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Introducción 

 

 

La presente Guía, “La Reinserción Socio Familiar del adolescente Infractor, 

fundamental para construir relaciones familiares saludables hace parte del 

proyecto: Niñez Sin Rejas: Se enmarca en el componente de Pautas d 

crianza del proyecto en mención y responde a una necesidad y 

contribución para los educadores y padres de familia que contribuyen y 

aportan con la Adolescencia en conflicto con la ley”. 

 

El objetivo de la guía es compartir una propuesta sobre cómo puede 

promoverse el desarrollo de capacidades y destrezas en los padres madres 

y en el proceso de sus hijos/as que permita el  empoderamiento en el 

desarrollo de  conductas de los adolescentes. 

  

Esta orientada específicamente al desarrollo de habilidades educativas 

que promuevan: la construcción y mantenimiento de normas familiares 

claras, la observación de los comportamientos de los adolescentes, la 

sustitución de correctivos ineficaces. 

 

Esta guía es el producto de la experiencia y evaluación del proyecto Niñez 

Sin Rejas llevado a cabo en la ciudad de Quito (2009)2 en donde  

participaron durante tres años consecutivos: Educadores,  familias, 

adolescentes y actores sociales.  

 

Cabe anotar, que la participación de familias fue total, durante todo el 

proceso. La Evaluación de los adolescentes en el programa fue  (86), y 

(172) familias, cuyos efectos se manifestaron en cambios de sus 

conocimientos, interacciones familiares y prácticas educativas. Pero,  hay 

que decir, que hubo familias renuentes y resistentes al cambio que 

ameritaron mayores estrategias de intervención.  

 

Ciertamente, esta guía fue empleado y aprobado por los Educadores en el 

abordaje con las familias, de modo que sus experiencias lo prosperaron y su 

búsqueda permitió mejorar la pertinencia de las ideas y la posibilidad en su 

aplicación.  
 

                                                
2 Proyecto Regional Niñez Sin Rejas, Oficina Internacional Católica para la Infancia – BICE, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú. 2009  
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Es recomendable trabajar paralelamente, Educadores, familia y 

adolescentes  porque los cambios se dan más rápido cuando se trabaja 

simultáneamente en el progreso de capacidades y destrezas tanto con los 

adolescentes como con las familias. 

 

Este material ofrece orientaciones y recomendaciones a los Educadores y 

Familias. Además, sirve de guía para la implementación de la propuesta en 

diversos contextos familiares y educativos.  

 

Hacemos énfasis a los Educadores a mirar la tarea educativa con las 

familias como una acción fundamental que involucra todas las 

dimensiones: individual, social y comunitaria para producir cambios 

significativos en los seres humanos y en sus contextos.  

 

Es beneficioso que los equipos que van a trabajar en el proyecto conozcan 

los referentes teóricos, metodológicos y operativos que fueron diseñados y 

validados para la puesta en marcha de éste proyecto.  

 

Destinatarios 

 

La guía está dirigida a los Educadores de los Centros de adolescentes 

infractores, profesionales en Trabajo Social, Pedagogos, y afines. Esta guía 

contiene aportes conceptuales, metodológicos y operativos sobre 

diferentes temas; técnicas para el abordaje familiar, rutas metodológicas 

de cómo desarrollar educación familiar y cómo participar en el proceso 

educativo y formas de intervenir en el desarrollo integral de nuestros hijos. 

 

Estructura de la Guía 

 

La Guía contiene dos partes: la primera parte hace referencia a conceptos 

básicos que sirven de apoyo teórico. Se encuentra organizada en dos 

módulos y, por supuesto, son parte esencial del conocimiento de los/las 

Educadores. La segunda parte, tiene dos módulos, muestra ejercicios 

educativos que sirven como guía a los/las Educadores para el abordaje 

familiar a los padres-madres  y representantes y la participación de los 

padres en el proceso integral de los hijos. 

 

Primera parte: Conceptos básicos 

 

 

Módulo1: expone brevemente las principales transformaciones de la familia 

desde principios, mediados y finales de siglo XX y proyecciones del siglo XXI 

con el fin visualizar sus diferentes tipologías, formas de organización y de 
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funcionamiento. Asimismo, presenta la concepción de la familia desde la 

perspectiva sistémica, coherente con el enfoque teórico, metodológico de 

la propuesta y las reglas de oro para el abordaje familiar. 

 

Módulo 2: identifica las ideas básicas de la comunicación humana y 

establece la relación entre conversación y construcción de relaciones 

interpersonales. Identifica los aspectos claves a tener en cuenta en un 

diálogo. 

 

Modulo 3: este módulo contiene diferentes técnicas para el abordaje 

familiar en el ambiente familiar como: la llamada telefónica, la pregunta, 

las tipologías de preguntas, el refuerzo positivo a las familias, el juego de 

roles, las reglas, el modelamiento, las tareas, el seguimiento escolar y el  

genograma. 

 

Modulo 4: contempla en crecer en cinco distintas y muy importantes áreas, 

a saber: físico, psicológico, espiritual, moral y  social. 

 

 

Agradecimientos 

 

Queremos hacer un reconocimiento especial a la Oficina Internacional 

Católica para la Infancia – BICE; Agencia Francesa para el Desarrollo AFG,  

Agencia Española para el Desarrollo AECID; por el total Apoyo a la 

realización del trabajo. Al Padre Alberto Gómez Presidente de la 

Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos,  Ecuador, por su apoyo 

incondicional con todos los requerimientos de la guía.  

 

Nuestros agradecimientos muy especiales para los Educadoras/es: 

Gabriela Parra, Stalin Zavala, Fanny Acosta, Galo Rodríguez, Mónica 

Medina y Fray Henry Mercado, de las dos  ciudades por sus aportes, 

conocimientos y experiencias, A, todos ellos les expresamos nuestra 
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GLOSARIO: 

 

 

Agresión: modo de actuar de una persona, que se puede observar, 

evaluar y modificar.  

 

Autocontrol: Capacidad consciente de regular nuestras emociones de 

manera voluntaria, a fin de alcanzar un mayor equilibrio personal y social. 

 

Comportamiento agresivo: Un modo de actuar de los adolescentes 

caracterizado por: actos de desobediencia ante la autoridad y las normas 

del hogar, amenazas verbales, daños a cosas materiales, deterioros en la 

actividad social y académica, episodios de rabias, discusiones con los 

hermanos, con los padres y otros integrantes de la familia, gritos, pleitos 

constantes, molestan a los compañeros y a otros integrantes de la familia, 

a veces se muestran iracundos o resentidos.  

 

Comportamientos positivos: Son aquellos comportamientos esperados y 

deseables en donde los adolescentes se encuentran en sus relaciones más 

significativas y cotidianas la oportunidad de interactuar de manera 

constructiva. 

 

Comportamientos riesgosos: Son aquellas manifestaciones y expresiones de 

la conducta de los adolescentes que surgen en los diversos contextos de 

socialización.  

 

Conflicto: Situación que genera tensión entre dos o más personas por tener 

objetivos, intereses diferentes o iguales 

  

Contextos de socialización: Escenarios en donde ocurren los procesos 

educativos de los adolescentes que requieren acciones educativas y 

preventivas 

Educación:  Proceso Bi -direccional (en doble vía) mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar.  

Educadores: Son personas que desarrollan actividades educativas, de 

orientación y acompañamiento a los adolescentes y familias, que forman 

parte del proyecto Niñez Sin Rejas. 
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El Riesgo: Son todos aquellos periodos, situaciones, o circunstancias por las 

que atraviesan los adolescentes y las familias en el curso de su vida. 

 

Estrategia pedagógica: Son procedimientos que incluyen varias técnicas, 

operaciones o actividades especificas y persiguen un propósito 

determinado, promueven el aprendizaje y la solución de problemas.  

 

Evaluación: Revela la efectividad de las acciones emprendidas. Examina si 

se lograron los objetivos y las metas del proyecto.  

 

Habilidades sociales: Capacidad para interactuar con las demás personas 

de manera constructiva en un contexto social dado.  

 

Intervención educativa: Es un proceso constante que está orientado a la 

modificación y transformación de comportamientos riesgosos en los 

adolescentes y las familias, de orden individual, institucional y comunitaria.  

Pedagogía: El arte o ciencia de enseñar.  

Prevención secundaria: Enfoca acciones para los adolescentes y sus 

familias que están en mayor riesgo y para quienes más lo necesitan 

 

Prevención temprana: Son todas aquellas acciones educativas que 

anticipan eventos no deseados, con el fin de evitar, controlar o disminuir un 

hecho. 

 

Reflexión: Es la capacidad de comprender los conceptos, aprendizajes, 

interrogantes y dilemas.  

 

Violencia intrafamiliar: es una respuesta inadecuada a tensiones y 

conflictos que desbordan la capacidad de respuesta de los individuos y el 

grupo, y responde a múltiples causas que se conjugan y llevan a la 

agresión física y psicológica.  
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CAPITULO 1 

LA FAMILIA COMO ESCENARIO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA 

 

En este primer capitulo presentamos una síntesis sobre algunos factores 

asociados a dichos cambios y transformaciones, a principios, mediados y 

especialmente a finales del siglo XX. Los cambios más significativos hacen 

referencia a los factores que inciden en la transformación de la familia en 

su estructura, tipología, funciones y roles. 

 

Presentamos un esquema alrededor del concepto de familia como sistema 

social complejo centrado en su dinámica, funcionamiento, procesos de 

interacción con el fin de que el educador adopte una visión positiva que 

les permita innovar e implementar estrategias pedagógicas pertinentes 

para el estudio y la comprensión de  los conflictos familiares y para la 

gestación de soluciones viables a las circunstancias por las que atraviesa la 

familia. 

