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MÓDULO UNO: LA FAMILIA COMO BASE DE LA EDUCACIÓN 

 
1. Introducción 

 
 
Creemos firmemente que ante los problemas que nuestros hijos se enfrentan en 
la actualidad, el mejor regalo que podemos hacerles es una educación basada en 
valores. 
 
Pareciera que criar a nuestros hijos está relacionado con mucha angustia y confusión. 
¿En qué momento estamos tan enredados con algo que los seres humanos hicieron 
exitosamente durante milenios? La respuesta es que nunca ha sido sencillo. Sin 
embargo, las redes sociales y el internet se han encargado de difundir mucha 
información: en ocasiones alarmante, en ocasiones buena, en ocasiones dudosa. Al 
final, muchas veces nos quedamos con un sentimiento de no estar logrando nuestro 
objetivo de ser buenos padres. 
 
Hoy en día, podemos encontrar una amplia bibliografía sobre cómo educar a nuestros 
hijos. Existen guías desde sobre cómo criar a un chico que entienda de finanzas, a un 
niño ecológico o a un niño sin gluten. Esto puede resultar muy abrumador ya que nos 
hace creer que no importa cuánto leamos o cuánto hagamos por ellos, siempre 
estaremos dejando algo importante fuera.   
 
Uno de los aspectos que nos genera más angustia y confusión es que nos 
encontramos en un mundo cambiante: lo que hoy está de moda o parece ser 
importante para el futuro (por ejemplo aprender mandarín) mañana puede ya no 
estarlo. Los queremos inscribir a distintos deportes y clases extracurriculares e 
invertimos tiempo y dinero en que adquieran nuevas habilidades, pero a veces 
parece que no ser suficiente. En ocasiones sentimos que ni siquiera sabemos con 
certeza para qué estamos preparando a nuestros hijos.  ¿Cómo sabemos que les 
estamos dando las herramientas suficientes? ¿cómo podemos estar seguros de si lo 
que les estamos enseñando les va a ser útil el día de mañana? ¿y si no estoy 
abarcando todos los temas importantes en su educación? 
 
¡Es normal que sintamos un poco de miedo! Pero no os preocupéis que os tenemos 
una fórmula que no falla: la educación en valores. Así que puede ser que el día de 
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mañana nuestros hijos requieran saber un tercer idioma y no lo aprendieron de 
pequeños…sí les inculcamos disciplina y constancia lo conseguirán. No sería raro que 
a nuestros hijos les ofrecieran drogas en algún momento…si les educamos en el 
discernimiento y la fuerza de voluntad no estarán en riesgo.  
 
Una educación basada en valores nunca pasará de moda y siempre será la base 
de una vida con sentido. Nos podrá parecer algo difícil de enseñar, sobre todo 
cuando parece que la sociedad navega en sentido opuesto, pero en realidad somos 
muchas las personas que seguimos apostando por este camino. ¡No estáis solos! 
 
Con el objetivo de acompañaros en este camino hemos creado esta Escuela para 
Padres desde un enfoque integral, es decir, tomando en cuenta todos los aspectos 
de la persona (psicológico, biológico, social y espiritual). Hemos generado contenidos 
que os ayuden a adquirir herramientas y recursos para educar a vuestros hijos en el 
esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad, la coherencia, la solidaridad y otros 
valores. Os daremos una guía para construir junto con vuestros hijos una vida con 
significado, un carácter moral y una vida gratificante, contribuyendo como 
ciudadanos conscientes y responsables al bienestar general de la sociedad. 
 


