
 

Contexto familiar 

Guía de clase 

 

 

A – FAMILIA 

 

1. La familia es una institución insustituible. 

La familia es el contexto donde se gesta la esencia de la 

formación del ser humano y como unidad es más que la suma de 

los miembros que la componen. 

La familia no es sólo la principal unidad básica de la sociedad sino 

también el principal agente de desarrollo sostenible, social, 

demográfico, económico y cultural. 

“Las familias estables son el fundamento de las sociedades fuertes: 

cuando se rompen, los costos son elevados, las sociedades sufren y los 

gobiernos tienden a invadir su papel.”  

Extraído de la nota oficial, de preparación del Día Internacional de las Familias 

en la Organización de las Naciones Unidas del 2014.  

Los eventos y las características de los contextos parentales, 

familiares y sociales que tengan lugar en la primera infancia y 

niñez serán determinantes de los logros del individuo. 

La familia tiene un potencial inmenso como formadora de 

hombres y mujeres de una sociedad justa, armoniosa y en paz. 

Es la más importante instancia de educación, que da a la persona 

su capacidad de adaptación a la sociedad y de formación de la 

personalidad misma. 

En la familia se generan vínculos de apego seguro y el buen trato 

que permiten el desarrollo sano de la persona en todas sus 

dimensiones. 

2. Principales funciones de la familia 

• Función reproductora 

• Función nutriente 

• Función socializadora 

• Función educativa 

Las mismas desarrollan y mantienen las pautas de conducta y el 

manejo de tensiones de cada persona. 
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La familia estable y saludable, es la opción que menor costo 

supone, tanto para sus miembros como para el Estado.  

En ella se articulan: la paternidad, la maternidad, la fraternidad, el 

parentesco, la descendencia. 

 

3. Roles parentales en la familia 

Ser criados por un padre y una madre redunda en el mejor 

interés de los hijos. Crecer con el ejemplo y amor de un padre y 

una madre, aunque igualmente importantes, son 

cualitativamente distintos y dan lugar a relaciones paterno filiales 

diferentes. 

 a. Ni machismo, ni matriarcado 

Sino una relación de corresponsabilidad e interdependencia en 

un plano de igualdad. Una familia necesita el equilibrio de un 

buen padre y una buena madre porque nadie los puede sustituir. 

Un niño necesita emocionalmente contar con ellos para un 

desarrollo saludable. 

 b. Rol paterno 

Nuestra sociedad está llena de hijo/as con orfandad paterna y 

estamos padeciendo las consecuencias.  

«No puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte 

como la necesidad de la protección de un padre.» Freud 

En el contexto amplio de la familia, la influencia paterna positiva 

ocurre cuando hay una relación padre-hijo/a contenedora, y 

cuando la relación de pareja (padre-madre), y con los otros hijos, 

generan un ambiente familiar saludable. 

 c. Conclusiones 

El ser humano necesita firmeza y flexibilidad, autoridad y 

adaptabilidad, corazón y cabeza, fortaleza y ternura. 

Características aportadas por ambas figuras, paterna y materna.  

La verdadera vocación de la paternidad no habla de los derechos 

de los padres, sino de los derechos de los niños. 
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4. Cuidemos y defendamos la familia 

 a. Nuestro rol 

Necesitamos apoyar a las familias en el desempeño de sus 

funciones sociales, en particular con respecto a la crianza de 

niños y el cuidado de personas, la socialización, la transmisión de 

valores, fe y cultura. 

La educación que se gesta en las familias, debemos procurar que 

sea retomada y revalorada por la sociedad, para tener el país que 

queremos. De las familias depende en gran parte, la estabilidad 

social. 

La infancia y la familia, son grandes oportunidades para 

intervenir.  

 b. Herramientas 

¿Cómo poner en marcha medidas para prevenir e intervenir en 

las crisis familiares? 

La orientación familiar y pre matrimonial, la mediación 

preventiva, las unidades de terapia familiar y los mecanismos de 

conciliación también pueden servir para hacer frente con éxito a 

las crisis. 

En ocasiones las familias recurren a solicitar apoyo y orientación 

a instancias como la escuela, la iglesia, las instituciones, los 

profesionales. 

Toda familia dentro de si misma tiene recursos para encontrar 

soluciones. La ruptura no es siempre la mejor solución y a veces 

provoca problemas añadidos. 

