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La madre: ¡Otra vez sacaste rojos! ¡No lo puedo 
creer! ¡No lo puedo permitir! Tienes todo en la 
vida para ser un buen alumno y no te da la gana 
de hacerlo, no deseas ser el mejor. Jamás te lo 
he pedido, ni te lo pediré, pero sí te exigiré que 
seas bueno, que superes la mediocridad, que 
no saques rojos. Oíste, no quiero que seas 
como el otro… ¿Papá? ¿Hermano? ¿?

El hijo: ¡Mamá está bien, te lo prometo! Pero, 
déjame ir a la fiesta este fin de semana, dame 
permiso. -La Madre- Otra vez, la misma historia, 
¿No entiendes, no ves cuánto hago por ti y no 
reaccionas? Nooo, no vas a ninguna parte hasta 
ver la siguiente libreta.

Hay que decir que unas veces funcionan los 
gritos y los castigos y otras veces empeoran o 
no consiguen los resultados. ¿Cómo ayudar a 
los hijos, a los estudiantes, a ser mejores y no 
sacar rojos? Y no solo eso, a ser excelentes, dar 
lo mejor de sí y no instalarse en la mediocridad. 
Es el gran desafío de un trabajo y de una 
vocación en conjunto de padres, educadores y 
de los mismos chicos.

Lo primero que debemos tener claro es que no 
debemos etiquetarlos, “eres mediocre”, “eres 
vago”, peor compararlos, “eres como tu 
hermano”, entre otras frases que etiquetan como 
un rótulo en donde ya están todas las 
características definidas de un producto acabado 
y no hay nada más que hacer. Eso en educación 
es ridículo e injusto desde la perspectiva humana 
y desde la misma misión de educar, que es sacar 
lo mejor de los hombres y mujeres.

Lo segundo, el no cansarnos. Ni padres. Ni 
educadores. Esto no es una profesión, es una 
vocación el llamado a cuidar y desarrollar las 
personas para que sean lo que tienen que ser, 
forjando su carácter y depositando su 
confianza en lo que son capaces de dar, estén 
en  la  etapa  que  estén.  Debemos  mirar  a los 

chicos con los ojos del corazón. Y si hay una 
etiqueta que aceptar es de que todos y cada 
uno de ellos son maravillosos. Si no lo hacemos, 
nos hemos equivocado de vocación y es grave 
pues transmitimos esa negatividad de la vida 
que no forma, ni forja el carácter, que es lo 
esencial en educación, sobre todo en los 
adolescentes.

Lo tercero, que educadores y padres debemos 
tener presente es qué es el éxito, si se puede 
llamar así, no solo el no sacar rojos sino a 
encontrar sentido a lo que se hace y aprender a 
superarse en la vida, por eso la necesidad de 
formarse en algo, es que depende de la 
capacidad de concentración y en la capacidad 
de relacionarse bien con los demás: padres, 
educadores y compañeros. Es la Santa 
Trinidad de todo proceso de enseñanza y 
aprendizaje que debe funcionar como una 
comunidad de amor y libertad, como una 
integración de piezas vivas que dan armonía al 
conjunto. Autocontrol y concentración no solo 
son las piezas claves para aprender y realizar 
una tarea y salir bien en las mismas y no sacar 
rojos, sino que son los puntales que sobresalen 
para el armaje del edificio de la vida, control 
emocional y concentrarse en los objetivos y 
metas que te impones en la vida.

Muchas cosas se podrán decir para tratar de 
motivar a los padres y educadores a que los 
chicos no saquen rojos y mejoren en sus 
estudios. Pero si solo lo hacemos desde el 
deber, como que es una obligación de padre o 
educador y no una real preocupación por la 
persona de los chicos, un real interés de saber 
cómo les ha ido en el día a día de sus jornadas 
laborales, ya que los estudios son el verdadero 
trabajo de un estudiante, integrado con un 
sano equilibrio entre juegos y tareas, deportes 
y estudios, fiestas de amigos y sentadas a solas 
para concentrarse en lo que debemos 
comprender  y ayude  a  solucionar  problemas 

04.07.2016



 

04.07.2016

Con mucho afecto,
P. Fabricio Alaña S.J.

Rector

significativos de la vida, más que meras tareas, 
será imposible salir de las etiquetas que les 
ponemos y encontrar soluciones.
Lo importante no es que saquen las mejores 
notas, sino que ganen honestamente las notas 
que saquen. Procurar que den lo mejor. Para los 
verdaderos padres y madres de familia y aquellos 
que hacen las dos tareas, hoy en día nada 
infrecuente, considerar que el tiempo que le den 
a sus hijos es una inversión seria y valiosa. 
Aunque estés cansadísimo por las tardes, invierte 
unas horas en revisar las tareas, en conversar 
cómo les ha ido, qué dificultades tienen, en 
darles ánimo. En buscar el equilibrio entre el 
rigor que requieren con la ternura que necesitan, 
será lo mejor que puedes hacer por ellos. Es 
enseñarles a ser competentes y responsables. Es 
tu tarea de papá y mamá. Pero solo serás 
efectivo, si lo haces con esperanza. 

Recuerda unos versos de Charles Peguy:

La virtud que más amo, dice Dios,
es la esperanza…

La fe es algo que no me asombra.
No es cosa para asombrarse.

Brillo tanto en mi creación
en el sol, la luna y las estrellas.

La caridad, dice Dios,
la verdad es que no me asombra.

En realidad no es para asombrarse,
hay creaturas que son tan desgraciadas,

que a menos de tener un corazón de piedra,
como no tener caridad los unos a los otros.

Pero la esperanza,
dice Dios, esto sí que me asombra.

Esto es asombroso incluso para mí mismo.
Que estos hijos vean cómo marchan

hoy las cosas,
y crean que mañana les irá todo mejor

eso sí que es asombroso.
Y la más grande maravilla de nuestra gracia.

Lo que me asombra, dice Dios, es la esperanza
y no salgo de mi asombro,

esta niñita esperanza es la que
atravesará los mundos,

llevando consigo las otras dos virtudes.

PARA PENSAR
 

¿POR QUÉ SACAN MALAS NOTAS LOS 
CHICOS?

No solo por falta de concentración y de 
relación. Sino también por falta de interés 

real de sus padres y docentes.
 

¿QUÉ DEBEMOS HACER LOS 
EDUCADORES Y PADRES?

Mirarlos con esperanza, son buenos, tienen 
que ser mejores.

 
¿QUÉ PASOS CONCRETOS DAR PARA 

SACARLOS ADELANTE?
Como padres y educadores, no etiquetarlos, 
no desanimarnos, dedicarles tiempo real en 

el día a día, no solo para las libretas.


