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En toda familia se presenta una dinámica compleja que rige sus patrones de 
convivencia y funcionamiento. Si esta dinámica resulta adecuada y flexible, o sea, 
funcional, contribuirá a la armonía familiar y proporcionará a sus miembros la 
posibilidad de desarrollar sólidos sentimientos de identidad, seguridad y bienestar. 
El artículo analiza el concepto de familia y los factores que inciden en el 
funcionamiento familiar saludable. 

Concepto de familia 
Compartimos la definición que propone la profesora e investigadora Patricia Ares 
(2004) de familia, entendida como: “la unión de personas que comparten un 
proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de 
pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y 
se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.” 

La familia es una institución que cumple una importantísima función social como 
transmisora de valores éticos-culturales e, igualmente, juega un decisivo papel en 
el desarrollo psico-social de sus integrantes. 

En referencia al papel de esta institución en la sociedad se ha planteado que: “(...) 
la familia es la que proporciona los aportes afectivos y sobre todo materiales 
necesarios para el desarrollo y bienestar de sus miembros. Ella desempeña un rol 
decisivo en la educación formal e informal, es en su espacio donde son absorbidos 
los valores éticos y humanísticos, y donde se profundizan los lazos de solidaridad. 
Es también en su interior donde se construyen los límites entre las generaciones y 
son observados los valores culturales.” (Ferrari y Kaloustrian 1994, p.12) 

Como bien se ha reconocido, la familia es una instancia mediadora entre el 
individuo y la sociedad; es el escenario privilegiado en donde se lleva a cabo el 
desarrollo de la identidad y el proceso de socialización del individuo. La familia 
constituye un espacio de vivencias de primer orden. En ella el sujeto tiene sus 
primeras experiencias y adquiere sus valores y su concepción del mundo. La 
familia es para el individuo el contexto en donde se dan las condiciones para el 
desarrollo, favorable y sano, de su personalidad, o bien, por el contrario, el foco 
principal de sus trastornos emocionales. 

Funcionamiento familiar saludable 
Un funcionamiento familiar saludable es aquel que le posibilita a la familia 
cumplir exitosamente con los objetivos y funciones que le están histórica y 
socialmente asignados, entre los cuales podemos citar los siguientes: 
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- La satisfacción de las necesidades afectivo-emocionales y materiales de sus 
miembros. 
- La transmisión de valores éticos y culturales. 
- La promoción y facilitación del proceso de socialización de sus miembros. 
- El establecimiento y mantenimiento de un equilibrio que sirva para enfrentar las 
tensiones que se producen en el curso del ciclo vital. 
- El establecimiento de patrones para las relaciones interpersonales (la educación 
para la convivencia social). 
- La creación de condiciones propicias para el desarrollo de la identidad personal y 
la adquisición de la identidad sexual. 

Las principales funciones de la familia pueden sintetizarse en: 

1. Función biosocial. 
2. Función económica. 
3. Función cultural y afectiva. 
4. Función educativa. 

La familia es una institución que se encuentra en constante cambio y evolución, 
por lo que los objetivos y funciones arriba mencionados tienden a adecuarse al 
marco histórico-social dentro del cual se desenvuelve. Sin embargo, algunos 
autores hablan de una cierta estabilidad en el denominado ciclo vital de la familia, 
que marca su rumbo evolutivo.  

Con algunas pequeñas variaciones en general se han planteado las siguientes 
etapas del ciclo vital familiar: 

1. Formación o constitución. 
2. Expansión o extensión (nacimiento de los hijos, distintas etapas y tareas de 
atención  a los mismos: preescolar, escolar, adolescente, etc). 
3. Contracción (los hijos constituyen su propia familia, etapa del nido vacío, etc). 
4. Disolución (muerte de uno de los cónyuges). 

La manera en que la familia aborda las distintas etapas del ciclo vital, los eventos 
o tareas de desarrollo que se presentan en cada una de ellas, estará muy en 
correspondencia con sus recursos, mecanismos de afrontamiento, estilos de 
funcionamiento familiar, etc., y puede provocar o no estados transitorios de crisis, 
con un mayor o menor riesgo de surgimiento de trastornos emocionales en uno o 
más de sus miembros. 

Un funcionamiento familiar saludable implica el desarrollo de una dinámica 
adecuada en la familia. Al hablar de dinámica familiar, nos estamos refiriendo al 
establecimiento de determinadas pautas de interrelación entre los miembros del 
grupo familiar, las cuales se encuentran mediadas o matizadas por la expresión de 
sentimientos, afectos y emociones de los miembros entre sí y en relación con el 
grupo en su conjunto. 



Indicadores de dinámica y funcionamiento familiar saludable 
Entre los indicadores más utilizados para valorar la dinámica familiar, podemos 
señalar los siguientes: la adaptabilidad o flexibilidad, la cohesión, el clima 
emocional y la comunicación. 

La adaptabilidad familiar se refiere en primer lugar a la flexibilidad o capacidad de 
la familia para adoptar o cambiar sus reglas o normas de funcionamiento, roles, 
etc., ante la necesidad de tener que enfrentar determinados cambios, dificultades, 
crisis o conflictos por los que puede atravesar la misma en un momento dado. La 
no presencia de esta flexibilidad impide a la familia hacer un uso adecuado de sus 
recursos, lo que provoca un aferramiento a esquemas, normas, roles, actitudes, 
que resultan poco funcionales y dificultan encontrar una solución viable a la 
situación familiar problemática. 

La cohesión es una de las dimensiones centrales de la dinámica familiar y puede 
ser definida a partir de los vínculos emocionales que los miembros de una familia 
establecen entre sí. Cuando la cohesión es estrecha favorece la identificación 
física y emocional y el establecimiento de sólidos vínculos y un fuerte sentimiento 
de pertenencia con el grupo familiar en su conjunto. 

La comunicación familiar refleja los patrones de interacción a través de los cuales 
los miembros de una familia interactúan, intercambian mensajes con contenidos 
afectivos, informativos o normativos. La adecuación o inadecuación de los 
patrones comunicativos familiares juega un rol principal en la funcionalidad o 
disfuncionalidad de la misma. 

La funcionalidad o no de la comunicación familiar, en última instancia, expresa el 
grado o la medida en que sus miembros han aprendido a manifestar 
adecuadamente o no, sus sentimientos en relación con los otros, y también cuánto 
la familia ha avanzado en la elaboración de sus límites y espacios individuales. 

En las familias funcionales y saludables predominan patrones comunicativos 
directos y claros. Sus miembros suelen expresar de manera espontánea tanto 
sentimientos positivos como negativos, sus iras y temores, angustias, ternuras y 
afectos, sin negarle a nadie la posibilidad de expresar libre y plenamente su 
afectividad. 

En las familias saludables predomina, igualmente, un clima emocional afectivo 
positivo (que indica cómo cada sujeto se siente en relación con los demás y con el 
grupo en su conjunto), lo cual, unido a los factores antes apuntados, potencia la 
integración familiar y eleva los recursos de la familia para enfrentar los conflictos, 
crisis y problemas que pueden presentarse en distintas etapas a lo largo del ciclo 
vital evolutivo familiar. 
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