
¿NOS PREOCUPA LA EDUCACIÓN DE NUESTROS HIJOS? 

Ante una pregunta como esta, cualquier padre o madre, contestaría rápidamente “si, 

claro”,“por supuesto”, “sin ningún género de duda”.  

Pero demos un paso más, haciendo la pregunta un poco más incisiva, dirigida no solo al 

corazón, sino también al cerebro: ¿Nos preocupa realmente la Educación de nuestros hijos? Es 

decir, ¿nos preocupamos realmente de que se hacen personas?. ¿Les enseñamos  a ser 

capaces de gestionar ámbitos cada vez mayores de libertad?. ¿Les ayudamos a descubrir y 

sacar al exterior todo lo que tienen dentro? ¿Les preparamos para vivir, aportar y 

comprometerse con la sociedad, a formar una familia, a ser felices…? 

Antes de contestar, reflexionemos sobre lo que estamos diciendo. La educación de nuestros 

hijos corresponde, en primer lugar, de forma preferente e irrenunciable a los padres o, mejor, 

a la familia. Es un derecho y, al mismo tiempo, un deber. Cada uno somos, en buena medida, 

lo que hemos vivido en nuestra casa; educamos a nuestros hijos muy influenciados por la 

educación que recibimos, a través de todo lo positivo que disfrutamos y procurando evitar los 

errores que sufrimos.  

Pero, al mismo tiempo, el ser humano es un ser social, no puede vivir ni desarrollarse 

plenamente sin su interrelación con la sociedad. La familia por si sola no se basta para educar a 

sus hijos, tiene ámbitos específicos de competencias que no puede o no debe delegar, pero, al 

mismo tiempo,necesita de la colaboración de la sociedad, colaboración no siempre positiva en 

los tiempos que corren. Dentro de este marco social de la educación, el elemento más 

importante es la escuela, en torno a la cual se encuentra toda la comunidad educativa. Es 

decir, la educación de nuestros hijos se inicia en la familia, pero su desarrollo y evolución 

necesita además de la escuela. 

Unos padres que solo se preocuparan de la parte educativa de la familia, olvidando la escuela, 

o que, por el contrario, delegaran totalmente en la escuela la educación de sus hijos sin el 

necesario protagonismo de la familia estarían dado una mala educación a sus hijos. 

Ahora bien, ¿cómo debe ser la relación de los padres con la escuela, con los maestros y 

profesores en la educación de sus hijos? Evidentemente, no basta con llevarlos al centro y ya 

está. La actuación de los padres tiene una doble perspectiva: 

—Por un lado, está la relación individual de los padres con el maestro. Después de los 

padres, el maestro es la figura más importante en la educación de nuestros hijos.Nuestra 

relación con él debe ser fluida, nos necesitamos mutuamente, estamos en el mismo barco. El 

primer contacto con el maestro debe ser desde el comienzo del curso, siempre antes de que 

pueda surgir un problema o aparezca un suspenso. 

—Pero, al lado de la relación individual, como seres sociales que somos y dada la 

importancia que va a tener la comunidad educativa en la educación de nuestros hijos, es 

necesario que nuestra participación en su educación sea también social, es preciso nuestro 

contacto con otros padres, especialmente a través de las asociaciones de padres de las que 

todos debemos formar parte y es imprescindible además nuestro contacto con la comunidad 

educativa en su conjunto, a través del Consejo Escolar del Centro, órgano colegiado de 

participación en el gobierno del centro donde se encuentran representados los distintos 

sectores que constituyen su comunidad educativa: dirección del centro/titular del mismo, 

alumnado, familias, profesores y personal de administración y servicios.  

Nuestra colaboración en este apartado puede ser participando mediante nuestro voto para 

elegir a aquel padre o madre que mejor puede representarnos en el Consejo Escolar o mejor, 

presentándonos como candidato al mismo en representación de los padres. Además de su 

importancia en la toma de decisiones que afectan a la organización y funcionamiento del 

centro, hay temas fundamentales que a todos, como padres, nos preocupan dada la actual 



deriva de la sociedad. Si hay problemas o se quieren tomar iniciativas o dar charlas y formación 

relacionado con el bullying, la sexualidad, la realidad LGTBI, la igualdad, la pluriculturalidad, los 

derechos humanos y la democracia, etc. el Consejo Escolar es un  foro esencial para su debate 

y decidir su procedencia y contenidos. 

Ahora puede ser el momento para contestar a la pregunta que nos planteábamos inicialmente: 

¿Nos preocupa realmente la educación de nuestros hijos?¿Nuestro comportamiento y 

participación es acorde con esa preocupación? Pensémoslo con la seriedad que merece algo 

tan importante como el futuro de las personas a las que más queremos.  
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