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Presentación
Somos la Fundación Puñonrostro, entidad sin ánimo de lucro cuyos ﬁnes han
sido declarados de interés general. Estamos respaldados por un equipo de
psicólogos expertos en distintas áreas (comunicación, educación, gestión de
emociones, desarrollo humano...) con una larga trayectoria profesional en el
ámbito clínico y de la formación de educadores y padres.
Creemos ﬁrmemente que ante los problemas que nuestros hijos se enfrentan
en la actualidad, el mejor regalo que podemos hacerles es una educación
basada en valores.
Por lo mismo hemos buscado dar a la educación
un enfoque integral de la persona, generando contenidos que ayuden a los
padres a adquirir herramientas y recursos para educar a sus hijos en el
esfuerzo, la responsabilidad, la honestidad, la coherencia, la solidaridad, y
enseñarles a perseguir una vida con signiﬁcado, a construir un carácter moral y
a poner en práctica valores que les permitirán una vida más gratiﬁcante y
plena, así como contribuir como ciudadanos conscientes y responsables al
bienestar general de la sociedad.
Educar a nuestros hijos es una de las tareas con mayor impacto personal,
f a m i l i a r y s o c i a l q u e p o d e m o s d e s e m p e ñ a r. A u n s i e n d o u n a
actividad apasionante y gratiﬁcante, también presenta gran diﬁcultad y
exigencia, sobre todo si perseguimos la promoción de valores. Conlleva una
enorme responsabilidad y esfuerzo y, sin embargo, los padres emprendemos
este reto sin manual de instrucciones y sin experiencia previa.
Desde esta necesidad social de una formación para la educación, surge el
deseo en la Fundación de apoyar y acompañar a las familias y educadores en
este gran desafío de aprender a educar educándonos.
Por eso nos hemos dado a la tarea de redactar guías para padres de familia y
educadores, que parten de una base cientíﬁca y una visión fundamentada en
los valores cristianos.
Los contenidos de estas guías son de carácter orientativo y no pretenden
suplir la ayuda de un profesional. Si tienes alguna duda contáctanos a través
de fundación@educamosenfamilia.com.
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¿Qué entendemos por amor y
generosidad?
La bondad y la generosidad son mucho más que un conjunto de
actos. Se podría decir que es una forma de caminar por la vida. Es
compartir nuestros bienes materiales, nuestro tiempo, conocimientos,
talentos, esfuerzo, corazón… y todo esto sin esperar nada a cambio. Es
salir de nosotros mismos para conectar con los demás.
La bondad y generosidad son el motor que nos impulsa a acercarnos
a los demás de una forma desinteresada buscando dar más que
pretendiendo recibir. Se podrían deﬁnir como una sensibilidad hacia
las necesidades de las personas y del medio que nos rodea.

No hay más que un modo de ser
felices: vivir para los demás.
León Tolstoi

¿Por qué es importante educar en el amor y la generosidad?
Todos estamos de acuerdo en la importancia de la bondad y la
generosidad. Creemos que nadie lo pondría en cuestión, pero a la
hora de decidir cómo hacer que nuestros hijos sean bondadosos,
compasivos y generosos habría una mayor discrepancia. Ciertamente
la tarea no es fácil, y se han escrito ríos de tinta sobre ello a lo largo
de todos los siglos.
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Aunque la ﬁlosofía tradicional ha sostenido que el hombre es un lobo
para el hombre hoy día la ciencia, cuestiona ese postulado cada vez
es mayor la evidencia de que el hombre ha nacido para ser bueno.

Una noche un anciano indio Cherokee le contó a su nieto la historia de una
batalla que tiene lugar en el interior de cada persona. Le dijo: “Dentro de cada
uno de nosotros hay una dura batalla entre dos lobos. Uno de ellos es un
lobo malo, lleno de ira y agresividad. El otro es todo bondad, amor, alegría y
compasión”. El nieto se quedó unos minutos pensando sobre lo que le había
contado su abuelo y ﬁnalmente le preguntó: “Dime abuelo, ¿cuál de los dos
lobos ganará?”. Y el anciano indio respondió: “Aquél al que tu alimentes”

