
 
 

 

 

Reflexiones para los Padres de Estudiantes en la Escuela Elemental 

Ayudando a las Familias a Enseñar Buen Caracter 

Queridos  Padres:     
 

La confiabilidad comienza viviendo una vida de tal manera que otros cuentan contigo, creen en tu 
palabra, creen y en tus acciones. Cuando le decimos a nuestros hijos que la honestidad es 
cuando  hablamos la verdad y no decimos mentiras, estamos solo parcialmente correctos.  Ellos 
tienen que entender que la confiabilidad es mas que solo palabras, tiene que haber acción 
también.  
 
Confiabilidad no solo debe dares a otros pero también a nosotros mismos.  Enseñándole a 
nuestros hijo que ellos pueden confiar en si mismos viene del admitir que cometemos errores, 
perdonándonos, y aprendiendo de nuestros errores. 
 
¿Que hago yo cuando miente me hijo?   
No lo tomes personal. Conviértalo en un asunto técnico…fue algo incorrecto y hay consecuencias    
No Te pongas en una lucha de poder con ellos. 
No le des a la mentira mucho poder por medio de hablar de ello.  Sirva la consecuencia y siga.  
Asegúrese de que las consecuencias aumenten si el mentir persiste.  
Si su hijo es deshonesto y ha roto otra de las reglas, dele consecuencia por el incidente como 
también por el mentir.  
Asegúrese que entiendan que tienen que volver ha ganarse su confianza.  
Comuníquele la importancia de que haiga confianza en la familia. 
 
Porque ensenar la confiabilidad en el hogar:  
Asegúrese que la confiabilidad sea importante en el hogar. 
Bregue con los conflictos de manera apropiada.  
Que las consecuencias sean por el comportamiento y no de la persona.  
Cumpla las promesas que le hace a los miembros de su familia.  
Sea un modelo de honestidad.  
Que todos pidan disculpas y no le vallan echando culpa a otros.  
Sea quien usted dice que es.  
Ponga reglas de familia que sean claras y  de confiabilidad.  
Recompense y alabe a los miembros de la familia cuando son honestos y especialmente cuando 
se hace difícil.  
Reconozca el comportamiento confiable.  
Hable acerca de la confiabilidad que se vea en una película, programa de televisión o en 
literatura.  
Dele a su hijo la oportunidad de “rebobinar” si comienzan diciendo una mentira.  
Acuérdele a todos en la familia que sean modelos ejemplares.  
Usen lenguaje de confiabilidad (honestidad, lealtad, honor, cumplir promesas, etc.) 

 

 
La prueba mayor de amor es la cofinancia. 

Dr. Joyce Brothers 
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