
HABLEMOS SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
¿Qué factores son negativos para la convivencia? 
 

 

 

 

 
 
Recomendaciones para promover una convivencia armónica 
 

❖ Fomentar desde edades tempranas la educación en valores éticos y morales, de manera 
que favorezcan la formación de niños y adolescentes en el respeto y la tolerancia 

❖ Formación sobre autoestima y confianza.  
❖ Fomentar el trabajo cooperativo.  
❖ Resolver los problemas en cuanto aparezcan  
❖ Desde la familia enseñar a los hijos a ser los protagonistas en la búsqueda de soluciones. 
❖ La familia debe cuidar su crecimiento emocional, enseñándoles a expresar sentimientos, 

a saber ponerse en el lugar del otro y de entender sus sentimientos, así como a 
controlarse emocionalmente. 

❖ Impedir que los hijos accedan a contenidos de la TV, los videojuegos e Internet 
inadecuados a su edad, ofreciéndoles alternativas.   

❖ Mayor interés de los padres por las funciones que le corresponden en el espacio 
educativo.  

❖ Mejorar la comunicación: sobre todo al momento de tener problemas. Si no se hablan, 
y se dejan sin resolver, suelen acumularse y causar grandes conflictos más adelante. 

❖ Fomentar siempre el respeto, independiente de cuán grande pueda ser una discusión. 
❖ En lo preferible, hay que evitar las discusiones. Siempre es preferible conversar los 

problemas, ya que una discusión fuerte siempre afecta y altera a toda una comunidad. 
Cuando no se puede conversar inmediatamente un problema es importante separar a 
los involucrados, enfriar la situación, y luego encarar el problema. 

❖ Saber disculparse: Siempre es más fácil externalizar las culpas o no hacer anda al 
respecto, por lo mismo el fomentar ésta práctica ayuda a concientizar a una comunidad 
sobre sus errores y problemas y así mejorarlos.   

❖ Generar momentos de distracción y fomentar el compartir. 
❖ Generar actividades que los involucren a todos. 
❖ Celebrar juntos los éxitos. 

 
  
Fuentes: 
https://www.ecured.cu/Convivencia_Escolar  
https://www.inacap.cl/tportalvp/index.php?t=338&i=753&cc=18334&tm=2  
https://www.grupoeducar.cl/noticia/5-claves-fomentar-una-sana-convivencia-escolar/  
 
 

Los prejuicios: Van en contra del 
respeto que cada persona merece. 

 

La intransigencia: Convivir con los 
demás supone un esfuerzo en 
conseguir puntos de acuerdo. Para 
ello, todas las partes deben ceder. 

 

 La falta de 
comunicación 

 

 El individualismo y falta de 
sentido de comunidad: Esto nos 
impide ponernos en el lugar del 
otro y trabajar por el bien común. 

 

 Un líder conflictivo    
 Fomentar la violencia como 
método de resolución de los 
conflictos o para lograr las metas.  

 
La falta de afecto por 
parte del núcleo 
familiar o que el 
niño/a pase mucho 
tiempo solo/a. 
 

 

 La baja 
autoestima 

 Relaciones superficiales con los 
demás 
 

 

Estilos de crianzas permisivos o 
autoritarios 
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