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QUE ES UNA FAMILIA ?

• Un grupo de convivencia basado en el parentesco, la
filiación y la alianza.

• Ligados por sangre o afinidad.
• Creando una serie de relaciones , obligaciones y

emociones.



COHESIÓN FAMILIAR:

Vinculo emocional que los miembros de la familia
tienen entre si, evalúa el grado en que un individuo
esta conectado o separado de su sistema.



FAMILIA FUNCIONAL:

Caracterizada porque logra satisfacer las necesidades
de cada miembro que la conforman.
Los limites son claros, flexibles y permeables.
Permite que los miembros tengan y desarrollen al
mismo tiempo sentimientos de solidaridad, sentido de
pertenencia y autonomía, el desempeño de roles es
efectivo.



TENSIÓN FAMILIAR:

Condición de presión, asociada a una necesidad o
deseo de cambiar algo.
No aparece en un momento determinado , emerge de
manera imperceptible debido a tensiones no resueltas,
asociadas a eventos anteriores.



FAMILIA DISFUNCIONAL 

Una familia disfuncional es una familia en la que los
conflictos, la mala conducta, y muchas veces el abuso
por parte de los miembros individuales se producen
continua y regularmente, lo que lleva a otros miembros
a acomodarse a tales acciones.



FAMILIAS DISFUNCIONALES

Las familias disfuncionales son principalmente el
resultado de adultos codependientes, y también
pueden verse afectados por las adicciones, como el
abuso de sustancias (alcohol, drogas, etc.).

No tienen otro lugar a dónde ir. Sin embargo, esto no
significa necesariamente que la situación familiar es
estable. Cualquier factor de estrés importante, como
un traslado, el desempleo, una enfermedad, desastres
naturales, la inflación, etc, puede causar que los
conflictos existentes que afectan a los niños empeoren
mucho.



CARACTERÍSTICAS COMUNES DE FAMILIAS DISFUNCIONALES

 La falta de empatía, comprensión y sensibilidad
hacia ciertos miembros de la familia.

 Negación (la negativa a reconocer el
comportamiento abusivo, también conocida como el
“elefante en la habitación").

 Inadecuados o inexistentes límites para uno mismo
(por ejemplo, tolerar el tratamiento inadecuado de
los demás, fallar en expresar lo que es un
tratamiento aceptable e inaceptable, tolerancia de
abuso emocional, sexual, o físico).

 Extremos en conflicto (ya sea demasiada lucha o
argumentación insuficiente entre los miembros de la
familia).



CARACTERÍSTICAS COMUNES DE FAMILIAS DISFUNCIONALES

 Desigualdad o trato injusto de uno o más miembros
de la familia debido a su sexo, edad (por ejemplo,
las personas mayores, niños), habilidades, raza,
posición económica, etc. (puede incluir frecuente
actitud de apaciguamiento de un miembro a
expensas de otros, o una desigual aplicación de las
normas).

 La falta de respeto de los límites de los otros (por
ejemplo, deshacerse de objetos personales que
pertenecen a otros, el contacto físico que no le
gusta a otra persona, romper promesas importantes
sin causa justificada, violar a propósito un límite que
otra persona ha expresado).



LAS 6 REGLAS DE UNA FAMILIA DISFUNCIONAL:

• La regla de control: Se trata de mantener el control
en todo, en las relaciones en los sentimientos, etc.

• La regla del perfeccionismo: No deben haber
errores.

• La regla de la Culpa: Le echamos la culpa a los
demás, no asumimos nuestras responsabilidades.

• La regla de no Sentir.

• La regla de no confiar.

• La regla de no hablar.



SÍNTOMAS TÍPICOS DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES

• Padres en conflicto permanente, o padres que se
deben separar, pero no lo hacen (excusa los hijos).

• Falta de tiempo compartido, sobre todo en
actividades recreativas y eventos sociales (nunca
hacemos nada como una familia).

• Los niños tienen miedo de hablar lo que pasa en el
hogar con los demás, o tienen miedo de sus padres.



CLASIFICACIÓN GENÉRICA DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES

• Neurotigénicas: Generan comportamientos
neuróticos.

• Psicotigénicas: Generan en su clima trastornos
mentales.

• Psicopatogénicas: Propician en su atmosfera los
elementos compatibles con casos de conductas
antisociales.

• Adictogénas: Condicionan en su clima casos de
adicciones.



GRACIAS 




