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La escuela; vamos de compras
Noticias relacionadas:
Inicia programa piloto de transporte escolar en el DF
Pega IETU a colegiaturas

Es tiempo de empezar a guardar la ropa de verano, cerrar las vacaciones y completar
las listas de libros y uniformes para el regreso a clases.
Agosto, mes de las escuelas. Es tiempo de empezar a guardar la ropa de verano, cerrar las vacaciones y
completar las listas de libros y uniformes para el regreso a clases. En agosto, 34 millones de niños y jóvenes
con alredor de 1.8 millones de maestros, regresarán a más de 250,000 escuelas y universidades del país.
Para muchos papás y mamás, aunque la decisión de escuela para sus hijos ya está tomada, nunca es tarde
para reflexionar sobre la mejor escuela para mi hijita o hijito. La decisión es importante en todas las etapas
de la vida, pero es todavía más relevante, para papá y mamá, en la primera etapa, o cuando, por alguna
razón, cambiamos de escuela.
Parto del supuesto de que papá y mamá desean la mejor educación para sus hijos. Desear la mejor
educación no es suficiente. Hay que proveer. De cualquier manera, aquí va una lista de compras.
1. La mejor escuela empieza en casa. Estudios de campos variados pero relacionados como neurociencia,
psicología de la cognición, pedagogía y educación demuestran que un buen ambiente de aprendizaje en casa
es el mejor ingrediente del éxito/fracaso escolar y social de los niños y jóvenes.
Si papá y mamá están bien educados, manejan un amplio vocabulario, mantienen un ambiente social y
cordial en el hogar, ven poca televisión, leen mucho y le dan importancia a la escuela, sus hijos tendrán
muchas probabilidades de aprender más y mejor y desarrollar competencias sociales y críticas. Para una
educación de calidad, la escuela no es suficiente.
2. Vale la pena investigar. No siempre la mejor escuela es la más recomendada o la más popular. Papá y
mamá deben salir de compras, visitar escuelas, platicar con los directores, los maestros, preguntar a padres
de familia, a estudiantes. No todo lo que brilla es oro: es bueno saber que el lujo en las escuelas, las
arrogancias en equipo, las instalaciones para presumir y los artilugios excesivos, no crean un ambiente
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escolar.
El ambiente escolar es más importante que las instalaciones y el equipo. El ambiente escolar es producto de
las relaciones humanas y del respeto que los humanos en la organización tienen por su entorno.
¿Cómo detectar un buen ambiente escolar? La respuesta, como dice Howard Gardner, “está en el aire”. A
veces es difícil percibir el ambiente pero después de un rato de visitar escuelas, platicar con maestros y
directivos, observar a los niños jugar, estudiar, interactuar, el ambiente se respira.
3. Pensar en los hijos. Papá y mamá deben pensar en los hijos, deben observarlos, deben interactuar con
ellos, jugar, leer, dedicarles tiempo. No está por demás que papá y mamá recuerden lo que sintieron cuando
ellos fueron a la escuela por primera vez o sus papás los cambiaron de escuela. Eso los ayudará a colocarse
en los zapatos de sus hijitos.
4. Cercanía. Muchas veces papá y mamá piensan que no importa la distancia con tal de que mi hijita o hijito
vaya a la escuela “x”. Falso, quitarles horas de sueño, arrojarlos al tráfico, cansarlos en el regreso a casa
después de un largo día de escuela, puede ser más contraproducente que asistir a la “mejor” o más popular
escuela.
El desempeño de los niños está más relacionado con lo que pasa en casa y las relaciones en el hogar que
con lo que pasa en la escuela. No existe la mejor escuela; existe, en cambio, la escuela suficientemente
buena.
Esta lista de compras continuará…
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