
4 principios de liderazgo para fomentar en nuestros hijos 

 

“Liderazgo es comunicar a los demás su valía y potencial de una 
forma tan clara, que sean capaces de verlo por sí mismos." Stephen 
Covey 

Liderazgo desde pequeños 

Stephen R. Covey, cofundador y copresidente de Franklin Covey 
Company, la organización de desarrollo gerencial y de liderazgo más 
grande del mundo, afirma: 

“La propuesta Franklin Covey se ha convertido, en los últimos años, 
en un sistema de formación y consultoría centrados en el liderazgo y 
la alineación de la organización. Su método educativo para la vida 
se puede implementar en cualquier nivel de formación”. 

Los principios 

En su libro Los 7 hábitos de los niños felices, el doctor Covey 
explica que “Los 7 hábitos se basan en principios fundamentales que 
han enriquecido la vida humana a lo largo de generaciones”, y que 
pueden ser interiorizados en los niños desde temprana edad. 

A través de 7 historias ilustradas se narran estimulantes relatos, 
llenos de significado, los cuales siempre culminan con sugerencias 
para los padres sobre cómo trabajar los 7 hábitos con sus hijos y 
vivir una vida más feliz y productiva. 



En los 7 Hábitos de los niños felices los menores aprenden siete 
principios éticos en los cuales pueden fundamentar su vida. Estos 
principios son de carácter atemporal y universales y Covey los 
presenta de manera muy sencilla y divertida a través de los 
personajes (la pandilla de los siete robles) que conforman la historia 
del libro. Con ellos los niños(as) aprenden a adoptar estas 
costumbres (principios) en sus vidas: 

1. Ten iniciativa, sé proactivo. 
2. Encuentra un objetivo y planifica. 
3. Prioriza tus objetivos. 
4. Piensa en el beneficio mutuo: todos podemos ganar. 
5. Entender primero, para ser entendido después. 
6. Trabaja en equipo, juntos es mejor. 
7. Renuévate con equilibrio. 

En la introducción al libro Stephen R. Covey relata textualmente cómo 
“estos hábitos están basados en principios fundamentales que han 
enriquecido la vida humana a lo largo de generaciones: 
responsabilidad, visión de futuro, respeto, trabajo en equipo… Los 
niños aprenden valores y principios perdurables, desde la manera de 
ejercer el control de la propia vida hasta la importancia del equilibrio 
personal. Una filosofía de eficacia demostrada que ahora se ofrece a 
los niños…”. Teniendo en cuenta lo expuesto por Covey, explicamos 
esos 4 principios iniciales, fundamentales para fomentar el liderazgo 
en los niños desde la edad preescolar hasta la adolescencia.  

1. Responsabilidad : para que los niños comprendan y pongan en 
práctica el sentido de responsabilidad, es necesario darles la 
oportunidad de: 

 Participar en la toma de decisiones. 
 Asumir el resultado de sus acciones. 
 Comprender los fracasos y limitaciones. 
 Elogiar sus logros. 
 Saber que cuentan con el afecto y apoyo incondicional de sus 

padres. 
 Aprender con el ejemplo. 



Las medidas que los padres deben tomar para fomentar este principio 
son: 

 Establecer normas claras de comportamiento. 
 Aclarar lo que se espera de ellos. 
 Decir paso a paso lo que los niños deben hacer. 
 Enseñar a que se valgan por sí mismos. 
 Evitar que la responsabilidad de las tareas recaiga en usted. 

Los puede ayudar, orientar, asesorar, pero no asumir esa 
responsabilidad. 

Segun el doctor  Stephen R. Covey, los tres primeros hábitos de los 
niños  felices y de las personas altamente competitivas, están 
intergrados por: 

HÁBITO 1.  Ser proactivo - El hábito de la elección 

HÁBITO 2. Comenzar con un fin en mente - El hábito de la visión 

HÁBITO 3. Poner primero lo primero -El hábito de priorizar. 

Con ellos, según el Doctor Covey, se logra la fuerza, el valor y la 
capacidad de generar responsabilidad. 

2. Visión de futuro : cuando a un niño le preguntamos “¿qué quieres 
ser cuando seas grande?” lo ayudamos a crear su propia visión de 
futuro. 

