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La propuesta de 
para trabajar la convivencia

Aprender y enseñar a convivir en el aula 
Autora: Ana Prawda

Por qué son necesarias actividades que les permitan a alumnos y docentes 

ejercitar prácticas indispensables, tanto en el trabajo del aula como en la vida 

fuera de la escuela, capaces de evitar la escalada de los conflictos, prevenir la 

violencia y tener en cuenta, invariablemente, al otro.

La convivencia en la escuela exige a todos sus actores una revisión permanente de 

la apuesta de esta institución como modelo generador de espacios de participación, de 

diálogo, de reflexión y de construcción democrática. 

Los docentes todos los días se encuentran resolviendo situaciones de conflicto que 

se suscitan entre los mismos alumnos y entre alumnos y docentes. Con frecuencia se 

trata de conductas reiteradas y que aparecen como cuestiones irresolubles, frente a 

las cuales se utilizan estrategias que muchas veces no generan un nuevo modelo de 

comunicación sino tan solo aportan una tranquilidad aparente (aunque necesaria) para 

continuar la tarea. 

La escuela lleva a los docentes, como adultos involucrados en ella, a enfrentarse con 

sus propias dificultades respecto del conflicto, inmersos como están en una sociedad 

cambiante y sin criterios homogéneos acerca de cómo actuar. Pero, además, en su rol de 

educadores, necesitan promover en el aula un clima constructivo de trabajo sin hacer 

un uso coercitivo, impositivo ni represivo de su autoridad, ni recurrir a la amenaza del 

castigo o de las sanciones.

Así, el desafío es enorme. Y más aún, cuando la escuela se presenta como la caja de 

resonancia de las situaciones que se viven fuera de ella. 

Secundaria
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El cambio de paradigmas y cómo incide en la escuela 

Esta época se caracteriza por profundas transformaciones que afectan, a nivel glo-

bal, nacional y local, a las diferentes esferas de la vida económica, social, política y 

cultural. Así, se observan cambios notables en los procesos productivos, en el volumen 

de la información, en la organización de las economías, en las formas en las que nos 

comunicamos, en la dinámica social, en la sociedad y sus instituciones, en los sistemas 

de gobierno y en la distribución de la riqueza. 

Estas transformaciones repercuten en la educación, en sus instituciones y en los 

objetivos que propone para formar jóvenes que deberán vivir un mundo de mutaciones 

constantes y vertiginosas. Como expresamos en trabajos anteriores,1 estos nuevos para-

digmas “nos obligan a transitar caminos innovadores para ayudar a que los estudiantes 

del sistema educativo formal cuenten con las competencias requeridas para incluirse en 

un contexto complejo, en un futuro inmediato.

En consecuencia, la educación se enfrenta a retos y desafíos que necesitan de cam-

bios radicales y profundos que van más allá de los sistemas educativos formales y regla-

dos. Es importante, entonces, ubicarla en el marco de una sociedad en la que se necesi-

ta de manera permanente aprender a aprender y a adaptarse a lo largo de toda la vida. 

[…] Nos referimos a habilidades sociales como formas de comportamiento flexibles y 

adaptativas, capaces de hacer frente a las más variadas demandas de manera eficaz, 

sin estereotipos ni rigidez. Entendiendo que quienes poseen esas habilidades tendrán 

la posibilidad de autorregular su comportamiento, adecuarse personal y socialmente e 

interactuar efectivamente con otras personas. Concebimos estas habilidades como el 

repertorio conductual de los sujetos y como el reaprendizaje a realizar en el caso de que 

sus experiencias anteriores de instrucción hayan resultado inadecuadas.

Diferentes investigadores se han ocupado de la interacción social en el desarrollo y 

la educación de las personas. Todos ellos coinciden en afirmar que las habilidades socia-

les que posibilitan los procesos de interacción con los otros ameritan un aprendizaje. Y 

además, que son prerrequisito para una educación entendida para toda la vida, ya que 

le permite al estudiante aprender ‘a ser con otros’ o, lo que es lo mismo, ‘aprender a 

conocer, a hacer y a convivir’.2[…]

La mayoría de las habilidades sociales en la escuela no se planifica como contenido 

teórico-práctico a enseñar. Generalmente se incluyen en el currículum oculto. Es decir 

que esas habilidades sociales se ‘evidencian’ en la práctica del aula y la experiencia 

cotidiana. Si bien los docentes reconocen que son imprescindibles en la formación de 

los alumnos, son conscientes de que es insuficiente lo que se hace”.3 

Por todo lo expuesto es que consideramos oportuno presentarles una serie de activi-

dades que permiten construir, junto con los estudiantes, las habilidades sociales nece-

sarias para lograr un clima propicio donde aprender a convivir y convivir aprendiendo.