 

5. ¿Cuál sería el impacto social y cultural si la familia 

 desapareciera? 

 a. Impacto social  

La familia es la primera escuela de virtudes y valores, sin la 

familia, ¿cómo logrará conocerlos la persona? La sociedad es un 

reflejo de lo que son sus familias. 
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b. Impacto cultural 

Una sociedad sin valores es una sociedad sin referencias.  Si no se 

aprende a distinguir entre el bien y el mal, se puede ser presa de 

la delincuencia, las drogas y la violencia, etc. 

Evitar en la sociedad los procesos de ruptura familiar es una 

medida para enfrentar el desorden e injusticia social creciente, que 

puede conducirnos a la crisis y al colapso como sociedad, cultura y 

civilización. 

6.  Tenemos un compromiso delegado para las familias 

“Yo daré mi bendición a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te 

maldigan y todas las familias de la tierra serán benditas en ti.” 

Génesis 12.3 PDT 

“Tendrás más descendientes que partículas de polvo hay sobre la 

tierra. Se esparcirán por el norte, el sur, el oriente y el occidente, y 

todas las familias del mundo serán bendecidas por medio de ti y de 

tu descendencia.” Génesis 28.14 PDT 

“Por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia 

en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre.” Efesios 3.14-15 

Como iglesia tenemos el compromiso de velar, cuidar y educar 

para crecer en familias saludables, de acuerdo al diseño y valor 

que Dios otorga a la familia. 

 

………………………………………….. 

 

B – SUPERANDO LAS PÉRDIDAS 

 

1. El duelo 

“El espíritu humano puede soportar un cuerpo enfermo, pero 

¿quién podrá sobrellevar un espíritu destrozado?” Pr 18.14 (NTV) 

“Con ánimo se alivia al enfermo, pero no a quien está deprimido.” 

Pr 18.14 (TLA) 
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a. Definición de la Real Academia Española (RAE) 

 

1. m. Dolor, lástima, aflicción o sentimiento. 

2. m. Demostraciones que se hacen para manifestar el 

sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. 

 

b. Otras definiciones 

 

• El duelo, según de la Fuente (2002, citado en Cruz, 1989) es un 

proceso emocional y conductual definido, sujeto a variaciones 

individuales que dependen del carácter del sujeto con el 

“objeto” perdido, del significado que tiene para él esa pérdida y 

del repertorio de recursos de que dispone para contender 

con ella. 

 

• Aquí define Freud al duelo así: "es la reacción frente a la 

pérdida de una persona amada, o de una abstracción que haga 

sus veces, como la patria, la libertad, un ideal, etc." No se 

considera un estado patológico, se lo supera pasado cierto 

tiempo "y juzgamos inoportuno y aún dañino perturbarlo". 

 

• Pérdida debido a la muerte de alguien a quien uno se siente 

cercano. El proceso de ajustarse a la pérdida. 
Def. Extraída de: Papalia, Diane (2005) Desarrollo humano. Editorial Mc. Graw 

Hill. México 

 

 

C.   Toda pérdida requiere de un duelo 

 

Toda pérdida requiere un duelo, que varía en cada individuo, 

referido a sus recursos emocionales, espirituales y a su relación 

con el objeto que se perdió. Por tanto, el duelo es un proceso. 

 

2. Áreas afectadas por la pérdida 

 

Veremos las áreas que involucra esta vivencia, aunque es normal 

que no todos experimentemos reacciones en todas las áreas. 

 

a. Alteraciones en los sentimientos  

Tristeza, rabia (que incluye hacia sí mismo), ideas de suicidio, 

irritabilidad, culpa y autorreproches, ansiedad, sentimiento de 

soledad, cansancio, indefensión, shock. 
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b. Alteraciones en lo físico  

Sensaciones físicas, molestias gástricas, dificultades para tragar, 

opresión precordial, hipersensibilidad a ruidos, sensación de falta 

de aire, trastornos en el sueño.  

c. Alteraciones en las cogniciones  

Incredulidad, confusión, dificultades en la memoria etc. 

Cognición: capacidad del ser humano para conocer por medio de la percepción y la 

función cerebral. 

Percepción: primer conocimiento de algo, a través de los sentidos 

d. Alteraciones en las percepciones  

Ilusiones, alucinaciones auditivas y visuales, generalmente 

transitorias. 

e. Alteraciones en las conductas  

Hiperfagia o anorexia. Alteraciones en el sueño, distracciones, 

aislamientos, etc. 

