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Refecciones para Padres de niños en la Escuela Intermedia 

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Carácter 

Queridos Padres: 
 

¿Entienden sus hijos que su familia es un equipo?  Para que cualquier equipo tenga éxito, todos 
deben  saber su lugar en el equipo. Cada miembro del equipo depende unos de  otros para lograr 
su función. Él éxito de trabajar juntos viene, cooperando, estimulándose  y haciendo concesiones. 
Una familia es más que solo individuos viviendo juntos, son individuos trabajando juntos por el 
bien de todos.  Para que sus hijos se sientan que son parte de este equipo familiar, asegúrese 
que sus voces se escuchan, se aprecian y valoran.  Provéale oportunidades para que ellos elijan 
por la familia y cuando sea apropiado, deje que ellos tengan la última palabra. Recuerde…la 
cooperación no debe ser amenazante, no debe ser competitiva, sin confrontación y sin prejuicio.  
 

¿Qué pueden hacer los padres para enseñar la cooperación en la familia?  
 

• Este al tanto que sus hijos se sientan seguros y que tengan un lugar  “tranquilo”  para experimentar 
con las expectaciones de la vida.  Cuando quiera que su familia coopere y trabaje como un equipo, 
todos deben  sentirse valorados, que se les escucha, y  que se les aprecia.   . 

• Benefíciese de la consistencia.  Ambos padres deben estar de acuerdo.  Asegúrese que sus reglas, 
disciplina y recompensas sean iguales para que sus hijos sepan que esperar y lo que se espera de 
ellos.  

• Para los niños que ven que sus padres continúan trabajando juntos es más probable que aprendan  
como ser efectivos y resuelvan problemas de manera pacífica.  

• Sea un ejemplo saludable para seguir. Cuando sus hijos los vean cooperando el uno con el otro y 
con otras personas, usted está estableciendo patrones de vida que ellos pueden llevarse al futuro.   

• Asegúrese que sus hijos sepan que se espera de ellos.  Es más probable que cooperen cuando se 
hayan preparado  de antemano.  

• Sea claro en cuanto a que son sus expectaciones.  
• Mírele a los ojos cuando le pida a su hijo que haga algo.  
• Elogie su comportamiento donde mostro cooperación más a menudo que estar señalando a su 

falta de cooperación.    

 
Discusiones durante la cena/en el auto 

¿Cuál fueron algunas buenas experiencias que tuviste hoy trabajando con otros estudiantes? 
¿Cómo haces para que otros cooperen contigo?  
¿Cuáles son algunas maneras en que yo podría cooperar más contigo? 
¿Cómo contribuye la cooperación a que la familia trabaje sin asperezas.  
 

 

La cooperación es la firme convicción   que si no llegan todos, nadie   llega.  
~Virginia Barden ~ 
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