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Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Elemental 

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Carácter 
 

Queridos Padres:    
 

Los niños necesitan experimentar la perseverancia.  Cuando a los niños se les hace difícil algo, ¿es 
usted la clase de padre que encuentra que es más fácil dejarlos que se rindan?  ¿Le disgusta tanto 
verlos fallar y caer que les evita el que aprendan por esas experiencias? Debemos  enseñarles a 
nuestros hijos la perseverancia para que tengan éxito en todo lo que se propongan.  Aquellos que 
terminan con éxito lo que se propusieron conseguir, ven los errores como lecciones de la vida y no 
como un final.  
 
Lo primero que podemos hacer como padres, es ensenar el lenguaje de la perseverancia en el 
hogar. Palabras como “sigue tratando’ “no te des por vencido” o “tu puedes”  son esenciales para el 
crecimiento del sistema del niño de lo que cree de sí mismo. Cuando logran una meta, 
especialmente cuando se le ha hecho difícil, siempre reconozca y alabe sus logros.  Ayúdeles  a 
reconocer cual proceder de él demostró perseverancia. Ensénele que cuando comienzan algo, se 
han comprometido a terminarlo. Nunca ceda a los deseos del niño de dejar algo que ya ha 
comenzado.  Asegúrese que ellos entiendas lo que tendrán que perder así como de lo que  ganarán 
por medio de su determinación.  El ayudar a los niños a apegarse a un proyecto aunque sea difícil, 
les dará la confianza que necesitan para tener éxito.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nunca eres 

perdedor hasta 

que dejas de 

tratar.  

– Mike Ditka 

 

Chequeo de Carácter  
 

Asegúrese que su hijo este reflexionando sobre estas preguntas a fin de mantenerse en Carácter. 
 

 ¿Me mantengo positivo aun cuando cometo errores?   

¿Animo  a otros a que no se rindan y sigan tratando?  

Cuando enfrento problemas, ¿sigo trabajando hasta resolverlos?    

¿Soy paciente conmigo mismo y con otros cuando algo es difícil?  

¿Participo en resolver problemas o solo me quejo cuando las cosas no salen como a mi me hubiese gustado? 

 

 

Platicas durante la Cena/Auto 

¿Qué lograste  hoy que fuera nuevo para ti?  

¿Que hiciste hoy para ayudar a alguien con algo que se le  
estaba haciendo difícil lograr?  

Habla de algo en que te equivocaste hoy. ¿Cómo lo 
hiciste?  

¿Te sentiste como darte por vencido en algo hoy? Si fue 
así, ¿qué sucedió?  

Perseverancia 
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