
Instrucción sobre el Hogar y la Familia

El hogar: centro 
de aprendizaje
"[Has de] estudiar y aprender, y familiarizarte con todos 
los libros buenos y con los idiomas, lenguas y pueblos" 
(D. y C. 90:15).

El Señor ha designado el hogar como el lugar adecuado para que 
los miembros de la familia enseñen y aprendan muchas cosas 
buenas.

Introducción
Como lo dice el relato del Libro de Mormón, Mosíah proclamó 
"por toda la tierra" que todos los habitantes se congregaran en el 
templo "para oír las palabras que el rey Benjamín les hablase... Y 
aconteció que cuando llegaron al templo, plantaron sus tiendas en 
los alrededores, cada hombre según su familia, que se componía 
de su esposa, y sus hijos y sus hijas, y los hijos e hijas de éstos, 
desde el mayor hasta el menor, cada familia separada la una de la 
otra.
"Y plantaron sus tiendas alrededor del templo, cada hombre con la 
puerta de su tienda dando hacia el templo, para que así pudieran 
quedarse en sus tiendas y oír las palabras que el rey Benjamín les 
hablase" (Mosíah 2:1, 5-6).
Esas eran familias —padres, hijos y nietos— que se congregaron 
para aprender la palabra de Dios de labios del Profeta y Rey. Los 
padres aprovechaban la oportunidad poco común de que su 
familia inmediata recibiera la enseñanza de verdades importantes. 
Con ese arreglo, podrían aprender en su propia vivienda u hogar, 
que en ese caso eran tiendas.

El hogar es un centro de aprendizaje
El Señor desea que nuestro hogar sea "una casa de instrucción"
(D- y C. 88:119) en donde se enseñen las verdades espirituales y 
los valores morales. Si tenemos de base los principios del 
evangelio, aprenderemos en casa a progresar en todos los aspectos 
de nuestra vida. En el hogar podemos aprender a ser personas 
hacendosas e industriosas que den su aportación a la sociedad, así 
como valiosos siervos del Señor.
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Podemos hacer de cualquier vivienda en que residamos un lugar 
en el cual progresar y mejorar nuestra vida. El élder Carlos E.
Asay explicó: "Un centro de aprendizaje es más que una simple 
colección de libros, lápices y escritorios. Es un lugar donde se 
atesora la verdad, donde se fomenta la indagación sincera y donde 
se intercambian opiniones edificantes en una atmósfera agradable. 
Algunos consideran la enseñanza en casa completa si la noche de 
hogar se lleva a cabo con regularidad. En realidad, la noche de 
hogar es sólo parte de la enseñanza que es preciso impartir para 
que el aprendizaje se centre en el hogar. Una clase de enseñanza 
muy importante tiene lugar cuando los miembros de la familia, 
sentados a la mesa conversan acerca de una lección de la Escuela 
Dominical mientras comen, cuando los padres ayudan a uno de 
sus hijos a preparar un discurso o a cumplir con una asignación, 
cuando alguien aprovecha la oportunidad de enseñar una lección 
práctica en forma espontánea y cuando todos disfrutan en casa de 
la lectura de un buen libro en un lugar tranquilo" (" 'For the 
Perfecting of the Saints' ", Ensign, enero de 1986, págs. 18-19).
En casa enseñamos tanto de asuntos espirituales como seculares. 
También nos comunicamos actitudes unos a otros. Por influencia 
recíproca, todos los miembros de la familia aumentarán su saber al 
practicar lo que aprendan, y así se beneficiarán tanto los padres 
como los hijos.
Los principios básicos del bienestar personal y familiar son temas 
en los que debemos centrar nuestra atención en el hogar. Algunos 
de éstos son: (1) la instrucción académica, (2) la salud, (3) el 
empleo u ocupación (4) el almacenamiento en el hogar, (5) la 
administración del dinero y de los bienes y (6) la fortaleza social, 
emocional y espiritual.
Dentro de cada uno de esos seis aspectos generales hay varios 
temas específicos que podríamos enseñar o practicar en casa, como 
por ejemplo: leer y escribir, y hacer ejercicios de matemáticas a un 
nivel básico; las técnicas de una especialidad; buenos modales y 
urbanidad; buenos hábitos para conservar la salud; talentos; metas; 
buenos hábitos de trabajo; prestar servicio a los demás; cómo 
tomar decisiones y resolver problemas; un conocimiento básico de 
economía doméstica y de administración del hogar (para hombres 
y mujeres); adaptarse bien a los cambios que presenta la vida; 
cumplir con deberes cívicos y ser autosuficientes. La vida diaria en 
el hogar proporciona oportunidades para enseñar y aprender todo 
eso y no hace falta que la enseñanza siempre se lleve a cabo en 
situaciones formales.
"Los padres son maestros porque enseñan a sus hijos, directa o 
indirectamente, los elementos fundamentales del vivir. El enseñar
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a los hijos cosas tan sencillas como los buenos modales en la mesa 
y el enseñarles elevadas normas morales requieren una dedicación. 
Para la mayoría de nosotros, nuestros hábitos y estilos de vida 
provienen de las enseñanzas que recibimos en el hogar" ("Every 
Member a Teacher", Church News, 22 de diciembre de 1985, 
pág. 16).

