
 Cómo educar en la cultura del esfuerzo
RESILIENCIA, MOTIVACIÓN Y AUTODETERMINACIÓN
DESCUBRE CÓMO ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS EN LA CULTURA DEL ESFUERZO
PARA QUE PUEDAN ASUMIR RESPONSABILIDADES, TOMAR DECISIONES,
AFRONTAR FRACASOS Y RESOLVER CONFLICTOS CON AUTONOMÍA Y ÉXITO.
       
El término esfuerzo posee muchos matices y ofrece perspectivas diferentes; mientras
algunos lo perciben como el logro de resultados satisfactorios, otros lo asocian con el
desgaste y el cansancio. En una sociedad moderna, que funciona a un ritmo acelerado y
espera resultados inmediatos, es fundamental inculcar valores como la constancia durante
los primeros años de vida.
       
Si queremos que nuestros hijos entiendan el verdadero significado del esfuerzo, debemos
enfatizar el proceso y no solo los resultados finales. La satisfacción y el orgullo que se
sienten al realizar una tarea bien hecha son determinantes para comprender lo que
significa esforzarse y ser perseverante.
       
Este libro es una guía valiosa para padres y madres que desean ayudar a sus hijos a alcanzar
su máximo potencial y a convertirse en adultos responsables y felices. Ofrece consejos
prácticos y ejemplos concretos sobre cómo fomentar la resiliencia, la motivación y la
autodeterminación desde temprana edad, así como sobre cómo establecer metas rea-listas,
manejar el fracaso y enseñar a los hijos a ser responsables de sus acciones.
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