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Los padres tienen un rol importante en desarrollar el carácter sus hijos 
 

Si los padres se comprometen a desarrollar el buen carácter de sus hijos, obtendrán buenos resultados. Se requiere dedicación y un cuidado 

constante para criar a un niño con buena moral. Pero vale la pena. Su hijo crecerá con una sólida guía interna que le servirá mucho en la 

escuela y en la vida. 

 

Para desarrollar el carácter de su hijo:  

 Concéntrese en la moral al realizar actividades diarias. Incorpore los ideales de honestidad y respeto a la hora de la cena y en las 

conversaciones que tenga con su hijo cuando viajen en automóvil.  

 Explíquele a su hijo porqué toma ciertas decisiones. Hable de los valores--como la tolerancia y la generosidad--que sirven para 

guiar sus decisiones.  

 Vea televisión con su hijo. Cuando un personaje haga algo mal, pregúntele porqué está mal eso. Cuando el personaje tome una 

decisión moral--como devolver algo perdido--háblele de porqué eso es lo correcto.  

 Note cuando su hijo muestre un buen carácter en su comportamiento. Dígale que usted se siente orgulloso de él por haber dicho la 

verdad o por haberse esforzado para terminar una tarea.  

 Evalúe cómo están funcionando sus esfuerzos. Si necesita ayuda, diríjase a sus amigos, a su familia y a los libros para hablar 
sobre el carácter y la moral.  

 

Haga estas preguntas en su conferencia de 

padres y maestros 
Las conferencias de padres y maestros pueden ayudarlo a 

aprender más sobre las fortalezas y debilidades de su hijo. 

Éstas también pueden darle una mejor idea sobre el año que lo 

tiene por delante.  
 

Aquí tiene 10 preguntas que podría hacerle al maestro de su 

hijo: 
1. ¿Qué abarcará este grado o asignatura este año?  

2. ¿Cuáles son sus expectativas respecto a la tarea? ¿Ha 

mi hijo entregado todas sus tareas hasta el momento?  

3. ¿Cómo son los hábitos de trabajo de mi hijo? 

¿Aprovecha bien el tiempo en clase?  

4. ¿Lee mi hijo al nivel que usted espera que tenga para 

el grado escolar en el que se encuentra?  

5. ¿Tiene mi hijo el nivel de matemáticas que usted 

espera para estudiante de su mismo grado?  

6. ¿Tiene mi hijo distintos grupos para las diferentes 

asignaturas?  

7. ¿Ha faltado mi hijo aparte de las veces en las que yo 

he contactado a la escuela?  

8. ¿Está calificado mi hijo para participar en programas 

especiales?  

9. ¿Se lleva bien mi hijo con los demás estudiantes?  

10. . ¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a mi hijo a 
ser más exitoso?  

 

Los padres influyen las opiniones de matemáticas y 

ciencia de sus hijos 
Vea cualquier lista de empleos bien pagos. Probablemente vea que tienen algo en 

común: requieren de conocimientos de matemáticas y ciencia. Las personas que se 
preparan para ser ingenieros, especialistas en computación y doctores encuentran 

buenos empleos cuando se gradúan.  

 
Entonces, ¿por qué no hay más estudiantes--especialmente niñas--que se preparen 

para éstas carreras? La respuesta se encuentra en la escuela primaria. Allí es cuando 

se establecen las actitudes hacia las matemáticas y la ciencia. 
 

Un estudio observó cómo los padres influyen en las opiniones de sus hijos acerca de 

las matemáticas y la ciencia. El estudio encontró que, en general, los padres tienden 
a animar más a los niños que a las niñas a interesarse en la ciencia. Como resultado, 

las niñas tienden a perder interés en las matemáticas durante la secundaria--aun 

cuando sigan obteniendo buenas calificaciones. Entonces, ¿qué pueden hacer los 

padres para asegurarse de que sus hijos y sus hijas se mantengan interesados en las 

matemáticas y la ciencia? Aquí tiene algunas sugerencias:  

 Jueguen juegos que fomenten tanto las matemáticas como la ciencia. Si 
están viajando en automóvil, vea quién puede sumar los números en la 
placa del automóvil que se encuentra delante de ustedes. Si están en una 

tienda, vea si su hijo puede calcular el cambio.  

 Ayude a su hija a verse a sí misma como una persona buena en 
matemáticas. Enséñele que tanto los sesos como los músculos se 

fortalecen con práctica. Recuérdele que "la inteligencia es algo que tú 
adquieres, no algo que tú eres."  

 Busque modelos de conducta. Busque programas de tele o relatos en las 
noticias donde se muestre que existe una amplia diversidad de personas 

que trabajan como doctores, ingenieros y científicos.  
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