
Es importante lo que transmitimos
a nuestros niños en forma cons-
ciente y voluntaria, pero quizás sea
más importante lo que les transmi-
timos inconscientemente; esto es,
pesan más los hechos que las pala-
bras.
Este estudio nos muestra la realidad
que ven y proyectan los niños que
serán los actores principales del fu-
turo. Sugiere implicaciones para to-
dos los involucrados en la educa-
ción, pues los resultados demues-
tran la necesidad de un currículo
que responda a las preocupaciones
de los niños y les proporcione in-
formación precisa para aclarar las
ideas erróneas que puedan tener.
Hay que destacar que en algunos
temas hay diferencias en los deseos,
temores y futuro de niños y niñas,
manifestándose una vez más la
complementariedad de la visión fe-
menina y masculina que aporta la
riqueza del ser humano. Diferentes
en la igualdad y juntos en la dife-
rencia.■

MYRIAM REYES CATALÁN

Rg014
Las familias y la
educación en valores
democráticos
Maria Rosa Buxarrais y Maria del Pilar
Zeledón (Coords.)
Claret, Barcelona, 2007, 251 pp.

Nuestra sociedad se caracteriza
por un alto nivel de compleji-

dad producido por cambios socia-
les y tecnológicos que dificultan la
convivencia entre personas, cultu-
ras y generaciones. Estos cambios
se reflejan en la familia, que más
que nunca necesita adaptarse a las
nuevas condiciones que la sociedad
presenta. Hay quienes afirman que,
a pesar de los cambios que se están
produciendo, la familia sigue sien-
do la misma de siempre. Por otro
lado muchos autores ponen el eje
en las nuevas y plurales formas de
considerar la institución familiar
hasta distinguir nuevos modelos de
familia. Sin embargo todos coinci-
den en afirmar el papel fundamen-
tal que hoy, como siempre, la fami-
lia desempeña en la transmisión de
valores democráticos, reconociendo
a la vez la falta de referentes y crite-
rios estables que permitan a padres
y madres tener una orientación cla-
ra a la hora de educar.
El libro de M. R. Buxarrais y M. P.
Zeledón recoge interesantes aporta-
ciones que tienen como objeto el
estudio la familia como transmisora
de valores democráticos. Se consi-
dera también que el difícil reto de
educar en o para una participación
social activa y comprometida no
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corresponde sólo a la familia sino
que debe de ser compartido con
otras instituciones como la escuela,
la comunidad y la sociedad.
El texto consta de dos partes. En la
primera se analiza la familia desde
el punto de vista de su origen, con-
cepto e historia, sin dejar aparte la
actualidad en la que se relatan los
nuevos modelos de familia y la fa-
milia ante la sociedad de la infor-
mación y de la diversidad.
J. Palacio González abre esta prime-
ra parte considerando el origen y el
concepto de familia, que se revela
desde su comienzo como una for-
ma de organización natural de la
sociedad. Lo que la modernidad ha
traído “no es la desaparición de la
así llamada familia tradicional sino
la posibilidad y el reconocimiento
de otras formas de organización fa-
miliar (p. 31)”.
Carmen Valdivia Sánchez profundi-
za en el tema muy actual de los
nuevos modelos de familia, compa-
rándolos con el pasado. Su relato
no sólo se limita a un mero elenco,
sino que en cada modelo se acentú-
an las características y dificultades
que conlleva.
C. Vilanou Torrano hace una inte-
resante consideración sobre la fami-
lia enmarcándola en el contexto de
la historia de Occidente. Se recono-
ce la familia como un universal cul-
tural, en el que hay dos aspectos
que se implican recíprocamente de-
terminando su génesis y evolución:
las relaciones de parentesco y las re-
laciones económicas. A través de
esta interpretación, se recorren los
principales momentos históricos
que han cambiado el equilibrio en-
tre los aspectos citados.
En el último apartado de la primera
parte, A. Gimeno Collado sitúa la