Los padres y cuidadores deben orientarlos para que esa visión sea 
positiva, entusiasta y feliz. Ayudarles a construir una visión infantil 
con una óptica creativa, cargada de emociones, anhelos y esperanzas. 
El futuro de los niños está en el presente de los adultos quienes 
debemos auspiciar en ellos una visión de un mundo mejor. 

3. Respeto : el respeto tanto en la edad preescolar como en cualquier 
otra se fomenta con el ejemplo cotidiano y se entiende como la 
facultad de actuar honrosamente para con otros, sabiendo que los 
demás merecen las mismas consideraciones que exigimos para 



nuestra vida. Se les debe enseñar que la satisfacción de las 
necesidades de las demás personas cuenta tanto como las suyas. 

Basados en los siete hábitos de las personas altamente efectivas del 
doctor  Stephen R. Covey, el respeto seria parte del Hábito cinco: 
buscar primero entender, luego ser entendido. El hábito del 
entendimiento mutuo. El respeto se enseña como fundamento, valor, 
cualidad o destreza que aspiramos desarrollen los niños y niñas, y 
consiste en:  

 Mostrar respeto propio, respeto a los mayores, a la autoridad, a 
las leyes. 

 Respetar y tolerar personas con ideas o visiones diferentes a 
las nuestras. 

 Permitir desacuerdos. 
 Resolver los conflictos sin violencia. 
 Respetar, tomar en serio sus opiniones, sus emociones y sus 

decisiones. 
 Demostrar respeto al escuchar, al hablar, al actuar. 
 Practicar buenos modales 
 Practicar pedir permiso, disculpas, perdón, 
 Estimular, dar ánimo sin presionar o empujar. 
 Evitar juzgar, criticar, invalidar sus ideas y sentimientos. 
 Evitar el uso del sarcasmo y la burla. 

Los hábitos seis y siete de las personas altamente efectivas 
comprenden el sinergizar que es el hábito de la cooperación creativa 
y el afilar la sierra que es el hábito de la renovación, dando como 
resultado el principio del trabajo en equipo.  

4. Trabajo en equipo : al igual que el hogar, la escuela es una 
institución en donde se socializa, adoctrina y entrena. Allí los niños 
aprenden a tratar con aplomo a las personas ajenas a su círculo 
familiar, adquieren las técnicas aprobadas de sociabilidad, afirmación 
personal, competencia y cooperación, y desarrollan la sensibilidad 
necesaria para captar las expectativas, la censura y la aprobación del 
grupo. 



Mediante la interacción con sus pares, aprenden la base funcional y 
recíproca de las reglas y obligaciones, la forma de desempeñar roles 
diferenciados y la manera de subordinar los propios intereses a los 
objetivos del conjunto. 

Recordemos los hábitos 

HÁBITO 1. Ser proactivo - El hábito de la elección 

HÁBITO 2. Comenzar con un fin en mente - El hábito de la visión 

HÁBITO 3. Poner primero lo primero -El hábito de priorizar. 

HÁBITO 4. Pensar ganar-ganar. El hábito del beneficio mutuo 

HÁBITO 5. Buscar primero entender, luego ser entendido. El hábito 
del entendimiento mutuo. 

HÁBITO 6. Sinergizar - El hábito de la cooperación creativa. 

HÁBITO 7. Afilar la sierra - El hábito de la renovación. 

 

De este modo queremos que nuestros estudiantes aprendan basados 
en un modelo para: 

 Estar preparados para las exigencias académicas. 
 Realizar contribuciones significativas en las discusiones y análisis. 
 Afrontar preguntas complejas. 
 Trabajar en equipo de manera excelente desde temprana edad 

(preescolar). 
 Desarrollar la integridad académica. 
 Tener una profunda comprensión de la variedad de culturas y 

opiniones. 
 Mostrar consideración y respeto. 
 Demostrar sensibilidad y proyección social. 

Con el apoyo y participación de los padres, maestros y orientadores, 
fomentar el liderazgo desde la educación preescolar es posible, 



promoviendo en los pequeños la confianza como elemento fundamental 
del liderazgo. 

 


