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A mi hija. Este libro lo he hecho por y para ti. Me has inspirado y animado a 

seguir aprendiendo, de ti, de mí y de otros muchos. 

A su padre. Por todo lo bueno que aportas a nuestras vidas. 

A los míos. Por educarme con amor. 
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¿Bieneducas? 

 

Si no tienes muy clara la respuesta, sin duda, este libro es para ti. Y si la tienes, 

también. Sea cual sea, siempre está bien dedicar un rato de nuestro valioso (y a 

veces escaso) tiempo de autocuidado para reflexionar.  

Todos los progresos van de la mano del autoconocimiento y este libro pretende 

acompañarte de un modo consciente.   

Pero, espera, antes de que contestes, te animo a seguir leyendo, de un modo 

reflexivo y a contestar(te) de un modo sincero una vez hayas llegado a la última 

página.  
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Carta a mi hija 

 

Querida hija, 

La espera no había sido sencilla, especialmente las largas últimas horas llenas 

de oxitocina que precipitaban tu llegada. Había llegado el momento, aunque tú 

todavía no lo sabías. Hasta hacía unos minutos, nosotros tampoco. La vida es 

así, impredecible. En el momento más inesperado, puede suceder algo 

maravilloso. 

Y así fue. Tus últimos movimientos dentro de mí, llenos de una admirable 

fortaleza, alejaron nuestros latidos en cuestión de segundos.  

Tú. Yo. La sonrisa de papá. No existía nada más. 

Al fin dejaba de imaginarte, para así sentirte sobre mí, tocarte, olerte y verte. 

Lo más bonito que había sentido, tocado, olido y visto.  

Pero, un momento, ¿dónde han puesto tus instrucciones? 

 

 

 

 

En algún lugar de Barcelona, un bonito día de noviembre. 
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Sin manual de instrucciones 

 

Llegamos a este mundo inacabados y sin instrucciones. 

Al nacer, nuestros órganos, aunque cumplen con todas sus funciones vitales, 

todavía están en fase de desarrollo y tienen que prepararse progresivamente 

para su repentina llegada a un entorno completamente desconocido e incierto. 

Si comparamos el ser humano con el resto de mamíferos, comprobaremos que 

al nacer somos los más inmaduros, ¡y con diferencia!. Y es esta inmadurez la 

que nos convierte en seres altamente vulnerables y dependientes durante los 

primeros años de vida, es cuestión de supervivencia.  

Por eso, nosotros/as, padres y/o madres, como cuidadores principales, debemos 

asegurarnos de que todas las necesidades de nuestros hijos están cubiertas. Es 

evidente que todos queremos hacerlo y de la mejor manera, el problema es que 

no sabemos cómo.  

Para mí, la clave es el respeto. Sin embargo, cuando se habla de educación 

respetuosa, que no es más que eso, educar con respeto, a pesar de que parte 

de un principio indiscutible, a menudo es cuestionada y desacreditada. 
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Y es que hay quien relaciona el respeto con la permisividad y su exceso con la 

causa de la mala educación de las generaciones actuales. 

Educar respetuosamente no conlleva no poner límites, implica hacerlo desde la 

comprensión de las necesidades de la infancia. 

La tradición tampoco ayuda. A mí me educaron así y no me ha pasado nada. Yo 

eduqué así y mira como me han salido. 

Vayamos más allá del yo. Centrémonos en el tú, en el él o ella. En la persona a 

la que acompañas y en lo que necesita. 

 

Ojalá hubiese un manual de instrucciones al que ceñirse para poder bieneducar. 

En su defecto, te presento este manual de reflexiones. 
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Vayamos por partes 

 

La educación [...] ya no puede ser el acto de 

depositar, de narrar, de transferir conocimientos y 

valores a los educando. 

PAULO FREIRE 

 

 

Seguramente alguna vez en tu papel de educador te habrás planteado que es 

para ti la educación, para qué sirve y cómo se lleva a cabo. Si todavía no lo has 

hecho, estas páginas te ayudarán a hacerlo. 

Como ves, no me dirijo a ti únicamente como madre o padre. Creo que la 

educación va más allá. Cada uno de nosotros podemos llegar a ser un referente 

para alguien, menuda responsabilidad, ¿verdad? De ahí reside la importancia de 

saber hacerlo bien. 

Educador(a) y educando, decía Freire en su pedagogía del oprimido. Todos 

somos ambas cosas.  

Pero, vayamos por partes. 
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Primera parte 

 

 

Educar también es transmitir, cuidar, acompañar, inspirar, motivar, orientar y 

ayudar.  

