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En el artículo anterior, al comentar algunas ideas sobre la paternidad responsable en la actualidad, 
mencioné que quién asume la paternidad de manera responsable, además de dar la vida a sus hijos, 
debería responder por darles un proceso integral de educación y desarrollo, para incorporarlos a la 
sociedad como ciudadanos útiles1. Porque pensamos que los padres son los principales responsables 
de la educación de sus hijos; una educación responsable, que es el tema que hoy les comparto, parte 
de la conciencia que tengan los padres sobre esta importante misión.  
En este sentido, trataremos en este artículo de compartirles algunas reflexiones sobre como este 
proceso educativo puede ser integral, para traducirse en el largo plazo, en formar esos ciudadanos 
útiles; honestos, responsables, respetuosos, en fin, bien educados, que son las personas que las 
familias deberían entregarle a la sociedad. No analizaremos nuevamente la paternidad, pero si les 
compartiré las siguientes reflexiones, orientadas fundamentalmente a facilitarles a los padres su 
responsabilidad como educadores de sus hijos. 

1. Educar, implica esforzarse en obtener lo mejor de la persona2; esto se logra mediante el desarrollo de 
muy diversas facultades y capacidades del individuo, desde niño, en los tres dominios del desarrollo 
humano3 que permiten comprender la integralidad del potencial de cualquier individuo. 

2. En primer lugar, mencionaremos el dominio cognoscitivo, de los conocimientos, que se adquieren 
gradualmente mediante el estudio, desarrollando el potencial de la inteligencia lógico matemática y la 
inteligencia lingüística4, para obtener como resultado tangible, todas las aptitudes posibles, de 
acuerdo a las capacidades potenciales de cada individuo.  

3. El segundo dominio es el psicomotriz, de las habilidades, de las destrezas, que se desarrollan con la 
práctica, con la ejercitación, con la experiencia; además de las habilidades derivadas de la llamada 
inteligencia físico cenestésica, están diversas habilidades de la inteligencia interpersonal –como la 
comunicación interpersonal- o las relacionadas con las inteligencias “musical” o “espacial”. De 
acuerdo a su potencial individual, cada persona podrá desarrollar habilidades físicas, deportivas, o 
destrezas y habilidades relacionadas con su propia vocación; incluso si fuese el caso, como músico o 
en cualquiera de las bellas artes.  

4. Finalmente el dominio psicoafectivo y psicosocial, del comportamiento, la inteligencia emocional y las 
relaciones interpersonales. La formación de carácter, de buenas actitudes y hábitos; la formación de 
buenos sentimientos, como el amor o la compasión. Por supuesto, de esto hay mucho que decir5, 
pero lo importante es ser conscientes de esa gran responsabilidad que el educador tiene en este 
renglón, porque seguramente es el más importante en la educación de la persona.  

                                                 
1
 Tema incluido en el libro: La inteligencia emocional en el matrimonio, Editorial Trillas, México, 2004; actualmente, 2a edición 

(México), 2010. El tema de la paternidad responsable puede leerse en el capítulo 7, particularmente en la p.112 y siguientes; o 

también, pueden leerlo en las Cápsulas ADEF 35, 74, 83, 169, y 218. 
2
 Ver cápsula ADEF 189 sobre la Educación. 

3
 El concepto de desarrollo humano, lo tratamos hace mucho, en la primer cápsula ADEF no. 1 (2009) 

4
 Ver estos conceptos en el libro de Howard Gardner, La Inteligencia reformulada, Editorial Paidós, 2001. O en mi libro sobre el 

liderazgo: De Jefe a Líder, Editorial Trillas, México, 2ª edición, 2012; capítulo 4 págs, 72 y 73   
5
 Destaca de manera importante “el aprender a amar” que sólo se logra en el hogar, a partir de la vivencia del amor en la misma 

