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Introducción:

¿Qué es la Familia?:
La familia es la primera y principal educadora, su influjo educativo natural, además del
primero que recibe el niño, es el más trascendental en la formación de las bases de lo que será su
personalidad. En la familia es donde se producen los primeros contactos sociales, las primeras
experiencias afectivas, morales, intelectuales, religiosas, etc. Es decir, en la familia es donde la
persona aprende a reconocerse, aceptarse y a vivir como persona, hombre o mujer. En este
ámbito la persona puede tener y vivir la certeza de ser amado y aceptado por el simple y mero
hecho de “ser”, de existir, con total independencia de cualquier otro valor social, profesional,
económico, político, etc.
Los primeros años de vida del niño se desarrollan de forma casi exclusiva en el ámbito
familiar. Lo que el niño sea en el futuro, y lo que el colegio pueda trabajar con él está en buena
medida condicionado por lo que hayan sido estos primeros años.

Los Padres.
Los padres deben asentar los valores y establecer las normas básicas de conducta, porque
ambos son el primer modelo de persona y de vida para ellos, y esto se traduce en el esfuerzo por
ejercer una paternidad responsable y tener una conducta ejemplar. Una decisión que os
compromete a:


Ofrecerle una vida digna y confortable, con las mejores oportunidades y las condiciones
convenientes para su pleno desarrollo, un hogar estable y sólido, con las necesidades de
nutrición, vestido y salubridad cubiertas.



Satisfacer sus necesidades afectivas y espirituales, tales como el amor, la atención, la
seguridad, la protección y la orientación moral o religiosa.



Procurarle

la

mejor

educación,

potenciando

sus

capacidades

y

cultivando

sus

conocimientos para que puedan ser autosuficientes.


Favorecer la comunicación y el diálogo en familia, atendiendo a las etapas del desarrollo
del niño, determinará las relaciones interpersonales.
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Los Hijos:
¿Hijo único o más de uno?. Ambas opciones tienen sus beneficios y desventajas. Muchos
son los mitos sobre el hijo único (“egoísta, malcriado o rebelde”), el hermano mayor (“responsable,
seguro o listo”), el del medio (“indiferente e independiente”) o el benjamín o pequeño (“mimado
o extrovertido”). Pero, realmente la personalidad de cada niño no depende de la posición entre
sus hermanos ni de ser hijo único.
Si se opta por tener más de un hijo pueden surgir los celos o la rivalidad fraterna llamado
síndrome del “Príncipe destronado”. De la actitud de los padres depende en gran parte que esa
rivalidad natural evolucione en un sentido positivo o bien que deje huellas no deseables en el
clima familiar y en la personalidad de los niños. Algunas recomendaciones prácticas son:


Ponerse en su lugar para comprenderlo.



No dar poder a un hermano sobre otro.



Obligarle a compartir sus cosas: facilita la complicidad y crea un vínculo afectivo.



Evitar favoritismos y comparaciones: aceptarles como son (defectos y virtudes), evitar las
etiquetas, etc.



No tomar partido en peleas: sólo para detenerla, sin buscar culpables.

Los Abuelos:
Desempeñan un papel importante dentro de la familia, pero siempre y cuando sepan estar
en su sitio, es decir, comprender a vuestro hijo, a vosotros y saben ser tolerantes, estando abiertos
a vuestras iniciativas. Entonces es cuando pueden aportar consejos sin dar órdenes, colaborar sin
sustituir, ayudar discretamente desde atrás, hablar sin imponerse demasiado y jugar el papel
armonizador del equilibrio familiar.


Os aportan ayuda al reemplazaros cuando es necesario, esto le da confianza y seguridad a
vuestro hijo.



Ofrecen al niño otra forma de vida, otros hábitos y maneras de hacer. Ello ayuda a su
socialización. Le aportan un afecto y cariño complementario que repercute en un buen
equilibrio emocional.



Os aconsejan basándose en el sentido común y en la experiencia debida a la edad.



Participan en su educación siguiendo las directrices de vosotros. Refuerzan el sentido moral y
el respeto a las reglas de convivencia.



Son paño de lágrimas cuando vuestro hijo se siente triste, consolándole y haciéndole
comprender la consecuencia de su acción.
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