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OBSERVACIONES: 
1. Deben copiar la teoría en el cuaderno con el fin que lean, analicen y pongan atención a lo que están 

transcribiendo. 
2. Después que copien la teoría de un tema determinado, deben realizar la actividad correspondiente, 

haciendo todo el proceso. 
3. Luego tomar las fotos que queden legibles (o escanearla) a la teoría y a la actividad. Deben formar un archivo 

PDF o Word y pegar las fotos en orden, al derecho y luego mandar el archivo al correo, especificando el 
tema, el nombre del estudiante y el grado en que se encuentra. 

4. Cada semana deben mandar el trabajo realizado al correo electrónico.  Por cada semana de atraso en el 
envío se calificará sobre una unidad menos y si es tanta la demora en el envío quedará para la realización 
de PMP. 

5. Los trabajos los deben enviar al Correo Electrónico: antonio.rendon@medellin.edu.co 
 

LA CONVIVENCIA 
 
¿QUÉ ES CONVIVENCIA? 
La convivencia es la coexistencia física y pacífica entre individuos o grupos que deben compartir un espacio. Se trata 
entonces de la vida en común y de la armonía que se busca en la relación de personas que por alguna razón deben 
pasar mucho tiempo juntas. 
 
Por la vivencia se entiende al conjunto de acciones, sentimientos, preocupaciones, valores e ideas que constituyen 
la esencia de un ser humano. Cuando se combinan las dos palabras, se llega a la relación de las personas con los 
grupos sociales que integran, en un marco en el que necesariamente aparecerán contradicciones o tensiones. 
 
La medicina, la psicología y la sociología consideran que una buena convivencia es un factor fundamental para una 
buena salud emocional, pero también para la integridad física de las personas. 
 
 
EL SER HUMANO, ¿ES EGOÍSTA O SOLIDARIO POR NATURALEZA? 
La contradicción primera seguramente llegue cuando se formule la pregunta del título de esta sección. 
 
El filósofo Thomas Hobbes, cuando postuló como debían comportarse las personas y los Estados, partió de la base 
de que las personas son por naturaleza egoístas. 
Otros pensadores, como Robert Sussman, afirman que la especie humana es inherentemente solidaria y 
cooperativa, y podrá ser egoísta de acuerdo al camino personal y cultural que vaya tomando. 
Más allá de las posturas filosóficas, casi todos los modos en los que se han organizado las personas a lo largo del 
tiempo incluyen, con distintos matices, las dos nociones, dado que las personas vivimos combinando la ambición y 
el interés individual con necesidades y búsquedas de logros colectivos. 
 
Este fino equilibrio surge como producto de muchas pautas, que son transmitidas a lo largo de las generaciones. La 
convivencia entre las personas debe adaptarse a esas pautas. 
 
Pautas de convivencia 



Existen muchos ámbitos en los que las personas deben convivir (trabajos, escuelas, espacios públicos, barrios, 
edificios, grupos de amigos, familias), por lo que es importante que se establezcan adecuadas normas y códigos de 
comportamiento, que hacen a la buena convivencia. 
 
Veamos algunas de las pautas de convivencia que suelen aplicarse: 
 
Responsabilidad. Aquellas que se desprenden del sentido de la responsabilidad, entre las que se encuentran el 
cumplir horarios y los compromisos que son asignados, el llevar a cabo las funciones y las pautas de comportamiento 
que se deben respetar. 
Respeto. Las que tienen que ver con el respeto, como aceptar los puntos de vista ajenos, no discriminar e intentar 
comprender y tenerle paciencia a los demás. 
Honestidad. Las vinculadas con la honestidad, como asumir la responsabilidad por los propios errores. 
Solidaridad. Las solidarias, como colaborar con el cuidado del lugar, integrar a las personas nuevas que lleguen, 
ayudar sin esperar una recompensa y abogar por lograr acuerdos en las decisiones que deban tomarse entre todos. 
 
Mis Cartas o Actos de Buena Convivencia 
 

  

 

1. Levanto mi mano para 
hablar 

2. Presto mis útiles a mis compañeros 3. No tiro basura al suelo 

   

   

4. Pido disculpas si me 
equivoco 

5. Juego con todos mis compañeros 6. Espero mi turno 



 

 

 

7. Escucho a mis compañeros 8. Cumplo con mis deberes y 
Obligaciones 

9. Trabajo en el aula 

 
RESPETO Y BUEN TRATO 

 

 

 
No grites a una persona para hacerlo 

sentir mal. 
 No discriminar a los de movilidad 

reducida 

 

 

 
Ayuda a los necesitados  No discriminar a los demás por sus 

rasgos físicos 



 

 

 

 No hablar mal de una persona.  
 
ACTIVIDAD 01.  Respeto y Buen trato. 
Responde y explique cada una de las siguientes preguntas 

1. ¿Qué dirías a favor del respeto a las diferencias? 
2. ¿Cómo promoverías la diversidad y la solidaridad? 
3. ¿Qué propondrías para acabar con el maltrato y para promover el buen trato entre las personas? 

