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ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES. FORJANDO 
TEJEDORES DE RELACIONES

PAloMA Alonso-stuyCK 
Universitat Internacional de Catalunya, Ciències Bàsiques palonsos@uic.es

Universidad Libre internacional de las Américas

Resumen

Los estilos de crianza se pueden considerar como un contexto modelador de los 
estilos de vida infantiles. Para promover la salud, la OMS anima a optimizar la 
interacción entre las condiciones de vida y los patrones de conducta familiares. 
Pero no resulta sencillo modificar los estilos de vida familiares, que están 
determinados por factores socioculturales y características individuales. 
Conviene primero enfocar, desde un modelo amplio, los estilos de vida 
familiares saludables, ya que no se trata sólo de cuidar el cuerpo, sino también 
de fortalecerlo. En este estudio se revisan las consecuencias de los estilos de 
crianza sobre los hábitos saludables de los infantes. Desde la perspectiva de la 
psicología positiva, que destaca las fortalezas y a partir de ellas propone pequeños 
retos de mejora, se busca capacitar desde la infancia a weavers que extiendan las 
relaciones personales desde el ambiente familiar al resto de ámbitos sociales.

Palabras clave: Tejedores de relaciones, armonía personal, integración 
metodológica, estilos educativos familiares.

INTRODUCCIÓN: TEJIDO SOCIAL LÍQUIDO

Parece que en la actualidad el tejido social tiene una consistencia líquida, 
que las relaciones entre las personas y con el ecosistema no son sostenibles. 
Giddens (2006) diría que ha cambiado el modo de percibirnos y por tanto 
el modo de relacionarnos. Se trata de mejorar las relaciones humanas, 
tema complejo que requiere analizar las causas para proponer soluciones 
asequibles… todo menos permanecer impasibles contemplando el deterioro 
social. Quizá la realidad virtual y la obsesión por la imagen haya acentuado la 
tendencia individualista de mirar exclusivamente el propio interés; lo cierto es 
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que se ha modificado la sociabilidad natural y como contrapartida se percibe 
en muchos sectores una gran soledad (López et al. 2018).

Desde diversos ámbitos se escucha una llamada de alerta sobre la necesidad 
de restaurar el tejido social. Por ejemplo, el movimiento weavers suscitado por 
Brooks (2019) busca revitalizar las relaciones a través del empoderamiento 
de tejedores de relaciones. Personas que no han sucumbido al engaño del oasis 
de libertad hiperindividualista sin vínculos. Se trata de ciudadanos de a pie, 
una minoría creativa que pueden generar el cambio (Granados, 2017). En este 
sentido, los estilos educativos parentales se presentan como el origen del estilo 
relacional, ya que en ella los infantes aprenden el significado de los vínculos 
genuinamente humanos (Saneleuterio, Alonso-Stuyck & García-Ramos, 2019).

También desde ámbitos empresariales se respira esa inquietud y algunos 
programas de self-leadership y self-management proponen incentivar 
relaciones de confianza que ponen en marcha circuitos de aprendizaje positivo. 
Construir relaciones fiables forma parte de la prudencia, cuando se quiere 
preservar la propia misión de las compañías (Chinchilla, 2019; Drucker, 1998; 
Huete, 2005). 

Asimismo, se percibe una creciente sensibilidad social sobre estilos de 
vida respetuosos con el ecosistema. El camino hacia ese desarrollo sostenible 
requiere en primer lugar indagar el origen de la situación actual. Es necesario 
reactivar el sentido de pertenencia a un hogar común –fragmentado por 
la Modernidad– para sanar nuestra relación con el ecosistema. Por eso la 
propuesta de re-aprender a tejer relaciones sólidas es una iniciativa creativa, 
una solución sencilla ante la crisis ambiental (Novo, 2006). 

Esta fragilidad de los vínculos ya fue denunciada por Bauman (2008), 
cuando hablaba del amor líquido y de la sociedad líquida. La falta de 
sostenibilidad actual demuestra que la dimensión relacional de la persona no 
es un adorno del que se pueda prescindir sin que toda la sociedad se resienta 
ya que, en expresión de Donati (2010), forma parte del genoma humano. Para 
custodiar el equilibrio sistémico se requiere respetar la realidad, escuchar 
el lenguaje de la naturaleza humana, su gramática relacional sobre la 
inseparable unión de lo íntimo y lo social, lo comunicable y lo incomunicable, 
la interioridad y la apertura (Hulsey & Hampson, 2014). Respetar el lenguaje 
de la naturaleza se traduce en asumir un estilo de vida saludable.

Un componente importante de los estilos de vida saludable es la apertura a 
los demás, de la que depende en gran parte la salud emocional (MSCBS, 2015). 
La persona que intenta comprender su existencia exclusivamente indagando en 
su exterior no llega sino a una oscuridad total, como muestra la parte izquierda 
de figura 1. Sin embargo, en contacto con los demás, partiendo de la propia 



Estilos educativos parentales. Forjando Tejedores de Relaciones 403

interioridad, pero más allá de ella misma, el sentido de la vida se descubre 
fascinante, lleno de respuestas libres y responsables, fructíferas (Ríos, 2010), 
tal como muestra la parte derecha de la metáfora de la apertura (figura 1). 
Esta metáfora recoge la pugna entre las fuerzas centrifugas y centrípetas que 
anidan en el corazón humano.

