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Los bienes relacionales de la familia: fuente de 

humanización  

(The Relational Goods of the Family: Source of Humanization) 

Daniela Salgado,1 Universidad Panamericana, México 
Concepción Naval, Universidad de Navarra, España 

Resumen: La familia, es la comunidad en la que repercute la mayoría de los cambios sociales. Por ello, constituye uno 
de los principales objetos de estudio de la Sociología Relacional. Y aun cuando existen diversas aproximaciones 
epistemológicas y metodológicas para estudiarla, especialmente desde un enfoque práctico, en este trabajo nos ceñimos 
a realizar un estudio especulativo a la luz de la Teoría Relacional. Tiene como objetivo indagar acerca de los bienes 
que la relación familiar –en su sentido amplio– aporta a la humanización de la sociedad. Se concluye que la familia es 
una relación social única, cuyos bienes son insustituibles para el desarrollo integral personal y social.  

Palabras clave: familia, relación social, humanización, bienes relacionales, educación 

Abstract: Family, is the community in which most of the social changes affect. For this reason, it’s considered one of 
the main objects of study of Relational Sociology. And even though there are various epistemological and 
methodological approaches to study it, especially from a practical approach, in this work we develop a speculative 
study throw Relational Theory. Its objective is to inquire about the goods that the family relationship –in its broad 
sense– contributes to the society humanization. It is concluded that, family is a unique relationship, whose goods are 
irreplaceable for an integral personal and social development. 

Keywords: Family, Social Relation, Humanization, Relational Goods, Education 

La familia como relación social y ámbito educativo 

iferentes fenómenos sociales han sido el objeto de estudio de la sociología a lo largo de 
los años. La familia, es uno de ellos (Cebotarev 2003; Oliva y Villa 2014; Gutiérrez, 
Díaz, y Román 2016). La Sociología Relacional ha propuesto un giro en su estudio, al 
contemplarla no ya a partir de sus relaciones, de sus interacciones o de las estructuras, 

sino de entenderla en tanto que relación en sí. El pionero de esta teoría sociológica, el italiano 
Pierpaolo Donati, afirma que la relación, es la llave de entrada al estudio de la realidad. Los 
fenómenos sociales, como la familia –entendida en términos generales y no precisamente en 
cuanto a sus diversas manfiestaciones particulares–, tiene un modo de ser propio y es fuente de 
otros bienes relacionales encaminados a enriquecer a la relación y a sus miembros. Da lugar así 
a una sociedad de lo humano (Donati 2011a). La bibliografía principal se centrará en el autor de 
referencia y la secundaria en aquellos otros que compelementan la visión de la Sociología 
Relacional. No obviamos aquellos autores que mantienen otras posiciones respecto a la familia, 
pero serían objeto de un estudio posterior. 

1 Corresponding Author: Daniela Salgado, Escuela de Pedagogía, Universidad Panamericana, Av. Álvaro del Portillo, 
no. 49 Col. Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, C. P 45010, México. email: dsalgado@up.edu.mx/Calz. Cipreses 6857-03 
col. Ciudad Granja, Zapopan Jalisco, C. P. 45010, México. 
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REVISTA INTERNACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES INTERDISCIPLINARES 

1. La familia como relación social

La frase que mejor circunscribe este enfoque sociológico, es precisamente aquella de “en el 
principio era la relación” (Donati 2006), con la cual indica que la llave de entrada y el comienzo 
de cualquier fenómeno social, es la relación, entendida no como un mero intercambio 
comunicativo o una estructura funcional, sino como una realidad nueva y viva que surge a partir 
de los agentes pero que es distinta a ellos, pues se forma con lo que cada uno de ellos aporta y 
sin lo cual no existiría. Para Donati (2003a, 95) la relación es “una realidad hecha de referencias 
simbólicas y de vínculos estructurales que dan vida a un fenómeno emergente que posee 
propiedades específicas”.  

La familia, constituye un tipo de relación única que, en virtud de sus referentes simbólicos 
y sus vínculos estructurales, da lugar a un fenómeno emergente que posee propiedades 
específicas y que está llamada a generar una serie de bienes relacionales puntuales. La familia, 
desde un enfoque relacional permite superar aquellas explicaciones de ésta a partir de modelos, 
de patrones de conducta que reducen dicho fenómeno a mera convivencia temporal, o a 
sistemas de comunicación intersubjetivo. Donati propone entender a la familia como:  

Relación social plena, es decir dotada de una intrínseca totalidad suprafuncional que se articula 
en dimensiones gobernadas por el principio de reciprocidad. (...) Con la expresión <<relación 
social plena>> se entiende que, tanto para el individuo como para la sociedad, la familia es y 
sigue siendo un vínculo simbólico que va más allá de la naturaleza biológica e instaura el orden 
sociocultural en cuanto <<orden significativo del mundo>>, en el que los individuos –no sin 
dificultades, distorsiones o fracasos– encuentran su identidad y su posición, en el espacio y en el 
tiempo sociales, con alusión particular al género y a la edad (generaciones). en cuanto tal, la 
familia es un fenómeno que engloba e implica, al menos potencialmente, todas las dimensiones 
de vida; desde las biológicas, las psicológicas, sociales, culturales, económicas, legales, políticas 
o religiosas. es un nexo fundamental de la existencia histórica tanto individual como colectiva.
Este nexo, primero y fundamental para todos, ya sea para bien o para mal, ya sea como
afirmación o como ausencia, hace del individuo una persona humana, es decir, un ser–en–
relación. (2003b, 101)

