




ESFUERZO 
VOLUNTAD 

 

 

              •  Disciplina                   •  Dominio de uno mismo 

 

 

Obediencia           Autoexigencia 



Criterios para fomentar en los niños el 
valor del esfuerzo: 

 
 
➢ El ejemplo por parte de los adultos tiene una gran importancia, especialmente el de los 

padres. 
➢ Los chicos necesitan motivos valiosos por los que valgan la pena esforzarse y contrariar los 

gustos cuando sea necesario.  Hay que presentar el esfuerzo como algo positivo y necesario 
para conseguir la meta propuesta: lo natural es esforzarse, la vida es lucha. 

➢ Es necesaria una exigencia por parte de los adultos.  Con los años, es lo deseable, se 
transformará en autoexigencia. 

 
➢ Hay que plantear metas a corto plazo, concretas, diarias, que los adultos puedan controlar 

fácilmente: ponerse a estudiar ahora fija, dejar la ropa doblada por la noche, acabar lo que se 
comienza... 
Las tareas que se propongan a los niños han de suponer cierto esfuerzo, adaptado a las 
posibilidades de cada uno.  Que los chicos se ganen lo que quieren conseguir. 
 

➢ Las tareas tendrán una dificultad graduada y progresiva según vayan madurando. Conseguir 
metas difíciles por sí mismos, gracias al propio esfuerzo, les hace sentirse útiles, contentos y 
seguros. 
 

➢ Muchas veces el fracaso será más eficaz que el éxito, en la búsqueda de una voluntad fuerte. 

 
 

http://videos/El alfarero.mp4


ESFUERZO 
MOTIVACIÓN   

 

 

              •  Extrínseca                   •  Intrínseca 

 

 





Estrategias que ayudan a desarrollar el 
esfuerzo en los niños 

  

➢ Evitar adjudicarse el papel de “esclavos” de los hijos. Desde pequeños han de ir asumiendo sus responsabilidades pues básicas que sean. 
 
➢ Ayudarles a ser autosuficientes. 
 
➢ Enseñarles a calibrar adecuadamente el costo de las demandas que conlleva la sociedad de consumo y a ser críticos con las necesidades 

que genera. 
 
➢ Aprovechar cualquier momento para destacar explícitamente el esfuerzo que hay detrás de los logros. 
 
➢ Inculcarles que no todo es de usar y tirar. 
 
➢ Acostumbrarles a que adquieran compromisos y exigirles su cumplimiento, enseñándoles previamente a establecerse metas realistas. 
 
➢ Enseñarles con nuestro propio comportamiento, a superar las situaciones frustrantes. 
 
➢ Entrenarles para poder tomar sus propias decisiones, desde ir al cine o al parque hasta decidir sus estudios.  Enseñarles asumir las 

consecuencias de esas decisiones. 
 
➢ Promover su generosidad procurando que compartan y participen en actos solidarios. 
 
➢ Ayudarles a controlar sus impulsos para que sean capaces de demorar las gratificaciones y tolerar las frustraciones. Para ello es 

importante: no se den enseguida sus caprichos pone, anticiparles los momentos gratificantes; hablar con ellos sobre el futuro y 
favorecer que se hacen algún pequeño proyecto a medio-largo plazo; Favorecer la realización de colecciones o cualquier afición que es 
un poco más fuerza y perseverancia; dosificar los regalos, asociarlos algún éxito propio; no permitir que dejen las cosas sin acabar; 
mostrarse pacientes y constantes con ellos.  

 
Como conclusión podemos proponer una serie objetivos concretos, a corto plazo, que podamos controlar diariamente.   
La fuerza de voluntad se forjan cumplir habitualmente todo lo que hay que hacer, aunque no te apetezca. 

 




