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E
l amor incondicional, la 
bondad, el afecto, la ho-
nestidad,  la justicia, la so-
lidaridad, el respeto, la to-
lerancia... son valores ne-
cesarios para realizarnos 

correctamente, para crecer y ser feli-
ces. Las personas adultas deberíamos 
saber transmitirlos a las generaciones 
que nos siguen. Pero ¿por dónde em-
pezar su enseñanza y aprendizaje? Lo 
principal es que todos los expertos 
consultados señalan a la familia como 
el lugar principal donde se descubren 
los valores. Pero ¿están las familias 
preparadas para este reto? 

Coherencia en el testimonio  
En este aspecto de la educación, los 
padres han de ser conscientes de que  
su manera de ser y de hacer familia 
será crítica. Para la escritora Victoria 
Cardona, «los padres deben saber que 
en la primera infancia los niños imi-
tan todo, por lo que es muy importan-
te ser coherentes a la hora de dar tes-
timonio. Los valores no se enseñan. 
Los valores los descubren los hijos a 
través del ejemplo de los padres». Coin-
cide con ella Ramón Olegario, profe-
sor de pedagogía terapéutica del IES 
nº 1 de Riberia (La Coruña), para quien 
la educación en valores debe empe-
zar en casa, y cuanto antes. «Si un niño 
ha tenido una buena base afectiva, 

Educación   

Los profesores tienen una 
función importantísima en 
este aspecto, pero es el 
ejemplo de la familia el que 
cala de verdad en los hijos   

una base armó-
nica, ese niño 
tiene mucho 
ganado. De he-
cho, la escuela 
tiene una fun-
ción importantísi-
ma en este aspecto, 
pero los profesores 
somos sólo los subsi-
diarios de dicha edu-
cación en valores».  

La familia, prosigue Car-
dona, «es núcleo de la socie-
dad donde se educan por con-
tagio a todos los que la inte-
gran. Pero cada familia tiene su 
estilo y debe estudiar qué valores quie-
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El amor incondicional    
Es la experiencia más básica de la 
familia. Saberse y sentirse querido 
por uno mismo, confianza de ser 
amado incluso cuando se falla. La 
incondicionalidad y la tolerancia 
son una ley básica de la humaniza-
ción; pese a todo, hay perdón. 

Gratuidad    
Es un valor progresivamente 
olvidado en la sociedad, pero que en 
la familia mana a raudales. De 
hecho, es su nota principal. El 
caudal de la gratuidad es lo que hace 
funcionar una sociedad, sin ella se 
hace inviable y se colapsa. 

Responsabilidad  
Las personas se constituyen en ellas 
mismas porque se responsabilizan 
de las otras. Esta es una experiencia 
fundamental en la infancia. Uno se 
forma como persona en proporción 
a cómo se responsabiliza de los 
demás y del mundo. 

Los valores los 
inculcan los padres, 
no la escuela       

Estuve preparando unas conferen-
cias sobre qué valores debíamos 

transmitir a los hijos. Me lo pidieron 
en un instituto. Se trataba de dar seis 
sesiones para padres de distintos cur-

sos de ESO y de Bachillerato. Eran, 
por lo tanto, padres con hijos de dis-
tintas etapas de formación educati-
va y de distintas edades; me preparé 
el tema a fondo. Siempre conviene 
pensar en valores que ayuden a los 
niños y los jóvenes a alcanzar una li-
bertad responsable. Les dejo unas 
conclusiones en forma de pinceladas 
para la reflexión personal. 

Un valor es intangible, pero es algo 
que atrae y que, en los padres, tiene 
su fundamento en la mejora perso-

nal. Se trata de demostrar con obras 
la fuerza interior que tiene cada ma-
dre o padre, para mantener una acti-
tud positiva y enfrentarse a su día a 
día con ánimo renovado, con objeto 
de acompañar a los hijos en su pro-
ceso educativo.  

Los valores de la convivencia son 
fundamentales para educar en casa. 
Valgan unos ejemplos: dar las gracias 
amablemente por un favor recibido; 
valorar una tarea bien hecha; corre-
gir con paciencia la realización de un 
encargo que podía haberse llevado a 
cabo con más pulcritud; pasar por alto 
el mal humor de un adolescente; re-
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