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¿Qué es la Convivencia Escolar?

Convivir significa vivir con otros

y cuando hablamos de un

ambiente escolar sano,

hablamos de un ambiente

donde existe respeto entre sus

miembros, se aceptan las

diferencias individuales y existe

un clima de colaboración para

poder aprender y compartir

diariamente.



Importancia de una Sana Convivencia 

Escolar

 Con el fin de aportar en este

adecuado ambiente escolar, se

espera que nuestros niños/as

puedan ser capaces de reflexionar

en torno a las consecuencias de sus
acciones: en este punto la

autorregulación tiene un papel

fundamental ya que permitirá que,

al lograrla, pueda obtener mejor

resultados de sus decisiones
aportando a un adecuado

ambiente.



La empatía…

 Un punto importante en un adecuado ambiente escolar es el
desarrollo de la empatía en nuestros niños/as. La empatía es la
capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar del
otro, pero no solo imaginar cómo sería estar en el lugar de su
compañero/a sino que siendo capaz de sintonizar con el tono
emocional de éste otro. El desarrollo de esta habilidad en
nuestros niños/as es un gran desafío, porque va a ser
determinante en las relaciones futuras que nuestro hijo/a
mantenga y va a propiciar un mejor ajuste social en el futuro.
Los niños aprenden a empatizar al estar en contacto con otros
niños: al jugar, compartir, conversar, etc. La tecnología y los
juegos que motivan al desempeño individual, merman la
posibilidad de empatizar ya que para anteponerme a las
reacciones de otro o para comprender lo que siente debo
tener contacto directo mediante la interacción cara a cara y
el olvidado: mirar-a-los-ojos-mientras-hablamos



¿Qué podemos aportar como Padres?

 Como padres tenemos una gran tarea en

aportar a una sana convivencia escolar, ya

que los niños/as aprenden los patrones de

resolución de conflicto y la forma de

responder frente a las dificultades, de lo que

observan de las figuras significativas (sus

padres y familia)

 Comúnmente los niños observan a sus padres

y “heredan” de éstos la manera de

responder frente a la frustración o a las

dificultades.



La importancia de enseñar el Respeto…

 Por esto es muy efectivo el ir guiando a nuestros niños sobre
las posibles soluciones y la importancia del respeto a las
personas. Esta transmisión valórica que parte en casa, será
la base de la construcción que haga el niño/a desde su
propia exploración del mundo que lo rodea.

 Es importante que los niños/as sientan la cercanía afectiva
de sus padres, cuando un niño se siente considerado por
sus padres y respetado en sus ritmos individuales, es sin
duda, un niño/a que va a buscar vínculos similares en los
entornos que frecuenta. Así también será motivador de
este tipo de relaciones respetuosas, practicará lo
aprendido en casa en su relación con los pares y
promoverá que se haga lo mismo, siendo un líder positivo
innato.



La Sana Convivencia en el Hogar… en 

tiempos de Pandemia

 El confinamiento en casa se traduce también en cambio, adaptación, y sobre todo, 
convivencia, por ello es importante garantizar una sana convivencia mediante diversas 
actividades.

 La pandemia del coronavirus en más de 170 países ha conllevado a que los Gobiernos del
mundo tomen diferentes medidas que puedan contribuir a la erradicación de este virus, siendo
las más reiteradas por su probada efectividad se encuentra la cuarentena y aislamiento social,
por lo que la sana convivencia es importante durante este tiempo.



El Respeto en la Familia

 De acuerdo con las dimensiones de la casa, coincidir en tiempo y espacio con varios

miembros de una familia grande puede ser más o menos complejo. Muchos integrantes

también significa caracteres diferentes y que no siempre coincidan. Por ello, para evitar

situaciones de conflicto, es importante la comunicación.

 Con el aumento de tiempo libre, se podrían planificar reuniones familiares o charlas

diarias que antes, por cuestiones de horario, eran irrealizables, en las que se aborden los

asuntos más complicados con honestidad y sinceridad.

 Respetar el espacio individual de las personas, así como el tiempo que cada cual

necesite para llevar a cabo sus actividades, son buenas herramientas para encarar el

confinamiento.



Adolescentes en casa…

 La cuarentena pudiera también complicar la convivencia de aquellas familias en las que haya uno o varios
adolescentes, pues las diferencias generacionales podrían dar cabida a algunos roces.

 Según el terapeuta y mediador familiar de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), Gregorio Gullón, los
jóvenes vivirán también esta etapa como los adultos, “con ansiedad, con incertidumbre, y muchas veces
estos sentimientos los van a expresar a través de enfados, ira o rabia”.

 Por ello, es imprescindible que en esta etapa los padres, madres y cuidadores mantengan rutinas y reglas,
en los que se incluyan horarios para realizar las actividades, pero que también sean flexibles.



Compartir Tareas…

 La responsabilidad de todas las tareas hogareñas no tiene que recaer en una sola

persona. Animar a todos los miembros de la familia a realizarlas, según sus edades y

capacidades, puede contribuir a una convivencia más saludable.

 Organizar, distribuir, motivar, enseñar, son palabras de orden para vincular a toda la

familia en las actividades del hogar.



Recupera Costumbres y crea otras…

 Si bien cada familia debe establecer reglas básicas de convivencia, respetadas por

todos, la creación o recuperación de costumbres pudiera ser una buena forma de pasar

la cuarentena en familia.

 Establecer cenas conjuntas; intentar juegos de participación que vinculen a todos y sean

adecuados para todas las edades; planificar uno o varios días donde se realicen

actividades como limpiezas colectivas o preparación de meriendas o comidas, pudieran

ser otras actividades que se comiencen durante esta etapa en casas y que poco a poco

se conviertan en costumbres.



Para Finalizar…

 Tomando conciencia sobre la importancia de la construcción en conjunto, de una sana

convivencia escolar, vamos a sentirnos capaces de guiar a nuestros hijos en la búsqueda

de soluciones frente a los pequeños conflictos que deberán solucionar a diario, en la

búsqueda de su propias metas con respecto al trabajo escolar y de ir conociendo los

diferentes aspectos de sí mismos y de los otros.

 Somos actores centrales en la construcción de un adecuado entorno para nuestros hijos

y una adecuada contención emocional para ellos, lo que experimenten será lo que

repliquen y busquen en el futuro.



Presentación Mineduc

 https://www.youtube.com/watch?v=eqdJvaeDtPs
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