
	  

	   	  

 “La familia, institución reproductora del sistema de valores que conforma la base 
cultural de todo conglomerado humano, ejerce una presión educativa cimentada 
en afectos y reglas, modelando actitudes y comportamientos en consonancia con 
los valores del sector social que representa. La familia es transmisora de 
motivaciones, valores, ideología y cultura, aportando un sistema de creencias, 
convicciones y sentimientos que guían y orientan la personalidad, al incorporarlos 
como mecanismo autorregulador de la conducta social, en la asimilación del 
sentido y significado de los acontecimientos. Escenario privilegiado de los 
sistemas integradores de la personalidad a través de los patrones de crianza y de 
transmisión de valores empleados por los adultos para con los niños, hay que 
dotarla de los recursos psicológicos y pedagógicos para cumplir la parte que le 
corresponde en la formación del Hombre Nuevo.  
 
La educación en valores desde la familia 
La familia, como sabemos, es una institución reproductora no sólo de la especie, 
sino, también, de la sociedad y del sistema de valores que conforman la base 
cultural de todo conglomerado humano. Los padres somos verdaderos gametos 
culturales. La persona, además de identidad física, adquiere identidad cultural a 
través de los valores, costumbres, tradiciones, hábitos de vida, sistemas de 
creencias, formas de estímulo y control, reglas ordenadoras de la existencia en 
común que, primero y con más impacto que a través de cualquiera otra institución 
o lugar, se adquieren por mediación de la familia. La persona aprehende y 
aprende en su familia el patrón de su cultura; de no hacerlo, corre riesgos de un 
exilio de los afectos y valores que le son propios en el sistema de comunicación 
social, lo cual resulta, a todas luces, peligroso a su salud mental. 
 
La sociedad conforma al grupo familiar de acuerdo con los intereses y valores del 
sector social que este representa, y la familia, modelando a las personas, 
condiciona que sostengan y tiendan a perpetuar los comportamientos adaptativos 
dentro de ciertos límites, en consonancia con las convicciones, creencias, 
necesidades e intereses del grupo familiar a que pertenecen. A la vez estos 
grupos, en sus tendencias mayoritarias, favorecen la reproducción o eventual 
modificación del modelo de relaciones sociales, al propiciar que sus miembros 
piensen y actúen, o no, en relación con los valores predominantes. Vienen a ser 
un elemento activo fundamental del complejo sistema que mantiene en 
movimiento, de acuerdo a tendencias probabilísticas, la superestructura social y la 
vida material y espiritual del hombre y la mujer relacionados con ella. 
 
La familia es, pues, transmisora de motivaciones, valores, ideología y cultura, 
aportando un sistema de creencias, principios, convicciones y sentimientos que 
guían y orientan la personalidad, al incorporarlos como mecanismo autorregulador 
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de la conducta social, en su enfrentamiento a la vida y en la asimilación del 
sentido y significado de los acontecimientos que le importan. 
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De a cuerdo a lo comprendido en el texto anterior responder las siguientes 
preguntas 

1. ¿Qué son los valores? 
2. Escribe la definición de cinco valores que practiques en tu cotidianidad. 
3. ¿Qué valores has aprendido dentro de tu núcleo familiar y en tu colegio? 
4. Las fábulas son pequeñas historias que nos permiten aprender valores a 

través de las moraleja. Selecciona y escribe una fábula y explica 
brevemente su enseñanza. 

5. Por qué crees que es importante aprender y practicar los valores en la vida 
diaria.    