 

Figura 1. Metáfora de la apertura existencial: oscuridad versus trascendencia. 
Elaboración propia.

¿Cómo hemos llegado hasta el individualismo y el deterioro de las 
relaciones? Y, sobre todo, ¿cómo restaurar esas redes sociales que necesitan 
el equilibrio personal y la salud comunitaria? La psicología como ciencia 
instrumental puede aportar diversos recursos y sería deseable, dada la 
envergadura de la tarea, poder contar con todos ellos, tener un rico arsenal 
de estrategias a fin de discernir en cada situación la más adecuada.

INTEGRAR RECURSOS CLÁSICOS Y MODERNOS PARA UN 
ESTILO EDUCATIVO PARENTAL SALUDABLE

Ante la diversidad de enfoques psicológicos y modelos de parenting 
cabe preguntarse si es posible beneficiarse de todos ellos, prescindiendo 
que se apoyen en antropologías opuestas. Algunos autores no admiten este 
eclecticismo metodológico, ante el riesgo latente de atentar contra la dignidad 
del ser humano, de no respetar su verdad (Domínguez, 2013). Una manera de 
solventar esta aparente fragmentación que las distintas posturas psicológicas 
presentan es situarlas en las dimensiones de la personalidad: inteligencia, 
voluntad y afectividad (Arto, 1993). Integrar las aportaciones de todas las 
escuelas psicológicas responde el deseo de reconocer las semillas de verdad que 
se encuentran en las diversas posturas vitales y adoptar ante ellas una actitud 
de dialogante (Lickona, 1991). Desde una actitud de respeto a la realidad 
humana, cada agente educativo, cada familia, podría escoger entre los diversos 
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recursos el más conveniente al caso concreto. Una tarea que según Echavarría 
(2013) está por hacer.

Un recorrido simple de las aportaciones de los distintos movimientos 
sobre el modo de restaurar las relaciones implicaría analizar el Psicoanálisis, 
el Conductismo, el Cognitivismo, el Humanismo y el movimiento Sistémico, 
completando el panorama con la aportación específica de la Logoterapia. 
Sin profundizar en las características de cada enfoque mencionado, se 
podría afirmar que cada uno ha centrado su interés en una dimensión de la 
persona: inteligencia, afectos y voluntad. La figura 2 representa el foco de 
atención de las Escuelas Psicológicas mencionadas. La parte de arriba del 
triángulo simboliza el aspecto observable de la conducta, como la parte visible 
de un iceberg, que se apoya en el sistema cognitivo-afectivo –inteligencia y 
afectividad– no perceptible a simple vista bajo la línea del horizonte del mar. 

Figura 2. Incidencia de cada Escuela Psicológica en las 3 dimensiones personales 
educables. Elaboración propia.

El ejemplo de desarraigar un comportamiento individualista, tóxico para el 
infante, podría servir para explicar la figura 2. La escuela Conductual incidiría 
en la voluntad para desaprender ese hábito; el Psicoanálisis se esforzaría en 
sustraer del inconsciente un posible trauma infantil de la relación parental 
situado en la dimensión afectiva; el enfoque Cognitivo buscaría restructurar 
los esquemas mentales analizando aspectos relacionados con la inteligencia; 
el Humanismo se trabajaría para liberar al organismo de la presión social y así 
dejar aflorar el auténtico self; la Gestalt estudiaría la apercepción, el significado 
holístico de los vínculos; el movimientos Sistémico revolvería modificar la 
influencia contextual del micro, meso y macrosistema para propiciar el cambio; 
y finalmente la Logoterapia instaría a la persona a descubrir, más allá de sí 
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misma, el sentido trascendente de las relaciones. En el centro de la figura 2, 
la silueta del corazón indica que la armonía de las dimensiones personales se 
presenta como condición de posibilidad para amar de modo cabal (Martínez, 
2016); siendo este la clave de la sociabilidad humana, la vocación esencial que 
a todos convoca (Pérez-Soba, 2006).

Cuando desde el inicio de la vida el infante experimenta la suave gratitud 
de sentirse querido incondicionalmente –no por lo que hace sino por lo que 
es– la base para establecer relaciones humanas estables se consolida. Cuando 
esto no sucede, aparece una deficiencia que habrá que reparar, no en balde se 
está hablando de una neurología en segunda persona (Schilbach et. al. 2013). 
Para ello se podrá utilizar recursos de cada una de las escuelas mencionadas. 
Siguiendo con la exposición anterior, en el supuesto de observar relaciones 
disfuncionales (no verdaderamente personales) se intentaría modelar en la 
misma sesión de intervención (enfoque sistémico) una relación auténticamente 
humana. 

