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En una sociedad cada vez más individualista donde se
hace necesario recuperar ese vínculo humano que nos

aporta cercanía y salud emocional, educar en la
gratitud es una necesidad indiscutible.

 
De este modo nuestros niños y niñas aprenden a decir

gracias como una fórmula de cortesía, educación y
buenas costumbres, como una norma social no escrita,

pero probablemente no sientan la gratitud y no
comprendan su sentido. 

 

La gratitud es mucho más que la palabra gracias, la
gratitud es un sentimiento y una actitud que fortalece las
relaciones sociales y que sirve para que cada uno tome

conciencia y valore tanto los actos de los demás como las
cosas que tiene. 

Educar en la gratitud es una labor que a menudo queda
olvidada o relegada a un segundo plano, como muchos

otros valores. 

La Gratitud



EDUQUEMOS A NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS 
 PARA QUE COMPRENDAN VARIAS COSAS:

Cuando alguien hace algo por nosotros no
tiene por qué hacerlo, y al agradecérselo

estamos reconociendo su esfuerzo.

Si nos ponemos en el lugar del otro
podremos entender que, a veces, hacen

esfuerzos por nosotros y agradecerles es
una manera de valorar lo que hacen.

Todo lo que se tiene, no sale de la nada,
es importante valorar y agradecer lo

que tenemos.

Dar las gracias ayuda a las relaciones
sociales, no solo es un convencionalismo,

sino que el otro se siente mejor y
nosotros también.



Dale la oportunidad de hacer cosas
buenas por los demás; cuando ayude a

otros espontáneamente felicítalo y
reconoce su empatía. 

Realiza actividades de apoyo social en
familia o con él/ella, le permitirás

conocer otras realidades y le ayudará
a valorar lo que tiene.  

¿CÓMO EDUCAR A NUESTROS NIÑOS Y
NIÑAS?

Asígnale responsabilidades acorde a
su edad, y agradécele cuando las

cumpla.

Realiza actividades en simultáneo, que
perciba que cada uno hace su parte en

la vida familiar. 


