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A program for parents of teenagers was developed in order to build a proper space to talk about concerns and
difficulties that their teenager’s offspring had. Through these reflective group parents could find new insights and
different strategies of coping with those problems in order to get a healthier status.

This work was carried out in two secondary schools of the south of Mexico City.
Mothers that attended these groups reported that the basic problems that their teenagers have were: rebe-

lliousness and low academic interest, mothers said that this situation was due to lack of attention and commu-
nication between them and their children.

At the end of group sessions, mothers reported that these groups helped them to have a better view of them-
selves and to improve communication with their children and family in general.
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Resumen
Se desarrolló un programa para padres que tenían hijos adolescentes; con el fin de que ellos contaran con un

espacio para canalizar inquietudes y dificultades que se suelen presentar con los hijos; y que a través de la refle-
xión, pudieran encontrar nuevas formas de afrontamiento que les permitieran obtener un estado de bienestar.

El trabajo se llevó a cabo en dos secundarias públicas del Sur de la Ciudad de México. 
Las madres que asistieron a los grupos de reflexión, reportaron que los principales problemas que presenta-

ban sus hijos adolescentes eran: la rebeldía y el bajo rendimiento escolar. Situación que atribuyeron a la falta de
atención y comunicación hacia los hijos principalmente. Al finalizar las sesiones grupales las madres reportaron
que la asistencia al grupo les ayudó a valorarse más, a mejorar la comunicación con los hijos y con la familia en
general. 

Descriptores: Adolescentes, Padres, Afrontamiento, Grupos de reflexión.
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Introducción

La experiencia de ser padres ha sido estudiada
desde distintas perspectivas, desde el surgimiento de
la función materna o paterna cuando nace el hijo,
hasta la importancia del apego que los niños desa-
rrollarán con sus padres o cuidadores en los primeros
años de vida (Bowlby, 1985; Ainsworth, 1989; Heredia,
2005). Estas diferentes perspectivas tienen algo en
común, a saber, la influencia que tienen los progeni-
tores en el desarrollo emocional de sus hijos, y las
funciones que tendrán en los años siguientes del ci-
clo vital de la familia. Durante cada etapa del desa-
rrollo, los padres y los hijos van cambiando desde el
punto de vista biológico, así como en el aspecto so-
cio-emocional, lo cual representa una serie de ade-
cuaciones en las funciones parentales y un proceso
de adaptación de los hijos a los nuevos requerimien-
tos sociales y familiares.

La adolescencia es un periodo del desarrollo que
conlleva una gran cantidad de estrés, es una etapa
llena de cambios muy importantes, cambios en el
cuerpo, cambios en las ideas y cambios en los senti-
mientos, que van a requerir de ajustes para que los
adolescentes logren un mejor desenvolvimiento en el
medio ambiente en que se encuentran. Las respues-
tas que se tengan ante estas situaciones estresantes
van a depender en gran parte de las experiencias vivi-
das y de su capacidad de resiliencia. 

Para Luthar (2006) la resiliencia se define como
una adaptación positiva, a pesar de experiencias sig-
nificativas de adversidad y traumas. Incluye dos as-
pectos: adversidad y adaptación positiva.

Múltiples investigaciones (Everall y cols. 2006;
Sun y Hui 2007; García, C. y cols., 2008) han hecho én-
fasis en la importancia de la relación que se estable-
ce entre los padres e hijos adolescentes como base
de la vida futura y como factor de protección de con-
ductas (Ungar, 2004) tales como el fracaso escolar
(Vallejo y Mazadiego, 2006), el suicidio y el consumo
de drogas, entre otras. Los factores protectores (Mu-
nist, M., y cols., 1998) son las condiciones o los entor-
nos capaces de favorecer el desarrollo de individuos
o grupos y en muchos casos, de reducir los efectos de
circunstancias desfavorables. Estos factores se pue-
den subdividir en externos e internos. Los externos
se refieren a condiciones del medio que actúan para
reducir la probabilidad de daños: familia extendida,
apoyo de un adulto significativo, o integración social
y laboral (Amon, y cols. 2008). Los factores internos

se refieren a atributos de la propia persona: estima,
seguridad y confianza en sí mismo, facilidad para co-
municarse, empatía. Dicho lo anterior, se puede afir-
mar que un adolescente resiliente es aquél que po-
see las siguientes características: competencia social,
capacidad para resolver problemas, autonomía y sen-
tido de propósito y de futuro.

