
RECURSOS PARA PADRES 

VALENTÍA

¡PADRES! Aquí tenemos 13 maneras para ayudar a su hijo a  
                        desarrollar la VALENTÍA.

Españoldesarollo socioemocional (SEL)

Ayude a su niño a desarrollar VALENTÍA
Durante los pasados meses los maestros y estudiantes han estado conversando sobre cómo siempre  
debemos asegurarnos de dar lo mejor de nosotros. La vida puede ser desafiante y a veces tenemos que 
enfrentarnos a ciertos momentos que requieren que no nos rindamos. Nos encontramos con retos a diario,  
desde resolver problemas matemáticos hasta escribir una historia creativa. Debemos tener valentía,  
asegurarnos de retomar las fuerzas y abordar los desafíos. La Valentía se define como pasión, perseverancia 
y persistencia. Hacer un plan, tomar acción y mantener la confianza nos ayuda a tener valentía. 

METAS Y PROPÓSITO
Converse con su hijo sobre sus metas y propósito en la vida. Luego, discutan sobre los pasos 
necesarios para lograr esas metas. Motívelo a crear un tablero para ayudarlo a visualizar sus 
sueños.
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ENCUENTRE UNA PASIÓN
Ayude a su hijo a encontrar una pasión o al menos participar en una actividad. Dedicarse a un 
interés escogido por él mismo puede ayudarlo a identificar una pasión y entender que practicar, 
trabajar duro y perseverar son las maneras más seguras para lograrlo.
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“LA REGLA DE ALGO DIFÍCIL”
Siga la “Regla de Algo Difícil” haciendo lo siguiente:

• Cada miembro de la casa debe hacer algo difícil

• Debes terminar lo que empezaste

• Nadie debe escoger “algo difícil” para el otro, por lo cual su niño escoge su propio reto  

Hablen sobre los contratiempos según aparecen. Ayude a su hijo a contar con un plan B o plan C cuando 
sea necesario. Comparta sus sentimientos acerca de su reto y celebre cuando un miembro de la familia 
persevere durante alguna tarea difícil.
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NOCHE DE PELÍCULA EN FAMILIA
A continuación, algunos ejemplos de películas que promueven la valentía.

The Lion King (El Rey León, 1994 - clasificada G)  Un pequeño león es engañado a creer que él causó  
la muerte de su padre. Él aprende cómo regresar y enfrentar la verdad, luego reclama lo que siempre le  
había pertenecido- el Reino Animal.

The Secret of Nimh (El Secreto de Nimh, 1982 - clasificada G)  Esta película trata de la conmovedora historia de la Sra. 
Brigsby, una apacible mama ratona, quien moverá cielo y tierra para salvar a su familia del arado del granjero, el Sr. Fitzgibbon. 
Ella enfrenta muchos obstáculos, incluyendo a un feroz gato y un ratón misterioso. A través de la valentía los conquista a todos.

The Blind Side (El Lado Oculto, 2009 - clasificada PG-13)  Debido a que es una biografía, esta película abre la puerta 
a discusiones de la vida real, especialmente si usted tiene hijos mayores. Un niño sin hogar y traumatizado se convierte en 
un jugador de football americano reclutado por la NFL en la primera ronda para la selección de jugadores. Todo por la ayuda 
de una bondadosa mujer y su familia.

The Pursuit of Happyness (La Búsqueda de la Felicidad, 2006 - clasificada PG-13)  Basada en una historia de la 
vida real. Esta película le puede interesar a los niños más grandes. Es la historia de un padre soltero que se queda sin hogar 
y lucha para que su hijo tenga una vida normal otra vez. La película brinda la oportunidad para discutir, cómo sería si no 
tuviéramos todas las comodidades de la vida diaria y de pronto nos encontráramos sin hogar.
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PARA MÁS INFORMACIÓN 
VEA EL DORSO DEL PAPEL 



recUrsos Para Padres: VALENTÍA
ENSEÑE VALENTÍA A TRAVÉS DE LA LITERATURA
Lea cuentos clásicos sobre la perseverancia como “ La Pequeña Locomotora Que Pudo”(The Little Engine 
That Could) o Dr. Zeus,“Oh, Los Lugares que Irás”(Oh,the Places You’ll Go).Ayude a su hijo(a) a encontrar 
conexiones con su propia vida. Hable de los retos, cómo responder a los fracasos y vivir con valentía.

