
Los niños con capacidad para posponer la recompensa inmediata, de 

autocontrolarse, son cognitiva, social y académicamente “más competentes” que 

quienes no; son  los que tienen la capacidad de conseguir sus objetivos y manejar 

el estrés. Un scaner cerebral demuestra que tienen una corteza prefrontal más 

activa. 

Esto lo demostró un experimento  que hizo en los años 60 el Dr. En Psicología 

Walter Mishel para ver qué autocontrol tenían los niños, qué capacidad tenían para 

posponer la recompensa inmediata.  

El obtener la recompensa inmediata está relacionado con la tolerancia a la 

frustración , con el autocontrol y está también relacionado con la voluntad y el 

esfuerzo ya que estás tres cosas están relacionadas. 

Educar en el Esfuerzo  es enseñarle a los niños que  lo que cuesta merece la pena. Y 

entonces, aumenta nuestra autoestima. Es educarles en la excelencia. Hacer bien 

las cosas, lo mejor que sepan y no dejarlas a medias. Conseguirán tener éxito en 

aquello que se propongan. Es entender que siempre habrá cosas que nos gustará 

menos hacer o nos costará más hacer pero, con interés y esfuerzo, se consiguen. 

En la educación de la voluntad, se ayuda a los hijos a controlar sus impulsos y 

deseos, de forma que sean capaces de postergar las gratificaciones y tolerar la 

frustración. Es hacer adultos responsables. Adultos fuertes, con dominio de sí 

mismo y responsables. 

Al enseñarlo, se transmiten además otros valores primordiales como la fortaleza, la 

paciencia, la tolerancia o la generosidad.  

Consejos para trabajar con los niños estos valores:  

 Motivar: sin motivación no hay acción. Al principio las motivaciones serán 

externas (lo que queremos conseguir) y más adelante, si se han entrenado 

en ello y van creciendo desarrollando el valor del esfuerzo  serán 

intrínsecas (autonconocimiento y sensación de éxito) 

 Hacerles ver que las cosas no son fáciles, no se consiguen a la primera. NO 

HACERLO POR ÉL, NO SUPLIRLE NI SER SU SOLUCIÓN. 

 No ceder en sus caprichos para trabajar la frustración y postergar las 

gratificaciones. Esto implica enseñarles a controlar los impulsos.  
 Buscar soluciones al fracaso: La tolerancia a la frustración se aprende en el 

seno de la familia cuando se le enseña al hijo a buscar soluciones, 

alternativas al fracaso.  

http://www.webcitation.org/62C1bpSDU


 Exigir calidad en las cosas que se hacen, no todo vale. Pedir que hagan las 

cosas lo mejor que sepan desde pequeños trabaja la voluntad. Que terminen 

lo que han empezado. 

 Acostumbrarles a que asuman compromisos y exigir que los cumplan. 

 Plantear tareas y metas a corto plazo, que realicen cada día (dejar las cosas 

ordenadas cada día….) En los hábitos y las responsabilidades se aprende la 

constancia  y el esfuerzo.  

 No valorar solo los resultados. Es importante valorar el proceso y lo que se 

han esforzado en él.  

 Practicar actividades y juegos  que requieran constancia. Hay que buscar la 

constancia, disciplina, alegría y el orden y la paciencia 

 Proponer tareas que supongan algún esfuerzo pero con metas realistas. 

 Ser un ejemplo para ellos, ponernos tareas  con algo de dificultad y que nos 

supongan un reto. Ser disciplinados y esforzarnos. 

Con los adolescentes: 

La realidad de los adolescentes es centrarse en las satisfacciones inmediatas sin 

tener en cuenta las consecuencias a largo plazo. Con ellos hay que hacer todo lo 

anterior y, además: 

 Ayudarles a generar un plan cuando tengan que realizar una tarea que les 

cuesta. Esto está relacionado por ejemplo, con la organización del tiempo. 

 Exigirles que cumplan su palabra. 

 Dejarles elegir y que asuman las consecuencias. 

 Enseñarles a pedir ayuda. 

 Que sean independientes, hagan las cosas por sí mismos. 

 Que se gane las cosas, que no le vengan dadas gratuitamente. Que se ganen 

los privilegios. Tener ciertos derechos implica tener ciertos deberes. 

  Hacer preguntas que lo lleven a darse cuenta de lo que pasó antes y 

después del esfuerzo realizado.  Dialogar mucho con ellos para que se den 

cuenta. 

 Motivar el conocimiento de grandes figuras o de sus ídolos en cuanto al 

aspecto específico de los esfuerzos realizados y sus resultados (Ej.: Pablo 

Picasso y Bill Gates).  

 Dar una paga mensual y que aprendan a gestionarse. Que aprendan a ahorrar 

si quieren comprarse algo. 

https://www.hacerfamilia.com/adolescentes/noticia-claves-necesarias-entender-hijo-adolescente-20120924043441.html

