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Recursos para ayudar a su hijo a convertirse en un líder
Por: Kristin Louis, julio de 2021
Algunos niños son líderes natos. Otros necesitan un poco de guía para encontrar y seguir su
propia voz interior. En cualquier caso, es vital que los adultos en sus vidas nutran y fomenten
esas habilidades para que crezcan. Los jóvenes no necesitan ser destinados a la Casa Blanca
por habilidades de liderazgo para hacer una diferencia en sus vidas. Cuando son capaces de
liderar, es menos probable que caigan presa de los caprichos de los demás.
Los Boys and Girls Clubs of the Coastal Bend saben lo importante que es fomentar la confianza
en los niños desde el principio. Después de todo, los jóvenes son la fuerza impulsora de este
movimiento. Aquí hay algunas ideas de hábitos, libros y actividades que los padres y cuidadores
pueden usar para ayudar a los niños a convertirse en líderes:

Su comportamiento importa
Los niños observan de cerca a los adultos en busca de señales sobre cómo comportarse:
●
●

●

Su hijo no confiará en sí mismo si usted no confía en ellos, así que permítale tomar riesgos
apropiados para su edad temprano y con frecuencia.
Los niños aprenden del ejemplo: Muéstreles sus propias habilidades de liderazgo
participando en el gobierno local o adquiriendo esa maestría en TI que ha tenido la
intención de completar.
Preste atención a sus intereses y anímelos a perseguir las cosas que les apasionan.

Lector a líder
Estos libros enseñan a los niños cómo ser ellos mismos y reconocer sus propias fortalezas:
●
●
●

Aquí hay algunos libros para niños diseñados para infundir confianza.
Estos libros son todos acerca de los líderes famosos en la historia.
Libros como estos enseñan a los niños a pensar de manera creativa.

Actividades de liderazgo y avance
Ayude a su hijo a pasar tiempo en la búsqueda de habilidades de liderazgo:
●

●
●

Anime a su hijo a ser voluntario para las causas que le importan. Echa un vistazo a la
BGC del boletín coastal bend a menudo para los próximos eventos y oportunidades de
voluntariado.
Pase mucho tiempo al aire libre para fomentar una buena salud física y mental.
Ayude a su hijo a elegir un club o una actividad después de la escuela que pueda disfrutar,
y anímelo a probar una posición de liderazgo.

El papel de los padres, cuidadores y modelos a seguir es ayudar a los niños a convertirse en los
mejores adultos que pueden llegar a ser. Al inculcar habilidades de liderazgo, puede mostrar a
los jóvenes que pueden (y deben) creer en sí mismos. Esta capacidad de confiar en sus propios
instintos les servirá bien por el resto de sus vidas.