1 Iacovone, P. y Prawda, A. “Conflicto, mediación y habilidades sociales” 
 (en portugués, en http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=562). 
 Las notas al pie 2 y 3 corresponden al texto original citado en nota 1.
2 Pérez, P. y Garanto Alos J. Comprender las habilidades sociales en la educación. Buenos Aires, FUNDEC, 2001.
3 Prawda, A. “Conflictos escolares, habilidades sociales y mediación en los contenidos curriculares”, en Revista 

Visión. México, Ministerio de Educación Estado de Sonora, junio de 2003.
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La vida cotidiana en la escuela
 

En la vida escolar de todos los días, los estudiantes de nivel medio interactúan 

asiduamente con otros sujetos de procedencia, sexo, edad, condición social y laboral, 

así como experiencias de vida y formación diferentes. 

Y en ese intercambio van construyendo modos de pensar, sentir, proceder y relacio-

narse. En el fragor de la tarea se suscitan roces, desencuentros y desentendimientos 

pero, también, la búsqueda de la solución a los problemas que pudieran emerger. Es 

entonces cuando necesitan habilidades sociales que les permitan escuchar con em-

patía y eficacia, transmitir claramente las ideas y negociar acuerdos si se produjeran 

conflictos. Y en todos los casos procurar, además, centrar sus respectivas acciones en 

la tolerancia, la solidaridad, la no discriminación y el respeto por lo diferente.

Los protagonistas de los conflictos escolares se encuentran bajo la influencia del 

entorno familiar, institucional y social al que pertenecen. Así, es necesario analizar los 

conflictos tomando en cuenta la complejidad de normas, creencias, valores y costum-

bres de los involucrados, como también sus historias personales, las de sus familias e 

instituciones. Pero las personas que tratan de resolver esos conflictos también reciben 

influencias del medio. Y por eso, sus orientaciones, respuestas y actitudes son, necesa-

riamente, elecciones vinculadas a circunstancias históricas, contextuales, personales, 

valorativas y sociales. 

La capacidad de responder en forma adecuada a situaciones como las enunciadas en 

párrafos anteriores, requiere habilidades sociales. 

En esta oportunidad, el análisis que planteamos sobre la convivencia y su relación 

con los conflictos escolares nos lleva a preguntar por los valores implicados en la trans-

gresión, por el lugar de la palabra devenida argumentación, por el elogio de la disculpa, 

por lo excepcional como estado permanente, por los tonos de lo grave, por la despreocu-

pación –real o ficticia–, por las consecuencias y por la marca que cada situación produce 

(o por la falta de ella). También, por el sentido que se le da a la norma y por cómo su 

aceptación y el respeto que merece se acuerdan por consenso.

 

Los valores y las normas en el aula
 

Existen diversas teorías acerca de qué son los valores, aunque convendremos en 

llamar así a ciertas virtudes a las cuales las personas referimos nuestra conducta, 

tales como la bondad, el patriotismo, la generosidad, la solidaridad, etc. Cabría pre-

guntarse, sin embargo, si todas las personas brindan igual connotación a las mismas 

conductas.

Los valores son abstracciones que cobran significación cuando se manifiestan en 

conductas. Cuando esas conductas son sistematizadas y aceptadas por el conjunto de 

una comunidad se convierten en norma. Son estas normas las que posibilitan que las 

instituciones cumplan con su función específica: pautan y acotan las conductas indi-

viduales, regulan las comunes y hacen previsibles los comportamientos a partir de las 

delimitaciones entre lo permitido y lo no permitido.

