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Todos los niños pueden ser líderes 
 

Algunos niños son líderes por naturaleza, pues tienen confianza en sí mismos, son responsables, se ofrecen para 
ayudar y son amigables. Estas son cualidades que hacen que las demás personas quieran estar con ellos. 
 

Sin embargo, todos los niños, ya sea que hayan "nacido 
líderes" o no, tienen la habilidad de convertirse en un líder. 
Aquí tiene algunas maneras de ayudar a su hijo a adquirir 
habilidades de liderazgo:  
 
Observen a los líderes que aparecen en las noticias. Ya sea 
que estén mirando una historia sobre un equipo de fútbol 
que ganó o un esfuerzo comunitario para construir un 
parque, ayude a su hijo a ver que alguien fue el líder del 
grupo. Hablen de cuáles son las características de un líder 
positivo. 
 

Sea un líder usted mismo. Los niños de la escuela primaria quieren ser como sus padres. Cuando usted asume 
una función de liderazgo, ya sea en la escuela, en su trabajo o en la comunidad, dígale a su hijo qué es lo que hizo 
y por qué. "Me ofrecí de voluntario para recolectar fondos para la escuela, pues quiero que la biblioteca tenga 
más libros". 
 
Enséñele a su hijo a ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Los buenos líderes no son mandones, 
sino que logran que las personas quieran trabajar cooperativamente. 
 
Busque oportunidades de liderazgo. Los niños pueden aprender habilidades de liderazgo en los clubes, grupos de 
niños exploradores, equipos deportivos y otras organizaciones. Las reuniones familiares son otra estupenda 
manera para ayudar a los niños a desempeñarse como líder en el hogar. Permita que sus hijos se turnen para 
liderar una reunión familiar o para llevar a cabo un proyecto familiar. 
 
No presione demasiado. Cuando se presiona a un niño más allá de sus habilidades, se destruye su autoestima. Si 
su hijo parece estar estresado o triste, tómelo como una señal para relajarse un poco más.  
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