
 

Enfoque Familiar e Infantil 

... Un artículo mensual sobre cómo apoyar la salud social y emocional de su hijo. 

Los niños que intentan e intentan de nuevo son lo que llamamos niños "persistentes". Los niños 
persistentes poseen la capacidad de superar la frustración cuando intentan alcanzar una meta. 
Ya sea aprendiendo a atar un zapato, o aprendiendo todos los datos de multiplicación, los niños 
persistentes han dominado la habilidad de superar el fracaso para eventualmente alcanzar su 
meta o plan. Entonces, ¿qué hacen los cuidadores cuando su hijo tiene dificultades para 
practicar la persistencia o no darse por vencido? ¡A veces puede ser difícil para un miembro de 
la familia saber qué hacer en medio de la reacción abrumadora de un niño ante la dificultad! La 
próxima vez que usted o su hijo se enfrenten a una situación difícil, cuando se necesita 
persistencia para tener éxito, ¡pruebe algunos de los siguientes consejos! 

Consejos útiles para enseñar la persistencia a los niños pequeños 

1) Desglose:  Ayude a su hijo a dividir lo que están tratando de lograr en pasos más 
pequeños y más "factibles". Por ejemplo, haga que practiquen la primera parte de atar 
un zapato hasta que dominen este paso. ¡Luego agregue lentamente el siguiente paso 
de atar un zapato al proceso! 

2) El poder de todavía:  Anime a su hijo agregando la palabra "todavía" a su vocabulario. 
Cuando fallan en algo como aprender sus tablas de multiplicar, pídales que agreguen la 
palabra "todavía". Haga que su hijo diga: "¡Todavía no he aprendido a _________!" 

3) Recuerde: cuando su hijo se sienta frustrado o abrumado por el fracaso, recuérdele que 
los errores son la forma en que las personas aprenden. Sin errores, ¡todos nos 
estaríamos perdiendo algunas cosas nuevas para aprender y crecer! 

4) Sea real: Hágale saber a su estudiante cuando usted, como adulto, tiene dificultades 
para alcanzar una meta o habilidad. Cuando los niños ven a los adultos en sus vidas 
luchando con algo difícil y continúan, les anima a hacer lo mismo. 

5) Resistir el rescate: cuando vea que su hijo quiere darse por vencido, resista el impulso 
de apresurarse y solucionar el problema para su hijo. Un enfoque más saludable es 
ayudar a su hijo con ideas y posibles soluciones para ayudarlo a seguir hacia su objetivo. 
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