El ser humano está programado para amar y para cuidar a los demás.
Pero si esto es así, ¿por qué nos cuesta tanto ser amables y generosos
con los demás? Aunque hay muchos motivos para ello, nos parece
interesante destacar: las prisas del día a día que nos empujan a
sobrevivir más que a vivir conscientemente, la enorme cantidad de
prejuicios que tenemos, los modelos de egoísmo, la banalización de
las relaciones humanas, las dosis de violencia fácil y generalizada
que nos ofrecen diariamente los medios de comunicación y los estilos
educativos excesivamente sobreprotectores que hacen del niño el rey
del hogar. Este último punto lo destacamos porque colmar de todo
tipo de bienes a nuestros hijos, sin esfuerzo, de forma gratuita, que
desde muy pequeños les lleva a considerarse el centro de atención,
custodio eﬁcaz de sus derechos, pero ignorantes y no practicantes de
sus responsabilidades, haciéndoles creer que la vida es un viaje en
hotel de cinco estrellas con los gastos pagados.
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Sean cuales sean los motivos, esperamos que después de ver todos
los beneﬁcios que tiene practicar el amor y la generosidad, empieces
desde hoy mismo a convertirlo en una forma de vida.
✓ Mejora la conﬁanza en uno mismo. Cuando somos amables y
generosos con los demás nos sentimos útiles y valiosos.
Comprobamos el efecto que tiene nuestro comportamiento en
sus vidas, sintiéndonos a gusto con nosotros mismos y
fortaleciendo nuestro autoconcepto.
✓ Aumenta los niveles de felicidad. Al realizar actos de ayuda, en
nuestro cerebro se liberan de forma automática ciertas sustancias,
como la oxitocina, dopamina y serotonina. Estas contrarrestan los
efectos del estrés y se consideran ingredientes básicos para
mejorar nuestro estado de ánimo. Además, practicar la bondad y
la generosidad contribuye a tener una vida con sentido. No hay
mejor forma de sentirse pleno que salir de nosotros mismos para
darnos a los demás.
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✓ Mejora de la salud en general. La liberación en el cuerpo de las
hormonas o neurotransmisores contribuye a la regeneración
celular, a la salud cardiovascular, y a fortalecer nuestro sistema
autoinmune, entre otras cosas. La más poderosa de estas
hormonas es la oxitocina, también considerada la hormona del
apego y del amor. Un dato curioso que ha demostrado la ciencia
es el poder de los abrazos para reducir los efectos perniciosos del
estrés.
✓ Fortalece las relaciones con los demás. Relacionarnos con los
demás desde una actitud amable y libre de juicios permite que
conectemos mejor con las personas y que se estrechen lazos
sólidos y duraderos.
✓ Desarrolla la gratitud. Cuando tenemos una actitud generosa y
bondadosa hacia los demás y vemos el efecto que nuestros actos
tienen en ellos, se nos abren los ojos y empezamos a valorar más
nuestras vidas.

Recuerda que un pequeño gesto
tuyo puede cambiar la vida de una
persona.
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¿Cómo cultivar y ser ejemplo de
amor y generosidad como
padre o madre?
Predica con tu ejemplo
Las palabras se las lleva el viento pero los actos se quedan grabados.
Sé generoso con tus hijos, con tu cónyuge, ayuda a los que lo
necesitan, consuela a quien sufre…
Muéstrate agradecido
G-R-A-C-I-A-S es una palabra mágica. Elogia a aquellas personas que
tengan actos de bondad hacia ti para hacerles saber que es algo que te
hace sentir bien y para animarles a que lo repitan en un futuro.
Práctica la empatía
La empatía nos permite ponernos en el lugar de los demás, indagar en
sus emociones y pensamientos y hacernos una idea de cuáles pueden
ser sus necesidades. Para ser bondadoso es necesario ponerse las
“gafas de la empatía” para ver más allá de nosotros mismos y poder
entender cómo se sienten los demás.
También te animamos a que practiques la empatía en situaciones del
día a día. Por ejemplo: cuando tu hijo se caiga y vaya hacía ti llorando
puedes decir “no llores por eso, que es un raspón sin importancia” o
practicar tu empatía diciendo: “Es normal que llores porque los
raspones duelen mucho. Vamos a echarle un poco de agua y verás
como enseguida puedes volver a jugar”. Tu hijo se sentirá reconfortado
con tus palabras y además le estarás dando un buen ejemplo de
empatía.
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Corrige desde el cariño
Cuando corregimos a nuestros hijos desde el afecto y la empatía, les
mandamos un mensaje importante: mi amor hacia ti es incondicional
aunque no lo hayas hecho bien. Además, el clima positivo que se genera
predispone más a la escucha y a la reﬂexión. Los cambios son mucho
duraderos cuando se hacen con cariño.
Ofrece oportunidades
No te empeñes en que tu hijo sea más generoso obligándole a compartir
a la fuerza. Es más eﬁcaz que crees situaciones en las que tu hijo
comparta y lleve a cabo actos de generosidad y bondad sin sentir que se
les está imponiendo, por ejemplo: “¿Por qué no ayudas a papá a hacer las
camas?” o “¿Te has ﬁjado lo aburrido que está tu hermano? Quizás podrías
jugar con él.”
Implícate en causas
No hay que realizar grandes proezas, sino pequeños gestos cotidianos de
ayuda y amor hacia los demás: participar en una campaña del kilo, hacer
un donativo a una causa o compra en comercio justo… son pequeñas
contribuciones que están al alcance de cualquiera. Seguro que en tu
entorno hay más de un proyecto solidario del que puedas formar parte.
Apúntate al que más te interese y siempre que podáis, hacedlo en familia.
Un ejercicio que podéis hacer desde pequeños es darle una monedita a
tu hijo pequeño para que se la de a un indigente en la calle. Puedes
aprovechar para cultivar la compasión hacia una persona necesitada y la
gratitud por su situación privilegiada y aprovechar para hablar con él
sobre estas cosas.
Ten clara tus prioridades
Dale a la educación en la bondad y generosidad la relevancia que merece
en tu proyecto educativo. Existen colegios, campamentos, asociaciones o
grupos que dan una importancia especial a esta área en su currículum.
¿Qué importancia le das tú? ¿Qué lugar ocupa en tu lista de prioridades?
10

