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LA IMPORTANCIA DE ENSEÑAR 
NORMAS DE EDUCACIÓN A TUS HIJOS 

Enseñar a dar las gracias es una de las enseñanzas que, en ocasiones, por las 
dinámicas tan complicadas del día a día y la poca disponibilidad de tiempo, algunos 
padres han dejado de lado con los niños, como algo de poca relevancia, sin 
embargo, es de suma importancia que desde muy pequeños los niños aprendan a 
dar las gracias. 

La gratitud como valor desde la infancia 

Con el paso de los años, las exigencias profesionales a la par de los avances 
tecnológicos, se han convertido para los individuos en dinámicas bastante 
estresantes, que al final del día, les producen un gran agotamiento, esto debido al 
esfuerzo que supone reunir las competencias requeridas para ser útil en la 
actualidad. 

Todo esto ha generado, entre otras cosas, la pérdida o decadencia de valores que 
desde siempre fueron inculcados de manera constante desde el hogar de origen. 

Los valores son pieza fundamental para que se dé la buena convivencia, así como 
la armonía en la sociedad y en muchas ocasiones, por falta de tiempo, éstos no son 
transmitidos a las nuevas generaciones. 

El respeto, la tolerancia, la honestidad, la justicia, la responsabilidad, la lealtad, la 
cooperación, la gratitud, entre otros, son valores que hacen que una sociedad 
pueda convivir en armonía. 



De esto se genera la importancia de enseñarle a los niños valores para la vida, que 
le ayudarán a ser una mejor persona y a desenvolverse mejor en la sociedad. 

Una de las enseñanzas más importantes para el buen desarrollo de los niños como 
personas, es el de la gratitud, ya que le ayudarán a valorar lo que tiene a nivel 
material, así como a sus semejantes y lo que estos hagan por ellos. 

Enseñar a dar las gracias a los pequeños desde el 
ejemplo 

Es necesario tener en cuenta que, durante el proceso de socialización en los niños, 
una de las herramientas fundamentales y con más trascendencia, más allá de las 
palabras, es el ejemplo. 

Es por ello que para enseñar a un niño a decir gracias y ser agradecido, el escenario 
ideal es que el pequeño día tras día pueda tomar este valor de sus padres. 

Por ende, la manera más efectiva de sentar la gratitud en los niños, es por medio 
del ejemplo que reciban de familiares, los cuales crean y practiquen el valor del 
agradecimiento a diario. 

La gratitud como mecanismo para desarrollar la empatía 

Desde edades muy tempranas se puede educar a los niños para que den las 
gracias, que se muestren agradecidos hacia los demás por los favores recibidos o 
cuando les ayuden en algo. 

Ellos desde muy pequeños, bien sea por imitación o por exigencia de sus mayores, 
darán las gracias en respuesta a ciertos estímulos, pero hay que tomar en 
consideración que será una conducta aprendida, que llevarán a cabo sin darle 
conocer el significado real. 

El escenario ideal, es aquel en el que a una edad más avanzada al infante se le 
enseñe la importancia de la gratitud, como una forma de darle valor a lo que las 
otras personas hacen por este de forma desinteresada. 

Entender la gratitud como una forma de darse cuenta del valor de las buenas 
acciones de otros individuos, será un estímulo para que el niño desarrolle 
empatía hacia sus semejantes. 

Relación entre la gratitud y la felicidad 

Conectarse con la gratitud es una manera eficaz de ser más feliz, porque implica 
ponerse en contacto desde un primer momento con emociones positivas y éstas 
ayudan, entre otras cosas, a conservar la salud mental. 
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Sí un niño es educado dándole especial relevancia a valores como la gratitud, 
tenderá a forjar, por una parte, mejores relaciones interpersonales en vista de que 
valorará las acciones de las personas que le rodean. 

Por otra parte, se desarrollará como un individuo capaz de establecer empatía y 
aprenderá a la vez la importancia de hacer cosas buenas por otras personas. 

Asimismo, adquirirá la capacidad de centrarse en las cosas que posee, en lo que 
ha alcanzado, en las oportunidades que le ha dado la vida, en lo que tiene y no en 
aquello que falta, aspecto que en la mayoría de los casos supone una fuente de 
infelicidad para los seres humanos. 

Por ende, cuando le enseñamos la gratitud a un niño, son muchas cosas las que 
van implícitas: la educación para desenvolverse en sociedad, el reforzamiento de 
la empatía, así como de las emociones positivas en detrimento de las negativas. 

Decir hola, adiós  

Al principio puede que no le demos importancia. Los niños cuando son pequeños, 

no piensan en saludar. Tampoco en dar las gracias cuando reciben algo. 

Los buenos modales, son, como las normas, algo que deben aprender, poco a 

poco. Se trata de una asignatura más. Y los padres, en esta asignatura, son sus 

principales maestros. Recuerda que los hijos, a menudo, son 

nuestro reflejo.  

Enseña a tu hijo a saludar 

Decir 'hola' y 'adiós' es un gesto de cortesía que los niños deben aprender desde 

pequeños. Plantéalo como una norma básica de educación. Forma parte de la 

comunicación más básica entre las personas. Si quieres que tu hijo sea de mayor 

una persona sociable, debe entender que saludar es un principio básico. Manifiesta 

respeto y cordialidad.  

¿Cómo enseñarle a saludar? Cuando pase alguien junto a NOSOTROS y 

le saludes, recuérdale a tu hijo que debe hacerlo. Qué él también debe 

decir 'hola' y 'adiós' a sus amigos. Pero ojo, hay niños que no quieren saludar 

por timidez, que se esconden detrás de sus padres porque les da 'vergüenza'. En 

esos casos, no le OBLIGUES, ni mucho menos le humilles con frases 

como 'es que este niño nos ha salido muy raro'. Explícale después la 

https://www.guiainfantil.com/libros/cuentos/modales.htm
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importancia de saludar a los demás y ser amable. Poco a poco lo irá 

asimilando. Dale tiempo. 

La importancia de enseñar normas de educación 
a tus hijos 

Todo lo que tus hijos aprendan de pequeños, les servirá para crecer como un 

adulto sociable y seguro de sí mismo. De mayor sabrá como relacionarse con los 

demás y no tendrá ningún miedo a mostrarse como es. Si quieres que tu hijo sea 

de mayor un adulto feliz, tendrás que imponer desde pequeño algunas normas. Si 

le dejas hacer lo que quiere, de mayor no sabrá enfrentarse a la vida real. Saludar 

y dar las gracias, son normas básicas de comportamiento y relación entre las 

personas. Y recuerda, que la mejor manera de que tus hijos aprendan es, dando 

ejemplo. 
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