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EL TEMA DE HOY

TODAS LAS FAMILIAS TIENEN ROLES

DRA. EN PSIC. LAURA ÁLVAREZ ALVARADO.

Una familia es un sistema organizado, así como el núcleo básico de la sociedad. Esto
quiere decir  que se trata de un colectivo en el  que hay normas,  valores y pautas de
comportamiento.  También  jerarquías  y  roles  familiares  que  le  otorgan  un  lugar
determinado a cada uno de los miembros que la componen.  Todo ello se ve reflejado en
la sociedad. 

La forma de relacionarse entre los miembros de la familia es determinante sobre cómo
terminan relacionándose con el resto de la sociedad. Cada familia señala en la práctica
qué es bueno y qué no. 

También  cómo se  espera  que  actúe  cada  uno  de  los  integrantes.  Eso  es  lo  que  se
denomina roles familiares: el papel que cada miembro cumple dentro de este núcleo.

Dentro de los roles familiares, el más básico y determinante es el rol conyugal. También
es uno de los que con el tiempo se vuelve más confuso. Está compuesto por la pareja y
comprende  el  conjunto  de  espacios  en  los  que  no  intervienen  los  hijos,  como  la
sexualidad, las decisiones frente a la familia, el encuentro afectivo de los dos, etc. 

Por otra parte, tenemos el rol materno y el rol paterno. Ambos roles familiares dependen
mucho del entorno cultural. Sin embargo, hay algunos elementos que son comunes en
prácticamente todas las culturas.

 El  rol  materno  es  fundamentalmente  afectivo  y  su  función  es  la  de  brindar
protección y soporte al hijo.

 El  rol  paterno,  por  su  parte,  media  los  conflictos  de  la  sociedad  y  brinda  la
protección a su familia. 

Los otros dos roles familiares son el rol fraternal y el rol filial. 

El primero es el que se da entre hermanos y cumple la función de sentar las bases para
una relación cooperativa entre pares. 

El segundo corresponde al vínculo que los hijos establecen con sus padres y tiene que
ver con el respeto a las jerarquías y la internalización del sentido de autoridad.

Cuando la pareja rompe su rol conyugal y permite que los hijos entren en su esfera, se
presentan consecuencias que pueden llegar a ser serias.



En general,  los  niños  que  presencian  los  conflictos  conyugales  entre  sus  padres  los
experimentan con culpa y ansiedad. Dependiendo de la intensidad de los conflictos y de la
edad del niño, las consecuencias pueden ser más o menos graves. En todo caso, uno de
los progenitores o ambos perderá parte de su autoridad en esos conflictos.

Los roles familiares decisivos son los que ejercen los padres. Primero el rol conyugal y
luego el rol como madre o padre. Todos estos roles están muy relacionados entre sí. El rol
materno ideal es el de la llamada “madre-nutricia”: la que cuida, ofrece ternura y acaricia
física y emocionalmente a su hijo.

Sin  embargo,  algunas mujeres  convierten a  sus hijos  en los únicos  objetos  de amor.
Desprecian y desvalorizan al padre y crean vínculos posesivos y sobreprotectores con sus
hijos. También están las madres ausentes, que se niegan a maternizar a sus hijos. En
ambos casos el efecto es similar al de una mutilación emocional.

Actualmente hay una gran devaluación de la palabra y el rol paterno. Un padre que no
está, o que ejerce su papel de forma débil, lleva a una gran dificultad en los hijos para
definir lo permitido y lo prohibido. 

A los hijos de este tipo de padres les cuesta mucho saber dónde está el límite.

Si en tu familia no sabes qué rol tienes o piensas que estas fallando en el mismo acude a
terapia  psicológica  para  que  puedas  mejorar  en  el  desarrollo  de  tu  familia  y  poder
cooperar de la mejor forma con ellos.



Sabías Que… Muchas personas se sientes triste por la 
ausencia de sus padres emocionalmente.

Son diversas las situaciones que pueden llevar a un padre o a una madre a salir de la vida
de  sus  hijos,  Los  padres  ausentes  emocionalmente  son  padres  que  más  allá  de  su
presencia física,  no ejecutan ninguna función,  delegando en su pareja la autoridad,  la
marca de los límites, el cuidado y el afecto emocional. Actúan como padres indirectos y
provocan  una  ausencia  psicológica  capaz  de  originar  en  el  niño  distintas  heridas
emocionales. 

Los padres ausentes emocionalmente dejan huellas en los hijos, como falta de autoridad
o una identificación negativa con la figura paterna o materna. El hecho de crecer al lado
de  una  figura  materna  o  paterna  que,  a  pesar  de  estar  es  incapaz  de  dar  cariño  o
reconocimiento, dejando vacío el corazón de un niño que está asentando las bases para
construir su mundo. 

Los  niños  que  crecen  con  padres  ausentes  emocionalmente  son  más  propensos  a
desarrollar problemas de conducta. Estos problemas suelen ser un escudo que los niños
usan para proteger sus más profundos sentimientos de abandono, miedo e inseguridad. 

En  estos  estilos  de  crianzas  se  suele  producir  un  desapego  afectivo  que  genera
inseguridad a la hora de establecer relaciones con otras personas. Todos estos vacíos
pueden llevar a los niños criados en estos ambientes ausentes a convertirse en adultos
emocionalmente dependientes al no atreverse a cortar determinados vínculos, aunque les
resulten negativos, por miedo al abandono o a sentirse solos. 

Prefieren aferrarse a la persona, aunque no les convenga, a tener que perder nuevamente
a alguien.

Este modelo de crianza es tendente a establecer relaciones tóxicas con otras personas.
En su necesidad por encontrar afecto y una figura paterna o materna, la persona puede
integrarse en un núcleo social no deseable y tóxico del que ya no quiera o no pueda salir.
Los sentimientos de hostilidad suelen ser constantes a la hora de relacionarse con los
demás o con uno mismo, siempre a la defensiva, esperando el ataque. 

A pesar de que en ocasiones los padres no tienen otra opción que la  de pasar  gran
tiempo del día fuera del hogar y lejos de los hijos,  es posible mantener esa conexión
emocional  necesaria.  Es  aconsejable  que  el  poco  tiempo que  se  esté  con  ellos  sea
exclusivamente para ellos, en cuerpo y mente. 

Si  crees  tener  problemas  con  tus  hijos  para  demostrarles  tu  afecto  acude  a  terapia
psicológica para que puedas conocerte a ti mismo y poder encontrar estrategias que te
acerquen más a tu familia para convivir con ellos. 


