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Educación familiar: infancia y adolescencia

Según el informe del Banco Mundial 2010 (citado
en Vélez, Acevedo y Posso, 2010), una de los cuatro
factores que genera la desigualdad de oportunidades
en Colombia es la falta de educación de los padres,
seguido de otras causas como la ubicación rural y la
presencia de ancianos y discapacitados en el hogar.
De este modo, este factor educativo marca una bre-
cha importante relacionada con la familia y con la
formación de los hijos.

Para el apoyo de la formulación de la Política Pú-
blica de Primera Infancia 2005- 2015, un grupo de
profesionales de distintas universidades colombia-
nas (Plata, S. y Comisión, 2006), realizó un mapeo
que da cuenta de los principales aspectos a abordar
en futuras investigaciones, teniendo en cuenta las
realizadas con familias y niños y niñas menores de 6
años, y el tema de la educación familiar cobra espe-
cial relevancia. Se encontraron estudios relaciona-
dos con el niño y con sus entornos más cercanos ta-
les como la familia y la institución educativa; eviden-
ciándose que la familia es el principal socializador
primario y requiere ser abordada y trabajada con ca-
rácter prioritario. Algunos de los aspectos trabajados
fueron la familia como agentes estimuladores del
proceso educativo, del desarrollo del lenguaje, de
las habilidades sociales, de la lectura y del pensa-
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miento matemático (Plata, S. 2005). Este estudio
realza la importancia de abordar temáticas relacio-
nadas con familia e infancia en profundidad por ser
el escenario en el cual se origina el desarrollo del ni-
ño, se requiere conocer las prácticas de crianza y cui-
dado que se gestan al interior de ella, y que es lo que
realmente potencia su desarrollo, como se forma y
educa al interior de la misma, a quien le correspon-
den estos procesos formativos y donde se aprenden
esas “mejores prácticas” para que esa persona pueda
tener un proyecto de vida pleno y funcional en el
mundo actual.

En este contexto, el libro de Educación Familiar: in-
fancia y adolescencia, de reciente aparición, nos muestra
un panorama revelador de esta unidad (familia e in-
fancia y adolescencia), enmarcado en el ámbito edu-
cativo, en el cual se generan funciones propias e in-
sustituibles del desarrollo humano y social de las
personas.

El libro fue escrito por Aurora Bernal, doctora en
Pedagogía de la Universidad de Navarra; Sonia Rivas,
doctora en Ciencias de la Educación y Carmen Urpí,
doctora en Pedagogía, todas ellas expertas en sus
respectivos campos disciplinares. 

El libro se estructura en tres partes; la primera es-
tá relacionada con una aproximación a la educación
familiar; la segunda, con la educación familiar e in-
fancia; y la tercera con la educación familiar y adoles-
cencia. 

La primera parte, contiene dos capítulos desarro-
llados por Bernal, en los que trata los fundamentos
del estudio y la práctica de la educación familiar des-
de las ciencias aplicadas a la educación familiar, la
pedagogía familiar y las disciplinas relacionadas con
la educación familiar como la intervención, la terapia,
la mediación y la orientación, finaliza este primer ca-
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pítulo con los antecedentes y promoción familiar en
el contexto español. En esta parte, la autora realiza
un amplio recorrido y profundiza en el tema de la in-
tervención familiar desde ámbitos educativos y socia-
les en los que profesionales de las distintas discipli-
nas aportan nuevas aproximaciones y abordajes para
hacer posible la divulgación de conocimiento cientí-
fico alrededor del tema. 

En el segundo capítulo, la Dra. Bernal desarrolla
la dimensión educativa de la vida familiar, a través de
un recorrido por las características de esta dimen-
sión, sus elementos más sobresalientes; y aborda un
tema trascendente en la educación familiar relacio-
nado con la autoridad. La autora presenta algunas
características importantes en la educación familiar y
trata características como informalidad, su perma-
nencia, su no elegibilidad, su carácter dinámico y su
función integral. 

