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Introducción 

 

A lo largo de la historia la maternidad y la paternidad 

responsables, por lo general se han asumido desde  la 

empírea; por consiguiente ser padres es un gran 

experimento, mediante el cual  por ensayo y error se 

obtiene como resultado final la educación de los hijos. 

La retroalimentación cotidiana, mediante el intercambio 

con nuestros hijos y los ajenos, se convierte en el 

termómetro de nuestra capacidad para la compleja 

tarea de ser papás 

 

La imagen que recibimos de lo que hacemos con 

nuestros hijos no la percibimos como tranquilizadora, 

por el contario, en la mayoría de los casos es 

generadora de gran ansiedad. La duda con respecto a 

si estamos actuando bien o mal, si somos muy duros o 

blandos y si lo que hacemos es saludable y potenciador 

de un desarrollo sano de la personalidad de nuestros 

hijos, nos produce mucha incertidumbre. 

 

Como gran empresa, la familia es un complejo 

entretejido de componentes que se interrelacionan para 

cumplir su objeto social. Para el logro de sus funciones, 

se hace imprescindible la asignación de roles que las 

ejecuten y  de esta manera, se satisfagan las 

necesidades del núcleo familiar. 

 

Cada rol en su marco de competencias, finamente 

delimitados, con reglas y normas claras que permitan 
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su correcto funcionamiento y como mencionamos 

anteriormente responde a suprafunciones que 

involucran a todo el núcleo familiar. 

 

Visto desde esta perspectiva, la familia y su complejo 

sistema de engranajes, debería funcionar a la 

perfección, con la exactitud de un reloj.  

 

Sin embargo, esto en muchas ocasiones no es así 

porque fallan los límites, o los roles no están 

adecuadamente repartidos; o porque las reglas y 

normas no son coherentes o porque no están bien 

definidas. Entre otras muchas cosas, los ejemplos son 

varios, al igual que los motivos. 

 

En consecuencia, aparecen las dificultades y las crisis 

en la familia, pasando de pequeños inconvenientes, a 

situaciones de caos insostenible. 

 

En ese momento, pueden y deben tomarse muchas 

medias para revertir esta situación, una de ellas es la 

orientación y asistencia de un profesional de la 

psicología. 

 

El psicólogo llega con su arsenal de ingeniería, porque 

aunque muchos consideran que la psicología es algo 

abstracto o intangible, alejado de lo práctico y 

cotidiano, es una ciencia que conoce como nadie los 

procesos que se gestan en el interior de cada persona 

y de los grupos a los que pertenece, en este caso la 

familia. 



 

 

El psicólogo desmonta cada componente para observar 

todos los procesos que se generan en nuestra vida 

familiar y encontrar las causas que genera los 

problemas. 

 

Teniendo en cuenta como premisa funadamental que la 

educación de los hijos es un proceso, que implica 

inevitablemente nuestra propia educación como seres 

humanos y el compromiso de vivir nuestro rol desde las 

reglas y límites que pactamos con nuestra progenie. 

 

Este texto tiene como principal objetivo servir de 

material de orientación a padres y madres; en él 

describiremos algunos de los componentes para 

garantizar el adecuado funcionamiento familiar y la 

correcta educación de sus hijos.  

 

Además ofrecemos un grupo de actividades o tareas 

prácticas para realizar en familia. Su ejecución 

permitirá el rescate de la armonía familiar, brindando a 

los padres herramientas que faciliten una educación 

adecuada a sus hijos. 
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La familia en el contexto social 

 

La familia es el grupo de intermediación entre el 

individuo y la sociedad. Constituye el núcleo primario 

del ser humano, en ella el hombre inscribe sus 

primeros sentimientos, sus primeras vivencias, 

incorpora las principales pautas de comportamiento, y 

le da un sentido a su vida.  

 

El punto de partida son dos adultos que concretan 

intensas relaciones en los planos afectivo, sexual y 

relacional. El núcleo familiar se hace más complejo 

cuando aparecen los hijos, entonces la familia se 

convierte en un ámbito en el que la crianza y 

socialización de los hijos es desempeñada por los 

padres, con independencia del número de personas 

implicadas y del tipo de lazo que las una.  

