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Lo que 

nunca 

pasa 

de moda   

 

 

 

¿Dónde habrá aprendido modales este niño? 

¿En tu casa no te han enseñado que…? 

Pero tú…¿a qué colegio vas, bonito? 

En ocasiones no podemos evitar decir o, al menos, pensar cosas como 

estas… pero lo cierto es que cada una de las personas que tenemos el privilegio de 

pasar tiempo con menores somos responsables, en mayor o menor medida, de lo 

que transmitimos o dejamos de transmitir. Tenemos esta responsabilidad incluso 

cuando cruzamos en rojo teniendo al otro lado de la calle a un niño, aunque no 

sea “nada nuestro”. 

Lo que es incuestionable es que el hogar imprime una marca especial, pone 

“el sello de la casa” en los niños y aunque la escuela y otros contextos ayuden a 

moldear y a modelar ciertos comportamientos, la influencia de las personas con 

las que conviven a diario tienen un peso fundamental en las conductas que llevan 

a cabo dentro y fuera de casa.  

Os presentamos algunas claves sobre los BUENOS MODALES: 

Las personas no nacen “bien educadas”, no son detallistas, 

amables, delicadas...por naturaleza (quizá algunas sí). Las buenas 

maneras se aprenden desde la cuna, aunque nunca es tarde para 

enseñar cordialidad y educación.  

Casa y colegio colaboran y tratan de ir “a una”, de remar en el 

mismo sentido. Cuando hay coherencia entre lo que se enseña 

en ambos contextos, el niño “no tiene más remedio” que 

aprender. 

 

http://zonadeavanzadahd.blogspot.com.es/2015/08/ensenale-

tu-hijo-los-buenos-modales.html 
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Hablar de usted no es “cosa de mayores”. A pesar de que las relaciones 

puedan haber cambiado, hay momentos en los que es muy adecuado 

utilizar este tipo de tratamiento. Hay niños y jóvenes a los que les produce 

cierto rubor hablar así; lo que realmente debería ruborizarnos es no saber 

hacerlo cuando corresponde. 

Vayamos con el ejemplo siempre por delante. 

Las buenas maneras nos abren tantas puertas… Nos hacen la vida 

agradable a unos y a otros, a quienes nos mostramos amables y a quienes 

recibimos la amabilidad de otros. 

Eduquemos para hacer lo que hay que hacer, aunque otros no lo hagan o 

no reconozcan nuestro gesto.  

Cualquier situación nos permite educar; aprovechémoslas todas y 

recordemos que nuestros hijos OBSERVAN SIEMPRE, se quedan con cada 

uno de nuestros gestos, reacciones, expresiones… y nos imitan:  

· Si vas en el coche, agradece con la mano que otro conductor te deje 

pasar. 

· En el autobús, cede el asiento a quien lo necesite.  

· Sujeta la puerta a la vecina de arriba.  

· Evita decir palabrotas. 

· Respeta tus cosas y las de los demás (objetos personales, 

instalaciones, mobiliario, etc.). 

· Pide las cosas “por favor” y da las gracias (a poder ser, con una 

sonrisa) 

· Evita gritar (en casa, en la calle, en el colegio, en el autobús, en una 

tienda, etc.). 

 · Saluda al llegar o al marcharte de cualquier lugar. 

 · Pide disculpas (a tus hijos también).  

(…) 

 Cada situación que vives con tu hijo es 

una oportunidad para mostrarle cómo ser cordial, 

respetuoso, amable...  

 ¡No desaproveches ninguna! 
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