  

Objetivo 

 

Capacidad de reconocer el marco conceptual de la familia, las 

transformaciones y cambios surgidos en las últimas décadas, y la definición 

y conceptos básicos de la familia desde la perspectiva sistémica, para que 

sean utilizados en su ejercicio educativo con educadores, padres-madres  

de los adolescentes en conflicto con la ley. 

 

 

1. Consideraciones generales sobre familia 

 

La familia ha sido y es un espacio de significaciones, cuya representación 

social aún se asocia con imágenes que la idealizan como espacios de 

calor, alimento, nido, felicidad, protección y afecto, y en donde se realizan 

los máximos ideales humanos. Aunque, permanecen sus funciones básicas 

(producción, reproducción y socialización), han variado las valoraciones y 

expectativas que mantienen la relación entre sus miembros y el 

desempeño de los roles que en su interior se desarrollan. 

 

Las representaciones sociales sobre paternidad y maternidad, las 

relaciones parentofiliales (padres-hijos) han cambiado. Es evidente que la 

familia, en las últimas décadas, ha sufrido cambios en su organización, su 

conformación, la permanencia y legalidad de los vínculos, lo que la ha 

llevado a la conformación de nuevas modalidades familiares, donde se 
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transcienden los lazos de la consanguinidad que afectan las formas 

convencionales de organización familiar y características de sus jefes; 

dichos cambios están articuladas a los contextos económicos, sociales y a 

las transformaciones sucesivas de la familia a principios, mediados y, 

especialmente, a finales del siglo XX. 

 

Reconocidos teóricos contemporáneos coinciden en informar que la 

familia ha sido objeto de una importante revolución a partir de la década 

de los 90.  

 

Podría decirse que la variedad de funciones, ciclos y escenarios que 

mueven las relaciones familiares, hacen totalmente improbable la 

existencia de una forma única y universal de la familia. No obstante, esto 

no implica que existan elementos constantes sobre los cuales aparecen las 

tipologías de familia que comúnmente conocemos (nuclear, extensa, 

monoparental, reconstituida, unipersonal), cuyas denominaciones varían, 

pero, de todas maneras, no representan la diversidad de estructuras y 

formas, denominadas como informatización de las uniones que poseen un 

fuerte impacto en las representaciones de familia ideal tradicional. En la 

gráfica siguiente presentamos las tipologías más reconocidas3: 

 

 
                                                
3 Grafico extraído Manual de Educadores Familiares - 2007 

TIPOLOGIAS DE FAMILIA TIPOLOGÍAS DE FAMILIA 

FAMILIA 
EXTENSA NUCLEAR MONOPARENTAL RECONSTITUIDA 

Las modalidades anteriores no representan la diversidad de organizaciones 
familiares: familia padrastral, madrastral, unipersonal, homosexual, hermanos, 

abuelos-nietos, abuelos-nietos- padres, parejas sin hijos, progenitores sustitutos 
(procreación In Vitro), entre otras. 

 

 Integrada por una pareja con 
o sin hijos y otros miembros, 
como sus parientes 
consanguíneos ascendentes, 
descendentes y/o 

colaterales. 
 
 Incluye múltiples núcleos 

conyugales emparentados. 
 
 Comparten lugar de 

residencia y tutela. 
 
 Compuesta por varias  

generaciones y líneas 
colaterales que comparten o 
no, habitación y funciones. 

 

 Llamada familia simple o 
básica. 

 
 Constituida por el hombre, 

la mujer y los hijos 
socialmente reconocidos. 

 
 Unidos por lazos de 

consanguinidad. 
 
 Conviven bajo el mismo 

techo y desarrollan 
sentimientos de afecto, 
intimidad e identificación. 

 
 Dinámica en su composición 

y evoluciona con el ciclo 
vital y los cambios 
socioculturales. 

 

 Unidad familiar en la que 
solo hay un progenitor, el 
padre o la madre como 
cabeza de familia. 

 
 Ocurre en caso de 

separación, abandono, 
muerte o ausencia por 
motivos forzosos de uno de 
los padres. 

 
 Ha crecido notablemente 

en las últimas décadas, ha 
cambiado su denominación 
(se denominaba familia 
incompleta). 

 
 

 Uniones donde uno de los dos 
cónyuges tiene una o varias 
uniones anteriores con hijos y 
los aportan para la 
consolidación de la nueva 
familia. 

 
 Denominada también familia 

superpuesta de nupcialidad 
reincidente. 

 
 Comúnmente denominada 

“los tuyos, los míos y los 

nuestros”. 
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Cambios y transformaciones de la familia a principios, mediados y finales  

de siglo XX y proyecciones principios siglo XXI 

 

Como ya lo hemos destacado anteriormente, los aportes teóricos plantean 

que la familia ha venido experimentando una diversidad de 

trasformaciones, cuyas causales están relacionadas con los factores 

económicos, políticos, culturales, legales y administrativas que se han 

configurado en el país durante los últimos años.  A continuación, se 

presenta una síntesis sobre algunos factores asociados a los cambios y 

transformaciones de la familia a principios, mediados y especialmente a 

finales del siglo XX. 

 

A principios de siglo, la familia extensa y patriarcal parece haber sido el 

patrón principal que imperó no solo en la región andina, sino también, 

aunque con algunas variaciones, en otras regiones del país, incluso en la 

costa Caribe. La información suministrada por fuentes históricas, el análisis 

de biografías, entrevistas e historias de vida, al igual que la literatura de la 

época, muestran la presencia de estas estructuras familiares en diferentes 

regiones del país. 

 

Rodríguez (2004) refiere que si bien, las tipologías familiares detectadas 

para principios de siglo son múltiples, tanto los hallazgos de investigadores 

como las imágenes que caracterizan a esta familia, concuerdan en 

señalar a la familia patriarcal, extensa y prolífica, como el modelo familiar 

todavía predominante en la época, mientras que en los sectores populares 

predominaba la familia nuclear. Continúa señalando que esta familia 

extensa y patriarcal era características de los estratos medio y alto, tanto 

urbanas como rurales, y caracterizó especialmente aquellas regiones 

donde el influjo español y los valores de la religión católica lograron 

penetrar más profundamente la sociedad. 

 

De otro lado, el ideal era la familia grande, la familia con muchos hijos, la 

familia que garantizara que a pesar del alto número de niños y niñas que 

morían, otros los reemplazarían con el fin de contar con una descendencia 

que prolongara las familias y los apellidos. En la época, la familia no era 

concebida sin hijos; se asociaba familia con hijos, y tener familia era tener 

hijos. La natalidad era altamente valorada y la fecundidad, de 

responsabilidad exclusivamente femenina, era una bendición de Dios. 

(Pachón, 2005). 

 

Por tanto, el modelo de familia era el de La Sagrada Familia cristiana y se 

esperaba que bajo esta imagen de padre, madre, hijos se encontraran los 

patrones de comportamiento. En este marco contextual de la familia, 
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primaba la autoridad del padre, esposo, cuyas funciones estaban bien 

definidas, el espacio dominante era el público (mundo de la política, de 

los negocios, del trabajo). Para la mujer, en cambio, el hogar era su 

santuario.  

 

La esfera doméstica era, por su parte, el espacio femenino por excelencia 

y donde ella debía desplegar todas las virtudes de la mujer cristiana y sus 

conocimientos sobre la administración del hogar, que debía ser manejado 

con austeridad, sencillez, orden y aseo. Su principal responsabilidad era 

hacer de su hijo un “buen cristiano” y hacer de su hogar un “templo 

doméstico” donde se debía fomentar el culto a la iglesia y a la religión. La 

mujer era exclusivamente de la familia y su función primordial era la crianza 

y el cuidado de sus hijos. El niño era aquel ser al cual la madre moldeaba y 

preparaba para lo bueno, lo bello y lo verdadero. Era en la mujer –

continúan los autores en quien recaía la responsabilidad de la educación 

moral de los hijos. 

 

A mediados de siglo: se diseñaron grandes cambios familiares con la 

reducción del tamaño de la familia, la salida de la mujer del hogar 

doméstico, el comienzo de las separaciones entre esposos, y la lucha 

contra la ilegitimidad. Sin embargo, persistieron como ideal, viejos 

conceptos y continuaron vigentes realidades de épocas anteriores. La 

familia religiosa, legalmente constituida y durable hasta “que la muerte los 

separara”, continuaba siendo un ideal en la mente de amplios sectores 

sociales. A pesar de esto, existían múltiples formas alternas de familias, 

uniones de hecho, hijos naturales no reconocidos e innumerables familias 

deshechas que vivían bajo el mismo techo.  

 

 

A finales del siglo, la familia se convirtió claramente en objeto de estudio 

de historiadores, sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, 

psicólogos.  El interés en la problemática familiar dio origen a una prolífica 

producción de estudios sobre la familia, con una diversidad de 

perspectivas, enfoques y problemáticas tratadas, a través de las cuales se 

ha podido empezar a despejar la compleja realidad social y cultural de la 

familia en Ecuador. 

 

La familia extensa y patriarcal perdió vigencia en amplias zonas del país, 

debido a la transformación estructural de la sociedad que a lo largo del 

siglo XX socavó el andamiaje económico, político y cultural que la había 

creado. El rompimiento de la estructura de poder patriarcal afectó las 

uniones familiares y produjo un cambio en las relaciones entre los 

cónyuges, entre los hermanos y entre hijos y/o hijas y padres. 
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Los niveles de escolaridad logrados por la mujer, su inserción en el 

mercado laboral, la conciencia de sus derechos y sus potencialidades, la 

homologación en la edad de los cónyuges condujo a establecer 

relaciones más igualitarias y de mayor cooperación dentro de la familia, 

dejando atrás la sumisión impuesta a la mujer por la religión y la cultura 

imperantes. 

 

La transformación de las relaciones de poder al interior de la familia fue 

más allá de la relación entre los cónyuges. Esta transformación resquebrajó 

la autoridad de los mayores que hasta entonces ejercían su poder sobre los 

menores. La relación entre los hermanos es ahora diferente. El espíritu 

democrático penetro, al finalizar el siglo, el interior de muchos hogares del 

país. 

