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Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Intermedia 

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Carácter 

 

Queridos Padres:   
 
¿Que seria de la vida de sus hijos si vivieran su vida de la manera siguiente?  
  

o Cualquier cosa se hace, lo que pase, pase.  
o A mi las cosas no me conciernen.  
o A mi no me pertenece la responsabilidad, es trabajo de otros.  
o Yo no tengo planes en particular para llegar ha alguna meta. Si las logro bien, si 

no “lo mismo me da.” 
o Yo no tengo convicciones reales.  
o Yo no me quiero comprometer a nada.  Si lo hiciera tendría que ser responsable y 

“hacer que cosas sucedieran.” 
 
¿Están sus hijos en control de sus acciones y emociones,  o están las acciones y emociones 
en control de ellos?  Nuestros hijos pueden aprender en la vida a auto-disciplinarse (y otros). 
 
Teniendo una actitud positiva de su auto-disciplina le da a nuestros hijos la habilidad de 
manejar los desafíos, edificar su confianza influenciar su manera de tomar decisiones, y pasar 
por alto los errores y aprender de ellos.  El auto-disciplina les dará la habilidad que necesitan 
para manejar su vida.  
 

Chequeo del Carácter  

(Preguntas para hacerle a su hijo para puedan evaluar su auto-disciplina.)  

 

 ¿Alcanzo yo el objetivo y metas que me pongo a mi mismo? 

 ¿Soy bueno en perseverar cuando las cosas están difícil.  

 ¿Cuanta confianza tengo en mi mismo?  

 ¿Tengo los valores, morales y convicciones que me ayudan cuando los tiempos se 
poned difícil? 

 ¿Estoy yo perdiendo demasiado el tiempo?  

 ¿Cuan a menudo me critico yo mismo u me rebaja a mi mismo? 

 

Discusiones en la cena/auto  
 ¿Que cosas en tu vida son las mas difícil de hacer consistentemente?  

 ¿En que cosas de tu vida te has disciplinado a ti mismo? ¿Como te disciplinas tu mismo? 

 ¿Cuales son esas cosas que te hacen las personas que causan que pierdas el control de 
tus emociones?  

 ¿Pienso las cosas ante de hablar? 

 ¿Cuales son las aéreas en tu vida que están sufriendo y como lo puedes cambiar? 

Autodisciplina  

 


