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La relación entre Estado y Educación sigue siendo 

hoy para muchos incomprendida, enfrentada por una 
visión errónea que rompe la unidad de estos dos 

conceptos. No es raro escuchar a muchos ciudadanos 
que atribuyen al Estado la responsabilidad primera e 

inmediata de la educación en la sociedad civil, 
culpándolo en la mayoría de los casos de la debilidad 
e inconsistencia de los modelos educativos y de las 

pobres políticas promovidas en beneficio de la 
educación. 

 
¿Pero cuánto de verdad existe en este razonamiento? ¿Es realmente el Estado el 
responsable directo de la educación de un país? 

 

La respuesta no puede sino ser tomada del sentido común, de la observación silenciosa de 
la naturaleza de la familia, en quien recae de manera directa e inmediata la responsabilidad 
de la educación de los hijos, de ahí el esfuerzo que debemos poner en romper el tóxico 
mito que otorga al Estado el papel protagónico de la Educación de un país. 

 

En términos legales y en estricta justicia los hijos como fruto del matrimonio civil son 
llamados a recibir de forma irrenunciable de los progenitores, la vivienda, el vestido, el 
alimento y la EDUCACIÓN, de esto se sigue lógicamente que formar a la prole es un 
deber esencial de los padres más no responsabilidad directa del Estado. 

 

Lo que el Estado tendría que hacer, y lo hace (unos de mejor forma que otros), es colaborar 
en la educación de los hijos de las familias de la sociedad, pero no como responsabilidad 
directa sino subsidiaria. El Estado recibe el encargo de los “padres de familia” de 
completar la educación que ellos no pueden otorgar, de esta forma el Estado se constituye 
en una prolongación del hogar, una extensión del ámbito familiar. 

 
A partir de esta reflexión se debe a mi juicio dejar sentadas de forma clara las siguientes 
ideas. 

 

 

PD. (Reflexión elaborada de lo aprendido en mi participación del CENIT Regional 2018, 
en el colegio Algarrobos de Chiclayo) 

 La educación es en primer término una competencia de la familia, y que no puede ésta 

abdicar de su deber educativo. 

  

 En segundo lugar al ser la familia la principal responsable de la educación, los modelos 
educativos diversos tienen la grave responsabilidad de crear estrategias y métodos que 
involucren de forma activa a las familias en el proceso educativo.



  

 Finalmente el papel del Estado es sólo subsidiario respecto a la educación, de ahí que no 
puede nunca atribuirse un papel supletorio, porque un Estado que no cuenta con los 
padres se convierte en un Estado invasor. 


