


Criando jóvenes de color en  
un mundo complejo

Este capítulo está escrito por dos estimadas colaboradoras invitadas. Dra. Veronica Svetaz y Dra. 
Tamera Coyne-Beasley quienes son dos de las grandes líderes y visionarias en medicina para 
adolescentes, ambas han criado hijos de color y ambas son mis héroes personales. Aunque este 
capítulo fue escrito principalmente para guiar a los padres y madres que crían niños de color, 
todas las personas pueden beneficiarse al comprender mejor las estrategias para desarrollar la 
resiliencia en un contexto con desafíos únicos, como el racismo. En este capítulo se analiza el papel 
fundamental que todos jugamos en la construcción de una generación que actúe correctamente, 
al educar a todos los jóvenes a evitar prejuicios, a comprometerse y preocuparse respetuosamente 
de los demás, trabajando juntos para construir un mundo mejor. Quiero extender mi especial 
agradecimiento a Isabel Duran-Graybow, Laura Espondaburu, Sarah Rincon, Alberto Zambrana, 
Marleny Huerta-Apanco, Emilia Gonzalez-Avalos, y Javiera Monardez Popelka por su ayuda 
traduciendo el texto a un Español que sea inclusivo de todos los lugares donde se habla la lengua. 
Muchas veces traducir no es sólo escribir lo mismo en otro idioma, sino adaptarlo para que sea 
comprendido de la manera en que el autor desea expresarlo. (Ken Ginsburg)

Todos los niños tienen esperanzas, sueños, aspiraciones y deseos, y necesitan 
ser criados con amor incondicional, apoyo continuo y guía activa. Cuando 
celebramos a nuestros hijos y reconocemos y apreciamos sus fortalezas, ellos 
prosperan. Cuando celebramos a los jóvenes de otras culturas, y reconocemos 
y apreciamos sus fortalezas y contribuciones, todos prosperamos. Cuando reco-
nocemos, apreciamos y valoramos las diferencias que existen en todos noso-
tros, ya que no hay dos personas iguales, todos prosperamos. Sin embargo, uno 
de los mayores desaf íos al criar jóvenes de color, (así llamaremos a los jóvenes y 
familias de razas diferentes a la blanca, o de descendencia europea), es navegar 
los prejuicios y la discriminación con los que, sin duda, se encontrarán. A pesar 
de que hay muchos prejuicios y formas de discriminación que impactan a las 
familias de color, este capítulo se centra en el racismo, que es una de las formas 
de discriminación más generalizadas y visibles que enfrentan las personas de 
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color. El racismo es una de las mayores amenazas para desarrollar y mantener 
la resiliencia en los jóvenes de color. Justamente porque de todas maneras ten-
drán que enfrentarse y aprender a navegar el racismo es fundamental que desa-
rrollemos y fortifiquemos la capacidad de resiliencia de nuestros jóvenes.

Una misma talla no les sirve a todos
Aunque podamos tener instinto y actuemos guiados por el amor profundo que 
le tenemos a nuestros hijos, a todos nos ayuda recibir una guía en nuestra labor 
de criar hijos.  Buscamos apoyo y sabiduría en la familia, los amigos, la comu-
nidad y los expertos. Necesitamos estos aportes para fortalecernos en nuestro 
rol de entrenadores, de “coaches” para nuestros hijos. ¿Pero, cómo podemos 
convertirnos en los mejores entrenadores, si los consejos de crianza desarro-
llados por los expertos han sido creados como si no vieran distintas razas y 
etnias, y como que si todos fuésemos iguales? ¡y esto a pesar de que en el mundo 
hay personas de diferentes “colores” (razas) y diferentes tamaños y no somos 
todos iguales! La realidad invisible pero omnipresente es que, las familias de 
color a menudo viven al margen de nuestra sociedad, y que esta marginación se 
magnifica cuando recibimos mensajes, servicios o programas, simplificados y 
generalizados que no están dirigidos a nuestros niños ni nos sirven a nosotros. 
Los padres de color hacemos lo mejor con las cartas de juego que nos repartie-
ron. Los padres de color enfrentamos desaf íos distintos a los de otras familias. 
Nosotros, tal vez, tenemos que balancear las necesidades de una familia trans-
nacional (una familia que vive en varios países); puede que aún estemos lidiando 
con la separación familiar forzada ya sea por deportación o por encarcelamiento 
masivo desproporcionado de las personas de color. Como mínimo, tenemos que 
preparar a nuestros hijos para que naveguen un mundo complejo donde recibi-
rán mensajes perjudiciales, ya sean bien intencionados o no. Y prepararnos para 
ser sus defensores más valientes cuando se enfrenten a la injusticia.

