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CONVIVENCIA POSITIVA: Tarea de toda la 
comunidad escolar. 

 

U.E. COLEGIO EL CARMELO 

LAS ACACIAS-CARACAS  

COORDINACIÓN DE PASTORAL 

Caracas, enero de 2018 

Instruye al niño en el camino correcto, 

y aún en su vejez no lo abandonará.  

Proverbios 22:6.  
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Oración a la Sagrada Familia 

Sagrada Familia de Nazaret; 

enséñanos el recogimiento, 

la interioridad;  

danos la disposición de  

escuchar las buenas inspiraciones y las palabras  

de los verdaderos maestros. 

Enséñanos la necesidad  

del trabajo de reparación, 

del estudio,  

de la vida interior personal,  

de la oración, 

que solo Dios ve en los secreto; 

enséñanos lo que es la familia,  

su comunión de amor,  

su belleza simple y austera,  

su carácter sagrado e inviolable. Amén 

 



Zaitegi 2011 

La CONVIVENCIA 
POSITIVA es 

fundamental para  el 
éxito del alumnado y 
el bienestar personal y 

colectivo 
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¿Por qué es necesario  

acompañar a los hijos?  

 
• Las experiencias de 

aprendizaje exitosas 

empiezan en casa. 

• Apoyo y expectativas claras 

determinan la orientación del 

aprendizaje y ayudan a 

mejorar las relaciones entre 

la familia y la escuela. 

• Requieren ser motivados a 

lograr metas de aprendizaje 

y a obtener los mejores 

resultados posibles. 

• La familia y la escuela 

deben trabajar juntos para 

desarrollar las habilidades 

del niño y así obtener un 

aprendizaje que durará 

por toda su vida. 

•  La base fundamental del 

éxito en la escuela y en su 

vida es creada en el 

hogar. 
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¿Por qué es necesario  

acompañar a los hijos?  

 
¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Niños y jóvenes 

• Con padres ausentes todo el día. 

• Acompañados de la TV,  los 

videojuegos, los amigos que viven 

igual situación, de vecinos y 

cuidadores que no pueden ejercer 

esa función. 

• Sin límites, normas ni pautas de 

crianza. 

• Agresivos, desafiantes. 

• Niños y jóvenes resentidos y 

maltratados. 

 

 

• Con carencias afectivas. 

• Desmotivados y con apatía frente 

a sus clases. 

• Con desnutrición leve, severa y 

moderada. 

• En consumo experimental de 

sustancias (tabaco, alcohol, etc.). 

• … 
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Los niños que pasan mayor tiempo con sus padres, generalmente, 

gozan de muchos beneficios:  

 

• Mayor grado de seguridad, alta autoestima y mirada del 

futuro con mayor confianza, es decir, mejor posibilidad de 

tejer resiliencia.  

 

• Mayor reconocimiento en su hogar y por ende menos 

posibilidades de buscarlo  en comportamientos 

desadaptativos.  
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• Favorecimiento con la presencia de los padres de la 

formación de actitudes de respeto, disciplina y aceptación 

de la autoridad y de los límites que se imponen.  

 

•  Acompañamiento en la crianza de un modelo que nadie 

más podría darle: un modelo de vida amoroso y estable. 

 

•  Fortalecimiento de los vínculos afectivos protectores y 

de la comunicación. 

 

•  Mejor aprendizaje de habilidades para la vida.  
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¿QUÉ PODEMOS HACER? 
 

 

 

POTENCIAR NUESTRAS 

RESPONSABILIDADES 
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¿Qué entendemos por convivencia 
positiva? 

  
La convivencia positiva consiste en interactuar 

con otras personas:  

 

• Reconociéndose mutuamente como tales: dignidad, 
derechos y deberes.  

• Estableciendo relaciones de igualdad y respeto 
mutuo. 

• Fundamentadas en la paz positiva (Galtung 2003), 
en las que no tiene cabida ningún tipo de violencia.  
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Competencias para la Vida 

 Enfoque de educación participativa que busca 
facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de un grupo de habilidades psicosociales, que 
se consideran importantes en el bienestar 
emocional (salud mental), las relaciones 
interpersonales, los estilos de vida saludable de 
las personas (incluida la convivencia cotidiana) 
y el desarrollo de competencias ciudadanas. 
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Educar no es dar 
carrera para vivir, 
sino templar el alma 
para las dificultades 
de la vida. Pitágoras 



Zaitegi 2011 

El proceso educativo de los 
niños, niñas y jóvenes 
transciende el tiempo 
escolar, TODAS LAS 
PERSONAS SOMOS 
EDUCADORAS y 
fundamentalmente la 
familia.  
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SE EDUCA 
SIEMPRE Y EN 
TODO LUGAR,  
ES IMPOSIBLE 
NO EDUCAR 
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RESPUESTA EDUCATIVA: 
FAMILIA/ESCUELA/ENTORNO 

 

• Competencias personales: autoconocimiento, 
autorregulación, resiliencia.   
 

• Competencias para relacionarse positivamente 
con otras personas, cooperar y trabajar en 
equipo, nuevas miradas: creatividad e 
innovación. Iniciativa.  
 

• Valores fundamentales para la paz positiva, 
la convivencia y respeto a los DDHH. 
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Toda la comunidad 
educativa: Democracia activa 

• Ciudadanía crítica: Derechos y deberes. 

• Deslegitimar: Violencia. 

• Promover: 

• Paz positiva. 

• Competencias para la vida digna y saludable. 
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RECUPERAR EL SENTIDO DE LA 
EDUCACIÓN 

• Finalidades de la educación: Aprender a SER, 
CONVIVIR, HACER, APRENDER, 
EMPRENDER. 

