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CONVIVENCIA 

 

                    DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

Promoción de la Convivencia democrática y el abordaje de la conflictividad 

en las escuelas de Nivel Primario. Ley 26.892. 

 

 

 ...No  hay compartir que no lleve un proyecto. 

 No hay proyecto que no conlleve un sueño.  

No hay sueño que se pueda realizar sin esperanza.   

   Paulo Freire 

MENDOZA 
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    1-    REFLEXIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA TAREA DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS      

1.1. AUTOCONFIANZA EN SU ROL DE GESTOR. IDENTIFICAR Y PROFUNDIZAR  

 FORTALEZAS COMO GESTOR     

Los supervisores y directores de las instituciones educativas están -por las propias características de su rol-, 

insertos en una trama comunicacional compleja, multidireccional por los variados interlocutores que la 

constituyen (padres, alumnos, docentes, otros directivos, supervisores, personal administrativo, de 

mantenimiento, proveedores, etc...). Así, poseer herramientas para saber preguntarnos, y preguntar a 

otros, hará más fructífero el diálogo entre todos los que forman parte de la escuela, espacio de socialización 

privilegiado.     http://portal.educacion.gov.ar/inicial/files/2010/01/pnce_formacion_docentes_directores.pdf 

a-A partir de la lectura de los siguientes textos, analice fortalezas y debilidades.   

1- Afrontar el desafío de promover lo medular de las organizaciones educativas, es decir, generar aprendizajes 
para el logro de la formación demandada por una sociedad cada vez más compleja (Pozner, 2000).  

2- Una intervención adecuada del director tiene como base la estabilidad emocional, a la que llegará si tiene un 
profundo conocimiento de sí mismo y conciencia de sus propias fortalezas y debilidades (Frigerio y Poggi y otros, 
1996). 

 3- Generar espacios de acompañamiento de los cambios y aprendizajes para que se concreten y se trasladen a 
las formas de trabajar, requiere del gestor desarrollar un liderazgo inteligente (Pozner, 2000).  

1.2. VALORE LAS ACCIONES QUE LO CONVIERTEN  EN AGENTE MOTOR DE INICIATIVAS 

EDUCATIVAS      

Si el ser humano apunta a lo positivo, descubre todas las cualidades que posee. 

En el aprendizaje específico 

de CONVIVENCIA el avance 

más importante lo constituye, 

sin duda, la conciencia 

individual y colectiva de los 

derechos humanos, que 

favorece la INCLUSIÓN a 

través de ESTRATEGIAS DE 

IGUALDAD. 

 

El nuevo perfil del gestor, 

como agente motor de la 

propuesta, impulsa líneas de 

acción que tienden al  

cumplimiento de las 

ESTRATEGIAS DE 

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

 

Los contenidos de Convivencia deberán 

estar presentes en la escuela impregnando 

todo el currículo, por ser imprescindibles 

en el desarrollo integral del alumno. 

Asimismo se garantiza el desarrollo 

profesional que transforma al docente en 

facilitador de aprendizajes, impulsando un 

modelo pedagógico con valores 

universales, convirtiéndose en una 

excelente ESTRATEGIA  DE CALIDAD. 

http://portal.educacion.gov.ar/inicial/files/2010/01/pnce_formacion_docentes_directores.pdf
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a- Relate algunas acciones que realiza como gestor para desarrollar competencias mencionadas por Goleman. 

1. Comprensión de las reacciones emocionales propias y reconocimiento de las fortalezas y limitaciones, sin perder la 

confianza en uno mismo; 2. Capacidad de controlar y encauzar adecuadamente las emociones e impulsos perturbadores, 

que considera más como una oportunidad que como una amenaza; 3. Saber escuchar con atención, expresarse 

asertivamente y comprender la perspectiva de los demás; 4. Capacidades que ayudan a cooperar y ejercer una influencia 

positiva sobre los demás: su ejemplo convierte el trabajo en algo estimulante y motivador. Si el líder posee estas 

competencias, es capaz de reconocer la necesidad de hacer cambios y, en consecuencia, se sitúa en la vanguardia con ideas 

creativas y estrategias para superar las barreras que obstaculizan esos cambios (Goleman, 1995). 

b- Reunido con sus colegas, leer y debatir sobre el desafío constante de atender a la diversidad y la organización del 

currículum que considere los intereses de todos. 