Este autor lo explica a través del esquema que denomina Genoma de la familia, a través del 
cual dibuja la relación familiar, apoyada en cuatro dimensiones que la constituyen de manera 
única y específica; por el modo en que históricamente dichas dimensiones se han puesto en 
relación: una intencionalidad (engendrar) –generar no solo en sentido físico–biológico sino 
psicológico y social también–, un medio (la sexualidad de pareja) –la complementariedad que 
surge entre la diferencia y la atracción sexual–, una normatividad (la reciprocidad) –el tono que 
marca el modo de relación de los agentes como una aceptación y donación total del uno al otro, 
un valor modal (el don) –como lo que se genera y emerge, algo nuevo que no existía antes de 
que existiera dicha relación– (Donati 2014a). Estas cuatro dimensiones están unidas entre sí por 
dos vínculos, el estructural y el simbólico.  
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SALGADO Y NAVAL: LOS BIENES RELACIONALES DE LA FAMILIA 

Figura 1: Genoma de la Familia 
Fuente: Salgado, 2019. Elaboración propia a partir de Donati 2014a, 44, 2020. 

Se muestra porqué se dice con frecuencia que la familia es el ámbito por excelencia de 
humanización (Calderero 2017), de formación humana, que se extiende a lo largo de la vida y 
que impacta en otros ámbitos sociales a donde el ser humano se va integrando.  

Comprender a la familia como relación, implica asumirla como una realidad sui generis 
(Donati 2014a) que, aunque invisible y no sustancial, es real y existente. La familia surge a 
partir de la referencia y el condicionamiento mutuo que se establece entre ego y alter pero que 
los excede, que no se reduce ni a uno ni a otro, ni a la interacción misma entre ambos, es decir, 
tiene una subjetividad social (Donati 2012). Es preciso conocer, cuándo la familia es una 
verdadera fuente de bienes relacionales, es decir, cuándo está siendo verdaderamente una 
sociedad de lo humano, porque potencia y actualiza lo que es propio del ser humano. Para ello 
será importante distinguir dichos bienes relacionales. 

Podría decirse que una de las funciones que mejor la definen, es la mediación. Es mediación 
entre la naturaleza bio–psíquica y lo cultural, entre lo individual y lo social, entre lo privado y lo 
público, entre la generatividad y lo generacional, entre la unidad y la diversidad. “En la medida 
en que la familia opera estas mediaciones con éxito, la persona se humaniza” (Donati 2013a, 
211). Por lo cual, si la relación familiar se aleja de su identidad –teniendo en cuenta los diversos 
modos en que puede manifestarse–, habrá repercusiones en el orden cognitivo, social y 
emocional para los hijos (Amato 2005). 

2. La educación familiar como camino de humanización y fuente de

bienes relacionales

El valor social agregado de toda relación, consiste, por un lado, en generar bienes 
relacionales, y por otro, podrá ser medido, a partir de  

la capacidad que tengan las redes asociativas para producir relaciones internas y externas que actúen 
en una manera reflexiva tal, para que las relaciones compartidas se vuelvan más eficaces, es decir, que 
éstas incrementen la eficacia operativa de las redes. Es decir, en la medida en que se fortalezca la 
consecución de la meta requerida por la red asociativa (Donati 2013b, 28). 

 y se incrementen los parámetros relacionales como la reciprocidad, la solidaridad, la 
cooperación, la confianza, afinidad, etc. Por lo tanto, los bienes relacionales específicos de la 
familia se refieren a esa serie de cualidades virtuosas, personales y sociales, que se generan en 
los miembros de la familia y que les humanizan. Son el resultado de un proceso morfogenético 
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de humanización; es decir, de perfeccionamiento en tanto que personas y en tanto que relación 
(Donati 2014b), que les conducen a una mayor realización y logro de vida.  

La familia, en tanto que relación, implica la “capacidad de dar y de recibir confianza, de 
saber cooperar con los demás, de aprender y practicar las reglas del don y de la reciprocidad, 
que son las virtudes sociales en que se basa la convivencia civil” (Donati 2014a, 59) y que 
constituyen el ambiente fundamental para la existencia, subsistencia y crecimiento de todo ser 
humano. Por lo tanto, la riqueza de la familia radica precisamente en su estructura y dinámica 
relacional (Donati 2014a).  

A partir de ello es que todo el repertorio de virtudes puede estar incluido en la familia, 
porque la virtud del amor, es la virtud de la totalidad, y a ella no escapa ninguna virtud personal 
y social (Donati 2013a). 

La humanización de la persona en la familia, consiste en un proceso morfogenético, a 
través del cual, va haciéndose o configurándose a sí mismo a través de sus actos; en el propio 
transcurrir del Yo al mí, al nosotros y al tú (Archer 2006b), es decir, a través de la relación.  

Ese proceso de humanización es en lo que consiste precisamente la educación, la cual, es a 
su vez, una relación –educador y educando– que da cuenta de la necesidad y de la condición 
relacional del ser humano. Toda vez que el individuo no es viable sin el encuentro con otro, y 
que sin educación no subsiste y no solo no crece, sino que decrece (Polo 2006). El ser humano 
únicamente es viable en una existencia comunitaria. 