 

La familia como red de apoyo ha demostrado así su relevancia, al permitir 

la supervivencia de los padres y sus hijos y tomar como responsabilidad 

familiar el cuidado de niños de varias generaciones”. 

 

Hasta aquí, se han presentado algunas consideraciones acerca de los 

factores contextuales y sociales, asociados a las transformaciones de la 

familia. Partimos del supuesto que no existe un solo factor causante de 

dichos cambios, ya que su análisis no se agota en la descripción de los 

hechos, sino en su complejidad y manifestación de los mismos. 

 

A Principios del siglo XXI: Vale la pena señalar que en los países 

occidentales, en general, los nuevos estudios de familia  predicen cambio 

en la dinámica de las relaciones de género y en las relaciones paternas, 

maternas y filiales.  

 

2. Alrededor del concepto de familia 

 

La familia ha sido objeto de interés científico, desde hace 

aproximadamente 100 años, en especial a nivel de la sociología y de la 

antropología. Desde estas disciplinas, la familia es definida como una 

institución, un grupo social concreto que tiene relaciones de dependencia 

(afinidad, consaguinidad, amistad) y que se constituye en la unidad básica 

de acciones y decisiones tendientes a satisfacer las necesidades vitales 

(producción, reproducción, consumo, gratificación, afecto). Se 

desenvuelve en un espacio físico o no, pero sigue interactuando al menos 

para satisfacer sus necesidades para Wartemberg (1983), y en palabras de 

Laslet (1978) hace referencia a la familia de residencia o grupo doméstico, 

que consiste en aquella familia que comparte el mismo espacio físico con 
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el propósito de comer, dormir, descansar y recrearse, realizar la crianza de 

los niños y niñas y procrear. 

 

En otras palabras, una unidad familiar y sus miembros están siempre en una 

dinámica de influencia mutua con la familia extensa, la escuela, el trabajo, 

el barrio, la comunidad y  la sociedad. Asimismo, refieren que las familias 

están en un continuo de vulnerabilidad (riesgo) y de generatividad 

(capacidad de apropiación de los recursos necesarios para afrontar los 

riesgos), dependiendo de cómo las familias se  apropian de los recursos 

disponibles.  

En consecuencia, la inclusión y la atención a las familias requiere 

estrategias de trabajo en red, que abarquen todos los factores que 

reducen la vulnerabilidad y aumentan la generatividad”.  

 

3. La familia y su abordaje en el proyecto 

 

En el marco del proyecto nos acogemos a los planteamientos generales 

de los lineamientos para la inclusión y atención de las familias: 

 

 En primer lugar, nos demanda pensar en la familia desde una mirada 

sistémica, lo que implica que cualquier conducta particular o 

personal no debe ser considerada en forma aislada del 

comportamiento de los demás miembros del sistema, lo que quiere 

decir que sus miembros están en una continua dinámica de 

influencia mutua. 

 

 En este contexto, la familia es concebida como un sistema social, 

como una complejidad organizada o conjunto de sus miembros en 

interacción. En este sentido, la familia es más que la suma de sus 

miembros; es una totalidad, vitalmente afectada por cada unidad 

del sistema. Es tan integral la relación entre sus partes, que si un 

miembro flaquea en su funcionamiento, la totalidad del sistema 

familiar se ve afectado. Como también a la inversa, si el sistema 

familiar no está funcionando adecuadamente, la disfunción pueden 

desplazarse hacia uno o varios de los miembros de la familia. 

 

 El sistema familiar es un todo integrado cuyas propiedades 

esenciales surgen de las relaciones mutuamente interdependientes 

entre los diversos subsistemas que entran en juego.  

 

 El sistema familiar a su vez se encuentra en interacción con otros 

sistemas y por ello se dice que establecen vínculos, y redes vinculares 
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que permiten fortalecer los lazos relacionales, las  redes familiares, 

comunitarias y sociales. 

 

 Todo sistema tiene una organización y composición tanto para 

sobrevivir como para cumplir con sus metas y funciones. Como en 

todos los sistemas sociales, la estructura de la familia es la 

organización de las relaciones. Ahora bien, las relaciones en familia 

dan lugar a los distintos subsistemas familiares: subsistema conyugal 

(entre padres, madres y/o cuidadores), subsistema parentofilial 

(padres-hijos), subsistema filial (entre hermanos). Todo esto significa 

que los límites de los subsistemas familiares son de máxima 

importancia para el funcionamiento familiar. 

 

 En los sistemas familiares los límites se dan cuando el sistema familiar 

adopta determinadas conversaciones (secuencias) de interacción y 

se constituyen en reglas en reglas y normas de funcionamiento 

familiar. Si la secuencia comunicativa implica una interacción 

violenta (conducta sintomática), se convierte en relaciones 

disfuncionales porque el sistema tiende a mantener circularmente el 

síntoma o problema, si no se interviene a tiempo. 

 

 Podemos decir, que la familia es un sistema circular porque por la 

interacción que se da entre sus miembros y, en especial, por las 

consecuencias reales que resultan de esa interacción.  

 

 La circularidad describe las relaciones como recíprocas, pautadas y 

repetitivas, lo que implica que la mirada circular nos indica que 

todas las respuestas son, a su vez, un estímulo para la conducta 

sucesiva, la cual en su momento se transforma en estímulo, 

constituyéndose en secuencias comunicacionales y recíprocas. 

 

 Cuando hablamos de secuencias sintomáticas nos referimos al 

encadenamiento de conductas que se articulan en torno a un 

síntoma (ejemplo: drogadicción), y que se repiten; a esto se le 

denominan secuencias comunicacionales (yo le dije, usted me 

dice….etc.) 

 

 La mirada a la familia desde la circularidad nos dice: es necesario 

tener siempre presente que el tipo de relación que el niño tiene con 

cada uno de sus padres, es inseparable del tipo de relación que los 

padres tienen entre sí. Desde este punto de vista, no es posible emitir 

conceptos de manera unidireccional o lineal. No hay que perder de 

vista la circularidad sistemática (conectado con el todo).  
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 Como consecuencia de lo anterior, el Educador no puede aceptar 

como realidad, por ejemplo: “Mi niño es caprichoso y desde 

pequeño presenta este comportamiento anormal”, lo que no es más 

que una percepción arbitraria con la cual se intenta definir, quién es 

el culpable de una situación de desacuerdo, confusión, malestar, sin 

tener en cuenta las interacciones reciprocas del sistema, es decir las 

secuencias comunicacionales y las afectaciones recíprocas de las 

conversaciones familiares. 

 

 En todo sistema familiar hay una ordenación jerárquica, en el sentido 

de que ciertas personas poseen más poder y responsabilidad que 

otras. Es muy importante identificar quien tiene el poder y como se 

utiliza en la relación de los miembros entre si y con los hijos/as.  

 

 Existe la tendencia del sistema a mantener la unidad, identidad y 

equilibrio frente al medio; como también la tendencia a cambiar y a 

crecer; esto implica comprender la percepción del cambio, el 

desarrollo de habilidades y/o funciones para manejar aquello que 

cambia, y la negociación de una nueva redistribución de roles entre 

las personas que conforman la familia. 

 

 Por consiguiente, el abordaje de la familia desde esta perspectiva 

sistémica incluye un proceso metodológico que tenga en cuenta su 

dinámica, redes vinculares, mitos, rituales y conformación. Para su 

intervención, es necesario observar cuidadosamente las prácticas 

de crianza; normas y reglas que establece la familia para mantener 

la identidad y unidad del sistema; las jerarquías y límites establecidos 

que regulan comportamientos, y manejo de la autoridad; las 

diferentes formas de disciplina (sanciones) que utilizan con los 

hijos/as. Es igualmente importante tener presente las creencias 

(mitos) y valores tanto de la cultura como de la familia y las 

conversaciones que se tejen alrededor de estos.  

 

 Visto así, todo proceso de ayuda a la familia implica la 

conformación de un nuevo sistema familiar, cuyos componentes y 

conexiones van estableciéndose a medida que se organiza la 

relación entre sus miembros para los ciclos de vida por los que esta 

atravesando. 

 

4. ¿Cuáles son las reglas de oro para el abordaje a la familia? 
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 Reconozcamos que las dificultades y los conflictos son la fuente de 

nuevas posibilidades, oportunidades, expectativas porque contienen 

en si mismas los elementos para generar cambios y la fuerza para 

movilizarlos. Por lo tanto el trabajo con familia no pretende suprimir el 

conflicto, sino aprovecharlo como contexto de cambio. 

 

 Reconozcamos que todos los sistemas familiares poseen recursos y 

capacidades para transformar situaciones que no les son favorables 

para una sana convivencia. 

 

 Adoptemos ante todo, una posición de facilitador /educador que 

participa con la familia y que contribuye en la claridad inicial sobre 

el objeto de su visita y de las acciones a seguir en el curso del 

proceso. 

 

 Asumamos que la ayuda ofrecida genera posibilidades y nuevas 

perspectivas frente a los conflictos. 

 

 Reconozcamos que existen diversas formas, tipos y organizaciones 

familiares, y que lo importante es desarrollar la capacidad para 

construir, imaginar y crear otras formas que propicien aprendizajes y 

experiencias de cambio en la función educativa. 

 

 Adoptemos una manera de conversar que incorpore los tributos 

positivos de las personas, que resalte los comportamientos 

prosociales y las relaciones constructivas en el contexto familiar.   

 

 Asumamos una posición de respeto con los entrevistados. Ejemplo: 

no interrumpir abruptamente la cotidianidad de las personas, sin 

explicar la razón por la cual se efectúa la visita. 
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MÓDULO 2 

 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES HUMANAS 

 

Este capitulo contiene una información básica para promover y abrir un 

diálogo con los padres-madres, sobre la comunicación, las secuencias 

comunicacionales y las conversaciones en las relaciones personales, 

reconociendo su importancia en la familia.  