El objetivo sería conseguir la experiencia de esa vivencia auténtica en el 
infante (trasferencia Psicoanalítica) de modo que al igual que el principio 
químico semejante disuelve a semejante, la relación personal diluyera la 
disfuncional; después convendría instaurar la relación aprendida con un 
programa Conductual que la replicara (Conductismo); intentando consolidar 
la relación en los demás ámbitos vitales una actitud coherente (Sistémica); 
también cabría explorar la existencia de esquemas mentales subyacentes 
derivados quizá de un apego inseguro (Cognitivo-afectivo); se podrían 
proyectar las ventajas de esa autenticidad tanto para el sentido de pertenencia 
como para la propia autorrealización (enfoque Humanista); cabría también 
incitar a descubrir los valores y el sentido trascendente de ese estilo relacional 
(logoterapia), etc.

Todas las escuelas tienen algo que aportar a la orientación familiar en la 
renovación de unos estilos de vida saludable que restauren las deficiencias 
de las relaciones familiares y como consecuencia del tejido social. Todavía 
mejor sería la acción preventiva, elaborar Programas de Orientación Familiar 
dirigidos a consolidar relaciones personales en la infancia. La clave para 
acertar en este empeño se podría resumir en establecer las condiciones 
familiares para que el crecimiento personal no se detenga por la tendencia 
centrípeta que limita su verdadera identidad (Polo, 1994). Este autor identifica 
la esencia humana con la apertura al crecimiento irrestricto, sin techo, aún 
dentro de los límites de su condición finita. Al desplegar su potencialidad 
natural el infante va mejorando, desarrollando un nuevo modo de ser. 
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Se puede asimilar este proceso de crecimiento al de un sistema libre, 
enteramente abierto al futuro: el tiempo no lo desgasta, sino que lo perfecciona. 
Ese dinamismo perfectivo lo entiende Polo como la progresiva incorporación 
de hábitos, modos de ser adquiridos, que revierten sobre la persona y la 
configuran; de manera que el querer mejora el querer, es decir a mayor 
coherencia mejor se expresa el ser personal. En este sentido se podría decir 
que la promoción de un carácter sólido en el infante, que integre interioridad 
y sociabilidad, sería la mejor intervención para que sepa tejer relaciones 
sostenibles. 

MEJORAR EL TEJIDO SOCIAL: ESTILOS EDUCATIVOS 
PARENTALES QUE EDUCAN EL CARÁCTER

En el ámbito familiar el desarrollo de un carácter sólido requiere de la 
sabiduría de los modelos educativos Clásico y Actual, lo que implica ensamblar 
el desarrollo de las Virtudes Cardinales con los modelos Evolutivos del 
Neurodesarrollo. El sentido genuino de las virtudes clásicas no se centra 
únicamente en el resultado, sino que profundiza hasta la raíz del ajuste 
personal, es decir en la intencionalidad o motivación. No sería lo mismo que 
el infante estableciera una relación buscando un logro personal, que hacerlo 
desinteresadamente, buscando el bien de la otra persona (Lickona, 1991, 
Rietveld & Kiverstein, 2014). Ya los clásicos observaron que lograr la armonía 
personal desarrollando un carácter sólido era una tarea esforzada, se podría 
decir que la tarea decisiva que todos compartimos. La observación del ser 
humano revela la existencia de un desequilibrio en su estructura funcional. La 
armonía entre las diversas facultades no viene dada desde el principio, sino 
que se presenta como un reto para cada persona singular (Aristóteles, 2005). 

El curso natural que sigue el desarrollo humano, el curso vital, parece 
acentuar la exigencia de armonizar las facultades humanas con las virtudes 
Clásicas. Al comienzo, hay un claro predominio de las facultades sensibles y 
afectivas, la participación de la voluntad requiere que el cuerpo haya alcanzado 
un determinado grado de desarrollo, y la capacidad intelectiva también queda 
condicionada por este crecimiento para ejecutar las operaciones que le son 
propias: La vida vegetativa precede a la vida sensitiva y ésta a la vida intelectual 
en un proceso acumulativo por el que cada una integra a la anterior. La figura 
3 muestra la integración de la teoría clásica de las Facultades con la teoría 
psicológica de las Dimensiones Personales: afectiva, volitiva e intelectiva. 
La antropología clásica propone como principios operativos del actuar 
humano unas facultades que permiten conocer la realidad: los sentidos y la 
inteligencia, y otras que tienden a esa realidad conocida: los sentimientos y la 
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voluntad. Además de las facultades, mencionadas, intervienen otros principios 
operativos, los hábitos, que comprometen de a la voluntad en una dirección 
al crear, mediante la repetición de actos, una facilidad o gusto para actuar en 
una dirección determinada.

Figura 3. Integración de los principios operativos con las dimensiones Personales 
(Salas & Alonso-Stuyck).

En la parte izquierda de la figura 3 se muestran las puertas del conocimiento: 
sentidos e inteligencia y en la derecha las fuerzas o tendencias para actuar: 
sentimientos y voluntad. El gráfico integra las Dimensiones Personales 
expuestas en la figura 2, con las facultades Clásicas, al tiempo que se encuadra 
en el paradigma biopsicosocial actual. 

