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CUANDO  
LA FAMILIA 
ES EL 
PROBLEMA 
La relación entre padres e 
hijos ha evolucionado 
desde el modelo 
tradicional–normativo a 
otro afectivo–relacional 

POR ISABEL SERRANO 

MM           PSICO

a familia es la primera 
locomotora que nos 
impulsa en la vida. En la 

infancia nos lleva de la mano, en la 
adolescencia nos sirve de apoyo 
por si nos despistamos y en la 
juventud nos acompaña hasta que 
somos capaces de caminar solos. 
Es la relación con sus miembros la 
que construye el complejo teclado 
de nuestro cerebro, nos ayuda a 
saber quiénes somos recogiendo 
el deseo natural de vincularnos, 
nos ofrece la seguridad necesaria 
para estar con los demás 
recordando de dónde venimos y la 
confianza para salir al mundo 
sabiendo hacia dónde vamos. 

Todas las familias, por lo general, 
intentan hacerlo lo mejor posible, 
pero cometen errores. Es la 
naturaleza humana. No hablamos 
de violencia o maltrato, que son 
patologías o delitos, sino de fallos 
que suelen afectar mucho. 
Precisamente porque ellos 
diseñaron el teclado saben darle a 
la tecla que desafina. El cambio 
más significativo que se está 

L
produciendo en el ámbito familiar 
tiene que ver con los modelos 
educativos predominantes. Los 
errores que antes se solían cometer 
tenían que ver con los roles y el 
exceso de disciplina. Ahora, por las 
exageradas expectativas y la falta 
de recursos para enfrentarse a la 
vida. El psicólogo Matteo Lancini 
habla de la evolución del modelo de 
la familia tradicional–normativa a 
una afectiva–relacional en la que el 
papel de los padres se ha 
modificado profundamente.  

  
LUCES Y SOMBRAS 
La familia tradicional–normativa es 
el modelo de nuestros mayores, 
todavía vigente. Existía más 
cercanía física, los padres estaban 
menos atareados y su preocupación 
era favorecer el desarrollo de 
normas y valores que sirvieran a los 
hijos de referencia. Cuando era 
niño lo mejor que podía escuchar 
decir era: «Es muy obediente». Esta 
familia se llama también «de 
puertas cerradas» porque favorece 
la disciplina. Los problemas surgen 

cuando: 1. Domina el autoritarismo, 
el «por qué lo digo yo»; 2. Los padres 
son manipuladores, donde los hijos 
son un vehículo al servicio de sus 
necesidades; 3. Aparecen los 
niños–salvadores, cuidadores de 
padres y hermanos, sobrecargados 
de responsabilidades que se olvidan 
de su propia infancia. En definitiva, 
cuando no coinciden «cómo debería 
ser y cómo soy», lo que acarrea 
sentimientos de culpa y miedo. 

 La familia afectiva–relacional es 
el patrón de las nuevas familias 
creadas por los nacidos a partir de 
los 60 y que fueron educados en el 
anterior. Deseosos de no cometer 
los errores de sus padres, con el 
sufrimiento y dolor que conlleva, 
buscan por encima de todo la 
felicidad y la expresión individual 
de sus hijos. Frente al «debes 
obedecer» prima el «debes 
comprender». Están menos con sus 
hijos físicamente porque tienen sus 
ocupaciones, pero hay una gran 
cercanía afectiva.  

Es la familia de «puertas abiertas» 
donde circula el amor y el interés 
sincero de los unos por los otros, 
pero faltan normas y límites y 
sobran extraescolares. Los 
problemas surgen por: 1. La 
hiperprotección, cuando el exceso 
de amor o temor lleva a hacer por 
los hijos lo que deberían hacer por sí 
mismos; 2. Las expectativas 
elevadas de unos padres que 
abandonan su papel de figuras de 
autoridad para evitar conflictos;  
3. La tendencia a buscar trastornos 
psicológicos detrás de los errores de 
los niños. Si son incapaces de 
esforzarse porque la 
sobreprotección ha favorecido su 
inmadurez, disfrazarlo de trastorno 
desculpabiliza al adulto. El conflicto 
se produce cuando hay desajustes 
entre «cómo me gustaría ser y cómo 
soy» lo que provoca sentimientos de 
vergüenza y desadaptación.  

  
PSICOSOLUCIONES 
Para mejorar, el modelo 
tradicional–normativo necesita 
incorporar la flexibilidad. La familia 
pasa de una fase a otra en su ciclo 
vital por lo que tiene que irse 
adaptando y modificando. Se ha de 
activar la comunicación positiva para 
hablarse y escucharse entre todos y 
transmitir valoración y afecto, 
haciendo saber que se quiere a los 
hijos más allá de sus resultados. A su 
vez, la afectivo-normativa ha de 
favorecer la autonomía que permita 
a los hijos experimentar sin miedo a 
defraudar a sus padres. Se necesitan 
límites y normas adecuados a cada 
edad para saber hasta dónde se 
puede llegar y desarrollar la 
capacidad de esfuerzo que enseña a 
caerse y levantarse. La rigidez y el 
exceso de ayuda dañan por igual. Si 
bien fue nuestra familia quien creó el 
teclado siempre nos queda a 
nosotros la posibilidad de reparar la 
tecla que desafina.   
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Tome nota de lo que no debería de hacer... 
si pretende ayudar, de verdad, a sus hijos: 
1. Ir a su rescate inmediatamente en cuanto 
se tienen que enfrentar a una dificultad, 
por pequeña que ésta sea, es mejor 
proponer que pidan ayuda como última 
opción.  
2. Ser colegas en lugar de padres: los hijos 
necesitan su referencia como figura de 
autoridad. 
3. Instrumentalizarlos en los conflictos que 
surjan dentro de la pareja. Los hijos desean 

querer a los dos padres, buscar su alianza 
les daña. 
4. Ponerlos etiquetas para definir a cada 
uno de sus vástagos: éstas se convierten en 
un cliché del que es difícil salir. 
5. Creer que simplemente con soltar un 
sermón se resuelve una situación de 
conflicto. Para resolverlo hay que hablar 
pero también actuar.  
6. Justificar cada acción que comete el niño 
y creer sus mentiras y trucos. Verifique los 
hechos y si se ha equivocado ayúdele a 
rectificar. 
7. Alabarles por todo lo que hacen, mejor 
dosificar los elogios para las acciones de 

verdad notables, para las corrientes con un 
«bien hecho» basta. 
8. Comprar la paz con regalos y, en general, 
favorecer el consumismo porque los niños 
aprenderán enseguida a manipularle para 
conseguir lo que quieren. 
9. Hiperestimularles. Pasarse la vida 
buscando diferentes actividades para que 
no se aburran nunca. 
10. No favorecer el tiempo a solas. Estar 
con nosotros mismos ayuda a crear y soñar. 
11. Hacer los deberes y estudiar con ellos, 
querer convertirse también en su profesor. 
12. Conseguir que sólo le importen los 
resultados académicos.
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