familia. Sugiero leer la cápsula ADEF 200, sobre este tema. 
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5. Este gran objetivo de educar integralmente, en los tres dominios, se puede lograr de diversas formas, 
con diversos recursos y apoyos externos. La primera forma es ser conscientes de que la más 
importante responsabilidad de la educación está en casa, en los padres. Ahí se inicia, ahí se 
supervisa, ahí se vive, sobre todo, en la formación de actitudes, hábitos y buenos sentimientos, 
apegados a valores fundamentales6. Es por supuesto, en casa, con el ejemplo, con el cuidado de cada 
uno de los padres en ir gradualmente desarrollando cada una de estas áreas de desarrollo. Lo 
importante será, insisto, que los padres sean conscientes de ello, y de qué tomen buenas decisiones 
sobre las instituciones o escuelas que serán su apoyo para lograr el objetivo integral, conscientes de 
dos cosas: el proceso deberá responder a las cualidades o rasgos de personalidad de cada individuo, 
y la otra, que hay aspectos que solo en el hogar, en la familia, se pueden formar o educar; como es 
el caso decíamos, de la formación en valores, en buenos sentimientos, la formación  de carácter o de 
la inteligencia emocional. Los padres deberán hacer conciencia de que son los responsables de formar 
los rasgos fundamentales de la ética individual de sus hijos; aspectos como la honestidad, la 
disciplina, la responsabilidad, la justicia, el respeto a los demás, y los buenos sentimientos, ellos son 
los principales responsables de ello, con su propio ejemplo; además, no se podrá enseñar a tener 
carácter o inteligencia emocional, si no la tienen los propios padres y ser conscientes de ello, les 
permitirá ser autocríticos y crecer en esto, o buscar ayuda profesional.  

6. Ser conscientes de estas realidades, incluye la conciencia de los complejos factores externos que 
sobre todo, actualmente, inciden en la educación de nuestros niños y jóvenes. Escuelas, medios de 
comunicación y tecnologías, que nos hacen llegar muy diversos servicios y productos como si fuesen 
verdaderas necesidades contemporáneas. Cuidado. Las mismas escuelas en la actualidad parecen 
estar más interesadas en hacer negocio, que en ofrecer educación integral, para formar personas, en 
todo lo que la palabra implica, no consumidores; ni siquiera gentes de “negocio”, empleados o 
empresarios. Se preocupan mucho por “abastecer el mercado laboral” de manera rentable, y por eso, 
lo que menos preocupa es la formación de buenos ciudadanos, conscientes, cultos, formados en una 
cultura cívica, responsable, sustentada en valores “universales” para ser capaces de generar buenos 
sentimientos y asumir buenas actitudes ante sus semejantes. Les transcribo un texto tomado de un 
libro reciente de Sabater7: “…la rentabilidad económica del aprendizaje, y la formación laboral que 
transmite, no son desdeñables, sin duda. Pero educar no sólo es preparar empleados, sino ante 
todo, ciudadanos e incluso personas, plena y conscientemente humanas; porque educar es <cultivar 
la humanidad> y no solo preparar para triunfar en el mercado laboral.” Por eso, subrayo que es muy 
importante ser cuidadoso al delegar la responsabilidad educativa en las instituciones que sólo cuidan 
su “rentabilidad” o en instituciones de dudosa calidad académica. 

7. Las grandes corporaciones de tecnologías de la información, y de medios masivos de comunicación, 
no obstante que sistemáticamente niegan su responsabilidad en la educación de los niños, jóvenes y 
ciudadanos en general, inciden de manera determinante en su mala educación.8 Seguramente sus 
contenidos, altamente impregnados de violencia y “malas costumbres” son factores que inciden en la 
mala educación9 de la juventud actual, como decía; y por eso, los padres, como responsables 

                                                 
6
 Oriza Vargas, op. cit. Capítulo 8, La Educación de los hijos, p. 117 y siguientes. 

7
 Sabater Fernando, Figuraciones mías, Editorial Ariel, México, 2013. P.103  

8
 Ver cápsula ADEF 156 (El origen de la violencia), 241 (Adicciones e inteligencia emocional), y  

9
 Ver información sobre la teoría que formuló Albert Bandura, en relación con el aprendizaje social y la influencia de los medios en la 

conducta; Coon Dennis, Fundamentos de Psicología, 8ª edición, International Thomson Editores, p. 394 
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fundamentales de la educación de los niños y jóvenes, deben ser muy cuidadosos al respecto. 
Supervisar los tiempos que los hijos dedican a ello, los hábitos de consumo, es indispensable al 
respecto. 
En fin, ahí dejo mis reflexiones; ojalá y le sean de utilidad para obtener sus propias conclusiones.  

 
Jaov’ 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 

las leyes vigentes. Todas las Cápsulas de ADEF, tienen registro de derechos de autor vigente.  
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