En el interior de la escuela, la normativa regula el intercambio entre los diferentes 

actores y establece los límites entre las cuestiones públicas y las privadas. Y, siendo un 
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contenido de aprendizaje, requiere el procesamiento de aspectos cognitivos, psíquicos 

y sociales que en ella confluyen. 

Pero al mismo tiempo, la normativa es la que permite encuadrar la tarea, delimita 

los márgenes del sistema, facilita los procesos de enseñar y aprender, genera un clima 

de respeto y cuidado, y sostiene un contrato que es, a la vez, común y singular, donde 

cada uno cumple con su función. Junto con los valores, la normativa se convierte en 

un contenido a construir en la compleja y específica dinámica del aula.

 

El acuerdo y el consenso 
 

Cuando docentes y estudiantes llegan a un acuerdo en el consenso de los valores y 

sus conductas asociadas, y las sistematizan y aceptan, convierten a esas conductas en 

normativa. Recién entonces se preocuparán por cumplirla, porque ellos mismos fueron 

sus impulsores.

 ¿Cómo incluir la propuesta en la tarea docente?

Como ya se indicó para relacionarse eficazmente con los demás, los estudiantes 

necesitan aprender a escuchar y comprender al interlocutor, a comunicar sus ideas con 

claridad y a negociar acuerdos cuando se producen. Además, necesitan desenvolverse 

con actitudes tolerantes, solidarias, no discriminatorias y respetuosas de las diferen-

cias, para lo cual precisan identificar y adquirir herramientas comunicacionales que 

resulten apropiadas y eficaces cuando se apliquen en las diferentes situaciones de la 

vida, en el marco de una ciudadanía cívica responsable y comprometida. Justamente, 

el ejercicio de esa ciudadanía responsable y comprometida se construye, entre otras 

formas, abordando los conflictos de manera tal que se puedan resolver pacíficamente 

las diferencias interpersonales.

En este orden de ideas, resulta de gran ayuda acercar a los profesores (y a través 

de ellos, a sus estudiantes) técnicas y estrategias que les permitan construir un mo-

delo de comunicación capaz de ofrecerles un espacio donde expresar sus sentimientos, 

intereses y opiniones sin confrontar con los otros y considerando, a su vez, los senti-

mientos, opiniones e intereses que ellos tienen. Favorecer la comunicación entre las 

personas es el eje de esta propuesta. Que no se trata de un conjunto de técnicas y 

estrategias para ubicar en la hora de “reflexión grupal” o de “tutoría” sino que han sido 

diseñadas para ser incluidas durante toda la jornada escolar, como parte de la clase 

curricular y, claro está, para ser usadas ante una situación conflictiva. Creemos que 

deben estar presentes siempre como facilitadoras del aprendizaje de las habilidades 

sociales indispensables para interactuar con los otros.4  

El docente que incorpora estos conceptos interactúa permanentemente con sus alum-

nos, escuchándolos y recordando lo que escuchó, permitiéndoles opinar y haciéndoles 

4 Prawda, A. Mediación Escolar sin Mediadores. Buenos Aires, Bonum, 2008. 
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preguntas acerca de cómo harían esto o aquello, y dejando que pongan en práctica sus 

ideas. Si los estudiantes pueden, junto con los profesores, acordar las reglas de convi-

vencia, las acatarán con más rigor que si se las imponen. 

Algunas pautas para trabajar en el aula

Sin objetivos claros no se encuentran pautas de trabajo apropiadas. Así, les propon-

dremos actividades orientadas a:

❯ determinar los elementos de la comunicación que favorecen el intercambio de 

ideas y de emociones sin agredir al otro;

❯ identificar consensuadamente las acciones que representan valores que aspira-

mos a reconocer como indispensables para convivir en armonía;

❯ seleccionar las actividades que promuevan el logro de los fines propuestos, según 

los objetivos que cada docente proyecte llevar a cabo con sus alumnos.

Las actividades también serán una guía para que el docente realice su propio 

aprendizaje acerca de la convivencia, y se irán incluyendo de manera tal, que los 

contenidos enseñados se podrán practicar por medio de un proceso de permanente 

entrenamiento. 

Sugerimos, además, el orden en que pueden ser presentadas, aunque este puede 

variar si se considera que otra propuesta será de más utilidad para el grupo.