3.  Etapas del duelo 

 

El duelo es un proceso dinámico y las etapas se pueden dar en 

diferente orden, o algunas no darse. Se pueden avanzar y 

retroceder dentro de las mismas. 

 

• Crisis 

• Negación 

• Enojo 

• Depresión 

• Aceptación 

• Aprendizaje o construcción sobre lo sucedido. 

 

Está resuelto cuando se comienza a construir algo nuevo sobre la 

pérdida.  Superar el duelo: no tener que lidiar más con ese dolor. 
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4.  Herramientas. 

a.  Aceptación, conectarnos con la emoción, poder  

  compartirla. 

b.  Ser creativos.  Buscar nuevas formas. Vivir con  

  Esperanza 

c.  Mantenernos conectados.  

d.  Mantenernos en movimiento. 

e.  Generar nuevos rituales. 

f.  Enfocarnos en lo que podemos controlar, un paso a 

  la vez. 

 

5.  Ejemplo Bíblico 

2 de Samuel 21 

Rizpá, construyó sobre su pérdida, y permitió que la bendición de 

Dios, se liberara sobre Israel.  

 

……………………………….. 

 

C - ENFRENTANDO ADVERSIDADES 

 

1. La resiliencia 

 a. Definición de la Real Academia Española 

1. f. Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente 

perturbador o un estado o situación adversos. 

 

2. f. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para 

recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la 

que había estado sometido. 
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 b. Otras definiciones  

 

“Capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de 

la vida, superarlas y ser transformado positivamente por ellas.”  
Def. Extraída del Simposio de matrimonio y familia.  Agosto 2020 

 

“El arte de navegar en los torrentes y la capacidad de ser feliz, incluso 

cuando tenemos heridas en el alma.”  Boris Cyrulnik 

 

“Manifestación de una capacidad positiva de adaptación, a pesar de 

significativas adversidades de la vida.”  Luther 2003 

“La resiliencia, es la habilidad emocional, cognitiva y sociocultural 

para reconocer, enfrentar y transformar constructivamente 

situaciones que causan daño o sufrimiento, o amenazan el desarrollo 

personal.”  Dra Maria I. Martínez Torres – Universidad Autónoma de México. 

 

2. Desarrollando la resiliencia 

 

 a. Puntos medulares para el desarrollo de la resiliencia. 

 

Las pérdidas y el duelo son situaciones y procesos inevitables, 

universales e individuales, pero podemos enfrentarlas, 

desarrollando la resiliencia.  

 

• Redes de apoyo social y sentirse aceptado. 

• Sentido de la vida, valores espirituales o fe religiosa. 

• Sentimiento de cierto control sobre la propia vida. 

• Autoestima, importante factor protector desarrollado en la 

primera infancia. 

• Alegría y capacidad de disfrute, pensamiento positivo. 

• Capacidad de proteger la propia integridad incluso bajo presión. 

• Capacidad para construir un curso vital positivo. 

• Contar con una persona que le brinde un apoyo 

incondicional y positivo. 

 

b. Mitos del dolor 

 

• El tiempo lo cura todo 

• Pedir ayuda es de débiles 

• Llorar no ayuda 

• Debemos estar siempre fuertes 
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3. Fomentando la resiliencia en los niños 

a. Expresarles amor incondicional 

b. Fortalecer su espiritualidad 

c. Ayudarles a desarrollar virtudes en la vida cotidiana   

d. Enseñarles que con los errores aprendo algo 

e. Pasar tiempo a solas con ellos, y la pareja tiempo con los 

 hijos. 

f. Permitirles que se aburran 

g. Darles responsabilidad de acuerdo a su edad 

h. Enseñarles acerca del uso del dinero 

i. Aproximarlos a los más necesitados, ancianos y a los que 

 menos tienen. 

j. Vivir con sencillez 

k. Normalizar el hecho de la ayuda de un profesional 

l. Procurar la convivencia familiar: tradiciones familiares, 

 excursiones, reuniones.  

 

4.  Ejemplo bíblico 

 a. Historia de desarraigo, adopción y paternidad.  

 

Esther 2:7-11. Una bella flor, con el brillo de una estrella.  

Esther 4: 12-14.  La paternidad llama a los hijos a su destino. 

 

 b. Una herencia espiritual. 

 

Esther 4:16         

 

NOTAS 


