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Padres y Colegio en la era de la información 

Apuntes para una reflexión 

 

Desde el colegio buscamos abrir canales para la reflexión conjunta con los padres, para cuestionarnos 

aspectos de nuestra cotidianeidad y de nuestra función como adultos que acompañamos a los niños 

durante su crecimiento. En este artículo, señalamos algunas características del funcionamiento adulto 

actual, que creemos tiñen nuestra mirada sobre lo que ocurre en el ámbito escolar.  No es que nos 

pase exactamente así a todos, ni que nos pase todo lo que se describe, pero esperamos que las 

siguientes reflexiones al menos nos ayuden a pensarnos como adultos, como padres y como 

educadores de esta era.  

 

Saber todo 

Ser padres en estos tiempos es todo un desafío. Seguramente lo ha sido siempre, pero en esta era en 

que el acceso a la información es tan masivo como horizontal, la necesidad de saber todo nos agobia.  

Creemos que cuidamos a nuestros hijos si sabemos cada movimiento y cada detalle sobre lo que 

ocurre en el colegio, como si allí estuvieran bajo constante amenaza. En ese afán de protegerlos, 

incurrimos en conductas que tienen el efecto contrario. La necesidad de estar al tanto de cada 

pequeño conflicto, de cada golpe y hasta de con quién se sientan en clase, alimenta la falsa ilusión 

de que saber es cuidar. Esto nos impide también respetar la privacidad de los niños y permitir que 

sientan al colegio como un lugar propio y seguro para ellos.  
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Dar tiempo: la espera en la era del click 

Con la misma ansiedad con que queremos saber los pormenores de cada jornada escolar, también 

pretendemos respuestas rápidas y soluciones eficaces, lo cual nos lleva a olvidar que el tiempo es 

nuestro gran aliado, que debe ser respetado. Los procesos de los niños requieren tiempo; las acciones 

efectivas que se diseñan en el colegio, también. Es necesario dar y darse los plazos necesarios para 

planificar, accionar, evaluar, reflexionar y replanificar. Muchas veces, el no hacer nada es hacer mucho.  

 

La “Googlificación” del saber 

La masificación de la información nos hace pensar que sabemos más de lo que en realidad sabemos.  

Abunda la información y los expertos que nos indican qué hacer en tal o cual situación. Esto nos 

permite validar y también desvalorizar las acciones educativas de forma rápida y a veces errática, lo 

cual nos genera a su vez una gran inseguridad. Si cualquiera de nosotros puede hacer lo mismo de 

una mejor manera, ¿en qué lugar queda la institución educativa? ¿Por qué elegimos este colegio, si 

nosotros resolveríamos las cosas de otra forma? Cuando tenemos que resolver un asunto legal o 

médico, más allá de la información que la red o los conocidos nos proporcionan, elegimos derivar el 

tema a un profesional, porque nos es imposible saberlo todo, o tener la experiencia necesaria que 

cada asunto requiere. A veces tenemos la percepción de que en temas de educación podemos 

intervenir con propiedad -sobre lo que ocurre dentro y fuera del aula- y olvidamos que el colegio 

cuenta con un grupo humano profesional, capacitado y con experiencia, capaz de atender con acierto 

las diferentes problemáticas que puedan surgir. Necesitamos, como padres, concebir a la institución 

como experta en educación, para poder confiar. 

 

Ver para creer: el Principito en decadencia 

El culto a la imagen, potenciado por las redes sociales, alimenta nuestra necesidad de ver todo y 

también de mostrar todo. Se ha normalizado el concepto de que las cosas ocurren si se ven y que, si 

ocurren, deben ser mostradas.  Esta idea tan posmoderna como peligrosa, atenta contra la visión 

mucho más realista y valiosa de que lo esencial es invisible a los ojos. Muchas de las tareas que 

suceden alrededor del educar, tanto en casa como en el colegio, implican tejer y sostener 

silenciosamente.  No todo es visible y no todo debe ser mostrado. La complejidad de los procesos de 
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aprendizaje, donde equivocarse está permitido y es, incluso, necesario, requiere de cierta intimidad, de 

un espacio cuidado que se ve jaqueado cuando todo tiene que estar expuesto a la mirada de otro. 

