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Elementos para un sana Convivencia escolar. Los modales y la convivencia. 

EXPLORACIÓN. 

No existe entre los más de siete mil millones de personas que habitan el planeta dos personas 

absolutamente iguales, por más gemelos idénticos que sean porque sus actitudes y aptitudes son 

diferentes. Es increíble pero cierto. Como somos diferentes, pensamos diferente y resolvemos nuestra 

vida cotidiana de forma distinta. Un ejemplo de la disparidad cultural podría ser el siguiente: Si estás 

alrededor del comedor en tu casa y alguna persona se le sale un eructo, los presentes pensarán al 

menos: Ufff qué marrano; pero en otra cultura como la Marroquí es un gesto que significa que la comida 

estuvo muy agradable. 

Hacer gestos obscenos, es propio de personas de muy bajo nivel cultural y falta de respeto. 

ESTRUCTURACIÓN. 
1.  

Cómo lograr una buena convivencia 
El hombre es un ser social por naturaleza, nuestra vida transcurre relacionándonos con otras 
personas, por ello saber cómo comunicarnos y cómo convivir con los demás es una de las bases para 
tener una vida satisfactoria. 
Aprender a convivir 
Como todas las facetas de nuestras vidas, la convivencia necesita un aprendizaje. Desde que somos 
pequeños estamos relacionándonos con otras personas, tanto en el ámbito familiar como en el colegio 
o el vecindario. Vamos aprendiendo una serie de normas que van a regir nuestras relaciones sociales.  
Los niños suelen ser egoístas e intentan satisfacer sus deseos y caprichos en cada momento. Al tener 
contacto con otros niños es cuando tienen que acostumbrarse a ceder y no pensar solamente en ellos. 
Para poder convivir con los demás, empiezan a adquirir una serie de conocimientos y reglas, que 
proceden tanto de sus padres y profesores como del propio contacto con otros pequeños. Es lo que 
denominamos educación. 
Este concepto de educación es fundamental en la convivencia y comunicación con nuestros semejantes, 
y no debe entenderse únicamente como una serie de normas y convencionalismos sociales que 
debemos utilizar al tratar con extraños o con personas que no pertenezcan a nuestro entorno más 
próximo. Por eso, también en el ámbito familiar o con nuestro grupo de amigos y compañeros, debemos 
aplicar conceptos tales como tener paciencia, saber escuchar, respetar las ideas y opiniones de los 
demás, hablar con respeto, etc. 
 Elementos para una buena convivencia 
- El respeto: Cuando establecemos cualquier tipo de comunicación con otra persona, la primera premisa 
es aceptar la dignidad de esta persona como tal, sin prejuicios ni discriminaciones, y entender que 
puedan tener pensamientos y opiniones distintos a los nuestros. Esto no implica que no podamos discutir 
o combatir estas opiniones, pero siempre respetando a la persona. 
- La afabilidad: Entendiendo ésta como una actitud positiva en nuestra relación con los demás. Un 
ambiente de cordialidad facilitará nuestras relaciones con los demás pero si nuestra actitud es recelosa 
o indiferente, difícilmente nos llevará a una convivencia satisfactoria. 
- La inteligencia: En las relaciones sociales, las buenas intenciones no son siempre suficientes. Cuántas 
veces hemos visto a personas que tienen el dudoso don de la impertinencia y molestan continuamente 
sin ser conscientes de ello. Para tratar con inteligencia a los demás, es importante saber escuchar e 
intentar conocer a la otra persona y, en caso contrario, saber callar en determinados momentos. Una 
persona socialmente inteligente sabe estar y comportarse con personas muy diversas, social y 
culturalmente, aunque haya tenido quizá menos formación en la infancia.  
- La educación: Es una de las bases de una buena convivencia, y la podemos considerar como un 
compendio de los puntos anteriores. 
Factores negativos para la convivencia 
- Los prejuicios: Estos implican una mala predisposición de antemano a la convivencia, lo que nos hará 
tener una actitud negativa ante los demás dificultando enormemente la relación. El prejuicio va en contra 
del respeto que cada persona merece. 
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- La intransigencia: Convivir con los demás supone un esfuerzo en conseguir puntos de acuerdo. Para 
ello, todas las partes deben ceder a menudo en sus posturas. Cuando alguien nunca está dispuesto a 
ceder, la convivencia no es posible, se podrá producir una relación de acatamiento o subordinación, pero 
nunca de auténtica convivencia. 
- La falta de comunicación: "Hablando se entiende la gente" es un dicho popular realmente acertado a 
este respecto. Cuántas veces la falta de comunicación provoca situaciones difíciles en todos los ámbitos 
de nuestra vida, que podrían ser solventadas con una simple conversación. 
La convivencia en el mundo actual 
El ritmo de la vida actual y la revolución en las comunicaciones han creado un doble efecto: por un lado, 
hemos aumentado la cantidad y diversidad de personas con las que nos relacionamos, pero por otro, 
la calidad de la relación entre las personas se ha hecho más superficial y más utilitarista.  
La vida en las ciudades tiene como común denominador hoy en día la falta de tiempo. Las prisas y el 
estrés no son buenos aliados para la convivencia. La relación con nuestros vecinos, en muchos casos, 
se limita a un saludo de rigor y la convivencia familiar se resiente del cansancio de la jornada laboral. 
Un tratamiento especial merece el impacto que la aparición de la televisión ha tenido en la convivencia 
familiar. La televisión no deja de ser un electrodoméstico más, cuyo objetivo es la información y el 
entretenimiento y que, usado en su justa medida, es de suma utilidad. 
El problema es cuando este electrodoméstico no deja de funcionar durante todo el día y comienza a 
sustituir las conversaciones entre los miembros de la familia. Por ello, es recomendable apagar el 
televisor en los momentos de reuniones familiares y a la hora de la comida, para favorecer la 
comunicación familiar. 
En los últimos meses las redes sociales han incrementado tanto su importancia que se han convertido 
en un verdadero peligro para las relaciones familiares. 
 Los buenos modales mejoran la convivencia entre las personas. Son comportamientos y modos de 
actuar que denotan que se tiene consideración hacia el otro. Saludar de modo amable, pedir disculpas, 
pedir por favor, ofrecer ayuda, colaborar, son algunos ejemplos de buenos modales que hacen la vida 
más agradable y menos violenta. 
Otros ejemplos de buenos modales podrían ser: 