La formación de padres ha surgido como una ne-
cesidad de brindar recursos y alternativas necesarios
que permitan no sólo prevenir problemáticas emo-
cionales, sino también como una manera de ofrecer
apoyo psicológico a los progenitores (Bartau, y cols.,
2001) que por distintas causas (transición de una
edad a otra en sus hijos, problemáticas escolares o
como complemento de intervenciones psicoterapéu-
ticas) recurren a este tipo de servicios. También tie-
nen un lugar para ayudarlos a prevenir el desarrollo
de problemáticas mayores cuando se trata de grupos
vulnerables o en riesgo.

Existen múltiples enfoques, para estudiar los pro-
cesos de formación de padres; en este trabajo se ex-
pondrán los dos principales. Así, de acuerdo con el
punto de vista sociocultural, la educación de padres
se ha concebido como un proceso de aprendizaje ba-
sado en la experiencia, en el que se pueden recons-
truir de manera compartida y negociada con otros, el
conocimiento cotidiano que está en juego en sus
prácticas de crianza (Máiquez, Capote y Vermaes,
2000). Complementariamente, desde la perspectiva
sistémica, se forja como la creación de condiciones
para que los padres puedan utilizar sus propios re-
cursos para resolver las dificultades que tienen con
sus hijos, de acuerdo con la idea de que la transfor-
mación debe surgir del interior de la familia a partir
de su propio potencial adaptativo (Fuhrmann y Chad-
wick, 1998).

El término formación de padres (parent education) indi-
ca un intento de acción formal con el objeto de incre-
mentar la conciencia de los padres y la utilización de
sus aptitudes y competencias parentales. La forma-
ción de los padres, es un método para promover su
desarrollo (Cataldo, 1991), a través del incremento de
la información, del conocimiento y las habilidades de
los padres para atender las necesidades de los niños
y adolescentes a lo largo de su desarrollo. Por lo tan-
to, el término formación de padres se dirige al desa-
rrollo de habilidades y competencias de los padres y
madres para educar a sus hijos.

Las maneras de trabajar con padres que tienen ni-
ños y/o adolescentes, en el marco de la intervención
psicológica, se clasifican de acuerdo con el objetivo y
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las características del abordaje, pudiendo ser un pro-
ceso de orientación o bien una psicoterapia en su
modalidad grupal (Bartau y cols., 2001). 

En este trabajo se presenta la implementación y
resultados de un grupo de reflexión para padres.

En Argentina, en 1947, Enrique Pichón-Rivière,
propone los grupos operativos, que constituyen una
comprensión del grupo donde se articulan concep-
ciones psicoanalíticas, de la psicología genética, de
la filosofía y de la psicología social. (Olivares y San-
doval, 2003).

De los grupos operativos de Pichón-Rivière deri-
varon los grupos de reflexión. Éstos se constituyen
como grupo de formación en el terreno de las prácticas
curativas y su objetivo es elaborar tensiones (Díaz
Portillo, 2000). Se califica a los mismos dentro de la
estrategia de laboratorio social; se enuncia que se
utilizó como táctica de lo grupal y se define a la téc-
nica como grupos de comunicación, discusión y ta-
rea, en los que el papel del coordinador, de acuerdo
con los principios de la indagación operativa, consis-
te en lograr una comunicación activa y creadora, y en
dinamizar los recursos del grupo para resolver discu-
siones frontales que ocasionan el cierre del proble-
ma. (Dellarrosa, 1979). 

Estos grupos se utilizan para abordar situaciones
frente a diferentes problemáticas específicas traba-
jando en el orden de los fenómenos intersubjetivos.
Es decir, se trabaja con relativa independencia de las
características de personalidad de los miembros de
dicho grupo, y éstas no son interpretadas. 

Son también un instrumento útil para grupos de
personas que viven una cierta problemática común y
tienen que afrontar diferentes recursos personales
para encararla. Algunos los consideran como un re-
curso importante de prevención en la salud mental.
Los grupos de reflexión no tienen objetivos terapéu-
ticos, y por lo tanto, no consideran a sus integrantes
como pacientes. El deslizamiento hacia interpreta-
ciones personalizadas puede resultar persecutorio o
confuso para los que participan en ellos. Sin embar-
go, si la coordinación es eficaz, se pueden producir
efectos terapéuticos debido a ese “plus” grupal an-
tes mencionado, a las modificaciones de ciertos es-
tereotipos, al intercambio de información cuando se
abren las posibilidades de recibirla. En las situacio-
nes de crisis o emergencia social, los grupos de re-
flexión o grupos comunitarios de reflexión, permiten
a los afectados acceder a los articuladores psicoso-
ciales que se ponen en juego, a la modalidad que
adquieren las representaciones sociales en cada si-

tuación, y a poder visualizar las diferentes formas y
grados de identificación con éstas. (Edelman y Kor-
don, 2005).

