las familias fortalecidas trabajar paralelamente 

en la solución de los problemas individuales que puedan suscitarse dentro de estas 

familias, en contraparte si el Estado no impulsa políticas que fortalezca la institución de 

la familia estas serán las que expulsen a sus integrantes con conductas que luego serán un 
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problema para el Estado. A manera de recomendación encontramos manifestado en el 

estudio realizado por Carmen Milán de Benavides un su investigación titulada Estudios 

de Familia y Agendas Emergentes, en este se hace un detalle de la variedad de las 

estructuras y problemáticas que acontecen en las familias para terminar expresando que 

todo esto que sucede en las familias debería ser una preocupación del Estado (Benevidez, 

2013).      

En lo que depende del ámbito cultural o del desarrollo de la sociedad misma un de los 

elementos más importantes son la madurez emocional y mental de quienes van a constituir 

una familia, es decir, el padre y la madre, ya que sobre ellos se fundamenta la estructura 

de la familia. Esta fortaleza emocional y mental tiene un papel determinante y 

consecuente desde el paisaje de formación que recibieron desde la familia de sus padres, 

es decir, que para alguien que proviene de una familia funcional, con ciertos valores y 

estilos de relaciones armoniosas, será muy probable que sus acciones en su nueva familia 

avanzarán en esa dirección, en contraparte quien forme una familia viniendo de una 

familia disfuncional será más difícil adornar de armonía a su nueva familia y es muy 

susceptible que se constituya otra familia disfuncional y existe mayor riesgo cuando el 

padre y la madre vienen de familias disfuncionales. 

2.2.Factores económicos 

La mala distribución de los recursos en el planeta y la errónea utilización de estos recursos 

son las dos fuentes básicas la miseria en la mayoría de las familias y la opulencia en unas 

pocas. Una mejor distribución de los recursos se logrará a través de las luchas de clase y 

las políticas implementadas desde el Estado; la correcta utilización de los recursos se 

realizará por la comprensión y priorización de las necesidades reales y no de los deseos y 

las innecesarias y costosas superficialidades.   

La situación económica de las familias tiene su clara incidencia en la funcionalidad o 

disfuncionalidad, una familia con mayor solvencia económica tiene mayores 

posibilidades de llevar a un buen funcionamiento de su grupo familiar, en contraparte una 

familia con escasos recursos económicos está en mayor riesgo de disfuncionalidad debido 

a que la situación angustiosa por la miseria hace que se llegue a una situación de búsqueda 

de sobrevivencia y en esa búsqueda angustiosa están los riesgos para los integrantes de la 

familia. 
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Lo dicho en el párrafo anterior no es una regla matemática para la funcionalidad o 

disfuncionalidad de una familia, la disfuncionalidad o funcionalidad de las familias se 

encuentra en todos los extractos sociales, sean estos de la clase opulenta o de clase 

miserable, es decir, la situación económica puede ser un agravante pero no un 

determinante de la funcionalidad o disfuncionalidad en las familias. 

Para hablar del bienestar de las familias es necesario superar el ámbito de lo económico 

para hablar del buen vivir o, como dicen en Europa, del estado de bienestar, entonces 

también es necesario también superar el paralelismo único implantado en la sociedad 

como es el tener riqueza material igual a felicidad. Para hablar de funcionalidad o 

disfuncionalidad en las familias se tiene que hablar de dignidad humana, entendida esta 

como un cuestionamiento y atención a la forma de vida que tienen las familias, según lo 

expresa Víctor Martínez (2013) en su obra Reflexiones Sobre la Dignidad Humana 

haciendo una reflexión filosófica sobre el hombre dice: “es el único ser que se cuestiona 

sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea” (pág. 5).  

La vida digna de las familias tiene, necesariamente, que concretarse en dos parámetros: 

el primero tiene que ver con las necesidades básicas satisfechas, esto es vivienda digna, 

salud y educación; la segunda tiene que ver con la armonía en la convivencia, que tiene 

como denominador común la eliminación de la violencia y la construcción permanente 

de la felicidad y la libertad de los integrantes de una familia.  

A manera de resumen, la funcionalidad o disfuncionalidad de las familias, desde el punto 

de vista económico debe ser superado por la vida dignidad que tiene una familia en su 

forma de vida y esto significa vivienda, salud, educación y relaciones armoniosas entre 

sus integrantes. 

3. EL TRABAJO SOCIAL Y SU INSIDENCIA EN LA  FAMILIA   

En la sociedad contemporánea con una evolución acelerada en todos sus ámbitos tiene el 

riesgo de conducirse hacia espacios de peligrosos riesgos para sí misma, para orientar esta 

turbulencia evolutiva es de vital importancia el rol del trabajador/a social que en términos 

generales tiene como labor la mediación, la conducción y la orientación de solventando 

los conflictos en los diferentes ámbitos en una comunidad. 

