
 

 

Les brindo a continuación una reflexión sobre el va lor pedagógico de 
la explicación, con el objeto de fomentar diálogo p rofundo entre 
padres e hijos: 
 
 
La vida actual imprimió en el cotidiano una especie de urgencia y apuro 
que ha dejado aspectos fundamentales de la educación relegado a 
situaciones extremas, como por ejemplo el valor de la explicación, cuando 
este es un recurso valioso y necesario para la formación del carácter.  
Los niños, desde muy pequeños requieren una explicación de las cosas, 
el por qué es muy común en su vocabulario, la ausencia de explicaciones 
en que se incurre en muchos casos, durante el crecimiento, sedimenta 
una fuerte indiferencia y en la adolescencia, acepta las cosas como 
vienen, sin indagar más, pues este estímulo no fue cultivado en el hogar. 
Esta es la causa de muchas angustias y tristezas que vemos impresa en 
niños  y jóvenes.  
 
La explicación acerca, crea el vínculo, además de ofrecer un abanico de 
posibilidades a la reflexión, incita el pensar y sacar conclusiones, a crear 
criterios propios y aprender a defenderse, siendo altamente constructivo. 
Siempre que acercamos una explicación a nuestros hijos debemos tener 
presente que las imágenes que el adulto ofrece se fijan con extrema 
facilidad, este momento debe ser sereno, pensado previamente y los 
recursos de la explicación antes vivenciados por los padres, para que no 
entre en contradicción la palabra y el accionar pues, los niños y jóvenes 
captan con facilidad las mismas y la autoridad del adulto se ve 
defraudada. 
Otro aspecto importante es que las explicaciones no infundan temores, ni 
sugestiones negativas, sino la realidad. Analizar el hecho cómo ocurrió, 
qué se puede aprender de él para superarse en otras circunstancias, sin 
amenazas.  
Hay que predisponerse a explicar, es un momento que no debemos 
negar, pues ellos necesitan más que nunca de este espacio, ser creativos 
en el momento de explicar, inventar situaciones análogas, semejantes a la 
que se vive, preguntar para que piensen la mejor forma de resolver esta 
situación. 
Las explicaciones deben ser adaptadas a la edad, pero siempre unidas  a 
la realidad y a la verdad.  
Esperamos que ese recurso sea un gran aporte para todas las familias de 
nuestra escuela. 
 
 

Iolanda Chiquetti 
Coordinadora del proyecto valores 

 

 