El rol esencial de apoyo que tiene un padre o una madre
Las madres y padres cumplen muchos roles o funciones distintas. Como padres 
de color, además de todas las funciones que tenemos que cumplir simplemente 
por ser adultos nos toca llevar la etiqueta de ser “de color”. Esa etiqueta tiñe 
todos nuestros roles, impulsa nuestro sentido de quiénes somos, eleva nuestro 
orgullo y nos pone desaf íos de formas esperadas e inesperadas. De repente, 
podemos encontrarnos con una mirada, una palabra, o una noticia que pueden 
dejarnos tambaleando con emociones encontradas. Los tiempos se han vuelto 
más desafiantes, por lo que estos problemas son más evidentes, más fuertes e 
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inevitables. Sin embargo, esto no es nuevo para nosotros. Las comunidades de 
color tienen una historia de generaciones lidiando con ese aislamiento que el 
racismo genera. También sabemos que las consecuencias traumáticas de los 
efectos del racismo se han transmitido de generación en generación.

Revise su autoeficacia, su “agencia”
Con frecuencia, durante las etapas de crianza de sus niños será necesario que 
usted chequee su capacidad de autoeficacia.  La autoeficacia o agencia personal 
es la creencia de que uno puede tener un impacto; que podemos cumplir la 
tarea. La importancia de la agencia es particularmente crucial para los padres 
de color. Algunas veces el racismo logra erosionar nuestra autoeficacia, nos 
hace sentir que nuestra capacidad para conquistar desaf íos disminuye. El 
sentimiento de “¡Sí! puedo dominar esta cosa de la crianza” puede haber sido 
menoscabado durante nuestro trayecto en la vida como padres. Necesitamos 
asegurarnos de ser conscientes de eso y no internalizar los mensajes negativos 
que recibimos de la sociedad con respecto a nuestra cultura y etnia. Pero si ya 
siente el peso de tener que mantener espacios y dar testimonio de incontables 
actos de prejuicios, de discriminación y basados en estereotipos (a veces 
llamados micro agresiones y macro agresiones), entonces la recuperación 
emocional es clave (El libro “Mindful of Race” (Conciencia del Concepto de 
Raza) de Ruth King puede apoyar nuestra recuperación). Nuestra recuperación 
emocional es el primer paso para permitirnos ayudar a nuestros hijos a avanzar 
en este mundo en el que vivimos. También debemos buscar o crear espacios 
comunes donde padres de la misma cultura se apoyen mutuamente. ¡Podemos 
enfrentar mejor los desaf íos si nos sostenemos hombro a hombro!

Puede que los desafíos que hemos enfrentado en nuestra vida ya nos hayan 
convertido en agentes de cambio, por lo tanto, simplemente conéctese con esas 
experiencias y recuerde situaciones en las que ha sabido resistir y ha “resurgido”; 
estas experiencias le han ayudado a desarrollar su “capacidad de recuperación”, su 
capacidad de volverse a poner de pie! ¡Algo lo derrumbo al piso, y usted se volvió 
a parar!  Úselas, recuerde cómo se sintió cuando las usó, y acceda a esas experien-
cias para entrenar a sus hijos para que se conviertan en una persona flexible, con 
instinto de supervivencia y un espíritu de crecimiento implacable e indomable.

Para nuestros padres inmigrantes: el proceso de la migración
Muchos jóvenes adolescentes aprenden a navegar la nueva cultura antes que 
sus padres, especialmente si sus padres son inmigrantes recientes. Para algunos 
padres, el idioma es una barrera, y sus hijos (principalmente sus adolescentes) 
se convertirán en sus negociadores culturales, el “traductor” del lenguaje y de 
las nuevas normal culturales. Asegúrese de no perder su puesto de entrenador 
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o modelo a seguir. Use el orgullo en su cultura para animarlo en los desaf íos 
diarios y conéctese lo que más pueda con otros padres de su mismo origen 
cultural. La brecha intergeneracional natural que es clásica entre padres y 
adolescentes se amplía a medida que los adolescentes (nacidos en los Estados 
Unidos o no) aprenden el nuevo idioma y a cómo navegar la nueva cultura 
más rápido. Esto no sólo amplía la diferencia, sino que a veces hasta cambia 
el orden jerárquico natural de las familias. Los padres pierden su influencia 
en la crianza ya que se sienten disminuidos por la falta de estas habilidades 
(lenguaje y nueva navegación cultural) y tienen la necesidad de confiar en sus 
adolescentes para realizar trámites y acciones vitales en su nueva comunidad. 