Este proceso educativo, surge desde el momento mismo en que llega a la vida, en su familia 
y trasciende en el tiempo En ese proceso, “el reconocimiento de la radical filiación del hombre 
es decisivo para ayudar debidamente a su crecimiento” (Altarejos 2006, 19) personal y social. 
En la medida en que descubre quién es, su identidad, descubre su misión personal y su lugar en 
la sociedad.  

La sociedad no podría trabajar sin gente que tuviera una conciencia continua (…), para 
que cualquiera se pueda apropiar de las expectativas sociales es necesario que tenga un 
sentido del yo sobre el cual éstas incidan, de modo que puedan reconocer lo que se 
espera de ellos (de otro modo las obligaciones no pueden ser apropiadas 
personalmente) (Archer 2006b, 266–267).  

Por eso, Sellés (2009, 157) afirma que el educador que más ayuda es aquel que más 
“ayuda a descubrir el sentido de la vida de cada uno”. Y ese descubrimiento se logra –en primer 
lugar– en el ámbito familiar.  

A través de la educación familiar, el ser humano despliega su existencia y sus potencias 
racionales para perfeccionarlas. Éstas, a su vez, “son relacionales: se refieren siempre a objetos 
distintos a ellas; pero en cuanto que racionales, su actuar no es unívoco, sino que están abiertas 
a un número indeterminado de posibilidades” (Altarejos y Naval 2011, 18). Esta 
indeterminación supone libertad y supone que el ser humano desarrolle esas potencias y aprenda 
a elegir lo que es mejor para sí mismo, supone autodeterminación y autonomía y una amplia 
gama de bienes relacionales; sin embargo, nos referiremos a tres de ellos por su relevancia para 
la educación y las relaciones sociales posteriores. 

2.1. La sociabilidad en la experiencia comunitaria familiar 

“La naturaleza social del ser humano no es mera tendencia gregaria, sino parte esencial de su 
existencia, que no puede darse como tal –como propiamente humana– sin la concurrencia de 
otras existencias” (Altarejos y Naval 2011, 19). Esa apertura intrínseca, da cuenta de la 
relacionalidad intrínseca del ser humano; de lo connatural de lo social y del vínculo que existe 
entre lo relacional y lo social; entre lo humano y lo relacional; entre lo personal y lo familiar. 
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El hecho de que ese proceso se realice a través del encuentro personal, no es una casualidad 
(López Quintás 1994); significa que la relacionalidad es lo que posibilita su existencia y lo que 
al mismo tiempo hace crecer como un ser humano. Todo ser humano es parte de una relación 
originaria (de un padre y una madre), “es una relación constitutiva y primordial, remite 
inevitablemente al origen del propio ser” (Polo 2010, 322). No solo remite, sino que además lo 
conduce, (al identificar al ser humano como relacional), a vivir en esa dirección; como camino 
para su desarrollo. Donati y Archer son aún más explícitos en este punto al afirmar: “Nuestra 
tesis básica es que el sujeto es social en tanto que él/ella es relacional. Sostener que el sujeto es 
relacional significa que él/ella es parte de un “Nosotros” que no es una entidad super–ordenada, 
sino que, en cambio, es una relación” (Archer y Donati 2015, 32). 

Ese nosotros que remite al origen personal y confiere identidad al ser humano y hace viable 
su existencia y crecimiento, es la familia. Para un hijo –en una situación habitual– sin un 
referente materno o paterno que lo alimente, lo cobije, lo resguarde, lo atienda, no sería viable 
su supervivencia; pero tampoco su crecimiento y educación (Olveira, Rodríguez, y Touriñán 
2006).  

Esta es la razón por la cual, la familia, en tanto que relación educativa, se asume como un 
ámbito de una trascendencia única y definitiva para el desarrollo del ser humano y de la 
sociedad. Por ello, en un sentido relacional puede decirse que, “la mejor educación consiste en 
generar una socialización entendida como bien relacional: en resumen, si educar quiere decir 
“generar” en el sentido de la relación generativa, entonces se necesita presuponer que hay 
“alguno” (Una persona y no una cosa) que generar, el cual encuentra en tal relación la vía de 
acceso a sí mismo, teniendo por tanto la posibilidad de convertirse en sí mismo a través de los 
otros (el Otro significativo sobre el que el individuo se inspira como modelo o estímulo para su 
propia educación)” (Donati 2015, 312). 

La familia es entonces, un espacio comunitario, no solo un camino de socialización, sino de 
apertura radical a la coexistencia con los otros (Bernal 2005) y al descubrimiento de lo 
universal. Se hace plausible la experiencia comunitaria, es decir, de lo común, de lo que se 
comparte y vincula la existencia de los miembros entre sí a pesar de sus diferencias. Se 
descubre el binomio de la identidad personal y de la sociabilidad; dos dimensiones constitutivas 
del ser humano que se unen en la radical aceptación de la coexistencia y que conduce a la 
donación y aceptación total y recíproca (norma de relación familiar). 

