
La escuela no sustituye a los papás: 

A veces, los padres de familia, quizá por el peso abrumador del trabajo, quieren 

delegar la formación de sus hijos a un colegio en particular, sin embargo, por más 

prestigioso o acreditado que éste sea, la realidad de las cosas, es que las escuelas, en 

sí mismas, no pueden sustituir el papel y protagonismo que tienen los papás en la 

educación de sus hijos. Es cierto que pueden exigir al gobierno o, desde luego, a las 

instituciones privadas, que mejoren la calidad educativa, a través de programas 

académicos que respondan a los nuevos desafíos del mundo globalizado, sin 

embargo, lo que no es válido, por parte de los papás, es que quieran que el colegio, a 

través de su estructura, brinde un hogar a los niños. 

Los colegios, públicos o privados, tienen la misión de fortalecer e impulsar la 

educación de los niños, sin embargo, todo parte desde casa, todo parte desde el 

ejemplo de los papás, todo parte de lo que los niños escuchan, todo parte del proceso 

formativo que van recibiendo, lo cual, en ningún momento, puede atribuirse como 

una obligación fundamental de los centros educativos, los cuales, no han sido 

diseñados para cubrir tales objetivos.  

Algunos papás, en lugar de sentarse a platicar con sus hijos, simple y sencillamente, 

les firman la boleta de calificaciones, creyendo que con el hecho de cubrir ciertos 

requisitos, meramente institucionales, ya cumplieron con sus obligaciones. Los papás, 

no sólo deben mantener a sus hijos, sino acompañarlos afectivamente, porque 

necesitan de su cariño y atención, ya que el colegio, aunque debe ser un ambiente 

creativo y agradable, no puede sustituir la misión de los padres de familia. 

Lo que debe motivar a los papás, en medio de las dificultades de cada día, con 

respecto a la educación y formación de sus hijos, es el deseo de ayudarlos a crecer, 

impulsando el desarrollo de su personalidad, hasta alcanzar la plenitud del equilibrio 

emocional y psicológico. Los papás, tienen el apoyo de los colegios, sin embargo, no 

deben abusar de los centros educativos, porque sus hijos los necesitan, sobre todo, 

para que puedan desarrollarse plenamente, sin tener que pasar por el problema de 

las adicciones u otros problemas similares. Vale la pena,  dejar la visión “light”, sobre 

la educación de los hijos, para dar pasos significativos y, por lo tanto, 

comprometidos.  

 