Mucha gente pequeña, en lugares
pequeños, haciendo cosas
pequeñas, pueden cambiar el
mundo.”
Eduardo Galeano

La crianza de nuestros hijos nos permite ser
mejores. Mejores padres, mejor esposa, mejor
marido, mejor persona. Dar es la mejor forma
de recibir. Regálales a tus hijos el buen
ejemplo de tus actos.
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Propuestas prácticas según la
edad
Hasta 6 años

Deﬁnición del valor: ser buenos con los demás, compartir
con ellos nuestras cosas y ayudarles si están tristes o se
sienten mal.

1. Las gafas de la empatía
El objetivo del juego es detectar emociones, pensamiento o actitudes en
diferentes personajes. Para ello puedes ayudarte de fotografías,
imágenes de revistas o escenas concretas de películas. Te
recomendamos que escojas situaciones cotidianas como pueden ser una
persona jugando a fútbol, una niña acariciando a su perro o un niño
comiendo un helado.
Pídele a tu hijo que describa lo que ve. Podéis comenzar hablando sobre
qué puede ver, oír u oler, si tiene hambre, si parece cómodo o incómodo
en esa posición… Después anímale para que indague más y se centre en
qué está sintiendo, si parece contento o no… Deja que tu hijo imagine
libremente para hacer el esfuerzo de ponerse en el lugar del otro.
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2. Yo me siento y tú te sientes
El objetivo de este juego es que tus hijos aprendan a detectar y hablar de
sus sentimientos y que empiecen a detectar emociones en los demás.
★ Primera parte: Haz una lista con situaciones cotidianas. Después,

utiliza esa lista para hacer la pregunta: ¿Cómo te sientes…?
Por ejemplo: ¿Cómo te sientes cuando tienes que comer algo que no te
gusta?, ¿cómo te sientes cuando te riñe papá o mamá?, ¿cómo te sientes
cuando un niño no quiere jugar contigo o no te quiere prestar sus juguetes?,
¿cómo te sientes cuando montas en bicicleta?... ¿Cómo te sentirías si no
tienes una cama para dormir o nada que comer?
★ Segunda parte: Ahora escoge situaciones, cotidianas o inventadas, en

las que el protagonista de la escena no sea tu hijo. Puede ser alguien
desconocido, un hermano, un compañero de clase, tú mismo… y hazle
la pregunta: ¿Cómo se siente…?
Por ejemplo: ¿Cómo se siente el vecino cuando gritamos por el pasillo?,
¿cómo se siente Pedrito cuando no quieres jugar con él?, ¿cómo se siente
mamá cuando le das un abrazo?...¿Cómo crees que se siente el pobre o
indigente cuando consigue unas monedas para comprarse un bocadillo?
Esta actividad es muy interesante para realizarla en familia. Aunque los
más pequeños pueden tener alguna diﬁcultad para identiﬁcar los
sentimientos de otra persona, es una forma amena de ayudarles a
desarrollar su empatía.
3. Aprendamos a compartir
Una buena forma de enseñar a ser generosos es animando a nuestros
hijos a compartir. El problema es que normalmente a los pequeños les
cuesta mucho compartir sus cosas. Para superar este obstáculo hay
varios aspectos que tenemos que tener en cuenta:
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✓ No debemos obligarles a compartir cosas que no quieren para que
no asocien el compartir con obligación o malestar. Es mejor que
utilicemos la estrategia de los turnos. Consiste en establecer turnos,
más o menos consensuados, sobre el tiempo de uso del juguete,
libro… Pasado ese tiempo, se compartiría con la otra persona. Esta es
una forma más natural de compartir ya que no lo viven como una
imposición. Si comparten una vez que han disfrutado del juguete,
podrán experimentar satisfacción en lugar de rechazo.
✓ Presentar el compartir como algo temporal. A veces les cuesta dejar
sus cosas porque piensan que lo perderán. Hay que dejar claro que
simplemente se desprenderá del juguete por un tiempo y luego
podrán volver a tenerlo.
✓ Permitir que haya cosas que no se compartan. Los niños, igual que
nos ocurre a los adultos, tenemos algunos objetos que no nos gusta
compartir. Si tu hijo se resiste a compartir algo en concreto es mejor
permitírselo y no obligarle, aunque le animemos a hacerlo con otras
cosas.
✓ Apoyar abiertamente la generosidad “En casa todos compartimos
las cosas con los demás. Deja espacio a tu hermano en el sofá.”
✓ Alaba los actos de generosidad. “Me ha encantado que hayáis
jugado juntos y que hayáis puesto en común vuestros juguetes.” “Me
gusta mucho que compartas con los demás tu merienda.”
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★ Te proponemos una actividad: La cesta para compartir.
Es muy sencillo. Ponemos en un lugar visible una cesta en la que todos
dejamos cosas nuestras que nos gustaría compartir. Un libro, colores,
algún juguete, ropa…Las cosas que depositemos en la cesta podemos
quitarlas cuando queramos y quien lo utilice debe devolverlo en perfecto
estado. Al ﬁnal de la semana se puede hablar qué hemos dejado en la
cesta, si hemos cogido algo, cómo de importante es eso para mí y para el
otro…
4. ¿Te ayudo?
El objetivo es que tu hijo comience detectar las necesidades de los
demás y a tomar un papel activo en la ayuda.
Puedes hacer un listado de situaciones en las que alguien o algo
necesiten ayuda. Luego pregunta: ¿Qué le pasa? y ¿cómo puedes
ayudarle?