La familia es en su relación, en su convivencia educativa, práxis, acción, que no se reduce a 
interacción o a un simple coincidir, sino al encuentro interpersonal, a la coexistencia. En la cual 
constantemente se reafirman el uno al otro (entre padres, entre hijos y entre padres e hijos); 
donde se vive y se decide siempre contando y ordenándose hacia el otro; reafirmado su valor y 
donde por la acción, es cauce de perfeccionamiento (Altarejos y Naval 2011). 

2.2. Reflexividad 

La reflexividad constituye un rasgo humano que se manifiesta y actualiza a partir de la relación 
humana. La reflexividad que surge en y desde la relación, le permite al ser humano tomar 
conciencia de sí, de sus mismas relaciones, de sus decisiones y de la elección de sus fines. La 
reflexividad es un bien íntimamente vinculado al carácter agencial del ser humano, desde el 
cual es capaz de actuar.  

Un sujeto es primera y principalmente, un agente y actor aprehendido en su 
singularidad como una persona humana. De hecho, el ser humano se cualifica y 
distingue a sí mismo respecto de otros seres vivos por ser una persona que posee un 
sentido continuo de sí mismo de su propia reflexividad subjetiva (Archer y Donati 
2015, 53).  
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Esto quiere decir que el ser humano no solo es un sujeto capaz de “generar propiedades y 
poderes emergentes en sus relaciones”, como ya se dijo al tratar de la sociabilidad en la 
experiencia comunitaria familiar; sino que, además, es capaz de conocer y volver sobre esas 
propiedades y poderes que genera; es capaz de ser consciente de ellos y, por lo tanto, de 
orientarlos. 

La teoría relacional de Donati, retoma el concepto de reflexividad de Archer; lo incorpora 
en el paradigma relacional y habla de una reflexividad relacional, ya no solo como una 
necesidad reactiva ante un cierto riesgo que plantea el contexto o el ambiente, sino precisamente 
como “la capacidad para la reorientación y redirección, ayudando a construir nuevas estructuras 
sociales (o formaciones sociales) capaces de manejar riesgos e incertidumbres de acuerdo con 
nuevos modos de razonar” (Donati 2011b, 21). Es decir, la reflexividad relacional representa la 
posibilidad de dar lugar a nuevas formas sociales emergentes; de conducir las relaciones hacia 
procesos morfogenéticos.  

Dicho lo anterior, la reflexividad como capacidad humana, da lugar a lo que en el realismo 
crítico se determina como “conversación interna” donde precisamente se da ese proceso 
mediatorio, que constituye un proceso continuo en la persona y de la persona a través del cual 
decide y delibera; pero no solo eso sino a partir del cual previa y consecuentemente determina 
sus preocupaciones, sus fines y por tanto sus compromisos, los cuales siempre están sujetos a 
renovación o revisión (Archer 2006a). 

Por lo tanto, la reflexividad, es una cualidad o aspecto relacional del ser humano, que 
constituye la operación propia de la `conversación interna´; que humaniza a la persona y donde 
precisamente la relacionabilidad social es “el aceite o la comida para la reflexividad, la cual 
hace a la persona humana efectiva” (Donati 2006, 270). ¿A qué se refiere con esto último 
Donati? A que precisamente la persona se hace “más libre” y por tanto más humana en la 
medida en que es capaz de auto–determinarse, de auto–gobernarse, tomando decisiones 
reflexivamente conscientes a partir de lo que descubre y lo que le plantea para sí misma la 
relación social y en la relación social. 

La familia constituye ese contexto relacional para comenzar a desarrollar la reflexividad, la 
“conversación interior” y la reflexividad social. Por tanto, no es que la familia como tal 
determine a la persona, pero sí le ofrece ciertas propiedades y poderes emergentes, sobre los 
cuales la persona decidirá –también reflexivamente–, y a partir de los cuales establecerá sus 
preocupaciones primordiales y últimas. Pero no solo eso, sino que la misma familia podrá entrar 
en relación con otras estructuras o redes sociales como la familia misma; o bien, de otro tipo. 

La reflexividad “faculta a los sujetos humanos para definir sus preocupaciones personales –
lo que más les importa a ellos– y a considerarlos en relación con sus circunstancias sociales y 
viceversa” (Archer y Donati 2015, 53). El ser humano puede descubrir en sus relaciones, sus 
intereses, preocupaciones y/o fines más íntimos y personales, entendidos en el realismo crítico 
analítico relacional como los “ultimate concerns”. Y al mismo tiempo, llevar éstos a sus 
relaciones para orientarlas en este sentido. 

Por lo tanto, la reflexividad, junto con la elección de los “ultimate concerns”, suponen un 
elemento fundamental para la deliberación y la mediación que se realiza entre la identidad 
personal y social; “la reflexividad ya no es un simple discreto atributo, sino la habilidad 
generativa para la deliberación interna sobre la realidad externa, la cual no puede asumirse que 
sea inconsecuente” (Archer 2003, 20). 

2.3. Identificación de los ultimate concerns 

Los ultimate concerns, o preocupaciones últimas, resultan fundamentales especialmente cuando 
hablamos del proceso relacional del ser humano; es decir, de la configuración de la identidad 
personal y de la identidad social, pues “nuestras identidades personales emergentes son 
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resultado de cómo priorizamos una preocupación como nuestra “ultimate concerns” y cómo 
subordinamos o bien acomodamos las otras a éstas” (Archer 2006b, 270). 