Metodología

Objetivo del grupo de reflexión con padres
Abordar aspectos relacionados con los factores de

riesgo a los que están expuestos los adolescentes.
Desarrollar nuevas formas de afrontamiento ante

los cambios psicosociales que presentan sus hijos
adolescentes. 

Participantes
Veinte madres de adolescentes cuyas edades fluc-

tuaban entre los 30 y 50 años de edad y cuyos hijos
asistían a dos secundarias públicas de la Ciudad de
México. 

Procedimiento
Se realizó una invitación abierta a los padres de

familia de dos escuelas secundarias del Sur del Dis-
trito Federal, México, con el fin de conformar grupos
que les permitieran compartir experiencias y reflexio-
nes sobre la vida diaria y la relación con sus hijos
adolescentes. Estas escuelas habían sido previamen-
te identificadas en zonas de riesgo y vulnerabilidad.

El equipo de trabajo estaba formado por una
coordinadora y una observadora que registraba el
proceso grupal para que al final de la sesión se reali-
zara la retroalimentación correspondiente. 

El grupo estuvo conformado por veinte madres de
familia (aunque la invitación se hizo a ambos pa-
dres); las sesiones se llevaron a cabo semanalmente,
y tenían una duración de 90 minutos; el total del pro-
ceso fue de seis sesiones.

La elección de los temas a tratar se hizo con fun-
damento en las necesidades detectadas al aplicar un
cuestionario abierto, elaborado ex profeso, buscando
obtener los siguientes datos: características sociode-
mográficas, expectativas al asistir al grupo, proble-
máticas del adolescente y la familia, así como las for-
mas en que las enfrentaban, percepción de los padres
acerca de su hijo y relación de pareja. 

Resultados

Resultados de la preevaluación
A continuación, en la Tabla 1, se presentan los re-

sultados más importantes del instrumento de pree-
valuación. 
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Al realizar la exploración inicial con respecto a las
motivaciones para asistir al grupo de reflexión, se
presentaron en esencia cuatro principales (ver Tabla
2): Recibir orientación y aprender a relacionarse con
el hijo, mejorar la unidad de su familia, tener la visión
y experiencia de otras madres y también explorar as-
pectos de la seguridad personal. Lo anterior, conlleva
al abordaje de los aspectos interpersonales e inter-
subjetivos.

Dentro de las dificultades emocionales y de con-
ducta que las madres refirieron que percibían en sus
hijos se encontraban: el rendimiento escolar, cuyo
porcentaje fue el más alto; seguido de rebeldía y de-
sobediencia; además los percibían como solitarios y
agresivos o enojones; lo que significa que si se anali-
zan a profundidad estas dificultades están relaciona-
das principalmente con los cambios físicos y psicoso-
ciales de la adolescencia, sin dejar de tomar en cuen-
ta la posibilidad de presentar otras influencias a nivel
cognitivo o emocional que inhibieran el proceso de
aprendizaje (ver Tabla 3).

Las madres reconocieron como causas principa-
les de las problemáticas de sus hijos, la desatención
por parte de los padres, los cambios debidos a la

adolescencia y la falta de comunicación y apoyo, au-
nado a otros factores como la sobreprotección, los
problemas de alcoholismo del padre, los problemas
emocionales y las dificultades que se presentan en la
dinámica de la pareja parental (ver Tabla 4). Por lo
anterior, hay una percepción de la importancia que
tienen los padres en la conducta de los hijos y su in-
fluencia en el bienestar de los mismos.

La Tabla 5 muestra la manera en que las madres
reportaron que solucionaban los problemas: fue a
través del diálogo principalmente; algunas reporta-
ron utilizar el diálogo y/o el castigo; otras menciona-
ron que también recurrían a asistencia psicológica y
la menor proporción informaron que dialogaban y
negociaban. Aquí cabe hacer la observación, que
aunque la mayoría dijo que utilizaban el diálogo, en
las sesiones de trabajo se pudo observar que lo que
realmente llevaban a efecto era dar instrucciones y
no el diálogo entre ellos, por lo que sabían muy poco
de lo que pensaban o sentían los hijos.

