
 
 

COMO SER BUEN HIJO, BUEN ESTUDIANTE, BUEN AMIGO Y BUEN CIUDADANO. 

 

Hoy se vive en un mundo de incertidumbre por la dinámica de los cambios 
tecnológicos; todo es acelerado en el día a día. Los hijos tienen hoy más recursos y 
mayor variedad de oportunidades que ayer para estudiar lo que les motiva y 
conviene. Sin embargo, deben enfrentar grandes riesgos sociales durante su 
proceso de crecimiento y desarrollo como personas, pues están expuestos a la 
problemática de las drogas, el alcohol, delincuencia, prostitución, tabaquismo, 
discriminación, enfermedades de transmisión sexual, etc, situación que preocupa 
a los padres desde la más temprana edad de sus hijos. 

Moldear el carácter y el temperamento de los hijos para que no sean influenciados 
por cosas o ideas sin sentido ni utilidad práctica y puedan administrar 
adecuadamente la curiosidad   por el saber o experimentar, es una tarea gigante, 
muy compleja y no fácil de abordar, la cual  compromete acciones de los padres, 
centros educativos, sociedad y  de manera muy especial  será  la propia y libre 
autodeterminación de los hijos, como protagonistas y constructores de su propio 
destino, la que les permitirá prepararse para responder a las exigencias y los 
requerimientos de la sociedad del conocimiento,  como personas y profesionales 
perseverantes, innovadores, creativos y emprendedores. 

Por tanto, sin pretender entregar recetas o descubrir la pólvora…  ¿Podrán las 
siguientes sugerencias orientar la autodeterminación y autorregulación para llegar 
a ser buenos hijos, buenos estudiantes, buenos amigos y buenos ciudadanos? 

Acuéstate temprano y no se te hará difícil levantarte por las mañanas para llegar 
a tiempo a estudiar o trabajar cada día que debes hacerlo. Este es un muy buen 
hábito. 

No dejes para mañana o más tarde lo que puedes hacer hoy o en el momento, 
pues “lo diferido está medio perdido”. La tentación no es buena consejera para ser 
responsable. 

Presta la mayor atención al desarrollo de la clase y no te dejes distraer por los malos 
compañeros, pues “no hay peor sordo que el que no quiere oír.” El esfuerzo y la 
perseverancia personal siempre tiene la satisfacción como su recompensa. 

No te avergüences de preguntar al profesor lo que no entiendes en clase, pues sólo 
se debe sentir vergüenza si se es flojo, irresponsable, mal educado, irrespetuoso, 
deshonesto o desaseado. Hay que aprender a separar la paja del trigo sano. 

Estudia lo pertinente y necesario para ser una persona y líder empático, culto y útil 
a ti mismo, a los demás y a la sociedad y no sólo pensando en las calificaciones. 



 
No busques pretextos para no estudiar o no colaborar a los padres o a otros, pues 
siempre los encontrarás por miles; ni te acobardes por los fracasos que 
experimentes en lo que emprendas, pues “no hay camino llano que no tenga algún 
tropiezo”. 

No te apoderes de los objetos olvidados en el colegio u otra parte por algún 
distraído, por insignificantes que sean, pues “quien comienza apoderándose de 
una aguja ajena, termina apoderándose de un camello”. Usa la inteligencia 
emocional como control. 

Actúa con corrección en las pruebas escritas; coopera al profesor en el 
mantenimiento del orden, de la disciplina y del aseo de la sala y de la clase. 

Muestra gratitud y cariño hacia tus padres por todo lo que hacen por ti, pues no 
están errados quienes afirman que “si los ingratos volaran, el cielo pasaría nublado”. 

Que tus amigos sean pocos, pero buenos, responsables y respetuosos, correctos y 
sin vicios, pues “la fruta podrida pierde a su compañía”, porque “quien con lobos 
anda a aullar aprende” y “dime con quien andas te diré quién eres”. 

Se amable y de buen trato con todos, sin discriminar, y emplea las buenas palabras 
para conseguir las cosas que deseas y necesitas, pues “las buenas palabras 
cuestan poco y se aprecian mucho” y porque “más se consigue por la buena que 
por la mala”. 

Muestra respeto y obediencia hacia tus padres, tus profesores y las autoridades, 
pues “hay que respetar para ser respetado” y porque “quien no sabe obedecer, 
no sabrá mandar”. No te dejes llevar por el miedo o el rumor. Usa y ejerce tus 
facultades. 

