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Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Superior 
Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Carácter 

Queridos Padres:   
Un estudio hecho por  Angela L. Duckworth y Martin E.P. Seligman en el Centro de Psicología  
Positiva, en la Universidad de Pennsylvania, reporto que “jóvenes auto-disciplinados 
grandemente sobre-realizaron a sus compañeros mas impulsivos en todo rendimiento 
académico variable, incluyendo sus notas de escuela, resultados de sus exámenes de logros 
estandarizados, entrada a una escuela superior  competitiva y asistencia.”  Autodisciplina no 
solo parece ser relacionado con los logros académicos, pero también permite que el estudiante 
tenga menos problemas de comportamiento que interfieren con su vida.  También tienen menos 
rasgos a el uso de substancias.  
 
Los padres pueden ayudar a sus jóvenes entender que sus elecciones influyen en sus vidas 
como también la vida de otros. Aquí hay algunas sugerencias de cómo criar niños con 
autodisciplina: 
 
Los jóvenes están más propensos a respetar, escuchar, y comportarse como adultos a 
los cuales ellos aprecian y respetan. Los niños son mas propensos a seguir normas, reglas y 
limites cuando ellos piensan que están claros, son justos, y no solo duros  con ellos.  Ellos están 
mas propensos a pensar que las reglas son justas cuando participan en el desarrollo de estas 
reglas y cuando están de acuerdo.  El estar de acuerdo no siempre es posible y no se debe  
exigir que sea como ellos dicen.  
 
Enfatice la responsabilidad por las acciones nuestras también.  Cuando sea posible, 
permítales a los niños corregir sus errores, incluyendo daño a propiedad y a otros por haberlos 
sentir heridos.  
 
Alabanza sincera o apremiar de sorpresa muchas veces son más efectivos que apremiarlos 
de una manera que ellos ven como controladora.  
 
Vea todas las situaciones negativas como una oportunidad de enseñanza.  Entienda que 
muchas veces los niños aprenden de sus errores.  Enfóquese en lo que deberían haber hecho 
diferente  y como deben reaccionar en una situación similar en el futuro.  
   
Jóvenes que desarrollan el autodisciplina muestran, cualidades muy deseadas, entienden lo 
bueno y lo malo, actúan de una manera moralmente responsable, tienen empatía y están 
preocupados por el bien de otros y toman responsabilidad por sus acciones. .  
 
Temas para considerar durante la cena o en el auto  
¿Cuando se te hace mas difícil el autodisciplina?   
¿En que aéreas de tu vida usas la autodisciplina? 
¿Cuando no están disciplinados en aéreas que son importante?  (salud, escuelas, etc.) 
¿Como se siente cuando uno esta con alguien que tiene dificultad con el autodisciplina?   
 

Si no nos disciplinados a nosotros mismos, el mundo lo hará por nosotros.  
– William Feather 

 

Somos lo que repetidas veces hacemos; la excelencia no es actuación sino un habito.  
Aristotle 