Es compartir experiencias con personas que se encuentran en diferentes etapas 

de desarrollo físico, emocional y cognitivo posibilitando situaciones que les 

ayuden a crear una identidad  propia.  

Es ayudar a leer la realidad, a generar espacios de reflexión en el que todos 

estemos incluidos y a desarrollar un espíritu crítico que promueva los valores de 

cooperación, empatía y solidaridad.  

Es respetar la vida, nuestras costumbres y las de los demás y aportar a la 

transformación de la sociedad desde la reflexión. 

Educar es más que eso, mucho más. O, al menos, debería serlo. 
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Segunda parte 

 

Llamamos maleducado a quien es consecuencia de una mala educación, pero, 

¿por qué no usamos el término maleducador a quien realiza esa acción? ¿Acaso 

es culpa del maleducado no haber sido bieneducado? 

¡Claro que no!, pero puestos a culpar a alguien, ponemos la etiqueta a la infancia 

y nos quedamos tan tranquilos. 

Quizás, sería necesario reflexionar y ser conscientes de que maleducar es 

mucho más que consentir o mimar en exceso. También es educar en ausencia 

de respeto, amor y comprensión, y en abundancia de otras muchas cosas que 

tenemos demasiado interiorizadas.  

Es fácil convertirse en maleducador sin querer, sobre todo en determinadas 

circunstancias dominadas por factores que nos superan. Estrés, cansancio, falta 

de tiempo o de paciencia... siempre encontraremos ocasiones en las que la vía 

más fácil o rápida, parezca la más eficaz. Y seguramente lo será, a corto plazo, 
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claro. Sin embargo, deberíamos pararnos a pensar en su efectividad real y en 

las consecuencias de nuestras reacciones en un futuro no muy lejano. 

Detrás de niños y niñas maleducados hay acompañantes maleducadores.  

Del mismo modo que no consentimos que nadie nos hable mal, ¿con qué 

derecho lo hacemos nosotros? Nada debería excusar una falta de respeto. 

Jamás. De ningún tipo.  

Así que, ¿por qué no comenzar a bieneducar? Debería resultar tan sencillo como 

tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen. Sin más. Sin menos.  

Los niños y niñas son personas, aunque parezca que a veces lo olvidemos. 

Además, todos lo hemos sido antes, por lo tanto contamos con experiencia.  

¿Te animas a ser esa persona adulta que te hubiese gustado tener a tu lado 

en la infancia?  
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Parte final 

 

 

Si entendemos bieneducar como un verbo opuesto a maleducar, teniendo en 

cuenta la definición proporcionada por la RAE, sería algo así como: 

 

Es evidente que leído a la inversa sonaba mejor. 

Ahora bien, digamos que, bieneducar podría definirse como: 

 

Veamos cómo. 
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Nuestro reto 

Sabemos que incluir un nuevo término en el diccionario de la RAE no cambiará 

la realidad, pero puede ser un comienzo. 

Por eso, nos decidimos a lanzar el reto en nuestra comunidad de Instagram 

@bieneducar preguntando: 

¿Qué es para ti bieneducar? 

Y como consecuencia de cada una de las inspiradoras aportaciones que van 

construyendo poco a poco esa definición de una manera colaborativa, ha nacido 

este libro. 

Te animo a leerlas todas y a contribuir con la tuya si todavía no has tenido 

ocasión. 

Ojalá, entre todos, pongamos de moda bieneducar. Y no hablo solo de la palabra, 

sino de sus múltiples significados.  
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Cuando seas mayor lo entenderás. O no. 

 

Somos los adultos de nuestra especie. Eso es indiscutible. Poco (o nada) importa 

que tengamos (o no) menores en nuestro entorno más cercano. Familias, 

comunidad educativa, vecinos... todos tenemos el deber, y la gran 

responsabilidad, de continuar con el legado que hemos ido acumulando como 

humanos generación tras generación. 

La clave para conseguir una correcta transmisión está en proporcionar un 

acompañamiento respetuoso durante el trepidante viaje de los recién llegados. 

Parece sencillo. En cierto modo lo es, tan solo debemos acompañarles del  

 

Final del fragmento del libro. 

¿Te ha gustado? 

Compra ya en 1 click 

https://www.amazon.es/%C2%BFBieneducas-Manual-reflexiones-Gloria-P%C3%A9rez/dp/B091F5Q2GN/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=bieneducas&qid=1617974502&s=books&sr=1-1