Donati (2011a), secunda la conocida frase de Margaret Archer, “we are what we care 
about”, y como ella, también afirma que, “estar en familia quiere decir descubrir que somos 
aquello de lo que nos ocupamos. Implica descubrir que nuestros comportamientos revelan 
nuestros intereses fundamentales (nuestros utlimate concerns) y que no podemos escapar a las 
responsabilidades que se derivan” (Donati 2013a, 208). En cierta medida, revela la relación 
intrínseca de las dimensiones humanas (intelectual, afectiva y volitiva). Somos lo que 
pensamos, lo que apreciamos; y a su vez, lo que hacemos y elegimos. Lo cual se resume en la 
frase: “we are what we care about”. La conformación de los ultimate concerns y el desarrollo 
de la identidad personal, social y relacional, están íntimamente vinculados. Y, por lo tanto, la 
actuación humana –entendida en el sentido del obrar humano, que inicia y permanece en la 
persona (Altarejos y Naval, 2011)– y su desarrollo social estarán guiados por ellas.  

Los ultimate concerns  

son las preocupaciones que no son un medio para nada, más allá de ellas; sino que son 
compromisos que son constitutivos de quienes somos y por lo tanto la base de nuestras 
identidades personales. Es solo a la luz de nuestros ultimate concerns que nuestras 
acciones son en última instancia inteligibles (Archer 2006b, 263).  

Es decir, no son cuestiones que inquietan o que resultan interesantes a las personas; “son 
las piedras fundacionales de nuestros fines finales” (Archer 2015, 129) y sobre las cuales la 
voluntad, el razonamiento práctico se actualiza, es decir, sobre las cuales se asienta. 

La familia, como una relación interpersonal fundamental, no representa un contexto de 
educación formal; sin embargo, gracias a su naturaleza relacional y a su contexto educativo 
informal, mas no por ello no intencional, permite a la persona descubrir por la vivencia y la 
interiorización paulatina y consciente de cuestiones fundamentales para su propia existencia, la 
conciencia de sí mismo y su devenir personal y social. Tal y como hoy muchas metodologías 
pretenden desarrollar aprendizajes, de un modo connatural, no impositivo, donde el alumno casi 
sin darse cuenta, vaya incorporando y procesando los contenidos y los objetivos educativos; 
“familiarizándose” (analógicamente) con ellos, de un modo casi imperceptible. 

Coloma corrobora esta idea al afirmar que “la socialización es un proceso a través del cual 
el individuo humano aprende e interioriza unos contenidos socioculturales a la vez que 
desarrolla y afirma su identidad personal bajo la influencia de unos agentes exteriores y 
mediante mecanismos procesuales frecuentemente inintencionados” (2003, 32). Es decir, al 
tiempo que la persona desarrolla vínculos sociales, se personaliza, (Coloma, 2003); para 
responder de un modo propio a través de sus acciones y sus relaciones (Archer 2006b). 

En la relación familiar se descubre, el valor que existe en la persona y el aprecio de sí –
autoestima– y por los otros; así como el valor de las relaciones. Se van definiendo de un modo 
personal, y reflexivo, a partir de la relación y de la propia personalidad, aquellos principios que 
son importantes para la consideración de nosotros mismos y, por lo tanto, aquellas evaluaciones 
sociales que serán importantes para nosotros y que tendrán un impacto emocional en el yo 
(Archer 2006b). Es decir, en la familia se descubre y se desarrolla la propia identidad por 
referencia al origen “a la fuente de mi ser. Yo no me defino por mi afiliación a un grupo, sino 
por mi filiación (…)” (Altarejos, Rodríguez, y Bernal 2005, 72) 

De ahí la importancia del diálogo en la familia, de momentos de conversación que ayuden a 
conceptualizar las vivencias, a establecer y verbalizar criterios de un modo consciente, que 
ayuden a la gente a priorizar. Cuando en la familia escasean las oportunidades de convivencia y 
relación (que no se refiere solo a intercambios comunicativos, en tanto que intercambios de 
información), difícilmente surgen estas reflexiones. Pues es la familia el ámbito por excelencia 
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para ello; “La familia nos enseña a comunicarnos, a presentarnos como humanos, a cuidarnos y 
a querer” (Pérez 2005, 76). 

En la familia se vive la asunción de compromisos, comenzando por el que existe entre los 
padres y luego de estos hacia los hijos y viceversa. Es la ejemplificación viva del proceso activo 
que supone la deliberación y su incorporación a nuestro modus vivendi (Archer 2006b). Este 
testimonio personal, es fundamental en el proceso de conformación de la identidad y de las 
preocupaciones últimas de vida (ultimate concerns), pues no se refieren éstas exclusivamente a 
elegir las prioridades sino a incorporarlas activa y reflexivamente a la vida; asumiendo sus 
consecuencias, de un modo personal; mostrando; una madurez personal. 

Identidad y madurez personal, son aspectos fundamentales para el ejercicio de la libertad, 
para la adquisición de virtudes; y a su vez para la asunción de compromisos sociales, cívicos, 
públicos. Esta madurez personal va íntimamente vinculada a la “unidad de vida”, entendida 
como “la capacidad de las personas de ser ellas mismas, tanto encontrándose en la esfera 
privada como en la esfera pública” (Donati 2013a, 224). Esa unidad de vida se logra a través de 
las virtudes; pues “una formación de ciudadanos es necesaria pero no suficiente, hace falta una 
formación de personas” (Naval 2000, 98).  

