
¿QUÉ ES EL ESFUERZO?

• El esfuerzo es un valor de las personas
que se puede definir como la voluntad, la
fuerza o la motivación para lograr un fin
que se persigue pese a las dificultades
que se encuentren en el camino.

• El esfuerzo supone la realización de una
acción enérgica para conseguir algo. Está
íntimamente relacionado con la
perseverancia y la disciplina.

• El esfuerzo sirve para alcanzar nuestros
objetivos.

EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Ya comienzan los últimos meses del año escolar, el cansancio se hace evidente en nuestros
hijos(as). Son ellos quienes tienen la difícil misión de saber sobreponerse a las dificultades y tratar
de obtener las mejores calificaciones posibles, así como hay otros que al tener un buen
rendimiento el primer semestre, ahora sólo basta un último esfuerzo, para terminar el año de buena
manera.

IMPORTANCIA DEL ESFUERZO

• El esfuerzo tiene un enorme valor, un
momento en el que es necesario que
nuestros hijos(as) tengan los recursos para
esforzarse cuando la dificultad académica
lo requiera.

• Es importante tener en cuenta que el
esfuerzo no se puede educar solo, sino
junto con otros valores que van unidos al
esfuerzo como lo son la disciplina, la
colaboración, la perseverancia, el control y
la fortaleza.

EL ÚLTIMO ESFUERZO: 

¿QUÉ SE NECESITA PARA PASAR DE CURSO?



1. Ofrecer un modelo adecuado

Es importante ofrecer un modelo que
nuestro hijo(a) pueda imitar. Es
necesario ser pacientes y constantes
para que lo incorpore como valor.

2. No convertirse en “esclavo” del hijo

Se debe recordar que el hijo(a) tiene
obligaciones propias por cumplir, por lo que
no debemos realizarlos por el/ella. Se debe
mantener firme y no cumplir ante sus
caprichos.

3. Conocer los motivos

Es importante tener una buena
comunicación para poder conocer
los motivos que tiene nuestro hijo(a)
para continuamente esforzarse, eso
habla de la autosuficiencia que
quiere generar.

4. Ser firmes y exigir el esfuerzo del
hijo(a)

Se debe proponer tareas que sean
adaptadas a sus posibilidades, siempre
procurando que pueda obtener el éxito en
sus resultados.

5. Planteamiento de metas

Es importante que nuestro hijo(a) participe
en el planteamiento de las metas. Deben
ser a corto plazo, muy concretas y fáciles
de controlar por el adulto.

IDEAS PARA EDUCAR EL ESFUERZO A LOS NIÑOS



6. Proponerse pequeños proyectos

Pueden ser colecciones, deportes,
aficiones que supongan esfuerzo y
constancia y no permitir que lo
abandone cuando surge el primer
contratiempo.

7. Procurar que los trabajos tengan una
dificultad progresiva

Prestarle ayuda siempre que sea preciso,
pero sin hacer por él lo que es capaz de
hacer solo, aunque requiera esfuerzo.

8. Habituar el adquirir compromisos

Es importante inculcar el adquirir los
compromisos y cumplir con ellos,
ayudándole a trazar un plan con los
pasos a seguir. Mencionar que debe
ser consecuente con los
compromisos que ha tomado.

9. Estimular el autocontrol

Procurar que domine sus impulsos, que
aumente su capacidad de espera ante
determinados acontecimientos, que
tolere frustraciones y sea capaz de
demorar gratificaciones.

10. Aprovechar la cotidianeidad

Se deben aprovechar las circunstancias del
día a día para que se observe el esfuerzo
necesario para conseguir logros. Que
conozca la utilidad del trabajo de las
personas.
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