
¿Cómo ayudar a nuestras hijas y nuestros hijos 
a sentir que pueden enfrentar los retos y las 

dificultades que se les presentan?

Cada vez que nuestras hijas y nuestros hijos aprenden algo —sea un conocimiento o una nueva 
habilidad— adquieren la confianza para ponerlo en práctica. Mientras van creciendo, esa confianza 
se convierte en una motivación para seguir enfrentando los retos o las dificultades que se les 
presentan. Con miras a alcanzar un pleno desarrollo, necesitan confiar firmemente en sus propias 
capacidades y, al mismo tiempo, saber que pueden valorarlas incluso si no logran sus metas u 
objetivos de forma momentánea. 

El contexto actual obliga a madres, padres, niñas, niños y adolescentes a adaptarse a situaciones 
que van más allá de la vida cotidiana. Enfrentarnos a la posibilidad del contagio por el COVID-19 
puede generar ansiedad y temor, sobre todo ahora que muchas madres y muchos padres de 
familia deberán salir de casa para retornar a sus trabajos. 

Este cambio podría producir mayor ansiedad o temor en nuestras hijas y nuestros hijos. Por ello, 
a continuación les sugerimos algunas estrategias que los ayudarán a fortalecer sus capacidades 
para enfrentar las dificultades y los retos que vendrán. 

 

1. Seamos ejemplo de confianza. Abordar las situaciones complejas con 
optimismo y preparación les dará un ejemplo vivo de cómo pueden enfrentar 
las dificultades y los retos. Esto no significa que todo sea perfecto. Cuando 
reconozcamos en nosotros sentimientos de ansiedad o temor, demostremos 
a nuestras hijas y nuestros hijos las acciones que estamos realizando para 
prepararnos y superarlos. 

2. Acojamos el error como una oportunidad. En lugar de centrar nuestra 
atención en lo que no salió bien en determinada acción, será importante 
que reconozcamos el proceso realizado para analizar dónde estuvo el error. 
Conseguiremos que nuestras hijas y nuestros hijos se sientan capaces y 
confiados para abordar cualquier reto o dificultad si les enseñamos que hay 
oportunidades de aprendizaje y mejora analizando lo que sucedió y buscando 
nuevas alternativas de solución. 

3. Reforcemos la perseverancia. Aprender a NO desalentarnos a la primera 
frustración o desmotivarnos después de sufrir un contratiempo o una 
dificultad es una habilidad fundamental en la vida. La autoconfianza no está 
relacionada con tener éxito en cada reto que emprendamos, sino con ser lo 
suficientemente flexibles para seguir intentando y no desanimarnos por no 
haberlo alcanzado.  



Aprendo en casa

4. Establezcamos metas. Tener metas, grandes o pequeñas, y lograrlas, hace que 
nuestras hijas y nuestros hijos se sientan más fuertes. Ayudemos a convertir 
sus deseos y sueños en metas que puedan alcanzar, por ejemplo, animándolas/
os a elaborar una lista de lo que quisieran lograr. Validemos sus intereses y 
ayudémoslas/os a aprender las habilidades que necesitan para alcanzar sus 
objetivos. También, establezcamos metas, como familia, de aquello que juntas 
y juntos queremos conseguir, así como los pasos para lograrlo. 

5. Celebremos el esfuerzo. Felicitemos los logros de nuestras hijas y nuestros 
hijos, pero también dejemos claro que estamos orgullosos de su esfuerzo aun 
cuando, quizás, el resultado no haya sido el esperado. Valoremos siempre su 
dedicación. Recordemos que para ellas y ellos nuestras palabras son muy 
importantes y siempre estarán atentas/os a nuestras reacciones. 

6. Permitamos que opinen. Nuestras hijas y nuestros hijos se sienten valorados 
cuando los tomamos en cuenta para realizar labores apropiadas para su edad, 
desde recoger los juguetes hasta lavar los platos, y también cuando permitimos 
que opinen y participen en diversas actividades del hogar aportando ideas. 
Saber que sus opiniones son acogidas y respetadas será un gran aliciente para 
sentirse confiadas/os en que sus decisiones y pensamientos son importantes.  

7. Demostremos amor en todo momento. Dejemos que nuestras hijas y nuestros 
hijos sepan que los amamos más allá de que en determinados momentos 
alcancen o no sus objetivos. Ganen o pierdan en un juego, hagan bien o 
mal alguna actividad, incluso cuando demuestren un comportamiento que 
consideremos inadecuado, asegurémonos de que sepan que son valiosas/os e 
importantes, y que siempre estaremos para acompañarlas/os en sus logros y 
dificultades. 

Como familias, nos enfrentaremos a obstáculos y retos que pueden llegar a 
desanimarnos. En momentos como esos, recordemos siempre que nuestras 
hijas y nuestros hijos son la motivación más grande que tenemos para encontrar 
soluciones y salir adelante. 

Sigamos trabajando juntas y juntos para hacer del Perú una mejor escuela.