Así mismo, todos estos bienes relacionales familiares, estarán vinculados al desarrollo 
integral del niño, es decir, al crecimiento en cada una de sus dimensiones. 

3. Los bienes relacionales de la familia y su relación con el desarrollo 

integral del niño 

La psicología y pedagogía del desarrollo, han realizado tradicionalmente un estudio analítico de 
las diferentes dimensiones del crecimiento humano con un afán más bien académico, 
entendiendo que el ser humano es una unidad y que su dimensiones y potencias no crecen de 
forma paralela sino unitaria. A continuación, se intentará establecer una relación entre los 
bienes relacionales que ofrece la familia y el desarrollo integral del niño en cada una de sus 
dimensiones; intelectual afectiva, moral y social.  

3.1. Desarrollo intelectual 

No cabe duda de que la primera tarea de todo ser humano consiste en explorar su entorno. La 
Real Academia de la Lengua Española define el conocer como: “averiguar por el ejercicio de 
las facultades intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas”. El hombre tiene 
la capacidad, la necesidad de una educación realista (Donati 2015), que le permita entender la 
realidad, saber qué es, para qué es y descubrir su posición y relación respecto de la misma. En 
ello consiste –en parte– la dimensión intelectual.  

Este conocimiento, sucede de forma paulatina y gradual. Barrio (2016) lo clasifica en 
conocimiento sensible e intelectual; señalando que, “el primero consiste en la captación, a 
través de los sentidos, de la apariencia exterior de las realidades corpóreas. El segundo es la 
aprehensión de la realidad profunda de lo captado” (Barrio 2016, 71). Los sentidos son la puerta 
de entrada del intelecto;  

la mente humana aprende mucho más del “testimonio” –es decir, del experimentar 
(sentir, tocar, ver) la realidad– que llega de los sentidos (ver desde la práctica en acto, 
vivir una cierta relación con otra persona, un amigo, un profesor), que de la definición 
conceptual que viene formulada en el discurso y pensada en el Yo (Donati 2015, 313). 

Por ello el conocimiento sensible es la puerta de entrada al conocimiento intelectual. De ahí 
que el sustento orgánico y corporal del niño sea una base indispensable y fundamental para su 
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posterior aprendizaje y desarrollo intelectual. De ahí que ha sido motivo de diversas 
investigaciones (National Research Council 2014; Papalia y Matorell 2016).  

Dentro de este ámbito se encuentra también el desarrollo del lenguaje, como vehículo del 
pensamiento. Dice Vigotsky (1973, 131):  

En realidad, ¿podemos dudar de que el niño aprende el lenguaje a partir de los adultos; 
de que a través de sus preguntas y sus respuestas adquiere gran variedad de 
información; o de que al imitar a los adultos y ser instruido acerca de cómo actuar, los 
niños desarrollan un verdadero almacén de habilidades? El aprendizaje y el desarrollo 
están interrelacionados desde los primeros días de vida del niño.  

En la familia el niño aprende a hablar, pero además aprende a significar los términos; a 
darle un sentido emotivo y social a las palabras y las expresiones. El desarrollo del lenguaje en 
general está ligado al de la cognición (a la capacidad conceptual, de categorizar objetos) 
(Papalia y Martorell 2016). 

De manera general, nos recuerda la psicología del desarrollo que de los 0 a los 3 años, el 
niño desarrollará las capacidades de aprender y recordar, la capacidad de usar símbolos y la 
comprensión y uso del lenguaje (Craig y Baucum 2009). La familia es un vehículo de 
conocimiento, de relación, de interacción y de pensamiento; particularmente los padres, que son 
la ejemplificación viva y la mediación más eficaz entre él y el significado.  

Es en este ámbito donde precisamente se encuadra la relación del desarrollo intelectual con 
la reflexividad a la cual se ha aludido, los principios y los intereses de mayor valor son 
inculcados, promovidos, presentados y estimulados en principio por la familia y se incoan en el 
niño de manera connatural y habitual, para servir de una especie de carreteras para los 
posteriores aprendizajes; incluyendo, los “ultimate concerns” de los que se habló 
anteriormente. A razón de ello, Barrio afirma que “la inteligencia conceptual permite al hombre 
proyectarse hacia el futuro, en mundos posibles distintos al afectivo” (2016, 75). 

Si el camino propio del desarrollo intelectual es un camino práctico, que parte de la 
experiencia; siendo ésta en principio sensible y continuando con la reflexión, hasta llegar al 
conocimiento intelectual, ese tipo de experiencia primaria y el hábito adquirido de la reflexión 
sobre las acciones, también entendida como metacognición, serán hábitos fundamentales para 
todo el desarrollo intelectual posterior. Como hábitos, habrán de continuar y fortalecerse en el 
ser humano en su incursión al ámbito escolar y académico, con el propósito de generar en él un 
sentido crítico, una sabiduría práctica que le confieran autonomía y libertad. 

Si bien se afirmó que las dimensiones del ser humano están relacionadas entre sí y, por 
tanto, también su correspondiente desarrollo, es preciso indicar cómo el desarrollo intelectual se 
vincula con el desarrollo afectivo y social; y con los bienes relacionales familiares. 

