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La definición de familia con la que trabajamos 
es: 
 
“La familia es el  grupo donde se nace y donde 
se asumen las necesidades fundamentales del 
niño. Es un grupo en el cual los miembros se 
cohesionan, se quieren, se vinculan y así se 
ayudan recíprocamente a crecer vitalmente, a 
vivir como personas en todas sus dimensiones: 
cognitiva, afectiva, relacional, etc.” (Font, 
Perez Testor, Romagosa, 1995) 
 
Proponemos el abordaje de la temática familiar 
desde dos vertientes. Por un lado la positiva, la 
que enfatiza las aportaciones que la familia 
puede reportar y, por otro, la negativa, la que 
muestre los peligros que una familia 
patológica y portadora de contravalores puede 
fomentar. 
 
 

Formación de la familia 
 
El grupo familiar se forma a lo largo de los 
años. Ésta es una afirmación evidente pero no 
gratuita. La familia tiene un inicio y un final, 
es heredera de las familias que la han 
precedido y, al mismo tiempo, es generadora 

de las familias que se formarán a partir de ella. 
 
La familia comenzaría por la pareja, una pareja 
con una buena evolución del vínculo, que se 
complementa y potencia a sí misma. Es en el 
marco de la pareja donde, con la aparición de 
los hijos, se crea la familia. Pero la pareja y la 
familia resultante se formará teniendo en 
cuenta el bagaje heredado de la propia 
experiencia familiar. 
 
La pareja suficientemente sana, que puede 
elaborar las propias ansiedades y contenerlas, 
podrá ayudarse mutuamente a crecer y, a la 
vez, ayudar a los hijos en su crecimiento 
(Pérez Testor, 2006). Ésta sería la principal 
función de la familia, crear el marco necesario 
para favorecer el crecimiento de sus 
miembros, conteniendo las ansiedades que se 
forman en el grupo familiar. El niño crece en 
el marco de la pareja y es en esta triangulación 
donde se crea la familia. 
 
Si observamos detenidamente una familia, 
veremos que es un grupo con una organización 
muy compleja y con sus propios límites. Las 
principales limitaciones serán las que sufra 
cada uno de los progenitores. Por lo tanto, el 
crecimiento de la familia dependerá de los 
límites de crecimiento de los padres. 
 
Si la ansiedad es crítica no se crece. Es cierto 
que determinados niveles de ansiedad, ciertas 
dosis de dolor mental, son necesarios para 
crecer. Todo crecimientos comporta dolor, 
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pero niveles excesivos de ansiedad bloquean y 
paralizan, por lo que podemos afirmar que la 
familia en la que predomina la ansiedad y la 
confusión no crece. 
 
La tarea principal del grupo familia será, por 
lo tanto, contener ansiedades y ayudar a 
crecer. La familia que se constituye como 
“grupo de trabajo” potenciará: 
– la diferenciación 
– la cooperación 
– la educación y el aprendizaje 
– mantener la tarea como central 
– dar tiempo y espacio a los miembros del 

grupo familia 
 
Como se ha demostrado desde el psicoanálisis, 
la etología y, actualmente, desde la 
psicobiología, el recién nacido necesita sus 
dosis de cariño y protección para crecer, tanto 
como necesita sus dosis de alimentos. La 
relación e interacción con la madre y con el 
padre son fundamentales para el crecimiento, 
así como pueden ser destructivas si esta 
interacción queda afectada por alguna causa 
intrínseca o extrínseca.  
 
El niño que puede vincularse con la figura 
materna aceptando los rasgos positivos y 
negativos, los aspectos de cuidado y 
frustración, que puede integrar el no estar 
fusionado con la madre y que ésta no tan sólo 
no le pertenece sino que debe compartirla con 
otras figuras que le rodean (padre, hermanos), 
que puede asumir la ambivalencia amor-odio, 
entonces este niño madura, se desarrolla y 
crece. 
 
 

Funciones emocionales de la familia 
 
El nacimiento del primer hijo transforma la 
pareja en familia. La familia es un grupo 
complejo en constante evolución, que 
comprende miembros en diferentes fases de 
desarrollo, unidos entre ellos por roles y 
funciones interrelacionadas y diversificadas 
(Nicolò 1990, 1992, 1996). 
 