Según los resultados de la preevaluación, las dife-
rencias de opiniones y desacuerdos fueron la princi-
pal causa de la problemática familiar según la per-
cepción de las madres que conformaban el grupo; sin
embargo, reconocían también que afecta a la familia
el bajo rendimiento escolar, las dificultades entre los
hermanos, la desobediencia del adolescente y el al-
coholismo por parte del padre (ver Tabla 6).

La mayoría de las madres pensaban que su rela-
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Motivos
Orientación para saber tratar al hijo
Aprender a relacionarse con el hijo
Mejorar la unidad familiar
Compartir y aprender de la experiencia de

otros padres
Obtener seguridad personal

Porcentaje
50
20
10
10

10

Tabla 1. Motivos para asistir al grupo

Fuente: Elaboración propia.

Acciones
Dialogar con el hijo
Dialogar y castigar
No mencionan
Asistencia psicológica
Dialogar y negociar

Porcentaje
60

15.3
10.5
4.7
9.5

Tabla 4. Acciones para resolver el problema

Fuente: Elaboración propia.

Problemáticas
Rebelde o desobediente
Bajo rendimiento escolar (flojo)
Solitario (no sentirse integrado a la fami-

lia, poco comunicativo)
Enojón, agresivo
No menciona problema
Distraído
Deprimido
Mentiroso
Nervioso
Peleas entre hermanos
Demandante
Inseguro

Porcentaje
20

17.5
17.5

11
6
6
6
6

2.5
2.5
2.5
2.5

Tabla 2. Problemáticas 
presentes en los adolescentes

Fuente: Elaboración propia.

Causas
A la adolescencia
Alcoholismo del padre
Perfeccionista
Dificultades en la pareja (discusiones)
Problemas emocionales
Falta de comunicación y apoyo al hijo
Sobreprotección
Desatención de los padres
Imposición de los padres
No menciona

Porcentaje
22
13
13
13
8.6
8.6
4.3
4.3
4.3
8.6

Tabla 3. Causas del problema

Fuente: Elaboración propia.



ción de pareja era buena, es decir, amorosa, con bue-
na comunicación y con la existencia de apoyo y res-
peto; sin embargo, una porción casi similar, la consi-
deraba como mala, sin comunicación, con descon-
fianza y desunidos; el resto auto describió su relación
con acuerdos y desacuerdos y como un vínculo que
compartía responsabilidades. 

El análisis de los resultados obtenidos dio las di-
rectrices para determinar las siguientes temáticas
que se trabajaron en el grupo:
• El significado de ser madres.
• La comunicación con los hijos.
• Los límites.
• La autoestima y la importancia en el medio familiar. 

Las reuniones se realizaron de la siguiente mane-
ra: Al inicio la coordinadora, a través de un ejercicio,
introducía el tema que se iba a desarrollar durante
esa sesión. Al terminar la introducción, se invitaba a
las madres de familia para que hablaran sobre su
sentir y comentaran sus experiencias sobre el tema y
a través de la escucha de las vivencias de las partici-
pantes, se creaba una atmósfera de interacción ver-
bal, que permitía la reflexión y la búsqueda de nue-
vas alternativas. 

Paralelamente a los temas planeados para las se-
siones, surgieron otros que formaron parte importan-
te de las conversaciones de las madres de familia.
Durante el desarrollo del grupo reflexivo, estos co-

mentarios giraron en torno situaciones relacionadas
con su infancia, la relación con sus propios padres e
incluso la gran responsabilidad y los desacuerdos
que se presentaban por sentir que no contaban o
efectivamente no contaron con el apoyo de sus pare-
jas en la crianza de sus hijos adolescentes. 

Por todo lo anterior, el grupo reflexivo se convir-
tió, durante su desarrollo, en un espacio de conten-
ción, comunicación, aprendizaje y discusión en rela-
ción con la función materna. También permitió explo-
rar aspectos de la historia de vida de las participan-
tes y comprender cómo influye su vivencia cuando
fueron hijas, en la manera en que son madres y en
sus estilos de crianza; así mismo, aprendieron otras
maneras de enfrentar la vida cotidiana en relación
con las reacciones y problemáticas de sus hijos ado-
lescentes a partir de escuchar otras opiniones, pun-
tos de vista, maneras de reaccionar y modos de co-
municarse del resto de las personas que constituye-
ron el grupo. 

