
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

La necesidad
La fortaleza emocional es la capacidad de afrontar los desafíos y 

superarlos1. A medida que los niños vayan comprendiendo sus 

propios sentimientos y aprendan a resolver problemas, ellos 

desarrollarán aptitudes importantes de fortaleza emocional que 

les serán útiles cada día. Según investigaciones actuales, la 

fortaleza emocional no solamente es un rasgo innato, pero los 

niños pueden desarrollar con éxito aptitudes de fortaleza 

emocional que influenciará su propio bienestar y éxito personal 

futuro2. Uno de los más importantes factores para desarrollar 

estas aptitudes es la presencia de un adulto comprensible y 

compasivo que ayude a los niños pequeños a afrontar los 

desafíos cotidianos, tanto los grandes como los pequeños3.

La iniciativa

Niños pequeños, retos grandes está diseñada para:

• �Presentar�las�aptitudes�y�estrategias�que�los�niños�pequeños 

(edades 2 a 5 años) necesitan para desarrollar la fortaleza 

emocional y perseverar a través de: 

 – �Desafíos�cotidianos, como la tristeza a la hora de dormir, 

probar nuevas cosas, aprender de los errores, hacer nuevos 

amigos, no poder hacer algo todavía y resolver problemas 

entre amigos; y

 – �Transiciones�y�situaciones�importantes, como la conducta 

mala o agresiva, la rivalidad entre hermanos y una mudanza. 

•  Ofrecer�a�los�padres,�cuidadores�y�educadores�actividades�y�

rutinas�positivas para ayudar a los niños pequeños fomentar la 

fortaleza emocional a diario. 
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Componentes de la iniciativa

• Kits�de�recursos�bilingües�de�multimedia,�incluyen: 

 – �DVD�de�Sesame�Street que presenta un cuento de los 

Muppets y videos musicales con niños y familias reales.

 – �Guía�para�la�familia con consejos y estrategias.

• �Guía�del�educador�para ser utilizado con los niños en el 

salón de clases.

• �Aplicación�móvil�Respira,�piensa,�actúa que ayuda a los 

niños a aprender estrategias para resolver problemas y 

proporcionar a los padres consejos y actividades que 

puedan usar para ayudar a sus niños a enfrentar los desafíos. 

La aplicación está disponible en formatos de tablillas y 

teléfonos inteligentes (Smartphones) en Google Play™, en 

App Store(SM) y en Amazon para Kindle Fire.

•  Sesamestreet.org/challenges/spanish�

 – �Kit�de�herramientas�en�línea�con video continuo, una  

guía para la familia descargable, hojas de actividades 

imprimibles y consejos para padres y cuidadores.  

• �Youtube.com/SesameInCommunities con listas de 

reproducción de videos.

• �Facebook.com/SesameStreetInCommunities página de 

red social que comparte recursos educativos gratuitos con 

los adultos.

• �Videos�podcast�disponibles para descargar en  

itunes.apple.com/us/podcast/Sesame-in-Communities.

• �SesameWorkshop.org/Challenges/Partners con el contenido 

de proyectos y medios descargables que los colaboradores 

pueden utilizar para promover estos recursos.



Evaluación formativa y de impacto

Los recursos se basan en la evaluación formativa realizada con 

los niños, padres, cuidadores, proveedores de servicios y 

educadores. Se evaluará la iniciativa con estos grupos para 

sopesar los cambios en las aptitudes de los niños pequeños que 

les permitan desarrollar fortaleza emocional.

Distribución e integración

Se distribuirán kits de recursos multimedia entre las familias 

militares y de veteranos a través de Military OneSource, el 

Department of Veterans Affairs, la USO y la Military Child 

Education Coalition. Además, los asesores y socios de proyecto 

nos ayudarán a identificar otras redes de distribución tanto en 

la comunidad militar como en el público en general que incluyen 

grupos de crianza de niños, profesionales de cuidado infantil, 

educadores, proveedores del cuidado de la salud, trabajadores 

sociales y profesionales de salud mental. Nos proponemos guiar 

a nuestros socios y sus redes mediante seminarios en la web 

para mostrar la integración de los materiales multimedia en sus 

programas existentes y de esta manera lograr un mayor 

impacto en las comunidades locales que sirven.   

Patrocinadores

BAE Systems ha provisto el mayor apoyo para la iniciativa Niños 

pequeños, retos grandes. También el apoyo generoso de The 

Prudential Foundation, el Department of Veterans Affairs, la 

Robert R. McCormick Foundation, la USO y la Military Child 

Education Coalition.

La iniciativa Niños pequeños, retos grandes

Niños pequeños, retos grandes es una iniciativa multianual y 

bilingüe (en inglés y español) de alcance comunitario para las 

familias militares, veteranas y del público en general con niños 

de 2 a 8 años de edad y tiene por objetivo proporcionar a estos 

niños las aptitudes y estrategias que necesitan para desarrollar 

la fortaleza emocional y perseverar en los desafíos cotidianos, 

así como a través de cambios y transiciones más significativas. 

Fases previas de Niños pequeños, retos grandes han provisto 

recursos que ayudan a las familias afrontar el divorcio y el 

encarcelamiento de uno de los padres.

Contáctenos
Para saber más de estos recursos, escríbanos a  

challenges@sesame.org. Para solicitudes de prensa, 

comuníquense con Pam Hacker en pam.hacker@sesame.org.
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