1. No interrumpir constantemente al otro cuando habla sino esperar que termine para expresar nuestra 
opinión. 

2. Apagar el teléfono en los lugares en los que es una molestia que suene, por ejemplo un concierto, una 
obra de teatro, el cine, etc. 

3. Ceder el asiento a las personas mayores, a las embarazadas, a las que cargan un niño, o a las que 
tienen alguna discapacidad. 

4. No arrojar papeles o basura en cualquier lado. Utilizar siempre los lugares indicados para eso. 
5. No gritar o hacer ruidos molestos en lugares públicos que puedan perturbar a los demás. 
6. En una entrada siempre se debe dejar salir antes de entrar a un sitio. Tiene preferencia siempre al que 

sale respecto del que entra, salvo que ceda la entrada a una señora o persona mayor. 
7. En la escalera es mecánica debemos colocarnos bien a la derecha, para dejar paso a quien desee subir 

más rápido. 
8. No entorpecer el tránsito en una escalera, ni en las aceras, ni  en las puertas de acceso, etc. 
9. Al comer, no hacer ruido al masticar los alimentos. 
10. Comer despacio, comer con la boca cerrada y no hablar con la comida en la boca. 

 
TRASFERENCIA. 

Todo lo que acabas de leer probablemente ya lo sabias,  te lo habrían dicho o lo habías leído, pero eso 

es una cosa, lo realmente importante es que en adelante, incorpores a tu vida cotidiana estos bonitos 

modales de convivencia. Ahora realiza la siguiente actividad. 

 ¿Cómo lograr una sana convivencia? 

 Explique cada uno de los elementos de una sana convivencia 

 ¿Por qué la televisión y las redes sociales ponen en peligro la sana convivencia? 

 De los diez modales anotados selecciona cinco que creas son los más importantes. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

¿Por qué la vida en la ciudad afecta la convivencia? 
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