Sabemos que aunque hoy se habla mucho de aceptación de la diversidad, queda todavía un camino por recorrer. Con la 
interculturalidad se ponen en juego distintas concepciones de cultura, percepciones sobre nosotros mismos y los otros. No 
siempre la experiencia en este sentido es positiva, o porque es incompleta o porque encubre mecanismos de dominación. 
La interculturalidad implica “que los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos 
recíprocos”. (García Canclini: Diferentes, desiguales, desconectados. Mapas de interculturalidad. Bs.As, Gedisa, 2004). 
Educación intercultural no es sólo recuperar la lengua, los valores ancestrales, es educar en apertura al dinamismo cultural. 
Partir del reconocimiento de que todo encuentro nos coloca frente a lógicas diferentes que deben comprenderse, no desde 
presupuestos o expectativas propias. Trabajar la diversidad como oportunidad, pensar desde la figura del círculo en lugar 
de la pirámide, establecer espacios de diálogo que permitan el conocimiento y reconocimiento, apuntando al proceso, 
asumiendo el conflicto.  
Esto implica contextualizar el currículum, construyendo una propuesta que exprese las características e intereses de todos 
los grupos que conforman la sociedad, no sólo de los que integran la comunidad educativa y, especialmente, de aquellos 
cuya situación es más vulnerable. De esta forma, podremos avanzar en la promoción de un proyecto formativo que prepare 
a los alumnos para vivir en sociedades más plurales. Es posible y necesario pensar en programas de aprendizajes comunes 
que expresen los intereses de los diferentes sectores que participan de la vida social. Para lograrlo, es necesario buscar 
formas de organizar contenidos y estrategias de enseñanza que se sustenten en la experiencia de vida de los chicos y de sus 
familias y que las potencien, y que les permitan conocer experiencias de vida diferentes. ¿Qué se puede hacer en la escuela 
para favorecerlo? 

Hay cinco acciones puntuales que inspiran la actuación del docente (de todo adulto) en cualquier 

momento de  la tarea educativa.  

(ROCHE OLIVAR, R. 1998. Psicología y Educación para la Prosocialidad. Ciudad nueva, Bs. As. ) 

1- Expresar la aceptación y estima a cada alumno.  

2-  Confiar y hacer saber que se pueden adquirir 
conductas prosociales: confiar que el alumno  tendrá 
actitudes de generosidad, ayuda, respeto, 
cooperación, etc. 

3- Focalizar la atención en las consecuencias de los actos.  
Descentramiento del yo. 

4- Hacer reflexionar sobre las acciones, apuntando a lo 
positivo. 

5- Estímulo y refuerzo para consolidar las conductas 
prosociales. 
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 1-Expresar la aceptación y estima:  

   “Aceptar” (expresión de  Carl Rogers) es adoptar una “mirada incondicionalmente amiga” que incluye, 
que reconoce al otro diferente, sujeto de aprendizaje con toda su historia y capacidad de autonomía. 
 Aceptar es la capacidad de ver las cosas “desde dentro” de la otra persona” tal como ella las ve y las siente.  

Probablemente, en ocasiones también el docente se encuentra con problemas de aceptación de ciertos niños, 

afectando el terreno de las actitudes. Y en estos casos debe plantearse con toda claridad. El docente tiene que 

analizar todos los elementos que puedan mediatizar esa aceptación para llegar a una optimización de las 

relaciones. Puede ser este el inicio de una transformación de ciertas conductas. Podrá encontrar “espacios” para 

establecer una relación personalizante, que contribuirá a mejorar la relación. 

Expresar la aceptación o reconocimiento del alumno, me lleva a plantearme ¿desde dónde me vínculo? ¿Desde 

las capacidades o incapacidades? ¿Desde la posición asimétrica adulto - niño, cómo me presento como 

facilitador u obstaculizador? 

Debemos recordar que toda valoración positiva, permite la construcción y la negativa, provoca distancia y 

rechazo… y que ambas dejan huellas. 

2-Confiar y hacer saber que se pueden adquirir conductas prosociales. 
 

      Confiar que el alumno tendrá actitudes de generosidad, ayuda, paz, cooperación, etc.  
      La capacidad de atribuir positividad es fundamental en el docente, el cual tiene que estar convencido que 

creer y confiar en el alumno (colega, etc.) es la mejor manera de hacer surgir, crecer y educar los rasgos 

positivos que, en potencia, ya tienen los alumnos, colegas, etc.                

Fases de la atribución de la positividad en los alumnos, colegas, etc. 