Situación

Cómo ayudar
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5. Utiliza un vocabulario emocional
Si en casa escuchan palabras relativas a emociones, les resultará mucho
más sencillo identiﬁcarlas y gestionarlas o potenciarlas. Por eso te
animamos a que uses etiquetas emocionales y adjetivos como amable,
generoso, bondadoso, colaborador…
Por ejemplo: “Hoy mi jefe ha sido muy amable conmigo y me ha
preguntado cómo me encontraba de mi resfriado.”, “La vecina ha sido muy
generosa con nosotras al quedarse con nuestro perrito mientras nos vamos
de vacaciones.”

6. Saca partido de las celebraciones
fomentar la generosidad

y ocasiones especiales para

Donar parte de los regalos de cumpleaños, pedir a los invitados que en
lugar de regalos lleven un donativo para apoyar alguna causa, organizar
picnic en el que cada familia lleve algo de comida y se ponga toda en
común, hacer manualidades y regalarlas a mayores o niños
hospitalizados o en Navidad, recoger algunos juguetes y llevarlos a una
entidad benéﬁca para hacer hueco para los que traigan los Reyes.

7. Reﬂexiona en familia sobre la bondad y la generosidad

¿Sabes lo que
signiﬁca ser
amable? Vamos a
poner ejemplos.

¿Has
ayudado a
alguien hoy? ¿Cómo
fue? ¿Por qué lo
hiciste? ¿Crees que
le gustó a esa
persona?

¿Hoy alguien
ha sido amable/se
ha portado bien
contigo?
¿Te ha gustado?

¿Sabes lo
que signiﬁca ser
generoso? ¿Y
bondadoso?
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De 6 a 12 años:

Deﬁnición del valor: hacer el bien a los demás, ayudarles
en lo que necesiten y ser comprensivos y respetuosos con
ellos

1. Todos ayudamos en casa
Ahora que los hijos comienzan a ser más autónomos, es buen momento
de hacerles partícipes de las tareas de casa. El objetivo es que se cree un
ambiente de generosidad y de cooperación.
Haz una lista de tareas o actividades. Por ejemplo: poner y quitar la mesa,
dar de comer al perro, emparejar calcetines… Una vez confeccionada,
asigna las tareas entre todos los miembros de la familia según las
capacidades de cada uno. Al ﬁnal del día revisad lo que ha hecho cada
uno y reﬂexionad sobre cómo eso les ha facilitado la vida a los demás.

Tarea: Pasear al perro
cada tarde.
Responsable:
Tarea: Tender la ropa
Responsable:
Tarea: Hacer la compra
Responsable:
Ta r e a : E m p a r e j a r
calcetines
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2. ¿Es esta situación un acto de amor o generosidad?
Gracias a ejemplos cotidianos diferenciaremos lo que son actos de amor
de los que no lo son. Una vez identiﬁcados, podemos preguntar por qué
opinan de ese modo y en caso de que no sean actos amables, cómo
podrían serlo.
Por ejemplo:
✓ Cedes el asiento en el autobús a una persona mayor ¿sí o no?
Sí, porque al ser mayor lo necesita más que yo. Además si se cae se
puede hacer mucho daño.
✓ Unos chicos se están metiendo con un compañero en clase. Tú lo ves
pero no haces nada. ¿Sí o no?
No, porque a pesar de saber que lo debe estar pasando mal no hago
nada para que se sienta mejor. (Para que fuera un acto de bondad,
tendría que salir en su defensa pidiendo a los otros chicos que le dejaran
en paz.)
Otras situaciones pueden ser: ayudar a un hermano con los deberes,
visitar a un familiar enfermo, no permitir que un hermano juegue con
ellos, participar en un voluntariado, no ayudar con las tareas domésticas…