❯ Se sugiere presentar los ejercicios a los estudiantes al principio o al cierre de la clase, 

recreándolos en cada caso y, sobre todo, realizarlos periódicamente. 

❯ Las propuestas de actividades para el aula están estructuradas de la siguiente manera:

a. Síntesis de los objetivos y contenidos que permiten introducir a los estudiantes en el 

tema en cuestión. Se trata de pautas que sirven de guía general para abordar la tarea.

b. Título de la actividad, organización, materiales, tiempo estimado y desarrollo.

c. Cierre coordinado por el docente.

d. Variantes.

Algunas observaciones

❯ Los ejemplos propuestos pueden variar según el perfil del grupo.

❯ Las actividades se pueden realizar en el aula o bien luego de conversar acerca del tema, 

como tarea para la casa, o como búsqueda de información entre compañeros de otros grupos 

pero de la misma edad. El cierre de las actividades siempre se llevará a cabo en la clase.

❯ Antes de ponerlas en práctica, se sugiere una lectura de todas las propuestas para pensar su 

aplicación en función de las necesidades del grupo.

Para tener en cuenta 
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Cosas que se hacían en mi época
 

Cada generación tiene un discurso propio sobre su tiempo. Esta actividad 

sirve para enterarse cuál es el de los jóvenes de hoy.

 

 

En la escuela se habla permanentemente de que las cosas cambiaron. Pero, ¿los 

chicos piensan en los mismos cambios que los docentes? Averiguarlo es fundamental 

porque si no, es muy difícil que puedan establecer un diálogo en el que ambas partes 

logren entenderse: más que de opinar lo mismo, se trata de saber qué piensa cada una 

de ellas.

Por ejemplo, hace 40 años, los profesores decían:

❯ En mi época no estábamos todo el día conversando por teléfono.

❯ En mi época los adolescentes esperaban a sus novias estudiantes a cinco cuadras 

del colegio.

❯ En mi época no salíamos recién a las diez de la noche.

❯ En mi época no existía la televisión.

❯ En mi época, a los que escribían con la mano izquierda les ataban esa mano y los 

obligaban a escribir con la derecha.

❯ En mi época, cuando me encogía de hombros en señal de que no me importaba 

lo que decían, mi padre se enojaba y mis profesores me sancionaban.

❯ En mi época, los estudiantes no podían usar barba, ni el pelo por debajo de los 

hombros.

❯ En mi época no...

Pero años más tarde, entre 1985 y 2000, eran otros los dichos:

❯ En mi época nos llamábamos por el nombre, no con los adjetivos que ustedes 

utilizan ahora.

❯ En mi época los chicos no dormían en la casa de sus novias.

❯ En mi época no se usaba el piercing ni los varones llevaban aritos.

❯ En mi época no existía la televisión en color.

❯ En mi época no...

Actualmente, frases como estas suelen estar en boca de los docentes: 

❯ En mi época no estábamos todo el día conversando por el Messenger.

❯ En mi época no podíamos hablar con alguien que estaba en una pantalla.

❯ En mi época no se usaban tatuajes.

❯ En mi época no salíamos a las dos de la mañana.

❯ En mi época no...

Ahora bien, ¿sabemos cómo consideran los estudiantes esta época en la que vivi-

mos? ¿Podemos averiguarlo? Y una vez que lo hayamos hecho, ¿cómo incluiremos la 

información obtenida en una propuesta de acción? 
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Este ejercicio propone una forma de indagarlo. Y a partir de lo que los alumnos 

digan, empezar a pensar cómo trabajar los aspectos que se desea modificar según es-

trategias que les resulten significativas a los chicos y que permitan lograr los cambios 

de conducta que se buscan para ellos.

A propósito de Internet 

1. Organización
 El curso trabajará en grupos de a lo sumo cuatro integrantes.

 Materiales: un marcador y una cartulina por cada grupo. La cartulina muestra un 

cuadro de dos columnas, una titulada BENEFICIOS y la otra, DESVENTAJAS. Una 

cartulina y marcadores para el cierre.

 Duración estimada: 15 minutos para el desarrollo y 15 minutos para el cierre. 

2. Desarrollo
 Sugerimos desarrollar la actividad a partir de las siguientes consignas que el 

docente transmitirá a los alumnos.