 

Incluye algunos ejercicios y preguntas de reflexión y sirve para recordar a 

los Educadores, cuáles son los aspectos de mayor importancia en el 

trabajo educativo con las familias de los niños y las niñas participantes en el 

proyecto. 

 

Objetivo 

 

Al finalizar el capitulo de comunicación y relaciones humanas, los y las 

Educadores  estarán en capacidad identificar los conceptos básicos sobre 

lo humano de la comunicación, reconocer que las conversaciones 

construyen relaciones interpersonales, los aspectos claves que se deben 

tener en cuenta en una conversación, e identificar el lenguaje corporal 
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para la construcción de relaciones con los padres-madres y con los 

adolescentes.  

 

1. Lo humano de la comunicación 

 

En la comunicación, sin lugar a dudas, está el hilo conductor de la 

conformación de todo sistema social, comenzando por la propia familia y 

en el seno de esta, el individuo. 

 

SOCIEDAD FAMILIA
INDIVIDUO

 
En palabras del profesor Maturana (1997), biólogo chileno, “lo que hace al 

ser humano, humano, es el lenguaje: lo humano se constituye y se realiza 

en el lenguaje”. Desde esta perspectiva,  el lenguaje nos posibilita el 

desarrollo de las dinámicas psíquicas, mentales y espirituales, que como tal, 

son inseparables, se afectan entre si y definen nuestra manera de vivir.  

 

Además, el autor considera que todos los seres humanos podemos llegar a 

“ser” cualquier clase de ser humano según el convivir que vivamos, porque 

lo que hace posible el surgimiento de lo humano es aquello que 

aprendimos a conservar y a generar en nuestra infancia. 

 

Con ello, queremos decir, que las relaciones humanas son constitutivas del 

lenguaje y son parte de nuestra vida. A través del otro nos reconocemos, 

nos sentimos sujetos individuales y sociales y por demás,  somos portadores 

de una cultura que en interjuego con otros formamos parte de ese hilo 

conductor de intercambios reales y simbólicos que organizamos como 

redes conversacionales y vinculares en el tejido familiar, social y 

comunitario. 

  

A medida que surge en la familia un espacio de intimidad y de cercanía se 

hace posible el surgimiento de conversaciones orientadas a: fortalecer 

lazos relacionales, construir redes familiares, comunitarias y sociales,  que 

en últimas, propenden por generar vínculos de solidaridad, apoyo, 

colaboración para darle sentido a su propia existencia.  
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De manera similar, la condición humana es siempre moldeada por la 

cultura y por la historia de cada quien y se instala en la vida como 

facilitadora u obstaculizadora de la armonía en la convivencia.  

 

Todo acto humano afecta a los demás, implica un compromiso y conlleva 

unas reglas de relación y de construcción de las formas de interpretar la 

realidad en que vivimos. Por lo tanto, es indispensable hacer explícitas esas 

reglas y principios para ser fieles a los principios éticos de respeto, 

solidaridad y democracia; porque sólo así, es posible lo humano de la 

comunicación.  

 

Hay otra afirmación de Wittgenstein un filósofo austriaco: “Los limites del 

universo son los limites del lenguaje”. Para el autor, la forma como vivimos 

en el mundo depende del lenguaje, y de acuerdo con la construcción que 

hagamos del mundo, vamos a vivir. Por ejemplo, si yo digo: “Estoy triste”, 

qué mundo estoy construyendo; si yo digo: “Estoy contento”, y si yo digo: 

“Estoy violento” ¿qué construcción hago con las palabras que uso? 

 

En este sentido, cada uno de nosotros(as) percibimos y recibimos los 

mensajes de una manera distinta, de acuerdo con la estructura, la 

ideología, los miedos que tenemos y, por ello, el contenido de lo que 

estamos comunicando no es el mismo para todas las personas que nos 

están escuchando. 

 

 

 

 

 
 

Si yo digo: “Estoy triste”, esta tristeza siempre está en relación con algo, no 

puedo ver los eventos aislados, y hacemos afirmaciones alrededor, pero no 

conectamos, no sabemos preguntar. 

 

El significado lo damos uniendo la palabra con la acción; por ejemplo, 

cuando se le dice a un adolescente lo que se quiere de él, si la acción no 

está acompañada con el respeto, con la aceptación del otro, se queda 

¡Pero tienes 
todo lo que te 
gusta! 

¡Estoy triste! 
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en la palabra. Por tanto, el significado no está en la palabra sino en la 

acción que acompaña a la palabra. 

 

Para entender la comunicación, es necesario empezar por observar qué 

hacemos, qué acciones acompañan  dicha comunicación, y qué 

significados estamos creando a través de ella.  

 

Para entender la forma como las personas actúan o llegan a actuar de 

una determinada forma, es necesario comprender el contexto y las 

relaciones en las que una cierta conducta tienen lugar. Es importante mirar 

el contexto, dónde surgen las conversaciones, cuáles son las conexiones 

que están presentes, porque de acuerdo con el sitio y el lugar donde se 

tenga la conversación, puede ser entendida de distinta forma (Villar 

Concha (1996). 

 

Pensamos que las familias son el escenario básico para el proceso de 

humanizar y socializar a sus miembros, para la construcción de 

subjetividades, para la construcción de los proyectos de vida, para 

producir y reproducir la cultura y para satisfacer las necesidades básicas. 

 

2. Las relaciones en la comunicación 

 

La comunicación establece relaciones entre individuos, orienta la 

transmisión de significados mediante el lenguaje u otros signos de cualquier 

clase.  

 

Es también la capacidad que posee un individuo o un grupo, para 

transmitir, recibir ideas y conocimientos a través de otros; es decir, es la 

capacidad para hacer común lo que saben o viven determinadas 

personas, posibilitando la interacción entre los componentes de los 

sistemas sociales4. 

 

Como sabemos, la comunicación es un proceso social de significados en 

donde están implícitos valores y creencias de las personas. Toda 

comunicación implica un compromiso y, por ende, la comunicación 

define la forma como nos  relacionamos; quien le da el significado a la 

comunicación, es el que oye, no el que habla; nosotros no siempre somos 

conscientes de eso y, por ello, la primera afirmación es que todo es 

comunicación, y no es posible no comunicarnos.  

 

                                                
4 Esta definición es tomada del Diccionario de Trabajo Social. Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanas. Escuela Interamericana de Bibliotecología. 2002. 
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O sea, que si toda acción tiene un significado, ese significado depende del 

tiempo, del espacio y de la relación en la cual estamos, a ello se le 

denomina contexto de la comunicación. 

 

Por todo lo anterior, es importante reconocer que cada familia tiene unos 

lenguajes que cobran un significado para ellos pero que pueden tener 

otros significados en otros contextos. De acuerdo a la relación que 

tenemos con las personas aparecen historias distintas. Es necesario  

mostrarse curioso frente a la historia que traen las familias, no limitarnos 

como si fuera la única historia, es vital ampliarla, complementarla en el 

proceso conversacional. 

 

3. La comunicación va más allá de la transmisión de información 

 

Una comunicación no solo transmite información sino que, al mismo 

tiempo, impone conductas Bateson, (1993). En este sentido, la 

comunicación no es solo sinónimo de mensajes o de información, es 

también la relación y los significados que se derivan entre los comunicantes 

y que a la vez generan conductas. 

 

Para evitar malentendidos con respecto a lo dicho, queremos aclarar que 

las relaciones rara vez se definen deliberadamente o con plena 

conciencia. Lo importante para nuestras consideraciones es la conexión 

que existe entre los aspectos de contenido (mensaje) y relacionales 

(significado) en la comunicación. Es decir, no es solamente transmisión de 

“datos”, sino también la forma como debe entenderse dicha 

comunicación. Esta relación también puede expresarse de modo verbal 

como; gritando o sonriendo o de modo no verbal: silencio…, o de muchas 

otras maneras.  

 

Como ya habíamos dicho la relación puede entenderse a partir del 

contexto en el que la comunicación tiene lugar. Lo que significa que en 

toda comunicación la interacción e intercambio de mensajes se definen 

como respuestas y comportamientos entre comunicantes de acuerdo al 

contexto en que se produzca. Por ejemplo: en la familia, en el trabajo o 

con los amigos/as, etc. 

 

4. ¿Qué nos ocurre con frecuencia cuando nos comunicamos? 

 

Hablar para decir, lo que se piensa y escuchar realmente a los otros son 

dos características de una buena comunicación, como también ser 

consecuentes con lo que pensamos, sentimos, decimos y actuamos. 
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Pero hacerlo no es fácil, entre otras, por razones de tipo cultural, los papás, 

por ejemplo, con frecuencia escuchan a sus hijos muy poco porque existe 

la  idea que lo que piensan los hijos, no es importante y que para educarlos 

bien, el camino es decirles qué tienen y qué no tienen que hacer. De ahí, 

que el padre sólo habla la  mayoría de las veces para regañar. Las madres 

también en gran medida por razones de orden cultural, son mucho más 

receptivas y escuchan más. 

 

A veces escuchamos una cosa y entendemos otra: esto con frecuencia 

esta muy relacionado con  los refranes, se encuentra la distorsión de lo 

escuchado. La distorsión puede llegar a un punto tal, que de manera 

similar al juego de palabras, oigamos: “me gusta todo lo que tengo” y 

terminemos entendiendo “tengo todo lo que me gusta”. Y es que con 

frecuencia cambiamos lo escuchado por aquello que quisiéramos oír. 

 

No se dice todo lo que se piensa: Pero no sólo no escuchamos todo lo 

dicho, por las limitaciones físicas y por la distorsión que realizamos; con 

frecuencia sucede que las personas no dicen todo lo que piensan. 

