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Querido Padre:   
Herramientas e Ideas de Ayuda para los Padres 

 
La palabra “Afecto” significa ser bondadoso, servicial, generoso, tener compasión y ser considerado.   
 
Los niños modelan el comportamiento que ven en usted y de todos los adultos a su alrededor. Si ellos 
lo ven como una persona bondadosa, ellos imitaran lo que ven. Los padres no solamente deben 
comportarse de manera bondadosa, sino que también deben usar palabras afectuosas y cariñosas y 
que el tono de voz refleje bondad y afecto.  Usted puede ser firme sin ser cruel o duro. 
 
Los padres deben recordar elogiar a los niños cuando son bondadosos y cariñosos con otros.  A los 
niños le gusta recibir elogios y continuaran con un comportamiento afectuoso por tal de recibir el elogio 
hasta que este comportamiento se convierta en algo natural e instintivo. El ser bondadoso pasara de la 
cabeza al corazón.   
 
Haga de su hogar un lugar afectuoso por medio de establecer reglas, limitaciones y un código de 
conducta que no estimule el comportamiento cruel. Esto le enseñara a su hijo la importancia del 
comportamiento bondadoso y cariñoso y el impacto positivo que este comportamiento tiene en otros y 
en ellos mismos.   
 
El ser afectuoso y cariñoso ayuda a los niños sentirse bien acerca de si mismos.  Mientras más ellos se 
sientan bien acerca de si mismos, lo más probable que ellos exhibirán este rasgo de conducta.   
 
Una de las cosas más importantes que podemos hacer como padres es dejarle saber a su hijo cuanto 
significa para usted que ellos sean bondadosos. Cuando ellos no sean bondadosos, debe haber 
consecuencias.  Cuando muestren bondad, se les debe elogiar y mostrarle su aprecio. 
 
Lo más que inspira a un niño a que crezca siendo bondadoso con otros será el cariño que el niño haya 
recibido. 
 
El envolver al niño en trabajo de voluntario les da la oportunidad de que entiendan como pueden ellos 
impactar la vida de otros por medio ser bondadosos. 
 
Haga que su hijo se sienta  que es valioso e importante para la familia, sus amigos, los vecinos y el 
mundo entero.  Ayúdele a encontrar maneras de mostrar bondad a personas en cada uno de estos 
grupos. 

Platicas durante la Cena y en el auto  
¿Qué cosa hizo alguien por ti hoy que mostro bondad?  

¿Quien es la persona más cariñosa y afectuosa que tú conoce?  ¿Porque? 
¿Como podrías tu ser un estudiante mas bondadoso en tu escuela?  

¿Como podría yo ser mas bondadoso contigo?  

    

 Una persona que hace cosas que cuentan, usualmente no se detiene para  

contarlas.                Variación de dicho por  Albert Einstein 


