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Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Elemental 

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Caracter 
Queridos  Padres:   
 
El desarrollar una actitud positiva en nuestros hijos debería ser intencional y 
consistente. Lo más importante que podemos hacer para ayudarles es enfocarse 
en lo bueno acerca de quién son y en lo bueno que hacen. Una actitud positiva 
es una  elección, una elección que pueden lograr con práctica. Lo que usted 
“alimenta” a sus hijos usualmente   “da resultados.” Si solo se enfoca  en 
comportamiento negativo, siendo también negativo en lo que usted escoge  hacer 
y siendo negativo en sus palabras, le estas alimentando lo incorrecto.  Lea la 
siguiente Legenda de los Indios Americanos   que habla acerca de alimentar 
positividad a una persona.  
 
Abuelo: Dentro de cada uno de los humanos, existe una batalla  constante. Es una batalla de dos lobos.  Uno de 
los lobos es maldito. Está lleno de odio, lujuria, y codicia. De sus colmillos gotea resentimiento y conflicto violento. 
 El otro lobo es bueno y  esta lleno de amor, compasión y honestidad. Nunca engañaría a su hermano. 
Estos dos lobos están constantemente en guerra.  
Nieto: Abuelo, ¿cuál de los dos lobos ganará?  
Abuelo: El que tú alimentes. 
 
Charles Thompson, en su libro “Que Buena Idea” hace referencia a un estudio 
que muestra que en el hogar los padres usan 18 oraciones negativas por cada 
oración positiva.  Estas usualmente se dirigen a los niños y pueden sumar a un 
total alarmante de 432 oraciones negativas en un día.   Rétese usted mismo 
como padre  a llegar a hacer 432 declaraciones positivas en un día.

La diferencia entre puedo y no 
puedo son solo 2 letras, dos 
letras que determinan la 

dirección de tu vida.   

Remez Sasson 

 
 

Consideraciones durante la cena o en el auto  
¿En qué eres bueno?  
¿Qué es lo más que te gusta de ti mismo?  
Estas son las cosas  que más me  gustan más de 
ti… 
¿Qué es lo que más te gusta  de tus amigos?  
¿Qué son algunas cosas que te dices a ti mismo 
que son positivas?  
¿Puedes cambiar pensamientos negativos en 
positivos? ¿Cómo lo haces?  
 
 

 

Actitud Positiva  
 

Chequeo Del Carácter 
 

Asegúrese que su niño esté reflexionando sobre estas preguntas a fin de que se  mantenga en carácter.  
¿Cambio Yo mis pensamientos negativos por positivos? 
¿Busco Yo siempre por lo bueno en todo?  
¿Soy Yo demasiado duro conmigo mismo cuando cometo errores?  
¿Hago Yo que las personas a mí alrededor se sientan bien acerca de si mismas?  



 
 

 


