
 PERSEVERANCIA 
Encuestas VIA llama a esta fortaleza Perseverancia  

Virtud de los Padres: Coraje. Las fortalezas de coraje implican aplicar voluntad y fortaleza para vencer 
resistencia interna o externa para lograr objetivos. Las fortalezas comprendidas en esta virtud son 
valentía, perseverancia, integridad y entusiasmo / entusiasmo..  
 

QUE SIGNIFICA PERSEVERANCIA? 

Tu completas lo que empiezas a pesar de los 
obstaculos. Nunca te rindes. 

El concepto de perseverancia se puede encontrar con 
mayor frecuencia en la búsqueda activa de uno mismo 
para superar obstáculos.  Perseverancia es la única 
característica humana que identifica la habilidad de un 
individuo de pasar largos periodos de tiempo dedicado a 
una meta o varias metas. Los que perseveran son capaces 
ponerse metas y tomar acción, calcula pasos hacia esos 
objetivos. Las personas que demuestran altos niveles de 
perseverancia pueden manejar retrocesos significativos, a 
veces repetidos, en la búsqueda de objetivos. 

PORQUE ES IMPORTANTE? 

Para las personas, la persistencia puede estar 
directamente relacionada con la capacidad de una persona 
para tener éxito durante toda su vida. Aquellos que 
perseveran a través de contratiempos a menudo cosechan 
los beneficios del éxito obtenido al negarse a rendirse. A 
veces, esto viene con el beneficio adicional de un mayor 
conocimiento y habilidad como resultado del trabajo 
necesario para lograr. La perseverancia también está 
relacionada con la valentía. Persistir en una tarea y 
fracasar puede resultar en una autoestima agotada. Por lo 
tanto, se necesita valentía para persistir en una tarea a 
pesar del miedo al fracaso.  

A nivel grupal, la perseverancia puede ser contagiosa. La 
capacidad o la voluntad de perseverar de un solo miembro 
del grupo puede tener un impacto sustancial en aquellos 
que trabajan con él / ella y el equipo. Los grupos que 
muestran altos niveles de perseverancia pueden lograr 
objetivos que tal vez no creyeron posibles. Los resultados 
benefician tanto a los individuos como al grupo. Es más 
probable que: disfruten de la victoria; persistir en el futuro 
cuando enfrente desafíos; mejorar sus habilidades y 
destrezas; y tienen una mayor creencia en su capacidad 
para superar obstáculos y alcanzar objetivos. 

Individuos con esta fortaleza 
pueden ser descritos como: 

• Persistente 
• Trabajador 
• Valiente 

Individuos con esta fortaleza 
piensan, sienten, o se comportan 
de la siguientes maneras: 

• Puedo hacer esto. 
• No me voy a rendir. 
• Si trabajo duro, lo lograre. 
• No me preocupa cuanto tiempo 

me tome, Voy a terminar porque 
es importante para mí. 

• Trabajar duro tiene recompensa.  
• Estoy dispuesto a tratar cosas 

muchas veces sin éxito. 
• Es importante mantenerse 

intentando, especialmente cuando 
las cosas parecen difíciles.  

• No hay crecimiento sin dolor y 
sufrimiento. 

 

 

• Dedicado 
• Comprometido 
• Laborioso 
 

OPINIONES DE 
PERSEVERANCIA 

“Si no puedes volar corre, si no puedes correr  
camina, si no puedes caminar gatea, pero hagas lo 
que hagas tienes que seguir adelante.” 
-MARTIN LUTHER KING, JR.  
 
“El coraje no siempre ruge. A veces, el coraje es la 
voz tranquila al final del día que dice: Lo intentaré de 
nuevo mañana.’”                                                        
-MARY ANNE RADMACHER 
 
“Éxito no es el final, fallar no es fatal: Es el coraje 
para continuar que cuenta.” 
-WINSTON CHURCHILL  
 
“El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, 
perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio y, 
sobre todo, amor por lo que estás haciendo o 
aprendiendo a hacer..”     
-PELE 
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