Aunque usted necesite el apoyo de su hijo en este nuevo entorno cultural, él 
o ella necesitan sus raíces para mantenerse con los pies sobre la tierra. Su ado-
lescente necesita de su atención, orientación, experiencia y sabiduría. ¡Solo usted 
puede darle a su adolescente la protección emocional y la conexión que necesita, 
no la pierda! Recuerde, aunque aprendan a navegar la nueva cultura e idioma más 
rápido que usted, usted sigue siendo el adulto y el que tiene las experiencias de 
vida que les permiten a ellos navegar nuevas situaciones, y es usted quien crea un 
espacio seguro para que sus hijos desarrollen su identidad y sueños para su futuro. 

Es fundamental crear conciencia y recordar el poder de lo que usted ha 
vivido, de todas las cosas que ha logrado y conquistado, y usarlas para fortale-
cer su agencia y control, ya que usted deberá ser el mayor defensor de sus hijos.  

Apoyar una tarea clave del desarrollo en la adolescencia
Una tarea esencial a desarrollar durante la adolescencia es la exploración y con-
solidación de la propia identidad: el sentido de sí mismo. Los adolescentes tienen 
que negociar con muchos factores que contribuyen a su identidad. Es funda-
mental para su bienestar que, a medida que se desarrolle su sentido de identidad, 
tengan una identidad racial y étnica positiva. Tenemos que prestar atención a esto, 
para así estar preparados para apoyarlos a lograr con éxito esta tarea. 

Identidad étnica 
Hay muchas identidades que nuestro hijo puede elegir, y muchas formas en las 
que puede querer pertenecer. Una de los más importantes es nuestra identidad 
racial-étnica. Es probable que algunos de los que están leyendo esto sean padres 
en una relación bi-racial o multiétnica, donde mezclan sus propias experiencias, 
educación, valores, visión del mundo y preferencias, para llegar a un solo estilo de 
crianza. ¡Qué desafío! Y si cada uno de ustedes pertenece a una comunidad de color 
distinta, eso significa que están preparando a su hijo para navegar, no en uno, ni en 
dos, sino en múltiples mundos. ¡En este mundo interconectado, eso es una ventaja!
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Si sentimos que nuestra identidad cultural es una característica fundamental 
de nuestra propia imagen y, aún más, de nuestras vidas, entonces debemos acep-
tar el hecho de que nuestros hijos pueden, o no, ver esa identidad desde nuestra 
perspectiva. Es importante, porque necesitamos hacer espacio para que nuestros 
adolescentes puedan navegar el proceso de saber quiénes son y cómo encajan 
en su mundo racial-étnico. La identidad étnica es un recorrido que necesita una 
consideración reflexiva y consciente sobre nuestro mundo, dónde pertenecemos 
y qué privilegios conlleva pertenecer, o no. Para eso, se necesita una mente que 
pueda procesar el significado de pertenecer a un grupo, explorar la belleza de las 
fortalezas que fueron transmitidas por sus padres y su familia, y decidir dónde 
encaja. Por lo general, este es un proceso continuo y, la mayoría de las veces 
comienza a resolverse durante la adolescencia tardía (alrededor de los 17-18 
años). Como padres, necesitamos dejar espacio para que nuestros hijos exploren 
esto, sin juzgar, sin desesperación, solo con el corazón abierto y seguro. 

socialización racial-étnica 
El proceso de transferir raíces y tradiciones a los niños debe comenzar tem-
prano, y a través de todo tipo de conversaciones y acciones, desde peinarse 
hasta preparar alimentos; desde discutir y analizar las noticias hasta participar 
en una marcha de protesta. Todo este proceso se llama socialización racial-ét-
nica. Sirve como un potente antídoto contra el racismo internalizado. La mejor 
forma de asegurarnos que nuestros jóvenes sean capaces de rechazar los men-
sajes negativos de los que son testigos como espectadores, que se dirigen hacia 
ellos, o que se disfrazan en los medios de comunicación, es tener una identidad 
racial-étnica afirmativa. Las conversaciones sobre esto pueden ayudar a los 
jóvenes a procesar encuentros pasados   y dar sentido a experiencias futuras. Y 
aún más importante, nos posicionará para responder preguntas que tendrán en 
el camino.