• Cambios sociales: Nuevas necesidades de las 
personas. 

• Desarrollo de competencias para una vida buena. 
• La escuela como espacio educativo integral más 

allá de la socialización acrítica . 
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¿Educar…? 
 

 Educar es desarrollar en el 

alumnado las competencias 

necesarias para que lleguen a ser 

hombres y mujeres que buscan su 

plena realización y se comprometen 

en la construcción  de una sociedad 

más justa y solidaria. 
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EDUCAR EN Y PARA LA CONVIVENCIA 

POSITIVA: Centro educativo 
1. Contexto saludable (centro, aula).  

2. Normas (valores y fines grupales). 

3. Gestión de conflictos. 

4. Educación de los sentimientos. 

5. Participación de la comunidad 
educativa. 
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1. CONTEXTO SALUDABLE 

Cambios curriculares y organizativos para el 

éxito del alumnado 

 

 Currículo más inclusivo, metodología, 

mejora del clima escolar y de las 

interacciones dentro del aula. 

Adopción de medidas organizativas y 

curriculares directamente 

relacionadas con  el bienestar y el 

éxito académico. 

 

 

Vivir y convivir mejor 
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2. NORMAS Y VALORES GRUPALES 

•¿CÓMO ESTAR BIEN HACIENDO LO QUE HAY QUE 

HACER? 

•DERECHOS Y DEBERES  

• LA ÉTICA DEL CUIDADO 

 

 
El sentido de la actividad escolar se ha de 

construir con el alumnado y las familias, así 

como los valores fundamentales de nuestra 

comunidad. Normas positivas y que garantizan 

los derechos de todas las personas. 

VIVIR Y CONVIVIR MEJOR 
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3 EDUCACIÓN DE LOS 

SENTIMIENTOS 

•Inteligencia intrapersonal 

•Inteligencia interpersonal  

• Modelaje ambiental 

 

 

Todo lo que acontece en cada momento 

está impregnado de sentimientos. El 

analfabetismo emocional es más grave 

que cualquier otro. 

VIVIR Y CONVIVIR MEJOR 
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4 MARCO RELACIONAL: ESTRUCTURAS PARA LA 

GESTIÓN DE CONFLICTOS 

•Equipos de mediación 

•Sistemas de ayuda entre iguales 

•Autonomía y desarrollo personal 
 

Estructuras insertas en la 

organización del centro.  Mejora de 

la comunicación y relación 

interpersonal. 

 

VIVIR Y CONVIVIR MEJOR 
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5. PARTICIPACIÓN de la Comunidad 

Educativa. 

•Asambleas generales 

•Comités  

… 

 

 

Reflejo de un pacto por la convivencia en 

el centro,  una buena colaboración con 

las familias, una toma de contacto con el 

entorno social del centro... 

VIVIR Y CONVIVIR MEJOR 
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Liderazgo de la escuela 

 

 

•Ejemplo de sociedad 

democrática e inclusiva.  

•La pertenencia como reto. 

•La participación como medio. 

•A participar solo se aprende 

participando: manos a la obra.  
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Plan de Convivencia 

 

 

•¿Cómo queremos convivir en esta 

comunidad? Finalidades 

•¿Dónde estamos? Diagnóstico 

•¿Qué haremos para llegar? Plan 

Anual de convivencia 

•¿Cuánto hemos avanzado? Memoria 

•Cada curso un avance, y sigue….. 
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Plan de mejora continua de la 
convivencia: Curso a curso 

• El Plan de convivencia no es una 
moda. 

• 80% Mantener las rutinas valiosas  
• 20% Innovación  

 
Tarea participativa: 

• Alumnado 
• Familias 

• Profesorado 
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La educación, un reto de toda la 

sociedad 

• Educar requiere tiempo. Tiempo y dedicación. Tiempo y ganas. 
Tiempo y ánimo. Y, lo que es más importante, tiempo y sosiego. 

•   

• Revisemos el modelo de comportamiento adulto con seriedad. 

 

• Ponderemos  la influencia tecnológica (horas y pantallas). 

 

• Reforcemos  la labor social y profesional del profesorado. 

 

• Apoyemos la acción de ser padre o madre. 

 

• Diseñemos entornos más “lentos”, más preocupados por la calidad 
de vida, por los parques, por las escuelas alegres, por la solidaridad, 
por la escucha, por el respeto al otro…  
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¿El pasado fue 

mejor? 
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Educar es 

humanizar 

 
Paulo Freire 
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Cada persona tiene sus talentos, dones, posibilidades. 
Diferentes, pero cada persona es valiosa para algo. El 
reto está en descubrirlo y potenciarlo.  
Combate con tenacidad todos los mecanismos de 
exclusión. Promueve la equidad, se esfuerza por 
compensar las desigualdades de partida.  
Orientada a garantizar que todo el alumnado adquiera 
el dominio de las herramientas esenciales del 
aprendizaje y de las actitudes que le permitirán seguir 
aprendiendo continuamente de modo que cada cual 
busque su propia excelencia, no se conforme con la 
mediocridad, que dé lo mejor de sí en todo .  
 

Pedagogía del éxito.  
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"No conozco que exista una cosa más 

importante para la vida de los 

individuos que la educación. La 

democracia solo es posible si el 

pueblo está educado. Pero estar 

educado no es igual que tener un 

diploma superior. Significa tener 

capacidad de pensar". 

 
Rubem Alves (2001) 

"Estorias maravillosas de quem gosta de ensinar" 
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•QUERER 

•SABER 

•PODER 
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GRACIAS… 