La dinámica de formación del carácter en la educación familiar se 
puede iniciar desde cualquier dimensión personal: intelectiva, volitiva o 
afectiva, ya que por la unidad del ser, el resultado afectará a todas ellas. Sin 
embargo, la psicología evolutiva suele mencionar unos periodos sensibles 
para el aprendizaje y desarrollo de los hábitos. Pieper (2017) los define como 
disposiciones estables adquiridas por repetición de actos que inclinan a 
obrar con facilidad y constancia. La trayectoria temporal reclama integrar 
la sabiduría clásica de las virtudes cardinales en el esquema epigenético 
madurativo propuesto por Piaget (2015). El modelo piagetiano describe una 
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cualquier dimensión personal: intelectiva, volitiva o afectiva, ya que por la unidad del ser, 
el resultado afectará a todas ellas. Sin embargo, la psicología evolutiva suele mencionar 
unos periodos sensibles para el aprendizaje y desarrollo de los hábitos. Pieper (2017) los 
define como disposiciones estables adquiridas por repetición de actos que inclinan a obrar 
con facilidad y constancia. La trayectoria temporal reclama integrar la sabiduría clásica 
de las virtudes cardinales en el esquema epigenético madurativo propuesto por Piaget 
(2015). El modelo piagetiano describe una trayectoria básica de etapas acumulativas que 
se adaptan de manera flexible a los timings individuales.  

La integración de la propuesta clásica con la piagetiana en las dimensiones personales 
se muestra en la figura 4. Según el esquema piagetiano el crecimiento se inicia con en el 
periodo sensoriomotor en el que en el infante aprende a través de las sensaciones y los 
movimientos; en esta etapa del despertar sensorial la temperancia otorgaría armonía a la 
vida emocional. Desde la primera infancia se desarrolla en todos nosotros el sentimiento 
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trayectoria básica de etapas acumulativas que se adaptan de manera flexible 
a los timings individuales. 

La integración de la propuesta clásica con la piagetiana en las dimensiones 
personales se muestra en la figura 4. Según el esquema piagetiano el 
crecimiento se inicia con en el periodo sensoriomotor en el que en el infante 
aprende a través de las sensaciones y los movimientos; en esta etapa del 
despertar sensorial la temperancia otorgaría armonía a la vida emocional. 
Desde la primera infancia se desarrolla en todos nosotros el sentimiento del 
placer; por lo cual es difícil desembarazarnos de una afección que colorea 
toda nuestra vida” (Aristóteles, 2005); le sigue el periodo operativo donde la 
voluntad se equilibra por la fortaleza; y se completa con el periodo formal, 
donde la inteligencia adolescente adquiere la capacidad de abstracción y juicio 
orientada por la justicia, este progresivo crecimiento se lograría gracias a la 
prudencia que, a modo de sistema operativo, dirige el comportamiento hacia 
la excelencia personal (Hampson, 2019).

Figura 4. Equilibrio evolutivo de las dimensiones personales por las virtudes 
cardinales Elaboración propia.

Así el reto de adquirir las virtudes cardinales prestaría armonía al 
desarrollo evolutivo capacitando al infante para disponer de sí mismo, para 
acoger y darse estableciendo relaciones personales, para amar y ser feliz en 
el más genuino estilo de vida saludable. Al llegar a la adolescencia, junto al 
modelo cognitivo de Piaget, y el emocional (no racional o inconsciente) de la 
llamada psicología Profunda, cobraría especial relevancia la teoría Psicosocial 
de Erikson, que incide en la actividad conativa o voluntaria de la autonomía 
conductual (Alonso-Stuyck, Zacarés & Ferreres, 2018).

La orientación familiar integral no atiende únicamente a los resultados, 
sino también al proceso. Eso lleva analizar la progresión de intencionalidad 
dese la moral heterónoma a la autónoma tal como propone Kohlberg. Este 
autor expone que al principio los niños actúan por motivos extrínsecos: para 
agradar a los padres, porque así son las reglas del juego, etc., y a medida que 
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el infante madura va interiorizando las normas morales, hasta que finalmente 
actúa por criterios propios, por una motivación intrínseca. Considerando 
la amistad, por ejemplo, inicialmente la concibe simplemente como tener 
compañeros de juego, hacer cosas juntos etc. y progresivamente va ganando 
calidad la relación hasta llegar a un vínculo verdaderamente personal en el 
que se desea lo mejor para el amigo (Papalia & Martorell, 2017). 

La cuestión de la motivación parece por tanto decisiva en los estilos 
educativos parentales, al ser el punto de inflexión entre unas relaciones 
pragmáticas o interesadas y personales o gratuitas. Entre las diversas 
clasificaciones sobre el proceso motivacional (Reeve, 2010), la aportación de 
Pérez-López desde el ámbito empresarial enriquece este fenómeno humano. 
El autor añade junto a los motivos extrínsecos e intrínsecos, los trascendentes, 
considerando que, además de intereses personales, normalmente existen 
motivaciones trascendentes que van más allá de uno mismo y buscan el bien 
de los demás (López-Jurado & Gratacós, 2013). 

