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LA CONVIVENCIA. 

Exploración. 

Los seres humanos somos personas llenas de virtudes y algunos defectos, ello no nos priva de ser hombres y 

mujeres maravillosos. Estamos siempre en contacto con la familia, con los amigos, en el colegio, en fin, siempre 

interactuando, por eso ha sido tan complicado todo este tiempo de la Pandemia. En la anterior AVA veíamos lo 

importante de las aptitudes y las actitudes, pero en relación con la convivencia son más importantes las actitudes 

y saber manejarlas o no benefician o debilitan nuestras relaciones personales e interpersonales que en síntesis 

son el resultado de nuestra cotidianidad, lo que hacemos, dejamos de hacer y como lo logramos. 

Saber sobrellevar una estado de ira ocurrido en la calle, en el deporte, en el colegio, no se debe de convertir en 

un conflicto para nuestra familia en el hogar o en las relaciones con las personas más allegadas. 

Estructuración 

“LA CONVIVENCIA ES COMO UN TESORO QUE SE DEBE CUIDAR Y FORTALECER” 

 

¿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. 
La etimología del término remite al latín, el prefijo ‘con’ y la palabra ‘vivencia’, que significa el acto de existir. Del 
mismo modo que confundir o comparar son palabras que presumen, al menos, la existencia de más de una entidad 
que ocupa el lugar de otra o tiene alguna clase de vínculo, para que exista convivencia se necesita una pluralidad 
de personas. 
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. 
La psicología se encarga de determinar los trastornos de la convivencia que pueden tener los individuos y ayuda 
a solucionarlos, tratando de interpretar si hay alguna causa interna que lleve a esa situación. 

El ser humano, ¿es egoísta o solidario por naturaleza? 

https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/que-es-un-conjunto/
https://concepto.de/valores-humanos/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/psicologia-3/
https://concepto.de/sociologia/
https://concepto.de/integridad/
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Thomas Hobbes partió de la base de que las personas son por 
naturaleza egoístas. 
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. 

¿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. 

https://concepto.de/estado/
https://concepto.de/egoista/
https://concepto.de/interes/
https://concepto.de/familia/
https://concepto.de/responsabilidad/
https://concepto.de/compromiso/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/paciencia-2/
https://concepto.de/honestidad-2/
https://concepto.de/solidaridad/
https://concepto.de/protocolo/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/espacio/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/respeto/
https://concepto.de/tolerancia/
https://concepto.de/texto/
https://concepto.de/folleto/
https://concepto.de/cultura/
https://concepto.de/conflicto/
https://concepto.de/violencia/
https://concepto.de/convivencia/
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 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. 

 

TRASFERENCIA. 

1. La actitud es muy importante en la convivencia. Cuál es la parte de tu cuerpo que más te delata cuando 

tienes una mala actitud y por qué? 

2. Que es la convivencia 

3. Que son las normas de convivencia? 

4. Cuáles son las dos características de la convivencia que te parecieron más importantes. 

5. Cuáles son las pautas para la convivencia? 

6. Realice un comentario de la foto. 

 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Thomas Hobbes Escribo: “EL HOMBRE ES UN LOBO PARA EL HMBRE” reflexiona y comenta que nos quiso decir? 

https://concepto.de/costumbre/