 
CONCEPTO DE NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
¿Qué son las Normas de Convivencia? 
Las normas de convivencia son pautas de protocolo, respeto y organización que rigen el espacio, el tiempo, los 
bienes y el tránsito entre las personas que comparten un lugar y un momento determinados.  Son reglas básicas de 
conducta que determinan cuál es el comportamiento adecuado en un lugar específico, para cohabitarlo 
pacíficamente con los demás.  En ese sentido, las normas de convivencia comprenden una serie de deberes y normas 
de obligado cumplimiento, fundamentadas en el respeto mutuo, la tolerancia y el desempeño compartido de los 
deberes. 
 
Para que funcionen, por demás, deben ser conocidos y comprendidos por todos los que deseen compartir el espacio 
físico en cuestión, o formar parte del grupo social que lo hace, y por esa razón a menudo son contenidas en textos 
escritos: carteles, folletos, anuncios, etc.  Las normas de convivencia difieren enormemente entre sí, dependiendo 
del lugar que rijan y de la cultura que las haya formulado. Por esa razón, por ejemplo, es lícito desnudarse en los 
vestuarios de un gimnasio, y no en el hall de un edificio de oficinas. 
 
O, también, es lícito sentarse al lado de un desconocido en la barra de un bar, pero no ocupar un espacio disponible 
en su mesa sin consultarle.  Cuando este tipo de normativas, que tienen orígenes culturales diversos (pragmáticos, 
sociales, religiosos, morales, etc.), se incumplen o son violentadas de manera recurrente, se da pie al conflicto y a 
diversas formas de resolución del mismo: la violencia, la coerción verbal a cumplir la norma, la expulsión del 
individuo desobediente del lugar, etc. 
 
Características de las Normas de Convivencia 
Las normas de convivencia de un lugar determinado deben tener las siguientes características: 

• Deben ser aprendibles, comunicables, comprensibles. 
• Deben ser ciertas, válidas y con la menor posibilidad de ambigüedad posible. 
• Deben ser obligatorias y coercitivas: de no cumplirse, deben acarrear sanciones de algún tipo. 
• Deben estar establecidas de manera escrita, oral o consuetudinaria (por el uso de la costumbre). 
• Deben ser concretas, específicas, puntuales. 
• Deben estar pensadas tomando en cuenta la armonía y el respeto entre las personas. 



 
Normas de Convivencia en el Aula 
En un aula de clases tradicional, las normas de convivencia suelen girar en torno a: 

• Mantener el espacio de aprendizaje limpio y ordenado, de manera de hacer agradable el tiempo que se 
pasa en él. 

• Respetar a los compañeros y a los profesores, empleando las normas del buen oyente y buen hablante, 
entre otras, para garantizar la correcta comunicación. 

• Cuidar y utilizar responsablemente el material del aula, permitiendo que los demás los utilicen también y 
que todos tengamos oportunidad de cumplir con nuestras tareas. 

• Cada alumno debe asistir a clases con su cuaderno o libreta de apuntes, su lápiz para escribir y su bolso o 
mochila. En los institutos en los que hay código de uniforme, deben también prestarle el debido respeto 
para asistir al aula. 

• Cuando el profesor tome la palabra, los alumnos deben prestar atención estando en sus lugares y 
deteniendo cualquier conversación que tengan en ese momento. 

• Las interrupciones de la clase deben darse de manera respetuosa y motivadas por razones impostergables 
o prioritarias. 

• En el aula no está permitida la violencia, ni las actividades ajenas al aprendizaje escolar. 
 
Normas de Convivencia en el Hogar 
Las normas de cada hogar están determinadas generalmente por los padres que lo sostienen económica y 
socialmente, y pueden variar mucho entre sí. Pero por lo general apuntan a: 

• Las tareas de mantenimiento del hogar deben ser mancomunadas, y cada miembro de la familia debe 
responsabilizarse de algunas de ellas durante la semana. Dicha asignación puede ser voluntaria o por 
negociación. 

• El hogar es un lugar de armonía y convivencia, al que no deberán llevarse extraños sin solicitud de permiso, 
ni deberán darse actividades impropias del respeto a los demás miembros de la familia. 

• Los baños deberán ser empleados con conciencia de las necesidades del resto de la familia en materia de 
tiempo de ocupación, limpieza y respeto por los implementos de higiene personal del otro. 

• Los cuartos de cada miembro familiar estarán a su cargo en asuntos de limpieza y ordenamiento, y a cambio 
deberá ser respetada su intimidad, siempre y cuando esto no contradiga las otras normas de convivencia. 

• El uso de los ambientes comunes (sala) o de los aparatos de televisión, radio, computadores, etc. deberá 
hacerse en un volumen y por tiempo adecuados a los deseos de los demás. 