La familia será pues: 
1.- Un sistema internalizado de relaciones. 
2.- Un marco para el aprendizaje. 
3.- Una matriz para el pensamiento. 
 
Desde la perspectiva de Jorge Thomas: 
 
“La familia es un grupo muy especial que se 
ha institucionalizado con la función - o tarea - 
de ser una matriz parental con dos sistemas 
inconscientes en su interior (el continente, o 
sistema parental, y el contenido, o sistema 
filial), ambos con una relación simétrica 
estable (…). Desde este punto de vista, la 
familia es una estructura viva y única, que 
participa y da forma al aparato mental de 
cada uno de sus miembros, sobre todo en lo 
que respecta a los niños.” (Thomas 1987). 
 
Según Meltzer y Harris, hay organizaciones 
familiares basadas en funciones emocionales 
de tipo proyectivo que producen modelos de 
aprendizaje fundamentados en la proyección, 
mientras que para aprender de la experiencia 
son necesarias funciones emocionales de tipo 
introyectivo, capaces de contener el dolor 
mental (Meltzer 1989). 
 
Estas funciones emocionales que describen 
Meltzer y Harris han sido desarrolladas por 
diferentes autores (Thomas 1987; Thomas 
1991; Gomis 1994; Perez Testor, 1994; Perez 
Testor, 1995). 
 
Las funciones introyectivas que promueven 
crecimiento serían: 
1. Generación de amor. 
2. Fomento de esperanza. 
3. Contención del sufrimiento depresivo. 
4. Pensar. 
 
Estas funciones introyectivas suponen afrontar 
y contener las ansiedades, poner nombre a los 
sentimientos y conflictos y usar la capacidad 
de pensar para encontrar caminos de 
reparación y simbolización. Cuando el sistema 
parental se hace cargo de estas funciones 
emocionales adultas y lidera la capacidad de 



DEFINICIÓN DE FAMILIA: UNA VISIÓN DEL IUSM VIDAL I B ARRAQUER 

La Revue du REDIF, 2008, Vol. 1, pp. 9-13 

11 

pensar, la familia se organiza de forma exitosa, 
evitando la confusión y el caos. 
 
Cuando predominan en la familia las funciones 
emocionales proyectivas, es decir… 
1. Suscitación de odio. 
2. Siembra de desesperación. 
3. Emanación de angustia persecutoria. 
4. Creación de mentiras y de confusión. 
… la familia se desestructura y aparece la 
patología en el seno del grupo. 
 
 

Psicopatología de la familia 
 
Diferentes autores han intentado hacer 
aproximaciones nosológicas familiares que 
van desde las familias más sanas a las más 
desestructuradas donde prevalece la confusión 
(Perez Testor y Salvador 1995; Perez Testor, 
1996). 
 
Si falla el sistema continente, falla la 
capacidad de los padres para asumir las 
funciones parentales. Se crea una relación de 
objeto parcial, desaparece la capacidad de 
pensar o se delega. 
 
Si el que entra en crisis es el sistema 
contenido, pueden aparecer dificultades de 
individuación, temor y presencia de ansiedades 
catastróficas y/o claustrofóbicas, implicación 
en la pareja parental, etc. 
 
Fernández Moujan propone cuatro tipologías 
de grupo familiar con criterios basados en la 
confusión versus diferenciación (Fernández 
Moujan 1973). Estas modalidades de relación 
familiar serían: 
1. Familias aglutinadas 
2. Familias uniformadas 
3. Familias aisladas 
4. Familias integradas 
 
En las familias aglutinadas y uniformadas, las 
relaciones padres-hijos son muy difíciles dada 
la estereotipia relacional y la rigidez de unos y 
otros, cosa que imposibilita el diálogo y el 
cambio. En las familias aisladas no se generan 

conflictos entre padres e hijos, dada la rigidez 
y distancia entre los diferentes miembros. 
Cada miembro busca soluciones 
individualmente y no se crea el espacio 
necesario para el intercambio y la solidaridad. 
 
En las familias integradas, en cambio, se 
pueden afrontar los conflictos y los cambios 
que todo grupo en crecimiento soporta. Las 
crisis no se viven como desastres irreparables 
sino como momentos privilegiados donde se 
pueden clarificar las dificultades, los 
malentendidos y llegar a pactos y acuerdos. 
 