Los mensajes de socialización racial se pueden distinguir en 4 categorías 
generales:

	E Socialización cultural. Promover el orgullo étnico y transmitir 
conocimientos sobre la historia cultural y el patrimonio.

	E Autoestima. Enfatizar opiniones positivas de uno mismo. 
	E Preparación para la parcialidad: Preparar a los niños y jóvenes para 

adaptarse y operar dentro de un mundo racializado, incluyendo la 
exposición a prejuicios y discriminación. Esto prepara a los jóvenes para 
experiencias de discriminación racial y proporciona estrategias para 
superarlo.

	E Igualitarismo. Enfatizando que todas las personas son iguales y merecen 
los mismos derechos y oportunidades. 
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Recientemente se ha despertado un gran interés y atracción para investigar este 
tema, y todavía continúa. Una serie de estudios midió las consecuencias de los 
mensajes de socialización racial-étnica de los padres a los jóvenes. Los men-
sajes de socialización que mejoran el orgullo cultural y preparan a los jóvenes 
para reconocer y enfrentar los prejuicios se asocian con mejores resultados: 
mejor adaptación, que incluye mayor autoestima, mejor participación y des-
empeño académico, menos problemas de comportamiento y menos síntomas 
depresivos. Esto significa que estos temas deberían ser parte de una crianza 
positiva para los jóvenes de color. El ejemplo de padres y madres que modelan 
positivamente cómo comportarse en estos desaf íos, con mensajes claros que 
enfatizan el orgullo racial y étnico, y que promueven el aprendizaje sobre el 
propio patrimonio cultural, son estrategias que ofrecen a los jóvenes de color, 
una protección poderosa. Una identidad racial-étnica bien desarrollada puede 
ayudar a los jóvenes de color a distinguir entre las acciones dirigidas a ellos 
como individuos y las dirigidas a ellos como miembros de un grupo particular. 

La socialización racial-étnica es una de las fuerzas más poderosas y de los 
predictores más potentes de identidades raciales-étnica positivas, e incorpora 
la socialización política: el desarrollo del pensamiento crítico que permite a los 
jóvenes reconocer y analizar las dimensiones de poder y autoridad. Estos pro-
cesos de socialización han sido bien documentados entre los jóvenes afroame-
ricanos y sus familias, y varios autores (particularmente Janie Victoria Ward) 
han descrito este trabajo como “criando resistidores”. Ward ha investigado 
ampliamente este problema y ha escrito un gran trabajo sobre cómo apoyar a 
los padres de color en este proceso. La palabra “resistir” aquí no se utiliza para 
indicar que se deben de tomar medidas hacia otra persona o grupo. Más bien, 
se trata de resistir la internalización de mensajes o evaluaciones perjudiciales. 
Se trata de la “auto creación” de una nueva identidad positiva y valorada. Se 
trata de desarrollar la capacidad de escuchar e incorporar mensajes positivos 
basados en autoevaluaciones precisas de quiénes son realmente, en lugar de 
incorporar mensajes dañinos basados en prejuicios o discriminación en la defi-
nición de sí mismos. Puede implicar crear una “mirada de oposición” en la que 
uno figurativamente deja de mirar el “ruido” destructivo y se enfoca en mirar a 
aquellos que compartirán la verdad sobre quiénes ellos son realmente. Es una 
estrategia que permite a cada joven convertirse en su mejor yo.