 

Lo más habitual es que en ese núcleo haya más de un 

adulto y lo más frecuente es que ambos adultos sean 

los progenitores de los niños a su cargo, pero también 

hablamos de familia cuando alguna de esas situaciones 

no se dan “Arés, Mucio, (2007)”. 

 

Lo más importante en la familia no es el compromiso 

legal o las relaciones de consanguinidad entre sus 

miembros, sino: 

 



 

 

1. La interdependencia, la comunicación y la 

afectividad que se da entre los adultos que la 

forman.  

2. La relación de vínculo afectivo estable entre 

quien cuida y educa, por un lado, y quien es 

cuidado y educado, por el otro. 

 

Esta relación está basada en un compromiso personal 

de largo alcance de los padres entre sí y de los padres 

con los hijos. Dos criterios en los que se basa la familia 

son: uno de orden natural, como la necesidad de 

cooperación para sacar adelante a los hijos, y otro de 

índole cultural como las creencias religiosas, filosóficas 

y las tradiciones transmitidas de generación en 

generación “Durán Gervill et al., (2004)”. 

 

En la familia es fundamental la conducta de apego, que 

tiene una importante función en la supervivencia, 

porque asegura la proximidad y la protección de los 

padres a los hijos durante un período prolongado de 

tiempo, en que la debilidad del nuevo ser, requiere de 

la asistencia directa y continuada de los adultos.  

 

El papel fundamental de los padres consiste en 

asegurar la supervivencia de los hijos y también su 

integración sociocultural. La familia constituye en sí 

misma un contexto sociocultural a través del cual llegan 

a los hijos muchas de las  actividades y elementos que 

son característicos de esa cultura, logrando así que la 

mente infantil se llene de contenidos, normas y reglas 
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de convivencia que le permita desarrollarse como ser 

social. 

 

El tipo de familia en la que nacen y se crían los hijos 

incide significativamente en las creencias, valores, 

expectativas, roles, comportamientos e interrelaciones 

que tendrá a lo largo de su vida “Durán Gervill et al., 

(2004)”. 

 

Funciones de la familia 

 

La familia desempeña, entre otras, dos funciones 

psicológicas esenciales para el ser humano: la 

socialización y la construcción del autoconcepto y la 

autoestima. 

 

A través de las interacciones que se generan en el 

marco familiar las personas se convierten en seres 

sociales, asumen las reglas del juego que necesitan 

para enfrentar la vida, aprenden a entenderse a sí 

mismos y se forman una imagen de lo que son y del 

mundo que les rodea. 

 

La familia crea en el niño las bases de su identidad y le 

enseña cuáles son las normas de convivencia que ha 

de asumir, proporcionándole un sistema de creencias, 

aunque susceptible de ser modificable, se mantiene en 

gran medida a lo largo de toda la existencia del 

individuo. 

 



 

 

Con relación a lo mencionado anteriormente, las 

funciones que debe asumir la familia son: 

 

a) El desarrollo emocional y de la autoestima. La 

familia es el escenario donde el sujeto se construye 

como persona adulta con una determinada autoestima 

y un sentido de sí mismo, que le proporciona un cierto 

nivel de bienestar psicológico para enfrentarse a la vida 

cotidiana, a los conflictos y situaciones estresantes. 

Dicho bienestar está relacionado con la calidad de las 

relaciones de apego que las personas adultas han 

tenido en su niñez. Es, por tanto, a través de la familia 

desde donde se empieza a formar la idea que el 

individuo tiene de sí mismo (autoconcepto) y la 

valoración de si mismo que resulta de dicha idea 

(autoestima). Por consiguiente, se define la autoestima 

como la satisfacción personal del individuo consigo 

mismo, la eficacia de su propio funcionamiento y una 

actitud evaluativa de aprobación que siente hacia sí 

mismo. 

 

b) La maduración psicológica y el desarrollo de la 

personalidad. Elementos considerados como 

herramientas básicas para la vida futura donde se 

deberá afrontar retos, así como asumir 

responsabilidades y compromisos que orientan a los 

adultos hacia una vida fructífera, plena de realizaciones 

y proyectos e integrada en el medio social. 

 

c) La transmisión de valores y de la cultura. 

Aspectos que hace de puente entre el pasado (la 


