El ausentismo de los padres produce violencia.
Cuando hablamos de prevención social, rápidamente se nos viene a la mente la violencia, el delito
o las adicciones, pero olvidamos que existen varios tipos diferentes en materia de prevención.
Lograr que los padres pródigos se interesen de nuevo en el futuro de los hijos también es
prevención.
Por cada 10 peticiones a los padres de la dirección escolar solamente 2 acuden al llamado. (Directores
escolares de Secundarias)

¿Cuáles son las razones por lo que muchos padres no están atendiendo la preparación de sus
hijos?, el trabajo (no tienen tiempo), real desinterés (iré a perder mi tiempo), pueden ser algunas
razones pero les comparto esta historia para dejar claramente a lo voy en este articulo.
Aclaración: En esta ocasión cuando me refiero a padres de familia es literalmente a los varones del
hogar.
“Padres y madres de familia muchas gracias por venir al entrenamiento ADVERTENCIA, me
he preparado en el tema de la drogadicción juvenil durante algunos años y provengo de
un hogar fuertemente lastimado por las sustancias adictivas, así que téngalo por seguro
que usted saldrá más equipado que como entro a este salón. Ustedes mejor que yo saben
en la zona en la que se encuentra el plantel escolar donde estudian sus hijos (a), es casi un
hecho que ya se les ofreció droga o se les va ofrecer, pero el problema mayor no son los
muchos vendedores que están afuera si no los pocos mentores que están aquí adentro”,
así inicio regularmente los entrenamientos para padres y madres. La ausencia sobre todo
en los varones es visible.
“Por cada 10 padres y madres que asisten a los entrenamientos del programa
ADVERTENCIA solamente 2 son padres”
La irresponsabilidad del varón es visible, tangible, la hombría se hunde en la comodidad dejando la
carga a las madres de familia. El joven necesita un padre activo, dinámico, que lo discipline, que lo
levante, que le dé palmadas en la espalda, no un padre lento, pasivo que represente debilidad. El
ausentismo de los padres en la preparación académica de los hijos, envía un mensaje claro al
joven; NO ME IMPORTA TU PREPARACIÓN NI TU FUTURO, esto genera desanimo y este puede
llegar a la deserción escolar, de ahí la joven población flotante sumergida en la peligrosidad del
ocio, este es otro generador de la violencia. Así que el ausentismo manda un llamado al
entendimiento del joven “mi padre nunca viene a los llamados escolares por que no tiene tiempo
para mí”, esto se ha convertido en uno de los factores de riesgo más cruciales en la problemática
social que estamos viviendo.
Es más fácil culpar al policía que no atrapa a un ladrón que a un padre que no hace su tarea con
su hijo
Esto no sucede en la educación privada, a menudo otorgo conferencias en algunos colegios de
prestigio de la ciudad y mientras en la pública los talleres son de 40 50 padres y madres de familia,
en colegios son más de 100 padres los que llegan hasta antes de iniciar con el entrenamiento.

El gran reto que tiene la Secretaría de Educación que dignamente dirige hasta el momento el
Secretario Ernesto “Pato” de Lucas, no es la reforma educativa si no la ausencia de los padres en
la educación de sus hijos.
El programa “advertencia”, ha tenido logros en las convocatorias con los padres, por diversas
razones como; Los hijos (a) quedan tan emocionados con el curso que invitan incesantemente a
los padres al entrenamiento preventivo, porque saben que si sus padres asisten ellos podrán
proseguir con la última etapa del programa, otra estrategia, es el recurso económico que se
ofrece para operar un proyecto de impacto social dentro del plantel, dirigido y operado por los
propios estudiantes con la ayuda de sus padres y un tutor docente.
Algunas breves propuestas.. sin analices todavía de fondo pudieran ser:
•
•
•
•

Que se obligue jurídicamente a los padres de familia, una vez que han inscrito a sus hijos
en algún plantel escolar público, con sanciones económicas, podría ser.
Presionar en el bolsillo de los padres cuando los estudiantes no asistan a clases.
Programar una clase por mes con padre e hijos presentes.
Introducir un programa escolar en donde los padres y los alumnos se sumen a tareas de
limpieza y orden del plantel.

Para concluir esta breve observación es que detrás de la inseguridad esta la violencia pero la
violencia no es una causa es un efecto y una causa real es el ausentismo de los padres en la
academia de los hijos.