Todos los jóvenes (y los jóvenes de color, aún más) necesitan adquirir des-
trezas individuales, incluyendo el desarrollo de perspectivas culturales críticas, 
para desarrollarse positiva y exitosamente. Cuando ayudamos a los jóvenes de 
color a desarrollar una fuerte identidad racial y étnica, ellos pueden convertirse 
en agentes de cambio para crear una sociedad justa y equitativa. Podemos ayu-
dar a fomentar el desarrollo de estas habilidades y conocimientos críticos con 
los jóvenes cuyas vidas tocamos.
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decirles la verdad a nuestros hijos 
Si bien los padres debemos enfatizar la importancia del esfuerzo personal y 
la responsabilidad, también debemos reconocer que esto no necesariamente 
se traduce en éxito debido a fuerzas sociales que juegan en su contra de esos 
esfuerzos. Al compartir esto con nuestros hijos honestamente, les brindamos 
mensajes que disminuyen el potencial de auto rechazo y, por lo tanto, fomentan 
su autoestima. También promoverá el desarrollo de la conciencia crítica con 
la que evaluarán el mundo que los rodea, en el que comprenderán que la 
meritocracia no es el único vehículo para el éxito. Los padres tienen que ser 
intencionales en este esfuerzo, reconociendo que tienen que contrarrestar 
los mensajes que sus hijos reciben cotidianamente: en la que la capacidad de 
tener éxito se describe como vinculada solamente al esfuerzo personal. A esto 
se le llama “meritocracia”, en donde no se ve los obstáculos que la sociedad les 
impone a los jóvenes de color (“color-blind” meritocracy). Debemos valorar y 
promover el esfuerzo, pero advertir que el esfuerzo no siempre es suficiente en 
una sociedad marcada por la inequidad. Esta preparación permite a los jóvenes 
navegar mejor los sistemas que, a menudo, son ciegos a las fuerzas de la 
inequidad. Podemos equipar a nuestros niños y adolescentes con la conciencia 
crítica que les permita identificar y analizar las dimensiones de poder y 
autoridad y resistir eficazmente, y seguir siendo resistentes frente a las barreras 
impuestas por la sociedad. Los padres, como entrenadores, socializamos y 
preparamos a nuestros hijos de manera positiva al: 

	E Inculcar intencionalmente el orgullo racial y étnico y el respeto propio.
	E Sumergirlos en el conocimiento de que son profundamente amados. ¡La 

seguridad obtenida al tener a alguien absoluta e irracionalmente loco de amor 
por ti amortigua las fuerzas negativas que uno encontrara en el camino!

	E Crear espacios para hablar sobre discriminación y prejuicios de forma 
apropiada según su etapa del desarrollo. Janie Victoria Ward comparte 
que este enfoque de “decir la verdad que libera” tiene una “cualidad 
transformadora”: puede crear individuos más fuertes a nivel personal y 
fomentar un sentido de pertenencia con sus pares, la comunidad, y aun con 
la instituciones y organizaciones dentro de la sociedad.

	E Inculcar en los jóvenes la capacidad de detectar estereotipos raciales y 
comprender el daño que provocan. Por otro lado, mantener las expectativas 
altas y alabar a los hijos mientras les proporcionamos nuevos desaf íos 
aumenta su autoestima. Los niños pequeños internalizarán las expectativas 
de sus padres y las convertirán en sus propias aspiraciones.

	E La enseñanza de la independencia. Los niños que tienen un sentido de 
control sobre su entorno también sienten que tienen la capacidad de influir 
en él, o mejorarlo.
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	E Hacerles saber que está bien buscar ayuda y expresar sus sentimientos.
	E Promover el desarrollo y aplicación de la conciencia crítica, al analizar 

el contenido entregado por los medios de comunicación. Especialmente, 
cómo éstos crean mensajes que “oscurecen la verdad” y contribuyen a la 
creación “del prejuicio o sesgo implícito.”

	E Involucrarse cuando su adolescente tenga la necesidad de debatir con 
usted sobre cuestiones dif íciles. Cuando hacemos preguntas, nuestros 
niños aprenden que sus opiniones importan y que nos preocupamos por 
sus puntos de vista. Valorar y oír sus perspectivas tiene un sentido muy 
particular en un mundo donde experimentarán ser marginados. Sobre todo, 
cuando escuchamos, comprendemos mejor lo que es importante para ellos 
y qué es lo que les preocupa. Permitir que su adolescente de su opinión no 
es faltarle el respeto: es experimentar como expresar sus ideas y su visión en 
el lugar que debería ser el más seguro: ¡su familia!

	E Contrarrestar las fuerzas que promueven la internalización de mensajes 
negativos que surgieron de encuentros dif íciles, proporcionando 
afirmaciones positivas y promoviendo el desarrollo de la conciencia crítica 
y la auto eficacia a través de la continua distinción de la verdad liberadora.

	E Contrarrestar encuentros negativos modelando y describiendo sus 
propias experiencias de vida (por ejemplo, contando historias sobre 
acontecimientos reales), o enseñando a los jóvenes cómo canalizar 
sentimientos de rabia y hostilidad en acciones positivas en la sociedad, 
como votar o abogar por un cambio social.