3.2. Desarrollo afectivo 

El conocimiento sensible, ocurre en acuerdo con la dimensión afectiva.  

La sensibilidad y la afectividad son dos instancias inseparables en la actuación 
humana, pero debe discernirse entre ellas en orden a la formación humana, pues la 
afectividad no es un mero subproducto o derivado automático de la sensibilidad (…) 
Un sentimiento no sigue unívocamente a una sensación (Altarejos y Naval 2011, 206).  

Es esta la razón por la cual la afectividad requiere de un proceso educativo, de formación. 
La manifestación de la dimensión afectiva del ser humano, se hace presente desde los 

primeros segundos de vida a través del llanto. El cual, si bien alude a una necesidad 
principalmente fisiológica, en su satisfacción representa su primera experiencia afectiva. En los 
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niños, es muy fácil percibir cómo de manera tan temprana, se manifiestan los cuatro 
sentimientos básicos del ser humano: el miedo, la ira, la tristeza y la alegría (Polaino 2004) de 
un modo tan natural y espontáneo, que podríamos denominar innato, pues para su expresión no 
hace falta la mediación del aprendizaje; simplemente ocurren. 

Por ello,  

La calidad de estos primeros encuentros es lo que determinará la manera en que el 
bebé interpretará las relaciones humanas, y posteriormente influirá en la manera en que 
el niño desarrollará su afectividad y expresará sus emociones y sus sentimientos 
(Senarriaga, Marcos, y Corbacho 2014, 7). 

Dicho de otro modo, con un término cada vez más en boga, influirá en el desarrollo de las 
competencias emocionales, entendidas como “el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los 
fenómenos emocionales” (Bisquerra 2009, 46).  

De ahí que un buen número de académicos y psicólogos hayan profundizado en el 
fenómeno denominado “apego” como el inicio de esa configuración afectiva personal. Rafael 
Bisquerra sugiere que en la familia la formación emocional de los hijos supone “la conciencia 
emocional, la regulación de sus emociones (controlar las negativas y generarse emociones 
positivas), la autoestima y autonomía emocional, el sentido de la responsabilidad, la tolerancia a 
la frustración, la aceptación de los límites y los fracasos, etc.,” (Bisquerra 2011, 206). En la 
familia se aprende a identificar las emociones en el otro y luego en nosotros mismos, a 
nombrarlas, a significarlas, a regularlas, a expresarlas, a interpretarlas e integrarlas en la vida de 
un modo (preferente o deseablemente) positivo.  

¿Por qué será tan importante esta formación dentro de la familia, la cual ocurre a partir de 
la convivencia diaria? Porque como la literatura nos muestra, los hábitos y las competencias 
emocionales que hemos integrado en nuestra personalidad pueden ser un facilitador o un 
limitante para solucionar problemas, integrarnos en entornos sociales, relacionarnos con los 
demás y realizar la propia vida (Cole, Lougheed, y Ram 2018; Martínez, Anaya, y Salgado 
2014), incluso, por encima de otras habilidades o capacidades relacionadas con el ámbito 
cognitivo (Heckman y Kautz 2012).  

Por lo tanto, la educación afectiva familiar tiene una repercusión innegable en la 
configuración personal y social del niño; que se manifiesta no solo en la efectividad de sus 
decisiones, no ya como resonante de ellas sino también en su desarrollo moral. Como recuerda 
Kristjansson, “las reacciones emocionales que conducen a la decisión de actuar (o no actuar) y 
las actitudes reactivas que una persona experimenta después de que una decisión ha sido 
tomada, son, por lo tanto, datos indispensables para evaluar la propiedad moral del acto y del 
agente” (Kristjansson 2010, 399). 

3.3. Desarrollo moral–social 

Tanto la educación intelectual, como la educación afectiva, se integran y se reclaman en el 
marco de una educación del carácter. Es decir, la educación moral como educación del carácter 
es el camino para el florecimiento humano, para el logro de la propia vida, del desarrollo del 
potencial humano y no solo para la consecución de ciertas metas o resultados de aprendizaje 
(Jubilee Centre 2017; Llano 2002). 

Sin embargo, no es precisamente el cultivo de la sabiduría práctica, del buen juicio, el 
objetivo educativo mayormente difundido. Otros objetivos priman sobre éste en el currículum, 
debido a beneficios funcionales, útiles o materiales que pueden aportar (Curren 2014, 36–37). 
Esto es así, a pesar de que el tiempo y los diferentes ámbitos en que la persona se va 
desenvolviendo, van evidenciando la importancia de esta sabiduría práctica propia de un 
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carácter bien formado a partir de un sano y amplio repertorio de virtudes humanas y morales. 
“Para la persona que carece de pautas estables de pensar y de actuar –de “criterio”– su vida está 
hecha de improvisaciones y bandazos: resulta inhabitable por incoherente, inaferrable e 
indisponible” (Barrio 2007, 18). Estas pautas estables de pensar y de actuar son precisamente 
esas virtudes que se arraigan en el carácter personal como una “segunda naturaleza”, como un 
modo estable de ser. 