 1.º  Pedir al curso que se divida en grupos de cuatro integrantes cada uno.

 2.º Se propone reflexionar acerca de Internet, una tecnología al servicio de la 

comunicación que, para algunas personas, tiene más beneficios que desventajas 

y, para otras, todo lo contrario. La idea es que el curso logre manifestar qué opi-

na acerca del tema. 

 3.º Para eso, cada grupo tiene que pensar en cinco ventajas y cinco desventajas 

del uso de Internet y escribirlas luego en la cartulina, en la columna correspon-

diente.

 Como seguramente no todos los equipos opinarán lo mismo, es importante que 

en esta etapa de la actividad cada grupo trabaje por su cuenta sin consultar a los 

otros.

 Al finalizar, pegarán la cartulina en el pizarrón y elegirán un representante para 

que justifique ante el resto del curso el porqué de las elecciones realizadas. Un 

ejemplo posible:

BENEFICIOS DESVENTAJAS

Se puede conocer cómo son y viven los 
adolescentes de otros países lejanos a 
quienes, de otra manera, no tendríamos 
acceso.

Los niños pequeños pueden acceder con 
cierta facilidad a imágenes inconvenientes 
para su edad.

Un blog permite incluir información 
importante del grupo que lo comparte, ya 
sea de amigos o de estudio.

Se puede llegar a incluir en un blog la 
foto de alguien que no tiene interés en ser 
conocido.

La web permite relacionarse virtualmente 
con personas, y hasta hacer nuevas 
amistades.
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3. Cierre  
 Los delegados de cada grupo explican sus puntos de vista. El mayor énfasis re-

caerá en las elecciones afines cuando aparezcan y se reflexionará en forma breve 

acerca de las diferencias.

 El docente se abstiene de opinar; escuchará atentamente el diálogo y el intercam-

bio entre los estudiantes, y brindará las aclaraciones que considere pertinentes.

 Si no se mencionaron opciones que al docente le interesaría incorporar, entonces será 

él quien las presente. A modo de ejemplo, se sugieren estas formas de introducción:

• Puede proponer un debate sobre ciertas cuestiones relacionadas con el uso 

de Internet que no fueron mencionadas en la actividad, por ejemplo, la posi-

bilidad que da la nueva tecnología de filmar y subir a la red las peleas entre 

compañeros: ¿piensan que esto es un beneficio o una desventaja?  

• Del mismo modo, se puede debatir en qué aspectos beneficia Internet a los 

contenidos de la materia y pensar, entre todos, para qué les podría servir.

 Finalmente quedarán escritas en una sola cartulina las opiniones en las que 

coincidan todos los estudiantes, incluso las que se consensuaron en el trans-

curso de las explicaciones y la reflexión de cierre. El producto final quedará 

en el aula, ubicado a la vista de todos y con la fecha correspondiente.

 El docente aclarará que seguirá siendo objeto de reflexión y que hasta podrían 

modificarse algunas si es que, con el tiempo, aparecieran otras alternativas.

4. Variantes
• Acerca del tema, se puede proponer el de las salidas nocturnas. Se emplea 

el mismo procedimiento, pero en relación con las ventajas de salir después de 

las 22:00 y regresar a partir de las 5:00 de la mañana.

• Sobre la opinión de los otros. Se aplica el procedimiento, pero en este caso 

se consulta a los padres o familiares adultos de los chicos la opinión sobre los 

beneficios y las desventajas del uso de Internet y el porqué de esas opiniones. 

Se pueden agregar a los contenidos del cierre opiniones sobre cómo las expe-

riencias personales influyeron en las consideraciones de los adultos acerca de 

la nueva tecnología.

Esto sí que no me gusta
 

Es difícil entenderse con otro si no sabemos qué cosas le molestan, lo lastiman o 

le resultan irrespetuosas. Proponemos este ejercicio para que todos puedan dar a 

conocer la sensibilidad propia y respetar la de los demás.
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Últimamente, las personas se muestran irascibles. Cada cual supone que el otro está 

o dice algo mal, ignorando que, a veces, lo mismo piensa el otro acerca de uno. Además, 

uno no siempre entiende a compañeros y amigos y, a la vez, cuesta explicar correcta-

mente lo que a uno le gusta y lo que no, lo que prefiere y lo que evitaría, lo que espera 

o lo que siente. Así, para no lastimar a un colega o a un estudiante, se debe averiguar 

qué cosas o dichos le resultan molestos.