 

Dichos como: “En boca cerrada no entran moscas”, “No digas todo lo que 

piensas porque si dices todo lo que piensas muchas veces dirás lo que no 

debes” o “El hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice”, 

indican que la mayoría de nosotros/as no dice sino parte de lo que piensa 

y siente.  

 

A veces se dice una cosa y se piensa otra, alguien puede decir que esta 

de acuerdo con una propuesta pero en el fondo pensar lo contrario.  Y se 

dicen mentiras por razones como miedo a  no ser comprendido, deseo de 

agradar a las personas que preguntan... entre otros. 

 

El silencio también habla: También es posible que alguien hable sin hablar. 

Porque como dice el dicho: “El silencio es más elocuente que la palabra”, 

por eso si no hablamos, ya estamos diciendo algo. 

 

Un silencio puede interpretarse de muchas maneras. Si, en alguna reunión 

alguien se queda callado podemos pensar varias cosas: que está de 

acuerdo, que está en desacuerdo, por aquello de: “El que calla otorga”.  

 

 ¿Hablaste con él? 
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Los gestos también son mensajes, la forma de mirar, caminar, de mover las 

manos, son también formas de comunicación; a ello se le llama 

comunicación gestual y es esencial en toda comunicación. 

 

Hablamos sin hablar: La información que se transmite en una conversación 

corriente, es a través de lenguajes gestuales, no verbales, es decir de 

lenguaje que no utiliza las palabras. Por eso, toda conducta es 

comunicación. 

 

 

Un gesto vale más que mil palabras Los gestos son uno de los lenguajes no 

verbales mas utilizados por nosotros/as. Observemos el movimiento de las, 

manos y los brazos, de la boca, de los hombros, de las miradas,  entre otros. 

 

El lenguaje de las distancias y las ubicaciones. Pero no solo hablamos con 

los gestos, hablamos con la manera como no sentamos o nos paramos, 

con los lugares donde nos hacemos (no en valde los profesores siempre se 

hacen adelante, por ejemplo), con las distancias a que nos colocamos de 

otras personas…etc.  Todas las distancias permitidas entre personas no son 

iguales, pues no puede acercarse lo mismo a un hermano que a un jefe. 

 

 

 

Cuando conversemos no solo debemos escuchar las palabras; debemos 

aprender a leer los lenguajes no verbales como el gesto o las distancias, 

pues a través de ellos se trasmiten gran cantidad de informaciones y de 

emociones.  

 

La comunicación es más que hablar, incluye gestos, posturas, movimientos, 

silencios, expresiones faciales, tono de voz, manera de vestirse. 

¡Tengo 

miedo! 

¡Estoy asustado! 
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La comunicación es una  habilidad que se aprende y se ejercita, en la 

comunicación de lo que hacemos; como por ejemplo: Expresar de forma 

directa y clara lo que sentimos, necesitamos, pensamos y hacemos.  

 

Es preciso asegurarnos que las personas con las que queremos 

comunicarnos, comprendan nuestro mensaje con claridad, consistencia, 

igual forma es necesario ser coherentes entre lo que sentimos, pensamos y 

decimos. 

 

5. ¿En qué consiste la secuencia comunicacional? 

 

En toda comunicación se configuran secuencias comunicacionales. Estas   

pueden entenderse como cadenas interrumpidas de intercambios 

relacionales de quienes participan en la interacción.  Lo que en palabras 

de Bateson y Jackson (1972) denominan “Puntuación de la secuencia de 

hechos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichas puntuaciones organizan los  episodios, los actos hablados de la 

conducta que resultan vitales para las interacciones en marcha. 

 

Todos los intercambios comunicacionales configuran diferentes formas de 

relación, ya sea de rechazo, desconfirmación, (descalificación). Estas 

relaciones pueden ser simétricas o complementarias, según estén basados 

Secuencia comunicacional 

2. El padre grita al adolescente 3. La madre interviene porque 
el hijo llora. 
 

4. El y ella discuten  5. El padre impone sanción 
disciplina  

5. La madre se retira 

1. El adolescente se porta mal 

6. El adolescente de va….. 

Transcurrido un tiempo esta secuencia se repite nuevamente 
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en la igualdad o en la diferencia (Watzlawick, 1985). Para este autor, todo 

es comunicación y comunicación es conducta. 

 

6. Las conversaciones en las relaciones personales 

 

Las relaciones personales se construyen por medio de las conversaciones 

que sostenemos con otros, en ellas vemos la posibilidad de la acción para 

responder frente a una dificultad. A veces buscamos responsables, 

culpables, y no satisfechos con encontrarlos, procedemos a emitir juicios 

contra ellos.  

 

Por lo general, tenemos culpables favoritos. Pero los responsables no son 

solo otros, muy a menudo somos nosotros mismos y, por tanto, procedemos 

con una cadena de juicios con respecto a nosotros mismos, y es lo que 

denomina Echeverría (1994) ‘Conversaciones de juicios personales’. ¡Si seré 

estúpido! ¿Cuándo aprenderé a hacer las cosas de manera diferente? Por 

tal motivo, es necesario generar conversaciones que generen otras 

nuevas. 

 

A menudo no vemos, el poder que tienen las conversaciones para 

cambiar el estado de las cosas.  En este sentido, no se aprovecha la 

naturaleza del lenguaje para transformar realidades existentes y generar 

otras nuevas en donde se induzcan la reflexión a la acción frente a lo que 

hacemos y decimos. 

 

Es así como encontramos, por ejemplo, a personas que se preocupan de 

tener una buena relación pero que ponen escasa o nula atención a las 

conversaciones que sostienen con sus parejas. Se comportan, por ende, 

como si las conversaciones no tuvieran que ver con la relación.  

 

Es por ello, que las conversaciones y las relaciones son la misma cosa. 

Mantendremos una relación con alguien mientras estemos en una 

conversación abierta y continua con esa persona. Es eso lo que define la 

relación. Si por cualquier razón la conversación se interrumpe o termina, la 

relación también se interrumpe o termina. A menudo, no vemos las 

implicaciones que existen entre uno y otro tipo de conversación.  
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LENGUAJE 
CONVERSACIONES 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 Los límites del 
universo son los 
límites del 
lenguaje. 

 
 Lo que hace al 

ser humano, 
humano, es el 
lenguaje. 

 
 La forma como 

vivimos en el 
mundo, 
depende del 
lenguaje. 

 

 Una conversación es la danza entre 
el hablar y el escuchar, y entre el 
escuchar y el hablar. 

 
 Las conversaciones son componentes 

efectivos de las interacciones 
lingüísticas. 

 
 En las conversaciones hay quiebres 

y, a veces, no vemos la posibilidad 
de responder a esos quiebres. 

 

 Las relaciones 
interpersonales se 
configuran a través 
de las 
conversaciones. 

 
 Las relaciones 

familiares son un 
arte, para hacer 
funcionar la vida. 
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MÓDULO 3 

 

TÉCNICAS PARA EL ABORDAJE FAMILIAR 

 

Este capitulo contiene una serie de técnicas para el abordaje familiar. Estas 

pueden ser utilizadas de acuerdo con el objetivo que se persiga durante el 

proceso educativo.  

 

La  descripción sobre las mismas, responden más que todo a la experiencia 

vivida por los Educadores. Su utilidad no cabe duda. Cualquier Educador 

con entrenamiento las puede aplicar, son de  fácil manejo y contribuyen 

significativamente en el abordaje a las familias. Entre ellas están: la 
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llamada telefónica, las preguntas, el refuerzo positivo, el juego de roles, las 

reglas, el modelamiento, las tareas, entre otras. 

 

1. La llamada 

 

La llamada telefónica hace parte de la acción del Educador. A veces no 

es necesario hacerlo y otras veces si. Es importante planear el objeto de la 

llamada, que por lo general es conseguir la entrevista en domicilio o hacer 

seguimiento a lo acordado en anteriores encuentros. ¿Cuándo se puede 

hacer?: Para confirmar un encuentro, para mantener la conexión con la 

familia, para hacer seguimiento. El tono de voz será firme pero cálido.  

 

En ocasiones el padre o la madre plantean dificultades para concertar la 

entrevista, no se muestran interesados ni preocupados por hacerlo, sus 

respuestas son evasivas. Aunque, la tendencia razonable es respetar la 

intimidad, no hay que olvidar el objetivo. Para ello, es conveniente  

ofrecerle posibilidades y sugerencias a la persona a entrevistar, de tal 

manera que logre responsabilizarla de la situación y de su participación en 

la entrevista y en el proceso. 

 

En caso de que no haya sido posible concertar el encuentro,  esta debe 

realizarse en cualquier momento y en horas en que podríamos encontrar a 

la madre o padre. Asimismo, presentarle posibilidades de ayuda, e 

informarle que el adolescente en la institución requiere el apoyo de los 

padres para superar algunas dificultades y que sólo es posible mediante la 

participación de los mismos. 

 

2. La pregunta 

 

En los módulos anteriores hemos señalado la importancia que tiene el 

saber preguntar para lograr que nuestras intervenciones tengan los 

resultados que esperamos. Dijimos también que dependiendo de las 

conversaciones que tengamos también lograremos construir relaciones 

familiares positivas. Que,  las relaciones se construyen mediante nuestras 

conversaciones. Que las palabras tienen un poder y una fuerza tal, que 

moviliza el cambio de las personas.  Por tales razones no nos queda 

ninguna duda que existe una fuerza movilizadora entre el preguntar y el 

responder, entre el escuchar y el hablar, las cuales se constituyen en 

condiciones indispensables para los procesos educativos con las familias. 

 

Es importante saber que existen diferentes formas de preguntar y que éstas 

deben hacerse de acuerdo a la dificultad de la familia, y dependiendo de 

los cambios que deseamos. 
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Por ejemplo, deseamos que: 

 

 Los padres observen cuidadosamente  el ir y venir del adolescente 

porque cuando les preguntamos qué actividad desarrolla el 

adolescente con más frecuencia, los padres no lo saben, 

generalmente contestan, “ya le pasara”  

 La madre y el padre sean más afectuosa con el adolescente.  