Debemos reconocer la realidad sobre la discriminación y prejuicios, y preparar 
a nuestros niños y adolescentes para que sepan cómo enfrentar encuentros 
negativos, ofreciéndoles ejemplos concretos de dónde y cómo pueden ocurrir, 
y cómo pueden responder mejor a ellos. Esto permite que los jóvenes iden-
tifiquen lo que está pasando, que reconozcan sus reacciones emocionales y 
utilicen las respuestas apropiadas para enfrentar los problemas en vez de inte-
riorizar el daño que viene del maltrato basado en la raza (por ejemplo, “¡AH, 
me pregunto si esto es lo que mi papá hablaba acerca de estereotipar!” en vez 
de aceptar un comentario negativo como una reflexión real de sus acciones). 
Pueden probar “actuando una situación” (role-playing), discutir sobre cómo 
enfrentar diferentes situaciones y reaccionar de diferente forma en situaciones 
que pueden convertirse en algo en que su vida corre peligro, y ser conscientes 
sobre consecuencias potencialmente mortales, como encuentros con la policía.

debemos resistir todos juntos
Si usted es un padre blanco leyendo este capítulo, quizás se pregunte: ¿Cómo 
puedo ser un aliado en contra del racismo?
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	E Exponga a sus niños a experiencias diferentes y culturas distintas, tanto 
como sea posible. Esto puede incluir viajar a otros países o comunidades 
locales, comprarles libros y películas, visitar museos que representan otras 
culturas y personajes diversos.

	E Examine sus propios prejuicios y trabaje en eliminarlos.
	E Hable de estereotipos con su hijo o hija y disipe los mitos cuando usted vea 

o escuche comentarios negativos. Ayude a sus hijos a entender que toda la 
gente es hermosa, fuerte, inteligente y digna de amor y respeto.

	E Desarrolle nuevas relaciones y amistades. Esto debería incluir defender 
o apoyar a una familia o niño/ niña que esté siendo discriminado y 
activamente abogar por la equidad.

	E Ayude a sus niños a entender su propia historia familiar y las experiencias 
de sus antepasados. Los niños, con el orgullo de su propia gente y sentido 
de identidad seguro, celebrarán más fácilmente las diferencias y semejanzas 
que tienen con otros.

	E Exponga a sus niños tempranamente a la realidad de nuestra sociedad 
multirracial. No debemos perpetuar el mito que existimos en una sociedad 
post-racial, que no distingue la diferencia de culturas o razas. Ese esfuerzo 
bien intencionado les enseña que es mejor comportarse como si las 
diferencias en las experiencias vividas por las diferentes razas no existieran 
y, por lo tanto, niega una gran cantidad de experiencias de otros (como el 
racismo). Todos los padres deberían hablarles a sus hijos sobre la realidad 
del mundo (www.embracerace.org) en el que vivimos. Comenzar estas 
conversaciones puede ser dif ícil. El sitio EmbraceRace ofrece recursos para 
padres y profesores que quieren hablar de raza con niños y apoya a los 
cuidadores en criar niños valientes, informados y considerados acerca de la 
raza.

la verdad esperanzadora
Para criar niños de color resilientes, usted tiene que estar listo para hablar y res-
ponder al racismo y la injusticia, ¡cada vez que lo vea!; y ellos deben verlo hacién-
dolo, porque así se sentirán más capaces de hacerlo ellos mismos, siguiendo su 
ejemplo.  Todos los padres, incluso los blancos, deben mitigar la discriminación 
y los prejuicios que impactan directamente a los jóvenes de color y también a 
todos los jóvenes directa e indirectamente. Todos los padres, sin importar el 
color, deben ser conscientes del racismo y pueden ser una influencia positiva 
en la construcción de resiliencia en jóvenes que son afectados directamente por 
él. Todos nuestros niños deben recibir mensajes de aliento para ser resilientes, 
convertirse en la mejor versión de sí mismos, y celebrar sus fortalezas y culturas. 
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 174 PART 3: COMPETENCIA Y CONFIANZA

Debemos ver a nuestros hijos como merecen ser vistos y construir un mundo 
mejor, donde cada uno de ellos pueda llegar a ser lo mejor de sí mismos.

Cuando todos lleguemos a eso, habremos conseguido avanzar hacia una 
sociedad mejor, más equitativa, donde todos sus miembros pueden contribuir 
plenamente a través de sus fortalezas únicas. En la escuela aprendemos que, 
en la naturaleza, un ecosistema es más resiliente a desaf íos externos cuando es 
más diverso. Esto es lo mismo en nuestra comunidad- la diversidad trae forta-
lezas diferentes que hacen a nuestras comunidades más fuertes. Todos debe-
ríamos confiar en aquellas fortalezas. Al hacerlo, cultivaremos una cultura de 
cuidado para todos.
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