1- El docente cree y confía en el potencial del alumno para el rasgo que quiere enseñar. 
2-  Expresa esta confianza. 
3- Trata de observar comportamientos positivos sociales en el alumno, por pocos o pequeños que sean. 
4- Los señala y los nombra. 
5- Expresa confianza en la frecuencia de los mismos y de que corresponden a un rasgo característico de ese 

alumno. 
 

3- Focalizar la atención en las consecuencias de los actos. Descentramiento del yo. 

Se trata de la focalización de la atención en las consecuencias de los actos. Esto provoca un descentramiento 
(actividad cognitiva) que favorece la empatía, enriqueciendo la capacidad de ver los acontecimientos desde 
la perspectiva ajena.  
Aplicación:  

• Hacer ver y sentir al autor, el perjuicio a la víctima y la aflicción que ésta siente, pero evitando que esta 
experiencia pueda aún ser reforzante o grata para el autor. 
• Si la intención de enmienda no mejora la interrelación, aplicar técnicas vinculadas a la necesidad de 
reparación. 
• Abstenerse de utilizar argumentos que retratan motivaciones egoístas, de pereza o negativas globales 
respecto a la conducta de autores de acciones perjudiciales. 
• Mostrar públicamente las consecuencias de las acciones de ayuda, generosidad, etc. de un alumno a 
otro, y la alegría, tanto del receptor como del autor.  
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 4- Hacer reflexionar sobre las acciones, apuntando a lo positivo. 

La reflexión tiene una influencia muy importante si procede de un modelo significativo de relaciones 
positivas. 
• Decir y nombrar oportunamente aquellas acciones que podrían hacerse ante una necesidad. 

 Pueden prepararse mediante preguntas que induzcan a la observación y reflexión sobre tal necesidad y 
sobre qué acciones convendrían. 

 Los alumnos pueden enumerar brevemente aquellas que se les ocurran. 
• El docente mostrará con su acción lo que dice, en la medida de lo posible. 

 En ocasiones, citar públicamente acciones positivas sociales del aula o escuela, diciendo o no los 
autores. 

 Hacer público en murales la descripción de acciones prosociales, sin citar autores, como logro colectivo. 

 Involucrar a padres para tomar conciencia de comunicar valoraciones positivas a sus hijos, en lugar de 
sermonear sobre “malas conductas”. 

 
5-Estímulo y refuerzo para consolidar las conductas prosociales: tiene un papel básico y efectivo en el logro 

de comportamientos positivos sociales. 

El docente, al conocer las conductas prosociales realizadas, las irá reforzando para su consolidación.  

 Verbalizar, a menudo, los sentimientos de alegría, de satisfacción que el docente experimenta cuando se 
produce una acción positiva social. No es necesario personalizar al autor. 

 Es fundamental que el docente trate de vivenciar esos sentimientos, para que los perciba cada vez más 
auténticos y en coherencia consigo mismo. 

 Alabar o elogiar al principio y más raramente después, a lo largo de la aplicación del programa.  

 Enseñar a los alumnos a que experimenten algo agradable, preferentemente de carácter moral, pero 
también de diversión u ocio, cuando hayan obrado en forma positiva social. 

 Elaborar una lista de reforzadores adecuados a la edad y al contexto y, en lo posible personalizar según 
grado de conocimiento de cada alumno. 

 

PARA EL TRABAJO CON LOS ALUMNOS 

Cada uno de los diez siguientes factores pueden ser ejercitados con actividades educativas 
estructuradas que tienen lugar en el transcurso de una sesión escolar. 

  Dignidad y valor de la persona. Autoestima y heteroestima. 
 Actitudes y habilidades y de relación interpersonal. La escucha. La sonrisa.  
 Valoración positiva del comportamiento de los demás. Los elogios. 
 Creatividad e iniciativa pro social. Resolución de problemas y tareas.  
 Comunicación. Revelación de sentimientos. La conversación. 
 La empatía impersonal y social. 
 La asertividad. Autocontrol y resolución de la agresividad. 
 Modelos positivos sociales reales y en la imagen. 
 La ayuda. El servicio. El dar. Responsabilidad y cuidado de los demás.  
 Actitudes positivas colectiva y compleja. La solidaridad. La no violencia.                                                          

Su enseñanza se realiza a través de tres niveles de actuación:    1-SENSIBILIZACIÓN CONGNITIVA  2. ENTRENAMIENTO 
EN CLASE 3. EXPERIENCIA REAL FUERA DE LASE 
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