Surge así el concepto de calidad motivacional, referido al porcentaje de 
cada tipo de motivación que activa una decisión concreta. Es decir, la calidad 
de la energía que inicia mantiene y dirige una actuación puede estar compuesta 
solo por elementos que quedan fuera de la persona –extrínsecos–, por esos 
elementos junto con otros factores que se quedan en la persona –extrínsecos 
e intrínsecos–, o bien por los anteriores junto a otros que se proyectan en los 
demás –extrínsecos, intrínsecos y trascendentes– Por ejemplo, un niño puede 
ayudar a su amigo por varios motivos compatibles entre sí: para asegurar 
que devolverá el favor cuando lo necesite (motivación extrínseca), para ser 
coherente consigo mismo (motivación intrínseca), o para buscar el bien del 
amigo (motivación trascendente). Aunque el resultado sea el mismo, la calidad 
motivacional dependería del porcentaje de cada tipo de motivación: no siendo 
igual un porcentaje de (80% + 10% + 10%) que otro de (30% + 30% + 40%). 

Se podría decir entonces que educar para restaurar las relaciones 
significa tender a la mejor calidad motivacional. Parece que la familia es 
el escenario privilegiado para aprender a establecer relaciones personales. 
En la orientación familiar no se traduciría en proponer un estilo educativo 
excelente, sino en respetar el estilo de cada familia ayudando a comprender la 
mejor manera de desarrollar esos hábitos relacionales (Alonso-Stuyck, 2019; 
Lorda, 2017).
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ESTILOS DE VIDA FAMILIARES SALUDABLES PARA 
RESTAURAR LAS RELACIONES PERSONALES

El arte de vivir se aprende en la convivencia familiar, donde cada 
miembro experimenta relaciones personales genuinas y está en condiciones 
de propagarlas al resto de los ámbitos sociales, tejiendo redes, restaurando 
vínculos, promoviendo la sostenibilidad social (Bernal & Rivas 2013). La 
familia es por tanto el hábitat natural para crecer como personas, el más 
importante marco de convivencia e integración social donde se modelan los 
estilos de vida sostenibles (Martínez, I. et al. 2019).

Se ha expuesto que los estilos de vida se componen de hábitos que integran 
las dimensiones personales en un todo armónico. Estas virtudes cardinales 
impregnan la entera existencia, cada una de sus dimensiones. El riesgo de 
polarizarse en una de ellas está siempre presente, y a lo largo de la historia ha 
cristalizado en distintos ismos o desproporciones tóxicas, tal como muestra 
la figura 5.

Figura 5. Polarizaciones ante el desequilibrio de las dimensiones personales. 
Elaboración propia.

Se aprecia en la fig.5 que en ocasiones resulta difícil encuadrar en una 
dimensión personal concreta alguna de estas polarizaciones. Esta dificultad 
manifiesta que la ciencia es analítica: divide para entender, pero la vida 
es sintética: se manifiesta siempre en su unidad indivisible. Vistas estas 
disfunciones, para promover estilos de vida familiares saludables, resulta 
pertinente recurrir a los planteamientos clásicos sobre las tendencias humanas 
básicas: Conservación, Verificación y Perfeccionamiento (Pieper, 2017). 
Traducir esas tendencias al lenguaje psicológico requiere además hablar 
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de Hábitos de salud y situarlos en las coordenadas existenciales de espacio/
tiempo: nicho ecológico/ciclo vital familiar tal como muestra la figura 6. 

Figura 6. Clasificación Hábitos Saludables a partir de las Tendencias humanas 
básicas. Elaboración propia.

La tendencia a la Conservación se traduce en las habilidades de la vida 
diaria (AVD): sueño, alimentación e hidratación, higiene y cuidado de la piel 
y actividad física. La tendencia a la Verificación en la actitud proactiva hacia 
la salud física, emocional, financiera, ambiental y doméstica. Finalmente, la 
tendencia al Perfeccionamiento en la proporción de tiempo dedicado a las 
actividades anteriores en los escenarios habituales: profesional/laboral, de 
ocio y descanso, etc. La mesura o proporción en la dedicación de tiempo, 
tanto en parámetros de cantidad como de frecuencia, incluye la prevención 
de las adicciones. Por ejemplo, dedicar semanalmente un tiempo al deporte 
indicaría un ocio saludable, pero podría revelar una adicción si fuera excesiva 
–vigorexia– Lo mismo ocurriría con el uso de las pantallas, las bebidas, etc. 

