
Perseverancia
¿Sabías que? PERSEVERANCIA es...

Los padres pueden ayudar a desarrollar la perseverancia en sus hijos...

Iniciadores para una discusión sobre perseverancia con sus hijos...

Perseverancia es estar comprometido 
con tu corazón y ser persistente en tu 
esfuerzo. Cuando te comprometes a 
cumplir con tus metas y a superar los 
obstáculos, sin importar el tiempo que 
te demores. 
Cuando las cosas se ponen difíciles y 
encuentras una manera de mantenerte 
firme y alcanzar tus metas, estás 
demostrando perseverancia.

Reconociendo y señalando el trabajo duro de sus hijos, independientemente del resultado.

Mostrarles que el esfuerzo es más importante que el resultado. En lugar de decir: "Hiciste un 
buen trabajo", usar frases como "Realmente trabajaste duro". Concéntrense en reconocer el 
esfuerzo.

Explicándoles que nadie es perfecto en nada cuando comienza. Esta es una gran manera de 
mostrarle a su hijo que fallar o perder no es el fin del mundo.

Proporcionándoles apoyo, ayudándoles a evaluar por qué no tuvieron éxito y así guiarlos para 
determinar cómo replantear y volver a intentarlo.

Parte de perseverar es darse cuenta que con 
mucho trabajo y dedicación, desarrollarás 
nuevas capacidades y alcanzarás tus metas. 

La perseverancia nos permite tomar riesgos, 
aprender de nuestros fracasos, y avanzar con 
una mejor información.

Compartir los intereses de sus hijos les 
permitirá generar mas compromiso con 
actividades que ellos encuentren llamativas.

“¿Cuál es la meta que mas te emociona alcanzar?”

“¿Qué es lo que mejor sabes hacer, y como te volviste tan bueno en ello?”

“¿Qué puedes decirte a ti mismo cuando sientes ganas de rendirte?”
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Tips para padres