 Refuercen positivamente al adolescente cuando presenta 

comportamientos  positivos. 

 

3. Conozcamos la Tipología de preguntas para obtener información en una 

intervención en el campo 

 

A continuación vamos a presentar cuatro tipos de preguntas que los 

educadores  podrían utilizar en sus intervenciones dependiendo de la 

situación familiar. La idea de las peguntas es que la familia reflexione sobre 

lo que les está pasando y asuma una nueva perspectiva y una forma de 

ver y manejar la dificultad que tiene.  

 

Lo anterior, con el fin de evitar que el Educador se vea  envuelto en 

dilemas familiares que no estaría en capacidad de responder y que  

compete a un ámbito especializado (terapéutico). Recordemos que el rol 

del Educador es el de orientador y educador; y por ende, facilita el 

desarrollo de habilidades en los padres madres para prevenir la agresión, 

violencia (maltrato infantil, violencia intrafamiliar) en la primera infancia.  

 

Como podemos ver en la gráfica siguiente en una entrevista en domicilio 

podemos utilizar cuatro tipos de preguntas5:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Grafico y formulación de las preguntas se tomo como referencia al  doctor Kart Tomm de su 

articulo la pregunta como intervención “Family Process”, vol. 27 N 1, 1998, Mimeo. Universidad de 

Salamanca – Manual de Educadores Familiares 2007. 

EFECTO: LIMITADOR 

LINEALES

EFECTO CONSERVADOR

CIRCULARES

EFECTO LIBERADOR

Causa y origen

Del 

problema

•Interacciones. 

• Patrones 

circulares

recurrentes.

• Patrones 

que conectan

REFLEXIVAS

EFECTO GENERATIVO 

ESTRATÉGICAS

Moviliza 
recursos

creencias 

y significados

Instructivas 

Interacciones 

Lo que debería ser

y hacer 

INVESTIGATIVO EXPLORATORIO

CONFRONTADOR  Y
MOVILIZADOR

FACILITADOR  Y
MOVILIZADOR

¿Tienes  alguna 
dificultad con tu  hijo, 

deseas que 

conversemos sobre ello?

¿Cuánto hace que tú tienes esa 
dificultad con el adolescente?

¿Esta dificultad que tú me 
comentas, te la informaste al 

educador?

¿Cuál de sus hijos se 
preocupa más, cuando 

usted pelea con su 
esposo?

¿Qué hace el adolescente 
cuando tu no le pones 

atención?

¿Qué suele hacer tú pareja 
cuando tú castigas al 

adolescente?

¿Con tu talento para hablar y tu 
sensibilidad con otras personas, tú crees 
que podrías comunicarte mejor con tus 

hijos?

¿Qué otras cosas podrías haber 
hecho?

¿Cómo creen que estarán en poco 

tiempo, si continúan con este 
comportamiento?

¿Es algo nuevo ésta costumbre de buscar 
excusas para golpear al adolescente?

¿Si continúas tratando a Javier de esa 
manera, crees que él va respetarte 

más?

¿Realmente crees, que hay 
alguna razón que justifique 
que tú le pegues a juanita?
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En primer lugar, las preguntas lineales hacen referencia a aquellas 

preguntas que tienen un sentido investigador. Busca el origen del problema 

y recoge datos de identificación para conocer las características de la 

familia. Estas preguntas no generan cambios, sólo facilitan la intervención. 

Por eso decimos que su efecto es conservador. Ejemplo: ¿cuánto hace 

que ustedes viven juntos? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué otras personas 

conviven con usted, además de su pareja y de sus hijos? ¿Qué hace 

usted? ¿Cuál es la profesión u oficio que usted tiene?  ¿En dónde trabaja? 

¿Tiene alguna dificultad con su hijo, desea que conversemos sobre ello? 

¿Cuánto hace que usted tiene esa dificultad con el adolescente? ¿Esta 

dificultad que usted me comenta, se le ha informado al educador?   

 

En segundo lugar, las preguntas circulares son de carácter exploratorio, 

como su nombre lo indica. Estas nos permiten explorar sobre  el campo 

relacional de los  miembros del sistema familiar. Como ya dijimos, en el 

sistema familiar, todas las interacciones se conectan y producen efectos 

en todos los miembros del sistema.  

 

A través de estas preguntas el Educador puede darse cuenta cuáles son 

aquellas secuencias comunicativas que se repiten; las relaciones 

recíprocas o más cercanas entre los miembros; las interacciones que son 

motivo de conflicto; las relaciones de rechazo y descalificación entre los 

miembros; las manifestaciones de indiferencia y distanciamiento entre 

algunos miembros con lo que ocurre en su entorno.   

 

En otras palabras, estas preguntas ponen de manifiesto como: los patrones 

en la familia, las acciones que realizan, las percepciones que tienen sobre 

el problema, las ideas que circulan en cada persona y los sentimientos que 

derivan la dificultad que los aqueja. Veamos el ejemplo de algunas 

preguntas circulares: 

 

• ¿Quién se preocupa más frente al comportamiento del 

adolescente? 

• ¿Cuál de sus hijos se preocupa más, cuando usted pelea con su 

esposo? 

• ¿Quién es el que menos se preocupa?  

• ¿Qué suele hacer su pareja cuando usted castiga al adolescente?  

• ¿Qué hace Usted cuando su compañero se muestra preocupado 

por el comportamiento del adolescente en la Institución. 

• ¿Qué hace o que dice la abuela cuando ustedes dos se disgustan? 

• ¿Qué hace usted cuando su pareja castiga al adolescente? 

• ¿Qué hace el adolescente cuando usted no le pone atención? 

• ¿Cuál de los dos se interesa más por el estudio del adolescente? 
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• ¿Cuál de los dos conversa más con el adolescente? 

• ¿Qué hicieron los adolescentes cuando Manuel vino a romper la 

puerta? 

• ¿Cómo reaccionaste cuando él empezó a golpearte? 

• ¿Cuánto tiempo llevan viviendo esta situación? 

• ¿Cómo reaccionaste cuando empezó a golpearte? 

• ¿Qué hacen los adolescentes cuando los dos gritan? 

• ¿Qué es lo que hace usted cuando él se deprime y se aísla?, y 

cuando Usted se deprime y enfada, ¿qué es lo que hace?  

 

En tercer lugar,  las preguntas estratégicas se utilizan para influenciar, 

sugerir e instruir frente a decisiones, acciones y metas a desarrollar. Con 

estas preguntas el educador puede dar su punto de vista frente a lo que 

debería o podría hacer el miembro de la familia. A continuación 

presentamos algunos ejemplos de preguntas: 

 

¿Cuándo va a hacerse cargo de su propia vida y a empezar a buscar 

trabajo? 

¿Por qué no habla con él de sus preocupaciones en vez de hacerlo con los 

adolescentes? 

¿Se da cuenta de cómo su retraimiento desilusiona a su pareja? 

¿Es algo nuevo esta costumbre de buscar excusas para golpear al 

adolescente? 

¿No se da cuenta de que precisamente el irse a calle, en vez de hablar 

sobre lo que le preocupa está trastornando a su familia? 

¿Qué planes tienes con respecto a desarrollar una carrera?  

¿Qué otras cosas te haz planteado en cuanto a su educación?  

¿Qué tipo de experiencia sería útil para conseguir ayuda para el 

adolescente? 

¿Si continúa tratando a Javier de esa manera, cree que él va respetarla 

más? 

¿Qué hizo después de haber cometido el error de golpear a Juanita? 

¿Realmente cree, que hay alguna razón que justifique que usted le pegue 

a Juanita? 

¿Qué pasaría si usted buscara el apoyo de su esposo para la educación 

de los hijos? 

 

En cuarto lugar; las Preguntas reflexivas, están orientadas a sugerir posibles 

interpretaciones y/o acciones con relación al futuro; a explorar la 

interacción personal, a ubicarse desde otro punto de vista, a mirarse en 

otro escenario de relación. 
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Cuando el adolescente no quiere seguir en el proceso en la Institución, en 

vez de usted suponer que no quiere ir por perezoso, y más bien piensa que 

no se siente bien con sus compañeros, y que esto lo esta afectando, 

¿cómo cree usted que lo trataría? 

Si en vez de regañar al adolescente cuando él llega y se encierra, y usted 

le expresara que  tiene interés por lo que le pasa y le ofreciera su apoyo 

¿qué cree que puede suceder en su relación con él? 

¿Si denunciaras el intento de violación de tu hermano, tú crees que tus 

padres te apoyarían? 

¿Con su talento para hablar y su sensibilidad con otras personas, usted 

cree que podría comunicarse mejor con sus hijos?  

¿Qué puntuación cree que obtendría en relaciones interpersonales en un 

test de aptitudes? 

¿Qué otras cosas podría haber hecho?,  

¿Si tuviera la oportunidad de hablar, qué diría de manera diferente?, 

 ¿Qué imagina que experimenta él, cuando se mete en una situación 

como ésta?, 

¿Cómo interpretaste la situación que desencadenó esos sentimientos?,  

¿Qué otras cosas podrías haber hecho?,  

¿Si tuvieras la oportunidad, qué harías de manera diferente?, 

 ¿Qué imaginas que experimenta él, cuando se mete en una situación 

como ésta?, 

¿Qué es lo que hace usted cuando el adolescente se aísla y llora?,  

¿Qué es lo que cree que la gente piensa de usted cuando la miran mal? 

¿Qué hizo cuando se enteró que el adolescente estaba peleando mucho 

en la  Institución? 

¿Qué cree que puede hacer para ser modelo del adolescente; y cómo lo 

realizaría? 

En diversas ocasiones ustedes se han fijado metas con el adolescente 

¿cómo saben que las han logrado? 