3. El amigo invisible en familia
Este juego nos anima detectar las necesidades de los demás y a ser más
amables con ellos. Nos enseña también que amar y ser generoso con los
demás no son sinónimos de hacer regalos materiales, o gastar dinero.
Coge una caja y echa en su interior unos papelitos con los nombres de
los miembros de la familia. Cada uno tiene que sacar un papel y sin decir
quien le ha tocado, realizar gestos de amor y generosidad durante la
semana. El domingo por la noche, se desvelaran los “amigos invisibles” y
se reﬂexionará sobre la experiencia.
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4. Tutores en casa
La ﬁgura del tutor en casa pretende poner al servicio de los demás las
cualidades que cada uno tiene. Por un lado potenciamos la autoestima y
por otro mostramos ayuda y amor al resto de la familia. Puede ser muy
divertido si inventamos una frase o seña familiar para pedir ayuda al
experto. Por ejemplo: “el consejo de sabios”, “S.O.S”
¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Cada uno piensa algo que se le da bien y
con lo que pueda ayudar a los demás. Por ejemplo: un hermano que lee
cuentos a su hermano pequeño, papá nos enseña a hacer una tortilla,
mamá nos ayuda con las matemáticas…

5. Otras actividades
✓ Llevar al colegio algo más de desayuno para compartir con sus
compañeros.
✓ Regalar a alguien alguna cosa especialmente pensada para ella
(una manualidad, un relato, una poesía, un dibujo…)
✓ Hacer alguna donación: los juguetes que ya no usan porque son de
pequeños, la ropa que ya no les vale… pero también algo de dinero de
su paga semanal, como forma de contribuir a una buena causa. Es
importante que ellos decidan qué es lo que quieren donar.
Recomendamos hacer al menos dos donaciones al año: una en
Navidades y otra en su cumple (ya que van a recibir regalos, es un
buen momento para donar).
✓ Trueque familiar: Libros, ropa, bicicletas… pueden intercambiarse
entre hermanos, primos, vecinos… Además de enseñarles a compartir,
estaremos dándole una segunda vida a las cosas.
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6. Reﬂexionamos en familia sobre el amor y la generosidad

¿Por qué crees que
es importante ayudar,
ser amable y generosos
con los demás?

¿Qué ideas se
te ocurren para ser
más amable en el
cole? ¿Y en casa?

¿Hoy has
contribuido de alguna
forma a mejorar la vida de
alguien o lo que nos rodea?
¿Cómo lo has hecho?
¿Alguien te ha ayudado a ti?
¿Cómo te has sentido? ¿Lo
has agradecido?

¿Qué
pasaría si todos
pensáramos y
ayudásemos más a los
demás? ¿Qué cosas
cambiarían? ¿Cómo lo
notaríamos?
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Adolescentes:

Deﬁnición del valor: Debido a la riqueza de vocabulario y a
la capacidad de entendimiento que se espera que tengan a
esta edad, entenderíamos la bondad y generosidad como el
motor que nos impulsa a acercarnos a los demás de una
forma desinteresada buscando dar más que pretendiendo
recibir. Como una sensibilidad hacia las necesidades de las
personas y del medio que nos rodea.

1. Gestos de amor
La mejor forma de pasar a la acción es plantearse objetivos. Sugiere a tu
hijo que cada día, piense y lleve a cabo algún gesto de amor en el
colegio, en casa, en la comunidad en la que vivís… Hay inﬁnidad de
opciones: ayudar a alguien a cruzar la calle, felicitar a un compañero por
una buena nota, escuchar a un amigo que está pasando un mal
momento… ¡Proponerse como un reto ser más amorosos con los demás
es muy motivante!

2. Voluntariados
Es la mejor forma de darse a los demás. Te recomendamos algunos que
están pensados para adolescentes: Adopta a un abuelo, Caritas, Banco
de alimentos… Hay miles de opciones para todos los gustos.
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3. Lluvia de ideas
Este ejercicio consiste en ir proponiendo ideas para ser más amables y
generosos en el día a día. Todas esas propuestas se escriben en papelitos
y se echan en una caja. Por último, cada semana se cogerá un papelito y
se tendrá que llevar a cabo durante esa semana.