5

PERMITA LA FRUSTRACIÓN
A los padres no les gusta ver a sus hijos tener desafíos. Sin embargo, aprender de los retos (así como 
de los fracasos) es la clave para que los niños se den cuenta que el verdadero logro no viene fácilmente.
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CELEBRE LA VALENTÍA
Centre la atención en la valentía cuando la vea demostrada: “Tu trabajo en el pasado bimestre ha  
demostrado tu enorme dedicación. Yo sé que no siempre fue fácil. “Elogie la pasión: “Esto te gusta mucho! 
¡Es fantástico!”
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OFREZCA RECONOCIMIENTO
Enseñar valentía incluye reconocer el esfuerzo detrás de los buenos resultados. No se olvide de elogiar 
el esfuerzo porque, aunque no todo el desempeño sea perfecto, el esfuerzo consistente resultará en 
más buenas, que malas, ejecuciones. En cambio de elogiar a sus hijo por sus calificaciones o por ser 
“inteligente”, felicítelo por ser tenaz y determinado.
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ENSEÑE AUTOMOTIVACIÓN
Cuando vea a su hijo batallando, motívelo dejándole saber que usted está para ayudarlo, pero sabe 
que él lo puede hacer solo. Por ejemplo, si su hijo se cae cuando está aprendiendo a montar bicicleta. 
Felicítelo por su esfuerzo de seguir tratando una y otra vez, en lugar de elogiarlo solo cuando ya sabe 
correr con velocidad por sí solo.
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ENSEÑE VALENTÍA
Inscríbase para correr en un medio maratón es un ejemplo de algo que enseña valentía. Primero, puede 
crear un programa de entrenamiento y mostrar a sus niños como convertir un obstáculo grande, en metas 
más realizables. Luego, traiga a sus hijos a la carrera para que vean que aún con su gran esfuerzo, llegar 
a la meta no fue fácil. Enseñe a sus hijos que usted también lucha con nuevas experiencias. A primera 
mano, muéstrele que, aunque difícil, realizar los objetivos es gratificante.
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NO LOS PREPARE PARA EL FRACASO
Escoger el momento para intervenir y adelantarse a ayudar cuando ve a su hijo fracasando, es siempre 
una decisión difícil. Una de las formas en las que puede enseñar la valentía a su niño(a) es, siempre que 
sea posible, pedirle que realice tareas apropiadas para su edad. Ellos deben ser capaces de completar 
la tarea, aunque no sea fácil.
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PERMITA QUE SU HIJO INTENTE COSAS POR SU PROPIA CUENTA

Intervenir constantemente en las actividades de sus hijos previene que aprendan por ellos mismos. 
Esto puede quebrantar su confianza y crear miedo a fracasar. Ellos pueden hasta depender de usted o 
esperar que usted les ayude en los retos futuros. Por el contrario, demuéstrele como hacer una nueva  
tarea o como cocinar y permita que su niño(a) lo intente. Esto les ofrece la oportunidad de intentar  
nuevas cosas, pero sin el sentimiento de que están solos. Además, si necesitan ayuda usted estará cerca 
para darles la mano.
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SEA UN MODELO DE VALENTÍA
Si usted ama lo que hace, deje que otros lo sepan. Sea apasionado. Comparta su frustración si fracasa, 
pero valla más allá y explíquele que usted aprendió de esa experiencia. ¡La vida es un maratón, no una 
carrera corta!
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