
   

                   

             

LA FAMILIA COMO CONTEXTO DE DESARROLLO PERSONAL 
 

I.- EL PRINCIPAL CONTEXTO DE DESARROLLO PERSONAL ES LA 
FAMILIA: 

• La familia tiende los puentes claves para crecer en armonía: 
  

 

 

 

 

 

• Favorece el crecimiento progresivo y la adquisición de hábitos: 
� El factor tiempo es clave para una buena estructura personal. 

� Tarea de los padres es enseñar a los hijos a valorar el tiempo,  

caminando junto a ellos. 

� La buena organización en las tareas, las hace  

más fecundas y reconfortantes. 

� Nunca digas a tu hijo: “No tengo tiempo”. 

 

 

• II.- DIMENSIONES DEL CONTEXTO FAMILIAR MÁS INFLUYENTES EN EL DESARROLLO DE 
LOS NIÑOS 

• Las relaciones familiares afectivas son las más intensas  

y configuradoras del ser humano. 

• La familia de origen tiene repercusiones  a  

lo largo de toda la trayectoria vital.  

• No es el bienestar social cuanto la relación  

interpersonal lo que se graba en el corazón. 

 

• III.- CRITERIOS DETERMINANTES DEL AMBIENTE FAMILIAR 
� Interdependencia, comunicación e intimidad entre los padres. 

� Relación de dependencia estable  

entre quien cuida y educa y quien  

es cuidado y educado. 

� Compromiso personal de largo alcance  

entre los padres y los hijos. 

 

• IV.- ORGANIZACIÓN COTIDIANA DEL HOGAR 
� Es necesario un proyecto familiar compartido  

por los padres y los hijos. 

� Normas que rijan la vida del hogar, 

armonizando firmeza y flexibilidad- 

Valores que se viven en familia y 

que constituyen la idiosincrasia familiar. 

� Diálogo frecuente y abierto que enriquezca  

la vida del hogar y los acuerdos familiares. 

 
 
 
 
 

La familia sigue 
siendo el contexto 

más influyente en el 
desarrollo de la 

personalidad 

El tiempo 

dedicado a los 

hijos es la 

mejor inversión 

de tu ser de 

padre/madre 

Las influencias 

familiares son las 

primeras y más 

persistentes 

Los padres deben aportar 

un clima de afecto y 

apoyo emocional sano y 

armonioso 

Es fundamental generar 

sentimientos de 

confianza, valoración y 

seguridad en los niños 

 

 

 

 

• Cuidado, protección, 

afecto, apoyo, entrega 

desinteresada. 

 

Jesús, María y José en Nazaret nos ofrecen una 
vida sencilla, acogedora y disponible al plan de 

Dios 