4. Descubriendo la amabilidad del otro
Este ejercicio consiste en estar atentos a los gestos amables que tienen
hacia nosotros o que vemos a nuestro alrededor. Al ﬁnal del día tenemos
que comentar esos actos que hemos descubierto y comentar la situación
(reacciones de las personas implicadas, cómo me sentí al verlo…)

5. Otras actividades:
✓ Dedicarle tiempo a los demás es también un acto de amor. Por
ejemplo: llamar a los abuelos, jugar con los niños más pequeños,
hacer un postre para todos, organizar una sorpresa para alguien de la
familia.
✓ Agradecer el amor a los otros miembros de la familia.
✓ Animarles a participar en actividades lúdicas que tengan como
sustrato la cooperación y la ayuda. Por ejemplo: Grupos Scouts,
deportes de equipo, carreras populares benéﬁcas…
✓ Mercadillo solidario: organizar con amigos un mercadillo en el que
cada uno aporta ropa, libros u objetos que vender al resto. Lo que se
recaude, se dona a una ONG o causa concreta, elegida por todos los
participantes.
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6. Reﬂexionamos en familia sobre el amor y la generosidad

¿Hoy has
contribuido de alguna
forma a mejorar la vida de
alguien o lo que nos rodea?
¿Cómo lo has hecho?
¿Alguien te ha ayudado a ti?
¿Cómo te has sentido? ¿Lo
has agradecido?

¿Por qué crees que
es importante ayudar,
ser amable y generosos
con los demás?

¿Hablemos de la vida
de personas que
contribuyeron a mejorar este
mundo y del impacto que tuvo
en la sociedad (Santa Teresa de
Calcuta, Martin Luther King,
Gandhi, San Juan Pablo II…)

Proponer dilemas: ir a una
ﬁesta que te apetece mucho o
ayudar a tu hermano con su
examen, formar parte de un grupo o
defender a un compañero que
sufre acoso
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4

Conclusión
En una sociedad en la que
se promueve el individualismo y el
egoísmo, parece prioritario educar en el amor, la generosidad y la
ayuda. La sociedad en ocasiones nos empuja a concentrarnos en
pequeños grupos cerrados (clase social, ideología política, religión, nivel
cultural…) que nos separan del resto, del que es diferente en cualquier
ámbito, olvidándonos de que todos formamos parte de la gran familia
humana.
Cultivemos en la familia todos estos valores. Enseñemos a nuestros hijos
a mirar más allá para que puedan conectar con el mundo que nos rodea.
Para amar a los demás de forma genuina sin esperar nada a cambio.

No deis sólo lo superﬂuo, dad
vuestro corazón.
Santa Teresa de Calcuta
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Recursos
★

Libros para padres

En defensa del altruismo. El poder de la bondad.
Autor: Matthieu Ricard
Editorial: Urano
El autor nos presenta el altruismo y la bondad como antídotos para las crisis de
valores en occidente. Nos ayuda y motiva a potenciar estas cualidades que aunque
innatas, si no las cultivamos no ﬂorecen. Una lectura muy interesante que nos invita
a la reﬂexión.
Vivir éticamente. Como el altruismo eﬁcaz nos hace mejores personas.
Autor: Peter Singer
Editorial: Paidós
A lo largo de sus páginas se reﬂexiona sobre la idea de que para vivir éticamente
debemos procurar hacer el bien. Una forma de conseguirlo es a través de lo que
denomina “altruismo eﬁcaz” es decir, utilizar todos los medios a nuestro alcance para
ayudar a los demás y para difundir la importancia de practicar la bondad y la
generosidad.
El libro de la generosidad.
Autor: Mónica López
Editorial: Grijalbo
Partiendo de la premisa de que hacer el bien nos hace más felices, la autora nos
propone ejercicios, relatos inspiradores y todo tipo de recursos para entrenar la
generosidad y la empatía. Una lectura amena y muy enriquecedora.
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El poder de la bondad.
Autor: Piero Ferrucci
Editorial: Urano
Piero Ferrucci ha seleccionado algunas de las cualidades que son esenciales para
ser bondadosos y ofrece recursos prácticos para poder potenciarlas y vivir la
bondad de forma plena. Nos invita a nadar contracorriente y contribuir a hacer de
este mundo un lugar mucho más amable.
★ Cuentos y libros hasta 6 años

