
Gratitud como Oportunidad 

¿Cómo puede una actividad de escritura sencilla motivar más conciencia 

emocional y interacciones sociales positivas? 

Gratitud es la cualidad de ser agradecido y la disposición de mostrar aprecio por la gentileza de 

otro. Muestras este aprecio con tus palabras y acciones. Y que mejor forma de integrar ambos 

que escribiendo una nota de gracias? 

Gratitud es entonces una oportunidad de practicar escribir con intensiones de corazón, y volver 

la actividad en una práctica que use la escritura como una herramienta de auto-evaluación, 

para guiar la inteligencia emocional de tu niño. De igual forma, es una gran oportunidad para 

discutir abiertamente sus emociones contigo, y reflexionar sobre como algo o alguien les hiso 

sentir. 

La inteligencia emocional es el resultado de estas conscientes de nuestras emociones y de las 

emociones de los que nos rodean. El simple gesto de una nota de agradecimiento puede hacer 

la práctica de conectar con nuestras emociones, así como reconocer y entender las de otros, 

algo tangible y alcanzable. Dar una nota de agradecimiento conecta a tu niño con el mundo, 

con algo más grande que si mismo y con la persona a quien está dando la nota. 

Esta puede ser un maestro, un cuidador o un amigo. Lo importante es que tu niño este 

consciente de que dependemos los unos de los otros, y que tan solo la cosa más sencilla que 

otra persona pueda hacer por nosotros hace un gran impacto en nuestra vida. Dar las gracias 

es la mejor manera de propiciar interacciones sociales positivas y plantar una semilla de 

gratitud donde quiera que vayamos. 

La Nota de Agradecimiento 

Es un mensaje corto escrito en un pedazo de papel, de cualquier color y forma. 

La brevedad del mensaje es lo que hace esta actividad un primer paso hacia la dinámica de 

escribir para leer de la que hemos hablado antes. Es lo suficientemente fácil para atraer a los 

escritores/lectores reacios y funciona en múltiples niveles. 

¿Has escrito o recibido una Nota de Agradecimiento recientemente? Puedes ver una 

nota reciente que recibí en el tablón de Pinterest de Simona! 

Let’s read, read! 

 

 