En esta clasificación de hábitos de vida saludable, la clave de la tendencia al 
Perfeccionamiento se cifra en el tiempo dedicado a cada uno de los escenarios 
vitales. Es obvio que, para consolidar las relaciones, además de asegurar la 
calidad motivacional hace falta el trato face to face. Precisamente la falta de 
tiempo es uno de los retos que afronta la familia, ante los horarios laborales 
excesivos, la cautividad del mundo virtual y las redes sociales que puede alejar 
paradójicamente de los más próximos, etc. Es un tema en el que hay que tomar 
postura, porque si no es fácil dejarse llevar por la corriente como expresa de 
modo gráfico Andreu (2014) con la figura que da título a su libro: Del ataúd 
y la cometa.
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En esta clasificación de hábitos de vida saludable, la clave de la tendencia al 
Perfeccionamiento se cifra en el tiempo dedicado a cada uno de los escenarios vitales. Es 
obvio que, para consolidar las relaciones, además de asegurar la calidad motivacional 
hace falta el trato face to face. Precisamente la falta de tiempo es uno de los retos que 
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Resulta paradójico observar tejidos sociales más densos en ambientes con menos 
recursos o en países con índices económicos más bajos, tal como muestran los informes 
sobre el Índice Relativo de Salud Social (IRSS) a partir de su creación (Pérez-Adán, 
1999). Este indicador mide 14 variables de calidad de vida agrupadas en cinco campos: 
Equidad generacional; Desigualdad; Deuda filial diacrónica; Conciencia cívica; y 

es un modo alternativo al Índice de Desarrollo Humano 



PAloMA Alonso-stuyCK412

Resulta paradójico observar tejidos sociales más densos en ambientes 
con menos recursos o en países con índices económicos más bajos, tal como 
muestran los informes sobre el Índice Relativo de Salud Social (IRSS) a partir 
de su creación (Pérez-Adán, 1999). Este indicador mide 14 variables de calidad 
de vida agrupadas en cinco campos: Equidad generacional; Desigualdad; 
Deuda filial diacrónica; Conciencia cívica; y Pluralidad. El IRSS, por tanto, 
es un modo alternativo al Índice de Desarrollo Humano que utiliza Naciones 
Unidas, más cercano a la calidad de las relaciones y por tanto más útil es este 
ámbito. 

Además de la cuestión del tiempo, las Habilidades de la Vida Diaria 
y la proactividad actuarían a modo de fundamento sobre el que tender 
vínculos personales, relaciones significativas. Esta clasificación incluye 
también el concepto de salud propuesto por la ONU en 1946 como estado 
de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente ausencia de 
afecciones o enfermedades. La definición subraya la responsabilidad personal  
–proactividad– para conservar ese estado: cada familia, cada persona asume 
esa tarea, en beneficio propio y de toda la sociedad; sólo estando en forma, 
cada familia puede influir en los demás y mejorar su entorno. Resalta así 
la necesidad de relaciones interdependientes que promuevan el diseño de 
escenarios saludables, en los que sea fácil establecer vínculos sociales sólidos.

El ámbito familiar es el escenario privilegiado para esas relaciones 
auténticamente personales, hechas de aceptación y reciprocidad. Desde 
esa seguridad de quien se sabe amado de manera incondicional, las 
relaciones desinteresadas y sólidas se extienden espontáneamente al resto de 
comunidades de pertenencia: a los ámbitos educativo, profesional, cultural, 
deportivo, etc. Todo ello dentro de los límites propios de la realidad humana. 

La metáfora Familias weavers maestras de la luz expuesta en la figura 9, 
expresa su dinámica expansiva de trasformación: iluminar estilos de vida 
atractivos forjados con relaciones personales auténticas. Este es un proceso 
natural para espesar el tejido social. Se trata de transmitir la experiencia 
gozosa de unas relaciones de calidad a través de la propia convivencia familiar, 
y desde ahí extenderlo al resto de ámbitos humanos.

WEAWERS, INTERACCIÓN PARA UNA ECOLOGÍA HUMANA

La interacción relacional descrita aporta además un marco teórico capaz 
de integrar las posturas Mecanicistas y Construccionistas tradicionalmente 
opuestas, al situarse en la convergencia de los círculos cósmico e histórico, 
en un fluir amoroso que entronca con la esencia de persona. 
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Los enfoques mecanicistas apoyados en la obsesión por objetivar propia 
del positivismo se ven abocados a lo tangible concreto y singular: analizan 
el deterioro social en busca de una causalidad exclusivamente lineal. Los 
enfoques Constructivistas dependientes totalmente del contexto, señalan por 
el contrario una solución intersubjetiva, válida únicamente para la situación 
contemplada. La figura 7 muestra las aportaciones de ambas posturas 
integradas en la interacción personalista.

Figura 7. Integración personalista del Mecanicismo y Constructivismo, a partir de 
Crego, 2018.

En la contraposición mecanicismo/constructivismo subyace la clásica 
polémica sobre el ser y el devenir, que se resuelve en la permanencia de la identidad 
personal a través de sus distintas fases de crecimiento y cambio –materia de la 
psicología evolutiva–, también con el desarrollo social de la persona y su peculiar 
manera de tejer vínculos. La interacción relacional se sitúa en el filo entre las 
dos posiciones aparentemente contrapuestas y permite integrar las aportaciones 
de ambas posturas suavizando sus polarizaciones, otorgándoles proporción al 
ubicarlas en el ser personal. A través del ciclo vital se produce progresivamente 
el entramado armónico de los ámbitos teoréticos (dimensión intelectiva), éticos 
(dimensión volitiva) y estéticos (dimensión afectiva). Esta dinámica se expresa 
con claridad en el aprendizaje decisivo del amor, única instancia capaz de unir 
aparentes paradojas. Por eso se ve situado en las figuras expuestas en el centro de 
la persona y de sus coordenadas existenciales. 