La segunda parte está a cargo de la profesora Ri-
vas;  en ella describe, bajo el mismo esquema; el pe-
riodo de la infancia y los medios y recursos para esa
etapa. Desarrolla, a su vez, dos capítulos relaciona-
dos con las necesidades y posibilidades educativas,
así como el papel de los centros educativos y algunos
recursos como la orientación, la tutoría, la escuela de
padres,  entre otros.

En el primer capítulo de esta segunda parte men-
ciona las necesidades fisiológicas, cognitivas, emo-
cionales y socio afectivas en la primera, segunda y
tercera infancia, desde la mirada de la psicología
educativa, periodos que se enmarcan en las edades
de 0 a 3 años, de los 3 a los 6 años, y de los 6 a los
12 años, sucesivamente, resaltando y profundizando
en los aspectos más relevantes de cada dimensión.
El capítulo siguiente es abordado desde tres posi-
bles miradas en relación con los medios y recursos
en la infancia; el primero de ellos relacionado con
los centros de atención de la primera infancia, allí
desarrolla el tema de la educación para la salud, los
objetivos y las pautas de actuación; otro recurso que
destaca es la escuela de padres en la segunda infan-
cia, resaltando aspectos como: qué es una escuela
de padres, qué objetivos persigue, menciona los pro-
cesos de formación y los recursos requeridos para
llevarla a cabo. Finaliza esta segunda parte con la
orientación y acción tutorial; la tercera infancia es
abordada desde la tutoría, los contenidos, la coordi-

nación entre familia y escuela y la periodicidad de las
distintas estrategias. 

Carmen Urpí está a cargo de la tercera parte dedi-
cada al tema de la Educación familiar y adolescencia.
Desarrollado en dos capítulos, en el primero aborda
el periodo de la adolescencia: necesidades y posibili-
dades educativas desde tres etapas: la pubertad o pre
adolescencia, la adolescencia media y la juventud o
adolescencia tardía; desde el objetivo y contenido
educativo; dando una especial importancia a los de-
sarrollos más sobresalientes en cada periodo, la au-
tora menciona la dimensión afectiva y cognitiva para
la adolescencia media, la socio moral en la juventud
y en la pubertad realizando una amplia y profunda
descripción en relación con la pubertad femenina y la
masculina.

En el sexto y último capítulo, presenta los medios
y recursos educativos para los adolescentes desde
una mirada propositiva y de oportunidad; se enfoca
más en la capacidad que en la necesidad y recurre a
presentar opciones como los deportes, los aspectos
lúdicos y culturales; plantea cómo desarrollar una co-
municación afectiva en el ámbito moral y familiar a
través de la amistad y el desarrollo de programas de
voluntariado en ámbitos educativos y sociales.

Se trata, en resumen, de un libro muy apropiado
para el contexto colombiano, y para otros contextos
latinoamericanos, dada la mirada transversal que
presenta y los vacíos que tenemos en materia de edu-
cación familiar; tema que requiere ser trabajado para
reducir las grandes inequidades sociales en este sec-
tor poblacional. Es de resaltar la riqueza de las lectu-
ras recomendadas y la bibliografía sugerida por estar
actualizada y referenciar autores con trayectoria y do-
minio de la temática.

El texto es claro y  fácil de leer. La pretensión de
las autoras es ofrecer algunas pautas de referencia
para profesionales de diversas áreas, cuyo objeto de
estudio o de intervención es la educación familiar, la
infancia y la adolescencia; que pueda servir de guía
en su actuación, así como evidenciar todo un hori-
zonte por trabajar y construir interdisciplinariamente,
a partir del reconocimiento de la persona como ser
único e irrepetible, con un papel trascendental en ca-
da familia; campo con circunstancias específicas en
el que como bien lo reconocen las autoras “no cabe
aplicar fórmulas y recetas estandarizadas”. 
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