 

Etapas de la familia. 
 
La primera etapa será la formación de la 
pareja. La siguiente empieza con la aparición 
del primer hijo. Ya hemos comentado la 
importancia de esta etapa que significa el 
inicio de la familia. Este hecho marca la 
relación de una manera específica dado que la 
aparición del primer hijo obliga a 
modificaciones de la relación e implica una 
reestructuración ante los conflictos a resolver. 
No es necesario decir que si el hijo era o acaba 
siendo deseado por la pareja, las 
modificaciones  pueden realizarse con 
importantes gratificaciones para los dos 
padres, favoreciendo la nueva relación, y al 
contrario si el hijo no es deseado. 
 
La tercera etapa es la de la familia con hijos en 
edad preescolar. Aquí la pareja de padres 
deberá aceptar la autonomía e individuación de 
los hijos que empiezan un nuevo nivel de 
relación y socialización. La pareja ya 
reestructurada se enfrenta con la cuestión de 
los roles y papeles del hombre y la mujer, del 
padre y de la madre, de la compaginación de la 
vida familiar, social y profesional de los dos 
miembros, dado que los antiguos papeles han 
quedado actualmente desfasados y cada pareja 
debe inventar unos nuevos roles, con nuevas y 
desconocidas características, sin modelos 
válidos. 
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Ésta dará paso a la cuarta etapa, la de la 
familia con hijos en edad escolar. El niño sale 
parcialmente del ámbito familiar, aparece la 
competencia con compañeros y la 
comparación con otras familias. Los padres 
deben soportar la comparación con las virtudes 
de los profesores y no caer en la tentación de 
delegar la educación a la escuela. 
 
La quinta etapa es una de las más conflictivas. 
Para muchos autores es la más difícil de tolerar 
por los padres. Es la familia con hijos 
adolescentes. Los padres acostumbran a 
encontrarse en la crisis de la mediana edad. 
Los hijos entran en la pubertad, sufren 
cambios importantes y desconocidos para ellos 
y entran en crisis. Los padres reviven 
ansiedades edípicas al afrontar la sexualidad 
de los hijos. 
 
Esta etapa acaba con el llamado síndrome del 
“nido vacío” que podríamos considerar como 
la sexta etapa. Los hijos se emparejan, dejan la 
casa y la pareja se reencuentra. Clásicamente 
se describía en esta etapa la crisis depresiva en 
la mujer que había dedicado casi todo su 
tiempo y espacio mental a la crianza de los 
hijos. Cuando éstos se van de casa, la mujer 
pierde lo que había dado sentido a su vida y 
necesita adaptarse. Con el cambio de roles y 
papeles de hoy en día, esto está cambiando de 
manera que podemos hablar de síndrome del 
“nido repleto” (Ríos, 2004), dado que los 
hijos salen cada vez mas tarde de casa y la 
mujer dedica menos tiempo a su cuidado, 
profesionalizándose como el hombre. 
 
La familia con hijos que han formada familias 
es la última etapa. La mujer ya se ha 
readaptado y es el hombre que, con la 
jubilación, debe encontrar su nuevo papel. 
Esto también cambiará en las próximas 
generaciones, pero actualmente atendemos los 
conflictos de las parejas que se reencuentran 
en una situación desconocida: están todo el día 
juntos. Ello puede comportar nuevas tensiones 
o un nuevo descubrimiento. Es el momento de 
compartir nuevos intereses que pueden ir 
desde la relación con los nietos o una antigua 

afición. Pero también la etapa de las 
enfermedades graves y la de la muerte de uno 
de los miembros de la pareja. 
 
Queda claro que la vida familiar sufre una 
importante evolución y en cada etapa, en cada 
ciclo, se adquieren nuevas responsabilidades 
mientras que se mantienen las ya adquiridas. 
Pero por lo que hemos ido explicando 
parcialmente y de forma muy resumida, la 
principal función de la familia será en todo 
momento potenciar el crecimiento tanto de los 
miembros de la pareja como de los hijos. 
Ayudar a la familia a crecer será, pues, 
“educar, formar, motivar y ayudar a sus 
miembros y, de esta manera, invertir en su 
expansión y aportar una contribución preciosa 
a su desarrollo” (Naciones Unidas 1994). 
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