Por ejemplo:

❯ No le gusta que le falten el respeto.

❯ No le gusta que lo ignoren.

❯ No le gusta que no se solidaricen con él.

❯ No le gusta…

Respeto, ignorancia, solidaridad: ¿qué quieren decir esas palabras para cada uno? 

Este ejercicio sirve para averiguarlo.

No me gusta que...  

1. Organización
 Materiales: una hoja y un lápiz o una lapicera para cada alumno.

 Una cartulina y crayón para cada equipo formado, y una cartulina con un marca-

dor para el cierre. 

 Duración estimada: 10 minutos para el desarrollo y 25 minutos para el cierre.

2. Desarrollo
 En esta primera parte se sugiere que el docente divida al curso en grupos de 

cinco integrantes, cada uno de los cuales tendrá un lápiz y un papel. Una vez que 

estén ubicados, les pedirá que en esta parte de la actividad trabajen en silencio: 

cada chico, entonces, tendrá que escribir en su hoja dos cosas (no más) que no le 

gusta que le hagan en la escuela. El docente podrá contribuir a la tarea de varias 

maneras: por un lado, recordándoles que uno de los propósitos de la actividad es 

conocer los aspectos que desconocen del otro. Por otro, expresándoles qué cosas 

personalmente le molestan que le hagan, como para que los jóvenes se orienten 

sobre lo que deben escribir.

 Pasados diez minutos, se dará la segunda consigna: se trata de contarles a los 

compañeros de equipo lo que escribieron y anotar en la cartulina aquellas accio-

nes que los cinco hayan coincidido en encontrar desagradables.

 Al finalizar, la cartulina se exhibirá al frente del aula.

 

3. Cierre  
 Un representante de cada grupo explicará el porqué de esas elecciones. Suele 

ocurrir que muchos mencionan ausencias de valores pero no las acciones que las 

representan: si este ha sido el caso, el docente debe aclarar que es necesario 

que especifiquen las cosas que no les gusta que les hagan. Una sugerencia de 
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abordaje posible sería que el docente lo explique desde su propio punto de vista, 

por medio de una situación como la que proponemos, que cada uno podrá cam-

biar según su propia experiencia o lo que considere conveniente para su clase.

 Así, a propósito del respeto, el docente puede señalar que decir “no me gusta que 

me falten el respeto” no aclara qué cosas considera así. Por ejemplo, para un do-

cente puede no ser irrespetuoso que los alumnos no lo saluden si lo encuentran 

por la calle, pero en cambio, sí considera de ese modo que, cuando entra al aula, 

los chicos sigan hablando, no lo escuchen y, por eso, no le respondan el saludo. 

Una vez dado un ejemplo como este les pedirá que ellos expliquen, concretamen-

te, qué no les gusta que les hagan. Es decir, qué significa para ellos “que no sean 

solidarios” o “buenos compañeros”, o las frases que han mencionado.

 Se reformularán entonces las acciones que no estaban especificadas claramente 

y que mencionaban valores, haciendo hincapié en la diferencia que existe entre:

a) las palabras que representan abstracciones respecto de aquellas que las describen;

b) las frases que se prestan a distintas interpretaciones y las que la mayoría 

entiende en forma más o menos similar.

 Luego, entre todos decidirán cuáles son las cinco acciones que el grupo en su 

conjunto coincide en considerar desagradables. Esas serán las que se dejen es-

critas en una cartulina a la vista de todos y con la fecha correspondiente. Final-

mente se tratará de lograr un acuerdo entre todos para evitar realizarlas.

 Si no se mencionaron elecciones que al docente le interesaría incorporar, enton-

ces será él quien las presente. Se puede tratar, por ejemplo, de acciones referidas 

específicamente al dictado de su materia y que a los chicos les molestan. Les 

propondrá a los alumnos, entonces, que piensen en algo que ocurra en sus clases 

y que, para el encuentro siguiente, se lo hagan saber.