Por ejemplo, en las relaciones familiares, con la apertura al conocimiento 
que otorga el querer, se desvelan rasgos del otro que no se conocían y se aprende 
también a manifestar el afecto en función de sus necesidades más reales. Con el 
crecimiento del infante y su educación en el ciclo histórico se conjuga lo recibido 
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en la familia –sin caer en determinismos ambientales o genéticos– con lo 
construido, a partir de la iniciativa personal. Acoger desde la gratuidad y aportar 
desde la innovación personal adaptándose a lo que el otro necesita, a cómo 
quiere ser querido (Polaino, 2010). Tejer relaciones a partir de la diversidad más 
real permite tender puentes sólidos que construyan el hogar común, en el origen 
genuino del ciclo cósmico del ecosistema. Desde la compleja riqueza personal 
es posible integrar posturas teóricas diversas, tal como muestra a figura 8. En 
la vivencia personal los lenguajes aparentemente irreconciliables se tornan 
compatibles siempre que no lleguen a polarizarse –se vuelvan locos en expresión 
de Chesterton– e intenten explicar toda la realidad humana.

Figura 8. Integración de teorías y sus lenguajes en las coordenadas existenciales. 
Elaboración propia.

La figura 8 sitúa en la coordenada existencial espacial la teoría ecológico-
contextualista y su lenguaje escénico, mostrando a los protagonistas 
desempeñando sus roles: estableciendo relaciones filiales, paternas, de amistad 
y compañerismo, profesionales, etc. Se puede educar las relaciones a través de 
esos contextos diseñando escenarios adecuados para el crecimiento armónico. 

En la coordenada existencial temporal la Teoría del Ciclo Vital permite 
entender las transiciones, puntos de inflexión, crisis, etc. La vivencia de 
los procesos específicos del transcurrir de la vida conlleva cambios en las 
relaciones, por ejemplo, cuando se inicia la etapa profesional, un divorcio 
de los padres, un cambio de colegio, de barrio o ciudad, etc. En ocasiones 
convendrá elaborar una narrativa diferente de esas vivencias, contemplando 
quizá perspectivas que no se habían considerado para ayudar a descubrir el 
amor a la vida, afinando la conciencia (Bruzzone, 2011). También Polo (1994) 

(dimensión intelectiva), éticos (dimensión volitiva) y estéticos (dimensión afectiva). Esta 
dinámica se expresa con claridad en el aprendizaje decisivo del amor, única instancia 
capaz de unir aparentes paradojas. Por eso se ve situado en las figuras expuestas en el 
centro de la persona y de sus coordenadas existenciales.  

Por ejemplo, en las relaciones familiares, con la apertura al conocimiento que otorga 
el querer, se desvelan rasgos del otro que no se conocían y se aprende también a 
manifestar el afecto en función de sus necesidades más reales. Con el crecimiento del 
infante y su educación en el ciclo histórico se conjuga lo recibido en la familia -sin caer 
en determinismos ambientales o genéticos- con lo construido, a partir de la iniciativa 
personal. Acoger desde la gratuidad y aportar desde la innovación personal adaptándose 
a lo que el otro necesita, a cómo quiere ser querido (Polaino, 2010). Tejer relaciones a 
partir de la diversidad más real permite tender puentes sólidos que construyan el hogar 
común, en el origen genuino del ciclo cósmico del ecosistema. Desde la compleja riqueza 
personal es posible integrar posturas teóricas diversas, tal como muestra a figura 8. En la 
vivencia personal los lenguajes aparentemente irreconciliables se tornan compatibles 
siempre que no lleguen a polarizarse -se vuelvan locos en expresión de Chesterton- e 
intenten explicar toda la realidad humana. 

 
Fig.8 Integración de teorías y sus lenguajes en las coordenadas existenciales. Elaboración propia 

 

La figura 8 sitúa en la coordenada existencial espacial la teoría ecológico-
contextualista y su lenguaje escénico, mostrando a los protagonistas desempeñando sus 
roles: estableciendo relaciones filiales, paternas, de amistad y compañerismo, 
profesionales, etc. Se puede educar las relaciones a través de esos contextos diseñando 
escenarios adecuados para el crecimiento armónico.  

En la coordenada existencial temporal la Teoría del Ciclo Vital permite entender las 
transiciones, puntos de inflexión, crisis, etc. La vivencia de los procesos específicos del 
transcurrir de la vida conlleva cambios en las relaciones, por ejemplo, cuando se inicia la 
etapa profesional, un divorcio de los padres, un cambio de colegio, de barrio o ciudad, 
etc. En ocasiones convendrá elaborar una narrativa diferente de esas vivencias, 
contemplando quizá perspectivas que no se habían considerado para ayudar a descubrir 
el amor a la vida, afinando la conciencia (Bruzzone, 2011). También Polo (1994) destaca 
que el carácter biográfico del ser personal requiere del tiempo para constituirse, 
restaurarse o perfeccionarse.  
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destaca que el carácter biográfico del ser personal requiere del tiempo para 
constituirse, restaurarse o perfeccionarse. 

