
La definición de generosidad es 'la 
cualidad de ser amable y generoso.' Se 
puede decir que todos esperan nutrir 
esta cualidad en los niños y las niñas. 
¿Cómo podemos enseñar una cualidad? 
Hay algunos consejos muy simples y 
trucos que presentamos aquí muy 
seguido.

Los investigadores en el proyecto 
'Hacemos Común la Bondad' (Making 
Caring Common) en la Universidad de 
Harvard presentan unos ideas y 
consejos para apoyar a sus niños y 
niñas para que se conviertan en 
adultos bondadosos y generosos.

Los padres y las madres juegan 
un papel importante en ayudar 

a los niños a través de esta 
etapa, tanto mediante del 

ánimo y del ejemplo.

1. Manda un mensaje 
claro: ¡Amabilidad 

cuenta!! 

Niños necesitan saber de nosotros que la 
forma en que se tratan a los demás es tan 
importante a nosotros que su propia felicidad.

Las personas que tienen el hábito de expresar 
gratitud son más propensos a ser generosas, 
comprensivas, y atentas.

La mejor manera para que nuestros hijos 
aprendan acerca de lo que significa ser una 
'buena persona' es vernos modelando 
comportamientos y acciones éticas.

Ayuda a los niños  a escuchar cuidadosamente 
a las personas en su círculo inmediato, y a 
considerar la perspectiva de los que están 
afuera del círculo inmediato.

Es nuestro trabajo enseñar a los niños que todos 
los sentimientos están aceptables, pero hay 
maneras de manejar sentimientos desafiantes 
que son más útiles que otros.

2. Dar a los niños la 
oportunidad de practicar 

gratitud.

3. Deja que tus hijos te 
vea realizando actos de 

amabilidad.

4. Amplié el 'círculo de 
comprensión' de sus hijos. 

5. Ayuda a los niños a 
manejar los sentimientos 

difíciles. 

Cuando es joven, es natural que los 
niños y las niñas se concentran en sí 
mismos. Su enfoque principal es 
asegurarse de que sus propias 
necesidades sean satisfechas por las 
personas que los rodean. Pero a 
medida que los niños y las niñas 
maduran, se necesitan ver más allá 
de sus propias necesidades y 
comiencen a responder a las 
necesidades de los demás.

Para más consejos sobre apoyar niños 
bondadosos, lee estos artículos: parents- 
together.org/good-kids/ and childmind.org/ 
article/tips-for-raising-generous-children/
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Frases como 'actos de bondad 
sorprendentes' y 'pagarlo adelante' se 
han convertido de términos populares 
en nuestra sociedad y parece que hay 
una buena razón por la que no podemos 
tener suficiente de esas emociones 
adictivas, que sienten bien. Los estudios 
científicos demuestran que hay muchos 
beneficios físicos, emocionales y de 
salud mental asociados con la bondad. 
A medida que las mentes y los cuerpos 
crecen, está claro que los niños 
requieren una dosis saludable de esas 
emociones que se sienten bien para 
prosperar como individuos sanos, felices 
y bien educados.  

En un trozo de papel, dibuje 
alrededor de la mano de su niño
Deje que dibujan su mano en otro 
trazo de papel.
Piensen en las cosas sobre que le 
hace agradecido.
Ayude a su niño a escribir palabras 
o a dibujar en el mano de papel de 
lo que se agradece.
Haga lo mismo con el suyo.

Tener Gratitud en 
Su Mano

RINCÓN DE 
ARTESANÍA
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Síguenos en Facebook & 

Twitter @OPECParentingEd
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Experimentando y 
Aprendiendo bondad

Para más ideas, lee: 
https://ripplekindness.org/school- 

curriculum/the-benefits-of-kindness/

10 Beneficios para los 
Niños de Aprender y 

Practicar Bondad

'Los niños, las niñas y 
adolescentes no aprendan la 

bondad pensando sólo en ello y 
hablando de ello. La bondad es 

mejor aprendida al sentirlo 
para que puedan reproducirlo.'

-Dr. Patty O'Grady 
Experta en neurociencia, aprendizaje 

emocional, y psicología positiva  

Hay un famoso estudio por el Dr. 
Sonja Lyubomirsky de la universidad 
de California en que se les pidió a los 
estudiantes que cometieran cinco 
actos de bondad cada semana durante 
seis semanas...

Para demostrar  #1: 

Los estudiantes mostraron 
un aumento de 42% en la 

felicidad.

1. Alegría 
2. Mejor concentración 

3. Aumento de la autoestima 
4. Mejor salud 

5. Se compartan bien con otros 
6. Menos intimidación o 'bullying' 

7. Menos estrés 
8. Mejor asistencia a la escuela 

9. Mejores calificaciones en la escuela 
10. Más sentimientos de gratitud


	Click to Add Your Logo: 
	Website:                www.first5siskiyou.org
	OPEC Hub Name:        First 5 Siskiyou ~ (530) 918-7222
	Phone Number:        www.facebook.com/First5Siskiyou
	Email Address:        allaboutthekids@first5siskiyou.org