Resultados de la evaluación final 
A continuación se presentan los resultados fi-

nales.
Con respecto a los sentimientos que experimen-

taron las madres de familia durante las sesiones del
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Conflictos
Diferencia de opiniones y desacuerdos
Rendimiento escolar
Dificultades entre hermanos
Desobediencia del hijo
Alcoholismo
Problemas económicos
No hay conflicto
Autoritarismo
Desorden
Enojos
Mala comunicación

Porcentaje
29.5
10.6
10.6
10.6
9.5
5.2
5.2
4.7
4.7
4.7
4.7

Tabla 5. Principales conflictos en la familia

Fuente: Elaboración propia.

Percepción
Buena
Mala
Con acuerdos y desacuerdos
Compartiendo responsabilidades

Porcentaje
39.5
35.5
18
7

Tabla 6. Percepción de la relación de pareja

Fuente: Elaboración propia.

Sentimientos
Interesada
Contenta
Pensativa
Preocupada
Triste
Enojada
Presionada

Porcentaje
26.7
21.8
20.1
15.3
6.5
4.8
4.8

Tabla 7. Cómo se sintieron las 
integrantes del grupo durante las sesiones

Fuente: Elaboración propia.

A qué atribuye…
Al interés
Reflexionar sobre uno mismo
Adquirir conocimientos
Aprender de la experiencia de los otros

miembros del grupo
Temas tratados
Reflexionar y darse cuenta de los proble-

mas de los hijos

Porcentaje
26

23.7
21

13.3

8
8

Tabla 8. A qué atribuye 
esos sentimientos durante la sesión

Fuente: Elaboración propia.



grupo, las integrantes informaron: Que se sintieron
interesadas, contentas, se estimuló la reflexión,
asimismo, sintieron preocupación y tristeza princi-
palmente (ver Tabla 7).

Con respecto a los motivos que ellas considera-
ron que provocaron la emergencia de los sentimien-
tos movilizados durante las sesiones (ver Tabla 8),
informaron que mayoritariamente se debieron al in-
terés que tenían en las sesiones; porque experi-
mentaron sus sentimientos; enseguida por la opor-
tunidad de auto reflexionar sobre distintos aspec-
tos de su vida; también por la adquisición de cono-
cimientos; además por aprender del resto de las
madres de familia. En menor proporción, reporta-
ron que por los temas tratados y por reflexionar y
darse cuenta de los problemas de sus hijos adoles-
centes. Estos datos reflejan de manera fehaciente
lo que se comentó anteriormente, con respecto a
que el grupo representó para las madres, un espa-
cio personal donde expresaban sus sentimientos y
vivencias más que un lugar de abordaje de la pro-
blemática de sus hijos.

En cuanto a los aspectos de su vida en donde se
reflejó el trabajo grupal, de acuerdo con lo menciona-
do por ellas en la postevaluación, se obtuvieron los
siguientes resultados (Tabla 9): La relación con sus
hijos fue la más beneficiada, posteriormente la vida
propia, enseguida la familia y por último la pareja.
Así, es indiscutible que a pesar de que no se trabajó
de manera “directa” la problemática de sus hijos ado-

lescentes, la exploración y reflexión acerca de su pro-
pia vida, de sus emociones, de sus reacciones y su
conducta en general permitieron que mejorara su
percepción y actitudes en su vida como padres, indi-
viduos y como pareja. 

Complementariamente al análisis anterior, se
preguntó acerca del aprendizaje personal que expe-
rimentaron durante las sesiones del grupo de refle-
xión (ver Tabla 10). Las madres comentaron que
principalmente hubo un cambio en las actitudes ha-
cia los hijos, el mejoramiento de la comunicación y
la expresión de los sentimientos, lo que se traducía
en un mejor trato hacia sus hijos; llama la atención
que lo anterior, tiene mucha relación con aspectos
relacionados con la autoestima de las progenitoras,
por ejemplo, la autoconfianza y el autorreconoci-
miento. 

Los sentimientos abordados durante las sesiones,
el aprendizaje obtenido y las áreas que benefició el
trabajo grupal, dio pie a preguntar con respecto a los
cambios que observaron en sus hijos durante el pro-
ceso (ver Tabla 11); ellas reportaron que principal-
mente había mejorado la comunicación, disminuye-
ron sus enojos, mejoró el trato hacia sus hijos y exis-
tía una mayor comprensión de los cambios de la ado-
lescencia. 