En las familias que tiene una disfuncionalidad se requiere de un rol de mediador, pero por 

la diversidad y la complejidad de los problemas, se requiere de un mediador profesional 
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como son los trabajadores sociales, como dicen Luis Rendón y Carmen Alemán en su 

investigación titulada El Papel de la Mediación Familiar en la Formación del Trabajo 

Social, al referirse al rol mediador de los trabajadores/as sociales:           

La mediación puede ocupar una importancia central para la gestión integral de los 

problemas sociales, ante los cambios sociales que acontecen en la sociedad 

postmoderna, dado el cariz incipiente de las técnicas de resolución de conflicto, y 

de las nuevas formas de familia que subyace en nuestra sociedad. (Alemán, 2011, 

pág. 5) 

Este rol mediador del trabajador social trasciende el ámbito de las familias debido a que 

la disfuncionalidad en las familias al ser de muchas familias se convierte en un problema 

social, entonces la mediación pasa avanza hacia otro ámbito que es el de mediar entre el 

problema social y las instituciones del estado.  

Otro elemento a destacar de la profesión del trabajo social es la de orientar, en el ámbito 

de las familias con problemas de disfuncionalidad, esta labor orientadora permitirá que 

las familias con problemas de disfuncionalidad puedan tener una dirección clara en qué 

dirección deben avanzar, esta orientación tiene acciones concretas en lo individual, es 

decir en cada miembro de familia, también de la familia en su conjunto. Al igual que en 

la mediación la orientación también trasciende a los social y también tiene que ser 

orientado el problema de las disfuncionalidad familiar como un problema social, es decir, 

hacia donde se canalizan las acciones para solucionar de manera definitiva el problema 

citado. 

Para cumplir con el rol de orientador y mediador de los conflictos familiares y sociales, 

el trabajador/a social tiene la habilidad y la destreza necesaria para la operatividad de los 

procesos, la capacidad de análisis, la planificación, la ejecución y la evaluación son las 

herramientas que el trabajador social lo maneja con solvencia profesional. La capacidad 

de análisis sirve para diagnosticar el problema de manera adecuada; luego de un análisis 

detallado del problema realiza una planificación objetiva del proceso a desarrollar; la 

ejecución como acción de transformación y cambio es el centro del rol del trabajador 

social y la evaluación permite visualizar el proceso y aprovechar las experiencias como 

nuevos aprendizajes y superar y corregir los errores. 

Solución 
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La disfuncionalidad en las familias es un problema muy grave en nuestra sociedad, por 

lo tanto no es algo que se pueda solventar en poco tiempo o con alguna acción concreta 

solamente. Luego de la investigación realizada se pudo determinar que la solución a este 

grave problema tiene dos lineamientos: el primero tiene que ver con la acción que 

desarrolle el Estado en relación al cuidado y la protección de la familia, esto significa 

políticas de estado que concluyan en acciones específicas tales como legislación a favor 

de la familia, programas de vivienda social que permita un espacio adecuado para la 

convivencia, programas de educación que salgan de la educación formal para capacitar a 

los integrantes la familia en temas específicos en las actividades que se desempeñan 

cotidianamente los miembros de las familias, esto permitirá mayor capacidad de acción 

por lo tanto mejorará los ingresos de recursos a los hogares, finalmente programas de 

salud, pero con un enfoque preventivo, considerando una premisa básica en que se 

considera que nos es un buen sistema de salud el que puede curar a los pacientes sino el 

que no permite que su gente se enferme, eso significa poner toda la fuerza en la salud 

preventiva. En síntesis de parte de Estado la solución de vivienda, salud y educación 

ayudaría a re direccionar la disfuncionalidad en las familias. 

En otro ámbito de la solución tiene que ver con la respuesta que deben tener frente al 

problema las mismas familias y diseñas nuevos estilos de convivencia, la responsabilidad 

y el compromiso que debe tener la misma familia por superar una forma de vida dolorosa 

y sufriente por un estilo de vida más armoniosa y conscientes de hacia dónde quiere 

avanzar como grupo familiar, esto tiene que ver únicamente con la voluntad de quienes 

integren la estructura familiar que deben reconocer el problema que tiene la familia y 

proyectarse con acciones concretas la superación de esta situación. 

La promoción de la solución de estos problemas debe ser una terea básica y fundamental 

de la profesión del trabajo social dese los inicios de la carrera de profesionalización y un 

compromiso de la academia en general. 
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CONCLUSIONES 

- La disfuncionalidad en las familias es un problema que afecta a la sociedad, 

independientemente de la clase social a la que pertenezca, la situación económica 

es una de las causas para la disfunción familiar, pero no es la única ni la 

determinante del problema. 

- La posible solución está determinada por la acción de dos actores fundamentales: 

el Estado con el diseño de políticas para defender y proteger a las familias y 

ejecutar en acciones concretas y la toma de conciencia y el compromiso de la 

familia en un proceso de superación del problema hacia una familia con mayor 

armonía. 

- Los y las trabajadores/as sociales tiene la profesión adecuada para ser los 

mediadores e impulsores de la superación de la disfuncionalidad en las familias y 

esto debe iniciar desde los primeros años de profesionalización en las 

universidades. 
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