¿Cómo promover acciones solidarias en los hijos?
La solidaridad de PIP

https://youtu.be/07d2dXHYb94

Este cortometraje sobre Pip, hecho por la Southeastern Guide Dogs (USA), nos
muestra cómo los perros desarrollan afecto y cercanía con personas que las
necesitan; pero más allá de esta acción extraordinaria de nuestros caninos, qué
positivo sería que pudiéramos desarrollar en los niños posibilidades múltiples para
ayudar a otros en sus circunstancias… sembrando las semillas de la cortesía, la
cordialidad, la generosidad y la ayuda solidaria.
Aquí te compartimos un menú de posibilidades para desarrollar en tus hijos
estas capacidades socio-afectivas de solidaridad con otros y con el entorno:
1. Enseñar con el ejemplo: No hay nada mejor que la acción consecuente. Si
los niños nos ven siendo solidarios harán lo propio cuando sea el momento;
muchas veces la palabra no está acompañada de actos de solidaridad.
2. Compartir con otros desde pequeños: Se comparten las cosas que nos
han sido donadas. La vida es una “cadena de favores”. Las cosas que se
tienen y los dones que son tesoros internos, pueden compartirse con los
demás.
3. Desarrollar la empatía: Enseñarles a ponerse en el lugar de los otros,
preocupándose genuinamente y ayudando cuando sea necesario. No
1
· 20 años en Red construyendo JUNTOS desde la Educación ·
#SomosFLACSI · www.flacsi.net

siendo simples espectadores; detenerse frente a las necesidades es una
tarea importante.
4. Conocer la realidad: invitarlos a conocer el entorno; conversar sobre la
realidad circundante; es una forma de aprender que el contexto, los otros y
la persona misma, pasan por situaciones adversas que hay que atender.
5. Ofrecer, regalar los dones: se trata de poner al servicio aquello para lo
que somos buenos, donando no solo lo material, sino nuestro tiempo,
conocimientos, habilidades.
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