15ª Reflexión: Creencias sobre la formación del ciudadano.
Para lograr una sociedad en armonía el camino es ser
mejores ciudadanos. ¿Son la escuela, las leyes o el
gobierno los responsables de lograr esta formación?
Hemos escuchado muchas veces que la educación en
casa sería la más importante. ¿Lo estoy asumiendo
como creencia que guía mis conductas o sólo digo estar
de acuerdo con ello?
Los padres se preocupan por alimentar y proteger al
recién nacido en un proceso que no es distinto al de
cualquier cachorro. Ésto está biológicamente inducido
por las hormonas de la paternidad; el bebé recibe lo que
necesita y así comienza su desarrollo. Después va haciendo asociaciones más complejas llamadas vínculos
emocionales. Arma conexiones neuronales que conforman el aprendizaje, incluyendo el aprendizaje social
que hace que un niño sepa en quién confiar y con quién ser cauteloso. Antes de los 2 años el niño ya sabe a
quién ofrecer su colaboración y a quién negarla. La frecuencia, el tono y contenido de los diálogos en casa
agrega formación para el vínculo social. Asociando las palabras con los comportamientos de los padres van
construyendo su sistema de creencias (del ejemplo, más que de las palabras), que da lugar a los Valores
Personales. Se generan los conceptos de pertenencia, del bien y del mal. La adolescencia despierta la
consciencia de su individualidad, la rebeldía y el espíritu de lucha. Aquí se instalan el propósito y el orden a
cumplir bajo un código de conductas reforzadas con premios y castigos, haciendo que el concepto llamado
“los demás” tome su lugar. Se aprende a convivir y a relacionarse, se experimenta el perdón y la
autenticidad, porque en familia no hay máscaras. Todo ésto es lo que capacita para vivir en comunidad y
poder llegar en el futuro a formar un matrimonio y su propia familia. Es en casa donde se enseña a poner el
corazón en las necesidades de los otros y estar atento a la vida de los demás.

Pertenencia, valores, el bien, el mal, el respeto a los demás, ser auténtico y la conciencia de vida en común,
de éste material estamos hechos los ciudadanos… y nada de ello es responsabilidad de escuela, leyes o
gobierno.