A su manera de ver hay un problema ¿cuál sería la solución? 

¿Cómo cree que estarán en poco tiempo, si continúan con este 

comportamiento? 

¿No será que si ustedes continúan enfrentados en esta pelea por 

demostrarse quien es más fuerte, que cree que puede pasar en poco 

tiempo con los adolescentes? 

¿Si en ves de aislarse, aceptara que se equivocó, qué cree que pasaría? 

¿Ha conocido alguna familia que frente a estos problemas, en vez de pelar 

dialogue? 

¿Si su hijo deja de tener problemas  en la Institución y se comporta como 

cualquier adolescente de su edad, qué cree que puede pasar en la 

relación entre usted y su esposa? 
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4. El refuerzo positivo a las familias 

 

Así como utilizamos el sistema de refuerzos para los adolescentes en el 

centro y/o institución, también la estrategia de refuerzo positivo a las 

familias es una oportunidad para que el Educador busque enseñar, 

estimular y alentar a las familias para generar comportamientos más 

apropiados en su relación con los hijos/as. De otro lado, propicie el 

desarrollo de habilidades para impartir instrucciones, dialogar,  y buscar 

cooperación.  

 

Muchas  veces ocurre que las madres, padres prestan mayor atención y 

energía a los comportamientos inapropiados, más que a los 

comportamientos positivos.  Por tanto, es necesario  transmitir y reforzar 

acciones positivas, más que castigar al adolescente por sus  

comportamientos negativos. Recordemos que una buena relación 

también ofrece al adolescente un intercambio armonioso y combinado de 

respuestas, sentimientos y comprensiones.  

 

Para los adolescentes con problemas de comportamiento es importante 

equilibrar el refuerzo social con el refuerzo material. En este caso el refuerzo 

social (sonrisa, abrazo, gesto de afecto, etc.) tienden a restablecer 

sensibilidad en adolescente hacia los gestos de incentivos y aprobación de 

los adultos. Los refuerzos ayudan a desarrollar sentimientos de satisfacción 

personal y apropiación de su propia competencia. 

 

Así como los adolescentes necesitan ser sensibilizados con refuerzos 

positivos, los padres también lo necesitan porque aprenden que al ser 

reforzados los cambios que han hecho, al igual refuerzan positivamente a 

su hijos/as, y cambian la percepción que tienen sobre ellos.  

 

Con este sistema de refuerzo, se desarrolla  expresiones afectivas entre los 

miembros del sistema familiar, tales como: el abrazo, el beso y el saludo 

con contacto visual. La familia debía manejar semanalmente éste sistema 

de refuerzos. 

  

  

5. El Juego de roles 

 

El juego de roles es una estrategia que le permite a los miembros del 

sistema familiar “ponerse en el lugar del otro/a” e imaginar cómo se siente 

y piensa. Esta herramienta es muy útil para explorar posiciones y mirar 

puntos de vista diferentes.  El juego de roles se desarrolla por medio de la 

escenificación de una situación específica relacionada con la dificultad 
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por la que están atravesando los miembros del sistema familiar (madre que 

grita y adolescente desobediente). El siguiente ejemplo ilustra cómo utilizar 

el juego de roles con una familia. 

 

Dificultad: la madre se queja  que el adolescente es muy desobediente y 

por eso la grita para impartir cualquier orden y/o para castigar.  

 

Objetivo: que la madre reconozca lo que puede sentir y pensar el 

adolescente cuando ella la grita; y que el adolescente reconozca qué 

podría hacer frente a un hijo que no acepta instrucciones de la madre. 

 

Actividad: el educador explica cómo se va a realizar el juego. El 

adolescente por unos minutos va a escenificar a la madre y la madre va a 

escenificar al adolescente. Ambas van a realizar los roles contrarios.  

 

Preguntas que podrían hacerse: A la mamá: ¿cómo se sintió usted 

haciendo el rol de adolescente desobediente?, Al adolescente: ¿cómo se 

sintió haciendo el papel de la mamá que grita”. ¿Cómo se vieron 

representadas en ese juego?. 

  

Alternativas de solución: después de conocer los puntos de vista de cada 

uno. El educador conversa con la madre y el adolescente qué alternativas 

distintas a las que siempre han utilizado, podrían realizar cuando se 

presente esta situación nuevamente. En este momento, es una 

oportunidad para que el educador ofrezca posibilidades para construir 

una o dos reglas de cumplimiento mutuo. Explorando cuáles son aquellos 

comportamientos que se repiten con más frecuencia y que son motivo de 

disgusto.  

 

Ejemplo: Para la madre, “usted antes hablar con el adolescente para 

hacerle una solicitud “tome respiración, hable con tono de voz firme, 

pausada y amable, mirando a los ojos al adolescente”.  

Para el adolescente: “cuando escuche a la mamá, tome respiración, 

mírela a los ojos y dispóngase a escuchar lo que le esta diciendo la mamá. 

En caso de que no comprenda pregúntele  a la madre la instrucción y 

realice la acción que le encomendaron.  

 

Es importante empezar con una regla por ejemplo (llegar temprano a la 

casa), hasta cuando se logre su cumplimiento y después ir incrementado 

paulatinamente según sea conveniente. Porque se puede correr el riesgo 

de que no se cumpla ninguna y genere el efecto contrario de lo que se 

quería. 
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Se recomienda que esas reglas (para la madre y para el adolescente) 

queden escritas y colocadas en un lugar visible para ambas. Si la regla se 

cumplió pueden utilizar un sistema refuerzos. El educador debe hacer 

seguimiento a la tarea y colocar la siguiente, hasta que tanto el 

adolescente como la madre se comuniquen asertivamente. 

 

6. Las Reglas   

 

Las reglas son una ayuda muy valiosa e interesante que permiten 

establecer acuerdos e indicaciones de cómo se va  a actuar. Plantean 

demandas específicas a sus miembros. Las reglas deben ser simples y bien 

dirigidas; y se utilizan para contener y establecer límites porque éstas 

definen claramente quienes participan, y de que manera. Asimismo, 

favorecen las interacciones armoniosas y son de gran ayuda frente a una 

dificultad. Contribuyen eficazmente en el desarrollo de habilidades 

interpersonales. Además, permiten incorporar un comportamiento 

esperado o deseado tanto en las familias como en los hijos.  

 

Estas reglas deben ser descritas de manera clara y precisa y colocarlas en 

un lugar visible a todos los miembros de la familia.  

 

La claridad de las reglas al interior de un sistema familiar se constituye en 

un parámetro útil para la evaluación de su funcionamiento. Con el tiempo 

estas reglas se tornan en normas. 

 

7. El Modelamiento 

 

El modelamiento consiste en mostrar al adolescente y a la familia ejemplos 

de comportamientos emitidos en un conjunto de situaciones. Esta 

demostración de conductas positivas se hace por una o dos veces. El 

adolescente aprende por observación y por imitación al igual que el padre 

madre.  

 

Esta técnica es eficaz para enseñar rápidamente comportamientos nuevos 

o para aumentar o disminuir comportamientos ya adquirido. Para ser 

eficaz, el modelo debe respetar ciertas características de las situaciones 

ilustradas. 

 

8. Las tareas 

 

Las tareas suelen ser una forma de intervención estratégica que cumple 

diversas finalidades. En primer lugar, conseguir que las personas se 

comporten de manera distinta y tengan por lo tanto diferentes 
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experiencias que les permita hacer comparaciones y reflexionar sobre las 

mismas. En segundo lugar, las tareas son una manera de conseguir que se 

produzcan estos cambios. En tercer lugar, se utilizan  para promover 

nuevos procesos de aprendizaje y cambio de actitudes. En cuarto lugar, se 

emplean para fortalecer la relación de la familia con el educador. En 

general la tarea se asigna para promover el cambio, vale decir para que 

las personas se conduzcan de manera distinta. Por último, son utilizadas 

para recoger información. 

 

Es importante tener presente que las tareas sean formuladas en un 

lenguaje claro y sencillo a fin de amoldarse a la cosmovisión de la familia. 

Esto facilita la aceptación de la tarea por parte del sistema familiar. 

 

La respuesta de una familia frente a una tarea es el resultado de la 

comunicación y la interacción entre los dos subsistemas y denota un 

mensaje a cerca de la relación que los conecta. Toda respuesta a la tarea 

puede valorarse como: tarea cumplida, tarea modificada, tarea opuesta, 

vaga o nula. Es necesario reconocer que independiente de cómo pueda 

valorarse la tarea, todas nos ofrecen información.  

 

Es importante que el educador que utiliza esta estrategia sea persistente en 

ello, hasta que la persona cumpla y aprenda que las consecuencias 

agradables de sus conductas, como las reacciones favorables de los otros, 

o los sentimientos de satisfacción percibidos por ellos mismos, son 

elementos esenciales par alcanzar los cambios esperados. 
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MÓDULO 4 

 

FORMAS DE INTERVENIR EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ADOLESCENTES6 

 

Comprendemos que estamos involucrados directamente en lograr 

avances en muchos aspectos del desarrollo integral de nuestros hijos. Los 

mismos que no van a beneficiar como familia.  

 

Nuestros hijos son apenas adolescentes y están en edad de recibir 

educación, capacitación, de crecer como personas inteligentes y 

responsables. 

 

En esta labor nos ayudarán en el Centro de Orientación Juvenil, pero al 

mismo tiempo que ellos crecen, también tenemos que crecer nosotros 

como familia. 

 

Con los hijos crecemos todos a la vez…. Y si nosotros no crecemos también 

podremos estar obstaculizando su desarrollo. 

 

Nos han enseñado, y así está señalado en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, que éste tiene derecho a un desarrollo integral, que 

consiste en crecer en cinco distintas y muy importantes áreas a saber: en lo 

físico, en lo espiritual, en lo mental o psicológico, en lo moral y en lo social. 