 
Normas de Convivencia en la Comunidad 
Al igual que los casos previos, cada comunidad puede determinar sus normas de convivencia de acuerdo a sus 
necesidades, pero generalmente apuntan a lo siguiente: 
 

• El respeto a los demás es fundamental para la convivencia. Los dilemas se resolverán de manera madura y 
frontal, en conjunto con la comunidad de ser necesario. 

• El volumen de la música, de la voz y otras actividades íntimas deben moderarse para no interrumpir la paz 
ajena. 

• Cada miembro de la comunidad será responsable de sus acciones y de las de sus hijos, y dará la cara en caso 
de que se haga necesario reparar, reponer o limpiar alguna propiedad comunitaria. 

• Cada miembro contribuirá con los gastos comunes de manera responsable, como si fueran gastos propios 
individuales. 

 
ACTIVIDAD 02.  Las Normas de Convivencia 

1. ¿Qué son las normas de convivencia? 
2. ¿Son importantes las normas de convivencia? Justifica tu respuesta. 
3. ¿Quiénes deben asumir las normas de convivencia y por qué? 



 
ACTIVIDAD 03.  Cuestionario Sobre Convivencia Escolar 
El objetivo del cuestionario es conocer cómo es la convivencia en el centro, cuáles son los problemas y las estrategias 
de resolución que se ponen en práctica para solucionarlos. 

1. Considera que la convivencia en su centro es: 
  Muy buena 
   Buena 
   Regular 
   Mala 
   Muy mala 

 
2. En su opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ha sido: 

   Igual que ahora 
   Ha mejorado ligeramente 
   Ha mejorado rápidamente 
   Ha empeorado ligeramente 
   Ha empeorado drásticamente 

 
3. ¿Hasta qué punto considera que los profesores y los adultos del centro conocen los problemas de 

convivencia entre alumnos? 
   Nunca nos enteramos 
   A veces nos enteramos 
   A menudo nos enteramos 
   Siempre que sucede nos enteramos 

 
4. ¿Cómo calificaría su formación sobre convivencia escolar? 

   Muy buena 
   Buena 
   Regular 
   Mala 
   Muy mala 

 
ACTIVIDAD 04.  Árbol de la Convivencia 
Escribe dentro del siguiente del árbol aquellas palabras (pueden ser adjetivos, verbos, elementos, etc.) que cada 
uno de ustedes crean que son fundamentales para que se dé un clima bueno de convivencia en el aula. 



 
 
LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN NUESTRAS RELACIONES 
Dado que el ser humano es un ser social, que crece y se forma conviviendo con sus semejantes, es fundamental 
analizar cómo somos y cómo nos relacionamos y comunicamos con los demás. El hecho de que desde el nacimiento 
estemos conviviendo constantemente con otros, no siempre nos facilita las habilidades necesarias para superar las 
dificultades que surgen en nuestras relaciones interpersonales. Somos seres diferentes con referencias distintas 
acerca de la convivencia, y eso influye en que, en nuestras relaciones más personales, no siempre sepamos conciliar 
nuestros desiguales modos de entender la realidad. 
 
Una de las dificultades más habituales se debe, precisamente, a nuestras inapropiadas formas de comunicarnos. 
Escucharnos, entendernos y ponernos en el lugar del otro es algo que damos por sabido, pero que no se nos ha 
enseñado realmente y nuestros modelos pueden resultar deficitarios. Es muy frecuente que ni las parejas ni las 
familias tengan una buena comunicación, fluida y enriquecedora. 
 
Esta situación se ve agravada por nuestra falta de hábito para analizar nuestro propio estado anímico, nuestra 
realidad interna. Es preciso tener siempre una conciencia clara de cómo estamos para saber transmitir al otro 
nuestras necesidades más profundas. Si esto no es así, nuestras relaciones pueden resultar insatisfactorias e incluso 
frustrantes. 
 
Otra circunstancia que condiciona nuestra convivencia, sobre todo en la pareja, son las diferencias educativas entre 
hombres y mujeres, que aún hoy en día se siguen dando. Parece que somos de mundos muy distintos, y no siempre 
nos resulta fácil comprendernos y conciliar nuestras discrepancias para lograr una relación equilibrada. En nuestros 
conflictos tendemos, bien a ceder o bien a imponernos tomando el control, lo cual desnivela la relación apareciendo 
la desigualdad. 
 
Un tratamiento adecuado aborda éstas y otras dificultades que pueden aparecer a la hora de relacionarnos con los 
demás, y facilita las estrategias necesarias para comunicarse adecuadamente y conseguir unas relaciones 
equilibradas y sanas, lo que ayuda a lograr una alta satisfacción personal y una mejora en la autoestima. 



 
ACTIVIDAD 05.  La comunicación Intrapersonal 
Con las palabras COMUNICACIÖN ASERTIVA construir un acróstico. (Sino sabe que es un acróstico) esto es un 
ejemplo de acróstico. 

 