 

Las dos caras de la transparencia 

La transparencia se asocia con la honestidad, pero también con lo visible y tangible, por lo que entra 

en conflicto con el quehacer silencioso que caracteriza mucho de lo que ocurre en el colegio.  Hoy en 

día se valora la arquitectura transparente, las gestiones transparentes y también las aulas 

transparentes. En apariencia, lo transparente nos da cierta sensación de conocimiento y control, pero, 

¿qué pasaría si pensáramos en la transparencia como falta de contenido o sustancia? Transparente 

también es aquello que podemos atravesar fácilmente, es lo que no contiene ni refleja. Cuando 

nuestros hijos nos miran, ¿esperamos que su mirada nos atraviese o nos vea? 

 

¿Protección o desprotección? 

Una de las habilidades que más necesitan adquirir los niños y jóvenes es la de tolerar las frustraciones.  

Un niño que no logra tolerarlas se convierte en un adulto frágil. Por lo general, no solo buscamos evitar 

que nuestros hijos tengan el más mínimo inconveniente, sino que catalogamos a todos los conflictos 

como “bullying”, no importa su trivialidad.  Deberíamos, quizás, pensar algunas cosas. ¿En qué lugar 

queda la capacidad de resolver problemas? ¿Cómo harán esos niños, cuyos padres no confiamos en 

su capacidad para resolver algo tan natural como una desavenencia con un par, para ganar 

confianza?  Para nuestros hijos, seguramente sea peor que su propia angustia, lo que genera nuestro 

miedo a que la sientan. Creemos que los protegemos si les evitamos la mayor cantidad de problemas 

posible, cuando en realidad los estamos desprotegiendo. Si les permitimos solucionar sus conflictos, 

damos espacio a que desarrollen habilidades que les permitirán protegerse en el futuro, desarrollarse 

como adultos empáticos, resueltos y seguros de sí mismos, capaces de defender su punto de vista sin 

dejarse avasallar por las conductas de otros. 

 

El conflicto escolar nos preocupa como padres y como institución educativa y es realmente muy 

importante ser un equipo a la hora de encarar las diferentes situaciones que se presentan, ocupando 

cada uno el rol que corresponde, para dar seguridad y confianza a los niños. 
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La “tercerización” de la función materna / paterna 

Los límites son el mapa de ruta de nuestros hijos para la vida y la falta de límites genera sensación de 

desamparo.  Estas ideas, que tenemos claras en la teoría, no son fáciles de poner en práctica.  La 

función materna / paterna, que implica ordenar y poner límites, pero también hacer frente a las 

frustraciones que conlleva el educar, se ve debilitada en el mundo actual.  Es, tal vez, una de las tareas 

más desafiantes que nos toca abordar como padres y nos cuesta enfrentarnos con nuestros hijos 

imperfectos y tolerar sus frustraciones. Es por ello que muchas veces pretendemos que el colegio 

intervenga y sea responsable de casi todo lo que sucede a su alrededor; queremos tercerizar esa tarea 

que nos incomoda, pero, a su vez, supervisar de cerca esas intervenciones, porque sabemos el impacto 

que tienen en la vida de los niños. 

 

Es fundamental recuperar la idea de que poner límites es una muestra de amor y que los roles de 

padre y educador son diferentes, aunque complementarios. Cada parte debe aportar desde su lugar, 

para obtener los resultados deseados. 

 

El desafío de ser adultos 

Menudo desafío es el de ser verdaderos adultos en estos tiempos de horizontalidad, en que padres e 

hijos compartimos gustos musicales, hablamos de igual a igual y nos seguimos en las redes. En la 

educación de nuestros hijos tenemos un gran aliado. Confiemos en la institución que elegimos para 

acompañar su desarrollo; es importante conceder al colegio el espacio y tiempo necesarios para 

poder accionar efectivamente. Sobre todo, demos a nuestros niños la posibilidad de ensayar en el 

colegio -un ambiente seguro-, cómo enfrentarse a las circunstancias que la vida les irá presentando. 
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