 

En ellas entonces debemos ofrecer nosotros, como padres de familia, el 

ejemplo y apoyo debidos. 

 

1.- Cómo participar en el Desarrollo Físico 

 

Es necesario que nosotros, como familia, desarrollaremos estilos de vida 

positivos, que permitan alcanzar un equilibrio con el cual podamos hacer 

frente a los requerimientos del diario vivir, especialmente en lo referente al 

cuidado de nuestra vida y salud,  una nutrición adecuada y a una calidad 

de vida, que tenga en cuenta lo fundamental y no lo suntuario o 

complementario. 

 

Tenemos que dejar de lado aquellos comportamientos y hábitos negativos 

como son el abuso en el licor, en el cigarrillo, o el consumo de cualquier 

sustancia tóxica perjudicial para nuestra salud y para la estabilidad 

                                                
6 Desde el Tropezón a la Felicidad! Padre Antonio López, Quito – Ecuador - 2003 
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económica y emocional del hogar, puesto que por dicho consumo se han 

descuidado muchos aspectos que pueden beneficiar nuestra estabilidad y 

crecimiento familiar. 

 

La calidad de vida incluye también la alegría de vivir en familia, el gozo de 

crecer juntos y de ayudarnos, el saber gozar de las pequeñas cosas, el dar 

paso a la solidaridad familiar a través de los encuentros positivos y de la 

ayuda mutua. 

 

Por eso, para alcanzar un adecuado desarrollo físico es importante tomar 

encuentra factores como: 

 

La alimentación, la recreación, el deporte, el descanso, el buen uso del 

tiempo libre, el esfuerzo, el derecho que significa el trabajo y la armonía 

familiar. 

 

Esto requiere muchas veces examinar nuestra vida cotidiana y cambiar 

algunos hábitos o costumbres negativas que nos llevan a la enfermedad y 

al desgaste innecesario. 

 

Es obligación nuestra el cuidar de nuestra vida y de la calidad de vida de 

nuestros hijos. 

 

Debemos continuar apoyando a nuestros hijos en cuento a la adquisición 

de hábitos y disciplinas, ya que reconocemos nuestros errores como 

padres, por haber dejado que nuestros hijos se manejen bajo sus propios 

criterios, pero sin la orientación debida, volviéndose indisciplinados, 

irresponsables, carentes de normas, faltos de motivación, sin metas ni 

objetivos claros. Esto ha perjudicado a nuestros hijos básicamente pero 

también al grupo familiar. 

 

Entendemos ahora la importancia de una alimentación adecuada, la 

misma que debe ser nutritiva y balanceada; así se permitirá un desarrollo 

integral. Nuestro compromiso como padres de familia es velar para que 

este aspecto sea cumplido. 

 

La importancia de compartir el tiempo libre en familia, comprendiendo 

que no es tanto la cantidad, sino la calidad del mismo, lo que puede 

contribuir a un desarrollo saludable y armonioso de nosotros como pareja y 

con nuestros hijos, es decir, como familia. 

 

Es obvio que en esto como en todo, vale infinitamente más el buen 

ejemplo que los consejos o mandatos. 
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2.- Cómo participar en el Desarrollo Psicológico 

Asumiendo que el aspecto psicológico tiene que ver con todos aquellos 

procesos internos que cada uno de nosotros tenemos; lo psicológico 

también está relacionado con el equilibrio emocional y mental. 

 

En base a esto, como padres, procuraremos encontrar todas aquellas 

alternativas que nos permitan mantenernos adecuadamente como 

personas para construir de forma positiva nuestros hogares.  Para ello 

procuraremos: 

 

 Involucrarnos más en los espacios de diálogo con los profesionales 

de la institución, mostrándonos abiertos y receptivos ante cualquier 

sugerencia de cambio de los esquemas familiares que puedan 

beneficiar más a nuestros hijos y a nosotros mismos. 

 Asumir el rol de padres con autoridad, cambiando conceptos de 

castigo por corrección o de exigencia amorosa. 

 Aprender a saber aceptarnos con nuestras limitaciones y a 

reconocer nuestras cualidades, con lo cual mejoraremos nuestra 

autoestima. 

 En cuanto a las relaciones de pareja queremos ser responsables de 

mantener una comunicación de afecto del uno por el otro, frente a 

nuestros hijos, de aceptación, de comprensión y perdón, evitando 

en lo posible toda clase de peleas y agresiones, y aquellas 

desautorizaciones que provocan inestabilidad y manipulación de los 

hijos. 

 Debemos interesarnos en las actividades laborales y académicas de 

nuestros hijos motivándolos a fijarse metas para un mejor mañana, 

puesto que el preocuparnos por estas áreas es preocuparnos por la 

salud mental de cada uno de ellos, pero al mismo tiempo también 

nosotros seremos receptivos a las enseñanzas recibidas, 

especialmente en los temas de educación y de relación familiar 

positiva. 

 

3.- Cómo participar en el desarrollo espiritual 

 

Consideramos que el aspecto espiritual es de suma importancia, todos 

necesitamos un motor que nos impulse a continuar con nuestra vida y a 

darle sentido total; para nosotros este motor está representado en Dios, de 

quien procedemos y hacia quien vamos en el camino de nuestra vida. Su 

conocimiento, aún cuando nos parezca limitado, y la experiencia íntima 

que dé El tenemos,  nos proporciona valores y principios que nos 

mantienen unidos como familia. Esto se alcanzará: 
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 Poniendo en práctica valores espirituales como el bondad, la 

generosidad, el respeto, el amor, el perdón, la solidaridad, la fe, la 

esperanza, la misericordia con todos. 

 Dedicando como familia un tiempo al aspecto espiritual. La fe y los 

valores se transmiten de padres a hijos por la experiencia vivida en 

compañía de los hijos. Reconocer a Dios como a nuestro Padre es el 

principio de la comunicación y la confianza en El. 

 Aprendiendo a ser mejores seres humanos, lo cual estará reflejado en 

ser mejores padres, mejores hijos, esposos y hermanos. 

 Mientras nuestros hijos estén en la institución procuraremos rescatar 

aquellos espacios de orientación religiosa que hayamos olvidado o 

descuidado, para poder crecer con ellos en la experiencia 

salvadora de la fe y la vida espiritual. Dios seguirá siendo nuestro 

mejor apoyo para poder realizarnos mejor como personas y como 

padres de familia. 

 La reflexión, la lectura, la buena música, las artes y todo cuando está 

dentro de nuestra cultura popular, también son elementos de gran 

espiritualidad que podemos favorecer dentro de nuestra casa. 

 

4.- Cómo participar en el desarrollo social 

 

Como padre de familia consideramos que la integración y participación 

en nuestro medio social es importante para nuestro convivir diario. El 

desarrollo social significa el saber ocupar nuestro puesto en la sociedad y 

comunidad a la que pertenecemos, el aprender a convivir con las demás 

personas, respetándonos mutuamente y el crecer en la solidaridad que 

exige el compartir dificultades comunes para los ciudadanos con los 

cuales conformamos la comunidad, el barrio, el país. Además es 

sumamente importante desarrollar el sentido social en y desde la familia, 

más teniendo en cuenta que nuestros hijos al cometer la infracción por la 

cual fueron privados de su libertad, han irrespetado las normas de 

convivencia. Para ello queremos rescatar aspectos como: 

 

 Buscar espacios de socialización que puedan enriquecernos como 

familia y que a su vez brinden alternativas de esparcimiento. 

 Mostrar preocupaciones e interés por el tipo de relaciones que 

desarrollan nuestros hijos, orientándolos en diferenciar lo bueno y lo 

malo de una amistad; pero aceptando que son ellos mismos quienes 

seleccionen sus propias amistades. 

 Demostrando interés y participando directamente en los eventos 

educativos celebrados en el Centro de Orientación Juvenil, con la 

finalidad de que nuestros hijos se sientan animados y respaldados. 
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 Buscando el conocimiento y la colaboración con los demás padres 

de familia, cuando se trate de trabajos en común o de apoyo a la 

institución. 

 Participando en los trabajos o mingas comunitarias, expresión 

importante del sentido social y que buscan el beneficio para toda la 

comunidad. 

 

5.- Cómo participar en el desarrollo Moral 

 

Entendiendo como moral todo aquello que tiene que ver con las 

costumbres de una persona o de la sociedad, o las regla con las cuales se 

maneja la conducta; también se entiende como desarrollo moral la 

capacidad que tenemos para diferenciar  la bondad de las acciones de 

una persona o, por el contrario, el mal que pueden causar a los demás con 

ellas. Ese concepto de bien y de mal proviene de nuestra conciencia que 

ha asimilado la bondad o nocividad de nuestras acciones, por las 

enseñanzas recibidas de nuestros padres y de los demás miembros de la 

sociedad, y según eso, nos damos cuenta y tomamos conciencia de la 

responsabilidad de nuestras acciones. ¿Cómo podemos ayudar al 

desarrollo moral de nuestra familia? 

 

 Reafirmando constantemente la valía que tenemos como familia, 

destacando nuestras fortalezas o virtudes individuales. 

 Inculcando en nuestros hijos valores como el respeto, la honestidad, 

la responsabilidad, la generosidad, la sinceridad, la lealtad, la 

fraternidad, la solidaridad, el perdón, entre otros; con los cuales 

puedan asumir un verdadero rol protagónico en sus vidas. 

 Manejando adecuadamente nuestro rol de padres y de amigos 

hacia nuestros hijos, proporcionando seguridad en ellos y juntos 

contribuir a un mejor desarrollo de la autoestima familiar. 

 Destacando las ventajas del obrar bien, principalmente por la paz y 

tranquilidad de conciencia que se logra; y alguna vez las 

desventajas del obrar mal, por el dolor y angustia que aportan a sí 

mismos, a la familia y a la sociedad. 

 Demostrando conductas ejemplares dignas de imitación. 
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