
 
 

 

 
 

Al categorizar una familia como 
la suma de todos los miembros 
familiares, así como la interacción 
entre ellos, una familia problemática 
se puede catalogar como lo contrario 
a la definición de familia que se 
expone anteriormente, es decir, las 
formas de relación, los estilos de 
hacer y la manera en cómo cada uno 
los integrantes resuelve un problema. 

Esta definición no sólo se 
caracteriza por la forma en cómo la 
familia afronta y resuelve esta 
situación sino, que abarca tanto el 
estilo de resolución de conflictos como 
el tipo de problemas que estas tienen. 

 

ASPECTOS CULTURALES, ECONÓMICOS Y SOCIALES 
El nivel social de estas familias suele ser bajo o muy bajo. Los bajos niveles 

culturales de sus miembros se traducen en comportamientos problemáticos y 
frecuentemente los conducen a la miseria. Esto se traduce en una desorganización 
económica y vivencial. La economía doméstica suele ser muy difícil determinar la 
naturaleza y cuantía de los ingresos monetarios, la de los gastos o las necesidades 
más inmediatas. La obtención económica suele ser a través de subsidios o de manera 
ilegal. 

Los niños son la causa básica para que acaben realizando peticiones de ayuda. 
La complejidad de la problemática de estas familias requiere que las demandas se 
deriven a diferentes instituciones: 

 
• Instituciones sanitarias. 
• Instituciones sociales: si se manifiesta carencia de vivienda o dificultades en 

ella o problemas de desempleo, pobreza o maltrato. 
• Instituciones de enseñanza: problemas de integración escolar de forma grave 

y con frecuencia. 
• Instituciones  judiciales:  en  función  del  caso;  justicia  civil,  administrativo  o 

penal, o todas ellas en conjunto. 

FAMILIAS MULTIPROBLEMÁTICAS 



INTERVENCIÓN 
El primer paso para llevar a cabo una intervención es conocer la forma de 

contacto, es decir, si la familia ha solicitado esta intervención o si han sido derivados. 
De esta forma se sabe si la familia es consciente del conflicto y esta receptiva ante una 
posible solución. 

A continuación se identifica el problema para poder utilizar las herramientas 
adecuadas para su solución con el objetivo de cambiar o tratar de mejorar la situación 
de la familia y generar confianza y comunicación intrafamiliar con el fin conseguir una 
autonomía integra. 

 
CONFIGURACIÓN DE LA FAMILIA MULTIPROBLEMÁTICA 

A partir de la reconstrucción de la problemática, la estructura y la propia historia 
de la familia problemática, pueden distinguirse cuatro configuraciones básicas: 

 
• Padre periférico: papel secundario. Desempleado, subempleo o economía 

sumergida. Largas ausencias de su hogar, a causa del trabajo o institucionalizado, 
precaria relación paternofilial. 

• Pareja inestable: cónyuges o parejas de hecho en edades tempranas, la juventud 
de las cuales no les ha permitido tener un mínimo de recursos económicos. 
Relación caracterizada por la conflictividad y la confusión. Los hijos padecen las 
consecuencias de la inmadurez paterna y a menudo acaban a cargo de los abuelos 
o en centros de acogida. Surge la “abuela ausente”, abuela haciendo rol de madre 
para su hija y para su nieto. 

• Mujer sola: llevar sola la carga de hijos fruto de relaciones que no han llegado a 
consolidarse. Nivel socioeconómico y cultural es bajo, actividades marginales y 
amplia experiencia de institucionalización, impide garantizar atención adecuada y 
suficiente a los hijos. 

• Familia petrificada: ha sucedido un hecho imprevisto y traumático, cambios en el 
funcionamiento familiar, interfiriendo en los roles de los diferentes miembros e 
incapacitándolos de forma funcional, impide afrontar y elaborar la situación 
traumática. Pueden encontrar desde profundas depresiones de los padres a 
comportamientos delictivos de los hijos adolescentes. 
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