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COOPERAR  
1. intr. Obrar juntamente con otro u otros para la 

consecución de un fin común.  
(Real Academia Española) 

Qué es la cooperación? ¿Cómo se puede explicar 

a un niño qué significa colaborar? La cooperación 

o colaboración es la tarea de ayudar y servir, de 

una manera desinteresada, a los demás. Para que 

los niños sean personas colaboradoras y 

cooperantes, es necesario que desarrollemos en 

ellos un espíritu generoso, solidario y altruista. 

Sigue algunos consejos de cómo lograr que los 

niños colaboren. 

CÓMO CONSEGUIR QUE LOS NIÑOS COLABOREN 

Existen algunas ideas que pueden ayudar a los padres y educadores para conseguir 

que los niños colaboren: 

1- Considerando la edad y las capacidades de cada niño, es importante que cada 

pequeño coopere y colabore en las tareas del hogar. Los niños pueden ordenar los 

juguetes, hacer la cama, poner y retirar la mesa, etc. 

2- En el colegio, los niños también pueden practicar 

la colaboración. Pueden ayudar a los compañeros 

que tengan alguna dificultad para aprender, ayudar 

a su profesor a repartir material o a dar algún 

recado, etc. 

3- Colaborar es responsabilidad de todos y también 

de los padres y educadores hacia los niños. Se 

enseña a colaborar, colaborando con ellos en sus 

tareas, en su día a día, en el aprendizaje de un 

juego, en ayudarles a vestirse, a comer, etc.  

4- Se puede lograr que los niños colaboren motivándoles por el deseo de servir de 

manera espontánea. 

5- Los niños deben ser partícipes de las tareas tanto en casa como fuera de ella. 

Deben ser considerados a la hora de montar algún proyecto. Por ejemplo, en la 

preparación de una fiesta de cumpleaños, en la organización de la casa, etc. 

6- La cooperación se enseña a los niños con el ejemplo. Si los niños ven actitudes 

colaboradoras de sus padres hacia los demás, se sentirán motivados a practicarlas e 

imitarlas. 

7- Es importante que los niños sepan qué esperamos de ellos, siempre, y que 

reconozcamos la buena actitud que tengan. 

8- Hacer un favor a otra persona es también una forma de cooperar o colaborar. 

9- Se debe enseñar a los niños a estar atentos y pendientes, observando si alguien 

necesita de ayuda. Así se estará alimentando el espíritu altruista y de servicio en los 

niños. 

10- Actividades como el deporte y las manualidades, pueden favorecer a que los 

niños colaboren y cooperen. 
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CREATIVIDAD  
 

1. f. Facultad de crear. 

2. f. Capacidad de creación. 
         (Real Academia Española)  

 
En el ámbito de los valores éticos, la 

Creatividad es la capacidad que tiene un 

individuo de generar nuevas ideas, que 

vengan a traducirse en invenciones para el 

beneficio de la sociedad, bien si se trata de 

máquinas, procesos o soluciones. 

 

La creatividad se vuelve un valor, cuando las producciones del niño son valoradas, se 

hacen importantes en quienes le rodean: sus dibujos, interpretaciones musicales, sus 

construcciones, sus juegos caseros, sus ideas propias, la forma de resolver 

sus obstáculos, entre otras. 

“Todo niño es investigador y creativo por excelencia a causa del vigoroso despertar 

de su imaginación y de su fantasía, que de manera espontánea conducen al 

pensamiento creativo, también llamado pensamiento divergente.” (Bernabé Tierno) 

ENSEÑAR LA CREATIVIDAD A LOS NIÑOS  

 Aprovechar las situaciones en que los niños desean jugar con los padres, adultos, 

como un medio de validar y reafirmar acciones nuevas, fruto de su imaginación 

espontánea. 

- No perder ocasión cuando los niños exhiben sus trabajos (producciones) para 

alentarles, decirles que está muy bien su realización (una vez más, así no cumpla con 

el perfeccionismo e intolerancia característicos de muchos adultos) 

- Ayudar a los niños en sus trabajos, actividades, donde se puede dialogar con ellos la 

mejor forma de hacerlo y verles en acción, así mismo corregirles cuando son 

conscientes de que pueden hacerlo mejor. 

- Dar regalos que “ayudan” el ejercicio de su inteligencia; estos materiales estimulan 

la creatividad, la representación, la construcción de objetos diversos. Por ejemplo: los 

bloques lógicos; libros de dibujo. Hay que tener en cuenta, lamentablemente, que los 

padres modernos compran a sus hijos juguetes y artefactos de carácter agresivo y 

violento, que estimula la creatividad hacia el mal. 

- Analizar con ellos acciones-situaciones en programas vistos en común (claro, 

adecuados en contenido, manejo de la moral y los valores). No es muy constructivo 

ver películas de violencia descarnada para pasarla bien con los hijos. 

- Ellos también ayudan a resolver problemas desde su propio desarrollo cognitivo y 

emocional; la opinión de ellos acerca de situaciones sencillas, les estimula a pensar lo 

mejor posible para ser de utilidad a sus padres, a otros.   

BENEFICIOS DE LA CREATIVIDAD PARA EL NIÑO  

- Se pretende que los niños vean la vida con la mejor actitud posible desde temprana 

edad, cuando ya enfrentan dificultades. 

- Preparación para asumir retos e inconvenientes en sus actividades, tareas, 

obligaciones. 

- Conciencia de que son contribuyentes y partícipes de los cambios en los contextos 

donde interactúan. 

- Mejor desempeño en sus labores escolares a nivel general. 

- Al encontrar valoración en lo que hace, comprende que es buenos ser alguien en la 

vida.  

 

 
 


