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

 

Queridos  Padres:     

 
Nuestra meta como padres es entrenar a nuestros hijos a que se valgan por si solos, adultos 
independientes con contribuyan como miembro de la sociedad.  Queremos que sean honestos, tengan 
integridad personal, sepan lo que valen y que se conduzcan con carácter honorable. Tienen que poder 
experimentar  la vida y las consecuencias de las decisiones que toman para poder crecer con estos 
rasgos.  Para lograr esto, los padres tienen que soltarlos y el soltarlos requiere confianza. Jóvenes pasan 
mucho tiempo separados de ti y tú tienes que confiar en ellos a que se encaren a muchos desafíos y que 
hagan buenas decisiones.  
 
Una razón que los padres no confían en sus jóvenes es por sus temores. Temor a que no hagan las 
decisiones correctas, manejen en auto my rápido, ir a un lugar inapropiado, etc.  La confianza es una 
balanza entre tu temor a LO QUE PUEDA pasar y las experiencias pasada que ha tenido con su hijo.  
 
La confianza no camina solo para un lado.  No solo necesitas confiar en tu joven pero ellos necesitan 
confiar en usted. Si ellos tienen temor que no lo escucharan, o empezar a tomar su propia conclusiones, o 
juzgar y criticarlos y sus amistades, no apoyándole, etc. Ellos no confiaran  hablar con usted. Usted tiene 
que poner de su parte.  

 

Edificando Confianza  
 
 No ponga a sus jóvenes a que fallen. No espere que ellos hagan decisiones al las que no están 

preparados hacer. Modele comportamiento confiable.  

 ¿Me ve mi hijo haciendo buenas decisiones, cumpliendo con mis promesas, usando solo palabras 

confiables, siendo fiables, etc.?  

 Espere de su hijo que sea honesto hasta cuando la situación se vea desafiante o no sea popular.  

 No le pongas temor a tu hijo que lo mantenga alejado de tener comunicación abierta con usted.   

 Recompense comportamiento y palabras honestas.  

 No de su opinión cuando sepa que ellos necesitan la experiencia para resolver el problema por si 

solos.  

 Este disponible. 

 Escuche, haga preguntas pero no se entremezcla.  

 Recuerde que usted tiene dos oídos y una boca. Escuche más de lo que hable. 

 Ayúdele cuando cometen errores sin hacerlos sentir perdedores.  

 Trate de entender sus puntos de vista.  No quiere decir que usted acepta o esta de acuerdo con ellos. 

 Trabajen juntos para reconstruir la confianza cuando se rompe.  

 

"La confianza es la motivación  humana mas alta. Hace que 

salga lo mejor  de las personas.  Pero toma tiempo y paciencia.” 

Stephen R. Covey 
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