Así también las concibe Donati: “disposición estable que un sujeto tiene para buscar el bien 
moral a pesar de las dificultades que pueda encontrar. La virtud se ejercita mediante 
deliberaciones que siguen un modus vivendi inspirado en fines éticamente buenos” (Donati 
2013a, 201). Es decir, la virtud se adquiere con actos libres a través de los cuales damos cuenta 
de nuestros ultimate concerns; los cuales hemos elegido a través de esa conciencia reflexiva que 
el realismo crítico relacional llama “conversación interna” y que, al asumirse de forma estable 
en la vida, llega a constituir en la unidad de vida personal, nuestro modus vivendi. 

El arraigo de las virtudes en el carácter personal comienza a educarse desde la familia de un 
modo habitual, con un modo de vivir, de obrar, de convivencia, de trato que se aprende 
viviéndolo; siéndolo y posteriormente reflexionándolo y buscándolo conscientemente. Significa 
intentar que sean capaces de habituarse a lo bueno, de quererlo y de posteriormente elegirlo 
libremente (Roqueñí 2008). Por ello, “la formación moral tiene tanto una dimensión cognitiva, 
como afectiva y conativa” (Hand 2014, 526). Dicha formación se ordena de acuerdo a la propia 
estructura y orden antropológico hasta llegar a la dimensión personal.  

Es un asunto de configurar las disposiciones de los niños a través de medios como 
alabanzas, advertencias, ejemplo y modelaje, cumplimiento de reglas, y 
establecimiento de límites, habituación y entrenamiento. Ejercer influencia en las 
intenciones, inclinaciones, deseos y expectativas de los niños, es una empresa distinta 
por ejercer influencia en sus creencias: (…) se trata (…) de moldearlos y llevarlos a ser 
personas de un cierto estilo (Kristjansson 2010, 7). 

Esta perspectiva de la educación moral, de la formación en virtudes y de conformación del 
carácter personal, trasciende a las perspectivas racionalistas y a las conductuales e integra todas 
las dimensiones humanas,  

lo que importa al final de una evaluación moral no es meramente la conducta 
observable, sino las emociones con las que la acción es realizada, la motivación que 
hay detrás de ella y la manera en que ésta es realizada (Kristjansson 2013, 12).  

Así es como sucede en la familia, donde se acoge la totalidad del ser humano. 
Donati afirma que, “es en las dinámicas familiares donde deben buscarse en primer lugar 

los bienes y los males relacionales que condicionan la vida de las personas” (Donati 2014a, 23), 
es decir es la familia el ámbito propio de la generación y formación de personas, en todas sus 
dimensiones, particularmente las más íntimas, personales y sociales; es, por tanto, la “relación 
social de la que depende la realización de la humanidad de la persona y de la entera sociedad. 
Es el bien relacional primario” (Donati 2014a, 17). La familia es el primer ámbito de formación 
en las virtudes humanas y sociales; es la base para el desarrollo y crecimiento humano integral y 
es la fuente de “los cimientos morales sobre los que se edifican todas las otras instituciones 
sociales” (Lickona 2010, 18). 

Conclusiones 

La familia es una relación única, original y originaria del ser humano. A partir de ella es posible 
la subsistencia y la formación de un modo humano y humanizante, dado que en ella se descubre 
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la propia identidad, se descubre como ser humano en el encuentro personal que realiza con los 
otros y desde el cual se abre al encuentro con la realidad y al establecimiento de nuevas 
relaciones distintas a la familia.  

Dicha relación sui generis, genera una serie de bienes relacionales, como fruto del 
encuentro relacional entre los miembros; los cuales inciden en cada uno de ellos, haciéndolos 
crecer y haciendo crecer la relación como sujeto social que es capaz de aportar al entorno social 
en que se encuentra. Estos bienes serán un elemento clave para el crecimiento personal y social 
de los seres humanos, toda vez que no se quedan en ellos, sino que constituyen un bien social. 

Algunos de los principales bienes relacionales de la familia, fruto de la coexistencia 
comunitaria familiar y de la educación familiar como camino de humanización, son: la 
reflexividad, la conformación de los ultimate concerns, la sociabilidad. Estos están íntimamente 
vinculados al desarrollo integral del ser humano. Es decir, la relación y la educación familiar, se 
convierten en un binomio clave para la formación del ser humano y la adquisición de virtudes 
intelectuales, morales y sociales. Es decir, para el desarrollo intelectual, como formación para el 
descubrimiento de la verdad; el desarrollo afectivo en tanto que formación de los hábitos 
emocionales que le permitan expresar, comunicar y potenciar estados afectivos que enriquezcan 
su desarrollo y relación con los otros; y al desarrollo moral como el ámbito de formación del 
carácter, es decir, de cultivo de las virtudes humanas y morales que confieren unidad a los 
pensamientos, afectos y acciones. Éstas reclaman de una reflexividad; fortalecen los ultimate 
concerns; crecen y se multiplican a través de la sociabilidad y la amplitud de las relaciones 
sociales. 

En síntesis, el estudio de la familia en tanto que relación educativa, nos manifiesta que se 
requiere de una educación que integre la formación de hábitos en tanto que repetición de 
conductas, pero que vaya a más integrando y estimulando la reflexividad personal 
(conversación interior). Con la intención de determinar los ultimate concerns y por la tanto 
poder esbozar un proyecto personal dotado de intereses personales; bajo una modelo que 
promocione las capacidades personales y relacionales; las virtudes humanas y sociales que nos 
abran al conocimiento, al encuentro y a la relación con lo otro y con el otro.  
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