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ACERCÁNDONOS A LA PSICOLOGÍA en bachillerato .1

___

Psicología y familia2

INTRODUCCIÓN

La familia puede considerarse como uno de los contextos de desarrollo humano más
importantes y cruciales para los individuos que viven en ella. Se trata la familia de una
institución social de gran raigambre y vigencia en las sociedades de todas las épocas
históricas, en la cual se dan determinadas peculiaridades de gran interés para la psicología y
la educación. Así, es destacable lo singular de este grupo humano: en la familia existen
adultos que ellos mismos se encuentran en un proceso de desarrollo y madurez personal, y
que a su vez tienen que implicarse una misión educativa para proveer a los pequeños de la
familia de los instrumentos y habilidades necesarios para que alcancen su plena madurez
como personas. La familia es, pues, un contexto fundamental de desarrollo no solo para los
niños sino también para los adultos implicados.

2 Documentales y vídeos para visualizar y comentar en el aula: Jonathan Dayton, Valerie Faris, Pequeña Miss
Sunshine, película de 2006; Gregorio Luri: “Lo esencial en la familia es quererse”;  Mario Alonso Puig: «La
autoestima es clave para la inteligencia de tu hijo».

1 Texto de referencia: María José Rodrigo y Jesús Palacios (coords.), Familia y desarrollo humano, Alianza
Editorial Laberinto, Madrid, 2014, pp. 25-44.
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DEFINICIÓN

En el manual de psicología de título Familia y desarrollo humano, el cual estamos siguiendo en esta
ficha recopilatoria, encontramos la siguiente definición del concepto básico de familia, a saber: la
unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia en común que se quiere duradero, 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.

Es curioso destacar que en esta
definición de la familia, que pretende
abarcar los diferentes tipos de familia
que hoy son aceptados en nuestras
sociedades contemporáneas, lo más
importante y definitorio consiste en
determinados criterios “intangibles”,
como son aquellos relacionados con
las metas, las motivaciones y los
sentimientos, más importantes para
la calidad de la vida familiar y de las
relaciones entre sus miembros que

otras características consideradas más importantes en otras épocas, como puede ser el vínculo legal
entre los miembros de la familia, las relaciones de consanguinidad, el número de los miembros de la
familia o el reparto de roles entre los mismos

FUNCIONES DE LA FAMILIA

Si consideramos a los padres no solo como educadores y promotores del desarrollo de sus hijos sino
como sujetos que también ellos mismos se encuentran en proceso de desarrollo y maduración,
podemos considerar las siguientes funciones de la familia:

1. Un escenario donde se construyen personas adultas con una determinada autoestima y
sentido de sí mismos, con un nivel apropiado de bienestar psicológico en la vida cotidiana
frente a los conflictos y situaciones de estrés que pueden surgir. La calidad de las relaciones de
apego que puedan desarrollarse en la infancia influirá en la edad adulta en lo relativo a la
seguridad y la confianza en sí mismos y en los demás para plantear relaciones de apego en la
vida adulta.

2. Un escenario de preparación para aprender a afrontar retos y a asumir responsabilidades
y compromisos. Asimismo, la familia es un lugar donde encontrar el suficiente empuje
motivacional para afrontar el futuro.

3. Un escenario de encuentro intergeneracional donde los adultos pueden ampliar su horizonte
vital formando un puente hacia el pasado (representado por la generación de los abuelos) y
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hacia el futuro (la generación de los hijos). Lo que une a las tres generaciones es el afecto y los
valores que rigen la vida de los miembros de la familia y sirven de inspiración para sus
acciones.

4. La familia es también una red de apoyo social para las diversas transiciones vitales que ha
de realizar el adulto: búsqueda de pareja, de vivienda, de nuevas relaciones sociales,
jubilación, vejez, etc. La familia constituye un núcleo que puede ser fuente de problemas y
conflictos pero, a su vez, puede constituir un
elemento de apoyo ante dificultades surgidas
fuera del ámbito familiar. Así, la familia puede ser
un valor seguro que permanece cuando todo
cambia y peligra el sentido de continuidad
personal o cuando hay, por ejemplo, necesidades
económicas, enfermedades, minusvalías físicas o
psíquicas, problemas laborales, etc.

FACTORES DE RIESGO EN LA VIDA FAMILIAR

Existen una serie de factores de riesgo y tensión muy variados, que pueden estar presentes en la
sociedad en la que se vive, en el entorno de relaciones más o menos cercano a la familia y dentro de la
misma familia. Podemos citar algunos:

- Un ambiente social tóxico, en el que los medios de comunicación (televisión e internet
fundamentalmente) transmiten y difunden la violencia como un recurso posible entre otros.
También el uso abusivo de nuevas tecnologías de la comunicación -fundamentalmente de
los móviles- inhibe o interrumpe la comunicación familiar y la realización de tareas conjuntas.
Asimismo, cabe mencionar cierto relativismo posmoderno según el cual todo es
cuestionable y no hay realidades o verdades que puedan sostenerse como principios básicos
del pensamiento y de la organización social y familiar. También hay que hablar de las
tensiones de tipo social relacionadas con el desempleo y la pobreza, que crean cada vez
más una sociedad dividida entre los que tienen y los que no tienen, dejando en la
vulnerabilidad a determinados sectores sociales.

- Parte de las tensiones que se dan en la sociedad pueden trasladarse a la familia, dificultando
relaciones sanas entre sus miembros y degenerando en malos tratos a los niños o entre los
adultos. También pueden surgir tensiones dentro de la familia por la presencia de algún
miembro drogodependiente o, por poner otro ejemplo, por la presencia de algún miembro
con necesidades o características especiales, ya sea por alguna enfermedad o condición que
requiera cuidados especiales.

Estos factores de riesgo y estas tensiones pueden verse amortiguados o suavizados mediante
determinados elementos de protección existentes en las distintas realidades sociales y
familiares. En España, por ejemplo, podemos citar los siguientes:
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- Una valoración positiva de la familia y de la vida familiar, como la que se da en términos
generales en España, supone un elemento de protección frente a las tensiones.

- Determinados servicios sociales de apoyo a las familias que van extendiéndose en nuestra
sociedad, los cuales se dirigen a ayudar a las familias en la ejecución de sus funciones.

- Gran eficacia suelen tener las redes informales de apoyo a la familia formadas por la familia
extensa (otros parientes además de padres y hermanos), los amigos y los vecinos, que pueden
suponer un soporte material y emocional de gran valor.

¿CÓMO AFECTA LA FAMILIA EN EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO?

Teniendo en cuenta los documentales y la película vistos en clase, la lectura de los
textos anteriores y tu propia investigación y experiencia, aborda esta pregunta en
forma de disertación, siguiendo el esquema de introducción, desarrollo
(argumentación) y conclusión, justificando tu postura con argumentos (es decir:
diciendo por qué piensas lo que piensas).
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