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Cada día los niños y los jóvenes
presentan numerosas conductas que
deben ser alentadas.



Cuando la educación
se centra en el castigo,
los padres y maestros
dejan de ver una gran
cantidad de conductas
positivas que los
estudiantes muestran
diariamente



Para promover la conducta cooperativa, tenemos
que cambiar la perspectiva y enfocarnos en
observar todos los comportamientos apropiados de
los niños y niñas.

En lugar de estarlos espiando para atraparlos con
las manos en la masa cuando se portan mal, es
mejor atraparlos haciendo las cosas bien para
reconocerlos inmediatamente.



Aquí presentamos una lista
extensa, construida con
estudiantes y maestros de las
conductas que nos gustan que
emitan los compañeros en la
escuela.



Si usted es observadora u
observador notará que durante
un día normal todos los niños y
niñas presentarán alguna de
estás conductas, esfuércese por
hacerles notar que se están
portando bien cuando descubra
que ….



Comparten su material didáctico

Colaboran en actividades grupales

Comparten su  comida

Resuelven las dudas de los 

compañeros

Juegan con los compañeros



Ayudar con las tareas

Compartir juguetes 

Poner atención a la clase

Dar un trato respetuoso



Platicar con los compañeros

Participar en un festival

Compartir información y conocimientos 

para realizar una actividad

Participar en la clase

Dar palabras de aliento cuando un 

compañero se encuentre en dificultades



Felicitar  y reconocer el trabajo de los compañeros 

Participar en convivios y fiestas

Respetar las opiniones y creencias

Agradecer la ayuda que brindan los compañeros

Ayudar en tareas que requieran fuerza física (cargar, empujar, desplazarse, 

destapar, etc.)



Ordenar los materiales y espacios

Regalar objetos

Asear y mantener limpio el salón

Depositar la basura en su lugar 

Cumplir con las tareas



Seguir indicaciones 

Obsequiar dulces

Alentar a los compañeros para que 

concluyan una tarea

Explicar amablemente la tarea

Compartir el asiento (pupitres)



Ayudar a subir escaleras

Apoyar al profesor

Solucionar los conflictos de manera 

pacífica

Dar muestras físicas de afecto

Estudiar juntos 



Cuidar el material del salón

Saludar al llegar a clases

Localizar objetos perdidos

Ser pacientes con los compañeros

Sonreír a los compañeros



Preguntar por el estado de ánimo de los 

compañeros

Conversar con estudiantes de otros grupos

Guardar y entregar objetos que se le 

olvidaron a los compañeros

Levantar la basura

Apagar los aparatos eléctricos que se 

queden prendidos



Adaptarse a los horarios que sean 

convenientes para todos 

Compartir  espacios (aulas, etc.)

Compartir responsabilidades

Ayudar a subirse en algún juego

Obtener material didáctico



Responder las preguntas de los maestros  

Realizar los trabajos en la clase

Devolver los objetos perdidos

Defender a un compañero cuando hablan 

mal de él en su ausencia



Invitar a sus amigos a la casa

Elogiar los comportamientos deseables de los 

compañeros

Llegar temprano la hora de entrada

Comunicar si alguien está enfermo

Jugar sin pelearse

Pedir permiso para tomar algo de los compañeros



Practicar algún deporte

Regar las plantas 

Comer juntos

Tener una buena higiene

Acompañar a la tienda



Comportarse apropiadamente cuando el 

maestro se ausenta del salón de clases

Enseñarle a otros compañeros habilidades 

que cada quien domina

Permanecer en su lugar al realizar las 

actividades 

Pedir la palabra cuando se quiera opinar

Pedir permiso para salir



Permanecer formado en el 

homenaje 

Colaborar en actividades para 

obtener recursos para la comunidad 



Son cientos las conductas colaborativas que los niños y niñas

ejecutan todos los días, si usted presta un poco de atención

seguramente notará que incluso los niños con problemas de

conducta se portan mucho mejor de lo que los adultos

suponen.
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actores educativos en instituciones de  educación básica, media y superior.
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Todos los materiales tienen derechos de autor pero existe la autorización para que 
puedan  ser reproducidos sin fines de lucro y notificando a los autores de su 

reproducción.

Las ilustraciones fueron tomadas de sitios de acceso libre, si posee los derechos de 
autor de alguna de ellas comuníquese con nosotros y a la brevedad  retiraremos la 

imagen de la presentación.

Si desea mayor información comuníquese con nosotros a:
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