El centro de la figura 8 muestra el enfoque Clásico sobre el comportamiento 
moral –Ethos–, la sabiduría intelectual –Logos– y la vivencia afectivo-pasional 
–Pathos–; no sería lógico prescindir de ese rico legado, de sus logros y 
conclusiones; no lo han hecho así los gurús del management (Chinchilla, 2018; 
Covey, 2010; Druker, 2005). Esencialmente esas tres instancias –Ethos, Logos y 
Pathos– se insertan en las tres dimensiones personales con las que la Psicología 
trabaja en la actualidad: Volitiva, Intelectiva y Emocional. Es lógico ya que, 
si la Filosofía clásica y Psicología moderna buscan entender a la persona, a 
pesar de que el método empleado haya sido diferente, los aciertos no pueden 
ser contradictorios sino complementarios.

Todos los recursos que funcionen para restaurar las relaciones son 
bienvenidos. Espesar el tejido social convertirse en expertos weavers es una 
tarea que requiere aunar fuerzas. La propuesta educativa para los padres es 
ayudar a forjar en los infantes y adolescentes un carácter fuerte, capaz de 
tender vínculos a través de las virtudes o hábitos sociales. La metodología 
natural es la convivencia familiar cuajada en estilos de vida familiares 
saludables y atractivos. La Figura9 muestra el proceso expansivo de los estilos 
educativos parentales saludables, familias maestras de la luz, que expanden 
sus relaciones sostenibles al resto de ámbitos del micro, meso y macrosistema.

Figura 9. Metáfora familias weavers, maestras de la luz. Elaboración propia.

El centro de la figura 8 muestra el enfoque Clásico sobre el comportamiento moral -
Ethos-, la sabiduría intelectual -Logos- y la vivencia afectivo-pasional -Pathos-; no sería 
lógico prescindir de ese rico legado, de sus logros y conclusiones; no lo han hecho así los 
gurús del management (Chinchilla, 2018; Covey, 2010; Druker, 2005). Esencialmente 
esas tres instancias -Ethos, Logos y Pathos- se insertan en las tres dimensiones personales 
con las que la Psicología trabaja en la actualidad: Volitiva, Intelectiva y Emocional. Es 
lógico ya que, si la Filosofía clásica y Psicología moderna buscan entender a la persona, 
a pesar de que el método empleado haya sido diferente, los aciertos no pueden ser 
contradictorios sino complementarios. 

Todos los recursos que funcionen para restaurar las relaciones son bienvenidos. 
Espesar el tejido social convertirse en expertos weavers es una tarea que requiere aunar 
fuerzas. La propuesta educativa para los padres es ayudar a forjar en los infantes y 
adolescentes un carácter fuerte, capaz de tender vínculos a través de las virtudes o hábitos 
sociales. La metodología natural es la convivencia familiar cuajada en estilos de vida 
familiares saludables y atractivos. La Figura9 muestra el proceso expansivo de los estilos 
educativos parentales saludables, familias maestras de la luz, que expanden sus relaciones 
sostenibles al resto de ámbitos del micro, meso y macrosistema. 

 
Fig.9 Metáfora familias weavers, maestras de la luz. Elaboración propia 

 

Conclusiones 

La situación actual es un reclamo para fomentar relaciones que restablezcan el orden 
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CONCLUSIONES

La situación actual es un reclamo para fomentar relaciones que 
restablezcan el orden originario, contemplando en primer lugar una ecología 
humana acorde con la dignidad de la persona, pero respetando también el 
cosmos, lugar del encuentro y sincronización de los ciclos cósmico e histórico. 

Para ello la propuesta es integrar todos los recursos disponibles de la 
sabiduría clásica y moderna en las dimensiones de la persona, en las que 
cada uno de los movimientos psicológicos ha centrado su foco de interés. 
El paradigma relacional acoge las coordenadas existenciales, la inalterable 
identidad personal que permaneces a través del cambiante desarrollo evolutivo 
sobre de un entramado de trayectorias vinculadas.

El proceso de restauración de los vínculos se apoya en la armonía interior 
que confieren las virtudes cardinales al ontosistema: la autoestima positiva 
en la dimensión afectiva, el autocontrol libre en la volitiva y el autoconcepto 
realista en la cognitiva. 

La metodología sencilla, el desarrollo natural de este proceso, se logra a 
través de estilos de vida familiares saludables, respetuosos de la diversidad 
entre géneros, generaciones y estirpes en una idéntica dignidad. En la 
convivencia familiar diaria es donde se aprenden las relaciones personales 
recíprocas y desinteresadas, auténticamente humanas, donde se forjan 
innovadores weavers.
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