familia en el contexto de la socie-
dad de la información y de la diver-
sidad. La autora destaca tres catego-
rías para enmarcar la diferencia en
el seno de la familia: diferencias en
el ciclo de vida familiar, en la com-
posición de la familia y en el estilo
de vida. A continuación reflexiona
sobre las dificultades que puede
aportar la diversidad en la composi-
ción de la familia. Se concluye rea-
firmando el valor de la familia co-
mo “el entorno próximo más ade-
cuado para el desarrollo humano
(p. 124)”.
En la segunda parte del texto se
considera la familia como transmi-
sora de valores democráticos y más
concretamente se exponen iniciati-
vas para el logro de este reto.
En el primer capítulo M. González
Tornaría empieza por un análisis de
la relación padres-hijos y de la in-
fluencia en la educación de los va-
lores democráticos tanto en la vida
cotidiana como a lo largo del ciclo
de vida familiar. A continuación se
considera la importancia de impar-
tir cursos de formación de padres
para la consolidación de valores de-
mocráticos en el interior de la fami-
lia; cursos que deben de ser orien-
tados por las tres éticas de la res-
ponsabilidad, del compromiso y de
la comunicación para instaurar un
clima democrático.
En el segundo capítulo, M. R. Bu-
xarrais y M. P. Zeledón centran su
reflexión sobre las razones para
educar en valores democráticos des-
de el entorno familiar. Las autoras
reconocen en la familia el punto de
partida y de llegada para lograr una
realización personal y social. Su
función principal consiste en la so-
cialización de los hijos dentro de
un sistema de valores. Se acaba el



capítulo proponiendo una recons-
trucción de las éticas y un decálogo
para educar en valores.
En el tercer capítulo, Buxarrais y
Zeledón tratan el tema de la cultura
familiar y las políticas familiares. El
análisis de la cultura familiar en Es-
paña revela que la familia sigue
siendo el valor más importante. Su-
cesivamente se examinan las políti-
cas familiares, imprescindibles para
que todas las familias puedan bene-
ficiarse.
En el cuarto capítulo, Vila nos acer-
ca al tema de la relación entre fami-
lia, escuela y comunidad para la
formación de valores y actitudes
democráticas. La autora propone
una visión en la que todos los
agentes educativos colaboren para
definir las finalidades de la educa-
ción y las obligaciones de cada uno
para lograrlas. Se impulsa una pers-
pectiva que tenga en cuenta el me-

sosistema, es decir, la implementa-
ción de “las interrelaciones de dos
o más microsistemas en los que
una persona participa activamente
(p. 209)”.
Andrés Orizo concluye la publica-
ción presentando los resultados de
la Encuesta Europea de Valores, en
la que la familia resulta nuevamen-
te el valor final que menos se re-
siente con la actual crisis. Entre los
valores democráticos se considera
fundamental la verdad, entendida
como transparencia y sinceridad.
Mención aparte merece la educa-
ción en la igualdad y más concreta-
mente la relación entre los sexos y
el papel de la mujer. Se registra una
mayor igualdad en el trabajo y un
descrédito de la visión del papel de
ama de casa. Se acaba con una inte-
resante reflexión sobre las contra-
dicciones que demuestran los resul-

tados de la encuesta, ya que “se
considera bien una cosa pero pue-
de elegirse otra distinta (p. 242)”.
El riesgo es aceptar un relativismo
moral desaforado en el que todo es
justo y todos tienen derecho.■

MARIA GRAZIA GUALANDI

Rh014
La educación del
carácter
María Hernández-Sampelayo Matos
EIUNSA, Madrid, 151 pp.

En esta ocasión la profesora Ma-
ría Hernández-Sampelayo nos

presenta un libro que toca un tema
actual en pleno debate: la educa-
ción del carácter. Vale una aclara-
ción, esbozada por la misma auto-
ra: el concepto de “educación del
carácter” es homologable con lo
que en nuestra tradición conoce-
mos como educación en virtudes o
en valores. Incluso, haciendo refe-
rencia a la coyuntura educativa que
nos toca vivir, bien podría encua-
drarse en lo que debería ser la edu-
cación para la ciudadanía. En los
Estados Unidos, por una circuns-
tancia histórica que tiene que ver
con el uso ambiguo del término
“educación en valores”, desde hace
tiempo se prefiere hablar de “edu-
cación del carácter”. Término este
difícil de definir de forma exacta
ante las variadas formas de ser
abordado por las ciencias sociales y
las corrientes de pensamiento que
la autora refleja tal como se presen-
tan en la actualidad. 
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