Curro, un castor trabajador (0-4 años)
Autoras: Rocío Antón y Rocío Núñez Ilustraciones: Paz Rodero
Editorial: Luis Vives Colección: Cuentos del viejo Roble
Curro se pasa el día trabajando y no queda nunca con otros animalitos. Un día se ve
en un aprieto y todos sus amiguitos van a ayudarle. Curro se da cuenta de que lo
importante que es pasar más tiempo con los demás.
Con este cuento los más pequeños aprenderán la importancia de cuidar a las
personas que nos rodean. De dedicarles partes de nuestro tiempo y de ayudarles
cuando lo necesiten.
¿Has llenado una cubeta hoy? Un guía diaria de felicidad para niños (4-9 años)
Autora: Carol McCloud Ilustraciones: David Messing
Editorial: Bucket Fillosophy
Nos parece una historia super original. Parte de la base de que cada uno tenemos
una cubeta invisible que siempre va con nosotros. Ésta se llena o vacía en función
de las buenas o malas conductas que hagamos a los demás o que los demás nos
hagan a nosotros. Cuanto más llena esté, mejor nos sentiremos. A lo largo de la
historieta van ejempliﬁcando buenas acciones que podemos hacer para
asegurarnos de llenar nuestras cubetas y la de los demás.
Un libro muy ilustrativo y práctico para enseñar valores como la ayuda, solidaridad,
bondad o empatía.
Chusco, el perro callejero (5-8 años)
Autor: Begoña Ibarrola Ilustrador: Emilia González
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Editorial: SM
Chusco es un perro callejero que vive en un callejón. Aunque tiene amigos que le
vistan y ayudan a él lo que le gustaría es tener un dueño y una casa donde vivir. Un
día su suerte cambia y ﬁnalmente consigue lo que se proponía.
Este cuento trata sobre la amistad, la ayuda mutua y el amor por quien está
necesitado. De una forma muy sencilla los más pequeños comprenderá a la
perfección estos conceptos.
Cartas en el bosque (5-8 años)
Autora: Susanna Isern Ilustrador: Daniel Montero
Editorial:
Un cartero tímido y solitario recorre todos los días el bosque entregando las cartas.
Unas cartas que esconden un secreto…
Un relato para tratar el tema de la empatía, la ayuda desinteresada y la solidaridad.
Además, aporta una visión para resolver conﬂictos diferente pero constructiva al
mismo tiempo.
Ada y el hilo rojo (5-8 años)
Autor: Francesc Anton Garcia
Editorial: Vicens Vives
Ada se encuentra un hijo rojo en el bosque. Aunque al principio pensaba que no
servía para nada, acaba descubriendo que esa hebra insigniﬁcante puede ser de
gran ayuda para los demás.
Una historia que nos invita a ser respetuosos con el medio ambiente y con los
demás. A ser más empáticos, solidarios y generosos.
The Kindness Quilt (inglés)
Autora e ilustradora: Nancy Elizabeth Wallace
Editorial: Library Binding
Un libro muy sencillo que explica el concepto de amabilidad y bondad con ejemplos
muy cotidianos.
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★ Películas hasta 6 años

Buscando a Nemo (Pixar, 2003)
Nemo se ha perdido y su padre, Marlin, se aventura a buscarlo fuera de la anémona
en la que viven. A Marlín se le une Dori, un pez con poca memoria pero un gran
corazón. J
En esta película el amor, la bondad, generosidad y solidaridad se transmiten en cada
escena. Sin duda una buena opción para ver en familia.
Los increíbles
Una familia de superhéroes se enfrenta a distintos villanos para impedir que lleven a
cabo sus fechorías. Tienen varias entregas y todas son igual de educativas y
constructivas. Un mensaje importante que transmite es la unión familiar y la
importancia de la ayuda mutua para superar los obstáculos. 100% recomendable.
Bichos
Flick es una hormiga que cansada de que todos los años los saltamontes les
molesten para adueñarse de sus provisiones, decide salir del hormiguero y pedir
ayuda a otros insectos. Acaba encontrando un grupo muy variopinto que aunque
aparentemente muy diferentes entre ellos, demostrarán su valentía y amistad.
Nos parece una película muy completa por la cantidad de valores que aborda.
Amistad, solidaridad, ayuda mutua, respeto, cooperación y superación son alguno
de ellos.
★ Libros de 6 a 12 años

El club de los raros
Autor: Jordi Sierra i Fabra.
Editorial: SM
Narra la historia de dos amigos que deciden fundar “El club de los raros” para
sentirse protegidos del matón de clase. La sorpresa viene cuando descubren que
hay muchas personas que se sienten raros como ellos y que están interesados en
formar parte de este club
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La lectura de este libro ayuda a normalizar las diferencias y a aceptarnos a nosotros
mismos y a los demás con nuestras particularidades. Por otro lado, anima a tomar
una actitud de la superación personal y a no rendirse ante las diﬁcultades.
Cómo escribir realmente mal (9-11 años)
Autor: Anne Fine
Editorial: SM
Martín llega nuevo al colegio y comienza a ayudar a un compañero con su caligrafía
y sus relaciones con los demás.
Una historia muy entretenida sobre el valor de la amistad, ayuda y bondad. Un buen
ejemplo de compañerismo tan necesario en los tiempos que corren.
El diario solidario de Renata (9-12 años)
Autor: Ramón García
Editorial: Edelvives
Renata y sus amigos descubren que miles de niños en el mundo no pueden jugar y
deciden ponerle una solución. Además también se ponen manos a la obra para
ayudar a Genaro, un señor que recoge cartones para ganarse la vida. ¿Lo
conseguirán?
Una buena forma de concienciar a los pequeños de que todos podemos contribuir
para hacer este mundo mejor.
El regalo del duende (5-8 años)
Autor: Tanya Robin Batt y Pablo Anton Pascual.
Editorial: Vicens Vives. Colección Piñata
El protagonista es un leñador que está disgustado porque hay cosas en su vida que
no van como le gustaría. Un día saca de un apuro a un duende y éste, como
agradecimiento, le concede un deseo.
Una historia que muestra la ayuda, la bondad y el ingenio. Divertida y al mismo
tiempo con un gran mensaje tras sus páginas.
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★ Películas y videos de 6 a 12 años