Discusión

La manera en que se llevaron a cabo las sesiones,
permitió que las madres tuvieran un proceso de au-
torreflexión sobre sus vidas y sobre su problemática
actual, dando lugar a un interjuego en donde se mez-
claron las experiencias vividas en su propia infancia y
la influencia que ello ha tenido en su vida actual, que
de manera directa o indirecta se relacionaban con as-
pectos de insatisfacción personal, conflictos de pare-
ja, dificultades en las relaciones familiares y proble-
mas socioeconómicos. El abordaje grupal y las refle-
xiones realizadas en el transcurso del mismo, permi-
tieron un mejoramiento de las relaciones entre los
adolescentes y sus madres, constituyéndose en un
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Ayudó
Relación con los hijos
Personal
Familiar
De pareja

Porcentaje
33

25.5
25.5
16

Tabla 9. En qué aspecto 
ayudó lo trabajado en las sesiones

Fuente: Elaboración propia.

Aprendizaje
Cambio de actitudes hacia los hijos
Mejoramiento de la comunicación y ex-

presión de sentimientos
Mejorar el trato hacia los hijos
A confiar en si misma
A valorarse y dar seguridad a los demás
A valorarse
A que miro sólo mi punto de vista

Porcentaje
31.8
16

12
12
12

10.1
6.1

Tabla 10. Aprendizaje sobre sí mismas

Fuente: Elaboración propia.

Cambios
Mejoró la comunicación
Disminución de enojos
Trato más comprensivo y cercano
Compresión de los cambios de la adoles-

cencia

Porcentaje
46.4
28

16.4
9.2

Tabla 11. Cambios observados en sus hijos

Fuente: Elaboración propia.



espacio de escucha, aprendizaje e interacción. Lo
cual indica, tal como lo señalan Edelman y Kordon
(2005) que los grupos de reflexión resultaron un re-
curso útil para este grupo de madres.

En este mismo sentido Torras (1996) expresa que,
“cuando los padres se dan cuenta de sus propias
emociones, ansiedades, temores, susceptibilidad,
irritación, celos... suelen ser más capaces de tolerar
las emociones de sus hijos, lo que facilita la comuni-
cación y la posibilidad de apoyarles”. 

Así pues, es importante reconocer que existieron
toda una serie no sólo de reflexiones sino también de
remoción de sentimientos convirtiéndose en un gru-
po en cierto modo terapéutico, pues el clima que se
creó para el trabajo y la manera de interacción entre
las integrantes del grupo y la coordinadora permitió
una atmósfera enriquecedora no sólo en beneficio de
las participantes sino que trascendió a varias esferas
de su vida familiar. 

Esta labor permitió, en un primer momento, un
trabajo de investigación de la influencia que tienen
los padres en los hijos adolescentes; paralelamente,
confirma la importancia del trabajo grupal y confirma
también que el trabajo con padres es deseable no só-
lo en los procesos de psicoterapia sino también en
los de prevención.

Recapitulando se puede comentar que: 
• Se confirma que la dinámica familiar influye en el

desarrollo saludable del adolescente.
• Los padres requieren de un espacio y apoyo exter-

no para poder expresar sus sentimientos, emocio-
nes y dudas en relación con la forma de enfrentar
los problemas que tienen con los hijos y así evitar
descargas de emociones negativas en ellos. 

• Una mayor autovaloración de las madres, permite
un cambio de actitud hacia sus hijos y mejora la
comunicación.

• El conocimiento que adquieren las madres sobre la
adolescencia y los factores de riego a que están
expuestos los jóvenes, así como el reflexionar so-
bre las relaciones que asumen hacia sus hijos,
permiten que asuman las actitudes más positivas
y que éstas se conviertan en un factor protector
para el adolescente. 

• Es importante, reflexionar sobre la importancia
del trabajo con los padres, de manera que esta
propuesta del trabajo preventivo mediante la
modalidad de grupo de reflexión sea un medio
auxiliar que permita no sólo el crecimiento emo-
cional de los progenitores sino también de sus
hijos, accionando incluso sobre sus estilos de

crianza y sobre sus propias vivencias de la infan-
cia en relación con sus propios padres y cómo
influyen todas estas experiencias en su vida ac-
tual. 
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