Podemos crear un ambiente de aprendizaje en el hogar
Todas nosotras, tengamos hijos o no, tenemos que hacer una 
evaluación del ambiente de nuestro hogar para ver si éste es 
favorable para alentar nuestro propio aprendizaje y el de nuestros 
hijos. ¿Hay tiempo y un lugar para meditar? Se encontrarán 
grandes ideas en la buena música, el buen arte y la buena 
literatura. ¿Fomentamos los aspectos culturales de nuestra vida?
El presidente Gordon B. Hinckley habló de crear "una atmósfera 
en la cual podamos progresar". "Qué maravilloso e interesante es 
ver cómo las mentes jóvenes se ensanchan y se fortalecen. Yo soy 
una de esas personas que reconocen el tremendo potencial para 
bien que tiene la televisión. Pero también soy de los que censuran 
la terrible pérdida de tiempo cuando en algunos hogares los niños 
ven hora tras hora aquello que ni les instruye ni les fortalece.
"Cuando era niño, vivíamos en una casa grande y vieja. Una de 
las habitaciones se llamaba Ta biblioteca'; había allí una mesa firme 
y una buena lámpara, tres o cuatro sillones cómodos, que también 
recibían buena luz, y una pared de estantes llenos de libros, los 
cuales mis padres habían adquirido en el transcurso de muchos 
años.
"Nunca nos forzaron a leerlos, pero los ponían en lugares 
accesibles, en donde pudiéramos alcanzarlos cuando quisiéramos.
"Siempre había silencio en aquel salón, ya que se daba por sentado 
que era un lugar para el estudio.
"También había revistas: las revistas de la Iglesia y otras dos o tres 
revistas buenas. Había libros de historia y literatura, libros de 
temas técnicos, diccionarios, enciclopedias y un atlas. La radio hizo 
su aparición cuando yo iba creciendo, pero en nuestro hogar 
prevalecía un ambiente propicio al aprendizaje. No quiero que 
penséis que éramos grandes eruditos, pero sí se nos exponía a la 
buena literatura, a las grandes ideas de pensadores famosos, al 
lenguaje de hombres y mujeres de pensamientos profundos que se 
expresaban hermosamente.
"En muchos de los hogares actuales no se cuenta con las 
posibilidades económicas para formar una biblioteca así, y la 
mayoría de las familias no tienen hoy día casas tan amplias como 
lo era la nuestra, pero con un poco de planeamiento se puede
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encontrar un rincón o lugar que se convierta en un refugio lejos 
de los ruidos que normalmente nos rodean, un lugar donde uno 
se siente a leer y meditar. Es algo maravilloso tener un escritorio o 
una mesa, por sencillos que sean, sobre los cuales se encuentren 
las Escrituras, algunos buenos libros, las revistas de la Iglesia y 
otras publicaciones dignas de nuestra lectura.
"A temprana edad, exponed a vuestros hijos a los buenos libros.
La madre que no lee a sus niños pequeños no sólo les perjudica a 
ellos sino que también se perjudica a sí misma. Requiere tiempo, lo 
sé; también requiere autodisciplina y la organización de los 
minutos y las horas de cada día, pero nunca se convertirá en algo 
tedioso al ver a esas mentes jóvenes llegar a conocer a los 
diferentes personajes de la literatura y a nuevas expresiones e 
ideas. El acostumbrarse a leer puede convertirse en un hábito 
mucho más productivo y deseable, en cuanto a sus efectos a largo 
plazo, que muchas de las otras actividades en las que los niños 
pasan su tiempo. Se ha calculado que el niño promedio del 
continente americano ha pasado aproximadamente 8.000 horas 
viendo la televisión antes de entrar en el jardín de infantes. Y gran 
parte de lo que ven es de dudoso valor moral.
"Padres y madres, esforzaos por crear un ambiente de progreso en 
vuestros hogares. Permitid que vuestros hijos se vean expuestos al 
fruto de los grandes intelectos, a ideas sublimes, a los principios 
eternos y a aquello que los edificará y motivará para bien" (véase 
"El ambiente de nuestros hogares", Liahona, octubre/noviembre de 
1985, págs. 2-3).

Conclusión
Para todas nosotras, el aprendizaje comienza al nacer y continúa 
durante toda la vida. No termina nunca. Por tanto, el hogar es 
gran maestro. No importa cuáles sean las circunstancias de nuestra 
familia ni la vivienda en que vivamos, siempre podremos hacer de 
nuestro hogar un lugar en el que se realice un aprendizaje eficaz, 
útil y edificante. Como lo dijo el presidente Hinckley: "Ruego que 
hagamos un esfuerzo por mejorar el ambiente en que nosotros y 
nuestros hijos vivimos" ("Tres asuntos vitales", Liahona, julio de 
1982, pág. 87).

Sugerencias para las maestras
1. Pregunte: ¿Qué oportunidades tenemos de enseñar y de

aprender en el hogar? Haga notar que la mayor parte de lo que 
aprendemos en casa no se lleva a cabo en situaciones formales 
ni preparadas sino que es el resultado del esfuerzo de 
aprovechar los momentos propicios a la enseñanza.
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2. Repasen los principios básicos del bienestar personal y familiar. 
Pida a las hermanas que den su opinión sobre las formas en que 
pueden enseñar esos principios en su casa. Si lo desea, pida a 
las hermanas que expongan los métodos de que se han valido 
para enseñar los principios en su hogar.

3. Comenten las palabras del presidente Hinckley referentes al 
crear en el hogar un ambiente propicio al aprendizaje y al 
progreso personal. Pida a las hermanas que sugieran cómo 
podrían poner en práctica en su hogar las sugerencias del 
presidente Hinckley.
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