EL COMPAÑERISMO

Ser buen(a) compañero(a) es buscar comprender, apoyar y ayudar a
los demás sin buscar algo a cambio. Se basa en una actitud de
colaboración que es compartida por todos en un grupo.
El compañerismo es un valor que puede destinarse a cualquier
persona del grupo, independiente del grado de amistad que se tenga
con ella. La sala de clases es una excelente instancia para fomentar el
compañerismo. Los profesores pueden enseñar a lo(a)s alumno(a)s a
tratarse bien, por ejemplo, cuando buscamos comprender antes de
discutir o cuando ofrecemos colaboración. Por el contrario, si esto se
deja al azar, los malos tratos, las peleas, o la indiferencia pueden
convertirse en problemas habituales

Medidas Concretas
Fomentar la relación informal entre las alumnas. Por ejemplo,
organizar convivencias, tutorías, paseos, entre otros.
Que las alumnas trabajen en pequeños grupos y rotarlos.

No hagas a otro lo que no te gustaría
que te hicieran a ti.

Incentivar la preocupación por los enfermos y por los que están
pasando un momento de dolor o crisis.
Preocuparse de las compañeras que están solas en el recreo.
Saludar al que está de cumpleaños o de santo.
Cortar con firmeza toda burla e indagar sus causas.

GESTOS QUE ESTIMULAN LA COLABORACIÓN


Algo tan simple como ser educado(a): dar las gracias, saludar por la mañana, sonreír a otra persona, devolver el saludo,
dar los buenos días. Estos pequeños gestos pueden hacer feliz a otra persona y promover la colaboración y el buen
entendimiento entre compañero(a)s.



Fomentar la comunicación entre compañero(a)s permite resolver conflictos de manera adecuada y sensible a las
necesidades de los demás. Una buena comunicación pasa por saber escuchar lo que otros sienten, piensan, lo que les
entristece, lo que les pone contentos y que lo respeten y ayuden a los demás a conseguir sus objetivos.



El trabajo cooperativo ha demostrado ser más eficaz que el individualismo y la competitividad en el aula. Cuando se
promueve la cooperación, se logra mejorar la relación y el compañerismo entre lo(a)s alumno(a)s, están más motivados
hacia el aprendizaje y alcanzan logros mucho más altos.

¿Y tú, qué propones para fomentar el
compañerismo?
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