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Ejercicio 16: Educación para la familia. 
 

Sustento teórico: 1 La familia supone una profunda unidad interna de dos 
grupos humanos: padres e hijos que se constituyen en comunidad a partir de la 
unidad hombre-mujer. La plenitud de la familia no puede realizarse con personas 
separadas o del mismo sexo. 

 
Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las 

relaciones familiares: casa común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos 
morales que la configuran como "unidad de equilibrio humano y social". La familia 
tiene que equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a los hijos. Ese 
equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social. 

 
La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer completo, para 

configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 
 
¿Por qué es tan necesaria e importante la educación familiar?  
 
Biológicamente.- Todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 

incompleto.  
 
Psicológicamente.- En la medida en que un cerebro está más evolucionado 

más tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad adulta. 
Porque tiene mayor número de zonas finas en toda su personalidad. No puede vivir 
sin la ayuda del adulto, sin la formación. Su autonomía la alcanzará tras un largo 
proceso: lactancia, niñez, adolescencia.  

 
No basta el hecho biológico. Necesita desarrollar su inteligencia, voluntad, 

armonía, autonomía, autoestima: Nadie es nada si no se quiere a si mismo y nadie 
que no se quiera a si mismo puede querer a los demás. La autoestima es el motor 
del hombre. Esto solo lo logra en el Claustro protector de la familia. Los niños que 
crecen privados de un ambiente familiar, aunque crezcan físicamente, las 
deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales intelectuales y sociales son 
clarísimas.  

 
Sociológicamente.- El influjo de los padres es imprescindible. El niño 

aprende a saber quién es a partir de su relación con sus padres -personas que le 
quieren-. Nadie puede descubrirse a si mismo si no hay un contexto amor y de 
valoración. Proporcionan el mejor clima afectivo, de protección... El niño aprende a 
ser generoso en el hogar. Protección, seguridad, aceptación, estima y afecto. Cinco 
aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo que aprende el niño en la familia 
es determinante.  

 

                                                           
1 La Familia, extraído de http://personal5.iddeo.es/cana/EN%20FAMILIA.htm, el 03 de febrero de 2006. 
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CASO 16;   Educación para la familia. 
 
¿Por qué es tan necesaria e importante la educación familiar?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Si quisieras mejorar las relaciones con tus padres...  
 
¿Crees que es más importante ser obediente o ser amoroso? Fundamenta tu 
respuesta. 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Dos buenos amigos han dejado de serlo.  
 
¿Qué puede separar a dos amigos? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
Un matrimonio que conoces esta divorciándose.  
 
¿Por qué crees que sucede?  
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
¿Cómo crees que esto afecta a los hijos? 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 