Cuídate y lucha por no adquirir vicios y malos hábitos por curiosidad, monería, falsa 
hombría o debilidad de carácter, pues después son difíciles de desarraigarlos. 

Se veraz, firme y seguro en tus afirmaciones; no juzgues antes de juzgarte a ti mismo; 
no siembres la cizaña ni espera que los demás sean perfectos. Aprende a decir que 
no, aunque te duela; hazlo toda vez que sea justo, adecuado y necesario. 

No busques la amistad por el interés; no hagas el bien con la esperanza de ser 
retribuido; ni alabes a quien merece ser censurado. Practica la verdad y la justicia. 

No te alegres cuando alguien caiga en desgracia; olvida las ofensas que has 
recibido: no divulgues jamás la ayuda que has otorgado y recuerda siempre el bien 
que te han hecho. 

No esperes de otro, lo que te corresponde y puedas hacer por ti mismo; no des 
cabida en tu corazón al odio, la maldad, el rencor ni a la envidia; ni dejes de 



 
disfrutar de la vida por estar más preocupado de acumular riquezas o alcanzar el 
poder. 

Muéstrate feliz y practica el buen humor por tener buena salud y padres vivos; 
emplea tus horas libres en distracciones sanas y en los días que puedas, en admirar 
la belleza e inmensidad de la naturaleza que en gran abundancia las tenemos en 
Chile. 

Práctica la solidaridad, ecuanimidad, tolerancia, empatía, confianza y 
credibilidad, cumpliendo deberes para ejercer derechos. Nunca te rindas ante la 
adversidad o lo imposible, pues ellos son desafíos y oportunidades para la 
superación y llegar a ser una mejor persona. Ser apasionado de corazón es mejor 
que la vehemencia con hipocresía y sin control. Nunca hablar de lo que no se sabe 
o no tener argumentos para hacerlo. 

Fíjate metas y objetivos para orientar el desarrollo de tu vida personal y profesional, 
las que deben ser alcanzables, viables, factibles, observables y evaluables. Para 
prevenir y evitar equivocaciones, busca siempre información, en cantidad y 
calidad, antes de tomar decisiones importantes para tu vida presente y futura. Filtra 
todo lo virtual. 

En la vida encontrarás personas que no saben, no pueden o no quieren hacer de 
manera correcta todo aquello que es correcto. Son la diversidad con la cual hay 
que convivir y ayudarles a que encuentren el camino de las cosas rectas y buenas 
de la vida. 

Usa siempre, en todo contexto y situación, las palabras mágicas: …con permiso… 
pase usted…gracias…disculpe…puedo ayudarle…buen día…buena 
tarde…buena noche… felicitaciones…tu…usted…por favor… que le vaya bien… 
bienvenida…hasta siempre… 

tome asiento…se ve muy bien…me alegra verle…como está usted… 

Recuerda que las personas no son responsables de la cara que tienen, pero si son 
responsables de la cara que ponen cuando conversan con otra persona; hay que 
ser cuidadoso siempre, en cualquier lugar circunstancia, con lo que se dice y como 
se dice. 

Las sugerencias expuestas permiten hacer la siguiente reflexión:                                        
Los hijos vienen a través de los padres, pero no le pertenecen a perpetuidad, ellos, 
en algún momento, buscan organizar su propia vida y familia, para lo cual deben 
estar debidamente preparados para su actuar biopsicosocial, con las herramientas 
del conocimiento para los desempeños, replicando ejemplos vividos junto a sus 
padres, pues la historia se repite con otros actores y en otro momento de la vida. 



 
Poner en práctica estas orientaciones no es sencillo, requiere de mucha voluntad 
y decisión personal, sus valiosos resultados suelen ser a largo plazo y deben estar 
sustentados en sólidas convicciones personales para mostrar verdaderamente 
quien se es y no el que los demás quieren que sea. 

No olvidar que las cosas que tanto deseamos no se logran porque, algo hicimos 
mal o algo importante y necesario lo dejamos de hacer, no hay que echarle la 
culpa al empedrado. Tener presente que no hay una sola forma de hacer las cosas 
en la vida, siempre hay una mejor. El desafío es buscarla hasta encontrarla. 

¿Podrán, estas sencillas sugerencias de la vida real, orientar para llegar a 
considerarse un buen hijo, un buen estudiante, un buen amigo y un buen 
ciudadano, ser feliz y contribuir a que los demás también lo sean? 
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