Atrapa la bandera
Mike, sus amigos y su abuelo emprenden la misión de proteger la Luna del
ambicioso Richard Carson. Muchas aventuras les esperan en las que además de
enfrentarse con este peligroso villano, Mike intentará reunir de nuevo a su familia.
Transmite valores tan importantes como amistad, familia, esfuerzo, solidaridad,
cooperación.
Gru, mi villano favorito
Universal Picture, 2010
Gru es un villano que ha tenido una infancia muy difícil y desde que es pequeño se
ha dedicado a hacer el mal. Justo cuando estaba planeando una nueva fechoría se
encuentra un problema: debe cuidar a tres hermanas huérfanas.
En esta película vemos valores como la cooperación, la familia o la ayuda mutua
pero además transmite una idea muy importante, todos tenemos interior la semilla
de la bondad. Sólo hace falta regarla para que ﬂorezca.
Cuerdas
La ﬁesta producciones, 2013
A la clase de María llega un compañero que está en silla de ruedas y no habla. En
cuanto María le ve se propone ayudarle con la ayuda de una cuerda.
Una conmovedora historia en la que tiene un papel protagonista la bondad.
Kirikú y las bestias salvajes
Kirikú se enfrentará a gran cantidad de animales salvajes para salvar a su pueblo.
Una historia narrada por su abuelo en el que vemos lo valiente, generoso y
bondadoso que era Kairkú.
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★ Libros para adolescentes

El hombre en busca de sentido
Autor: Viktor Frankl
Editorial: Herder Editorial
En este relato el autor narra su experiencia como prisionero en un campo de
concentración Nazi y además, nos invita a reﬂexionar sobre nuestro propósito en la
vida.
Una lectura obligada tanto para adultos y adolescentes donde poder comprobar la
fuerza y la bondad que todos guardamos en nuestro interior.
Wonder
Autor: R. J Palacio
Editorial: Nube de tinta
August es un niño con una deformidad en la cara. Esta condición le hace sentirse
diferente al resto y eso le lleva a aislarse en su casa. Pero todo cambia cuando
comienza el colegio, ya no puede esconderse más. ¿Cómo afrontará August todos
los retos que tiene por delante?
El respeto, la ayuda y el amor son algunos de los muchos valores que transmite esta
historia. Un relato esperanzador y emotivo para reﬂexionar y aprender.
La ladrona de libros
Autor: Markus Zusak
Editorial: Debolsillo
Una historia ambientada durante la Segunda Guerra Mundial donde una niña quiere
aprender a leer y para ello, comienza a robar libros. Todo se vuelve más interesante
cuando su familia y ella acogen a un judío que está escapando de los nazis.
Un relato apasionante donde observamos como el amor, la compasión y la
generosidad son los principales protagonistas.
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★ Películas para adolescentes

Hotel Rwanda
Lions Gates Film, 2004
Una historia basada en hechos reales. Los hutu y los tutsi llevan enfrentados cientos
de años cuando ﬁnalmente estalla una guerra civil. El protagonista de la película,
que es hutu, habilita el hotel en el que trabaja para que se puedan refugiar muchos
vecinos. Desde allí planea una huida donde además de su familia, le ayudarán sus
amigos tutsi.
Una película en la que vemos cómo la generosidad y el amor son más fuertes que el
odio.
Cadena de favores
Warner Bros, 2000
Un niño idea un plan para mejorar el mundo: hacer favores desinteresadamente.
¿Cuál será el resultado de este experimento?
Una vez más vemos como los gestos del amor y la generosidad están a la altura de
cualquiera.
Patch Adams
Universal Pictures, 1998
Este médico dio un giro a la forma de entender la atención sanitaria. No sólo cuidaba
el cuerpo sino también el alma. ¿Cómo lo conseguía? Mediante la risa y el afecto.
El amor, la humanidad o la generosidad podemos apreciarla en toda la película. Nos
damos cuenta como con pequeños gestos podemos cambiar la vida de las
personas.
Intocable
Quad Productions, 2011
Philippe contrata a Dris como cuidador tras un accidente que le dejó tetrapléjico.
Aunque son de mundos completamente diferentes, acabarán siendo verdaderos
amigos.
Un ejemplo de que los prejuicios pueden desaparecer gracias al amor, la
generosidad y la ayuda mutua.
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La historia de Marie Heurtin
Escazal Films, 2014
Marie es ciega y sorda y tiene graves problemas de comunicación. Aunque nadie
apuesta por su mejora, la hermana Marguerite hará todo lo que está en su mano por
ayudar a Marie.
Una historia basada en hechos reales que nos habla de la ayuda, el amor al prójimo,
el esfuerzo y la conﬁanza.
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