4. Variantes
• Respetando los acuerdos: el grupo elige a cuatro coordinadores para que 

hagan respetar el acuerdo logrado.

• El curso elige cuatro representantes para que averigüen, en otros grupos con 

integrantes de edades similares, cuáles son las acciones que a ellos les moles-

ta que les hagan, y luego reflexionan acerca de las semejanzas y diferencias 

de opciones y los posibles motivos.

En busca de una definición de violencia

Alumnos y docentes no coinciden en definir las situaciones y las conductas que 

consideran violentas en el ámbito de la escuela. 

Esta propuesta plantea una estrategia para que juntos investiguen el tema.
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Recientes investigaciones sobre la violencia escolar5 dan cuenta de que los jóvenes 

no consideran violentas muchas de las situaciones que sí lo son para los adultos. Y que 

no todos ubican la violencia en las mismas conductas. 

Por ejemplo:

❯ La violencia en la escuela se manifiesta cuando un alumno le grita a un docente.

❯ La violencia en la escuela se manifiesta cuando dos alumnos se lastiman física-

mente.

❯ La violencia en la escuela se manifiesta cuando un profesor maltrata psíquica-

mente a un estudiante.

❯ La violencia en la escuela se manifiesta cuando un padre le pega a un docente 

porque su hijo fue desaprobado en el examen.

❯ La violencia en la escuela se manifiesta… 

Entonces, ¿cuáles son las situaciones que los jóvenes consideran de violencia o 

conflicto grave en la escuela?, ¿cuáles son para los colegas? Esta actividad es una pro-

puesta para averiguarlo con los alumnos.

Sobre un conflicto grave   

1. Organización
 Materiales: una hoja y una lapicera o un lápiz por persona; una cartulina y un 

crayón o marcador para la puesta en común.

 Duración estimada: 10 minutos de tarea individual, 15 de tarea divididos en 

grupos de tres, 10 minutos para las actividades de cierre.             

2. Desarrollo
 El ejercicio consta de tres etapas. En la primera de ellas, el docente propondrá la 

siguiente tarea:

 Cada alumno describirá, en no más de cinco renglones, un conflicto grave su-

cedido en la escuela, un conflicto que haya observado, del que haya escuchado 

hablar o en el que haya participado. No es necesario que mencionen los nombres 

de los involucrados, solo deben contar qué pasó, por qué sucedió y si se resolvió 

o no la situación. Es importante hacer hincapié en que tiene que ser un conflicto 

que consideren grave. 

 Pasados los diez minutos, comenzará la segunda etapa. En ella el docente pro-

pondrá que los alumnos se agrupen con dos compañeros, lean lo que cada uno 

escribió y luego elijan uno de los tres conflictos, el que consideren más grave. 

 Transcurridos quince minutos, será el momento de iniciar la tercera etapa, en la 

que el docente solicitará que un representante de cada subgrupo relate el con-

flicto seleccionado.

 

5 Prawda, A. Mediación Escolar sin Mediadores. Buenos Aires, Bonum, 2008. 
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3. Cierre  
 Entre todos identificarán, en cada caso relatado, las acciones que agravaron la si-

tuación y que no deberían haberse llevado a cabo. Se escribirán en una cartulina y 

se dejarán a la vista y con la fecha correspondiente.

 El grupo, entonces, elegirá a cuatro estudiantes que serán responsables de recordar-

le al resto de los compañeros las acciones que entre todos identificaron como las 

que no se deberían llevar a cabo porque agravan los conflictos.

4. Variantes
• El grupo elige cuatro representantes para que repliquen lo hecho con otros 

grupos de edad similar y, así, averigüen cuáles son las acciones que ellos 

consideran graves. Luego pueden reflexionar acerca de las semejanzas y di-

ferencias de elecciones, y los posibles motivos.

• Los estudiantes replicarán el ejercicio pero esta vez con los padres y otros 
adultos, a partir de la pregunta sobre cuáles son los conflictos que ellos 

consideran graves en la escuela. Cuando se obtiene la información, se com-

paran unos y otros identificando semejanzas y diferencias, relacionando la 

influencia de la sociedad en los comportamientos de los adolescentes y jó-

venes.

• El docente se compromete a averiguar cuáles son para sus colegas los 

conflictos graves de esa escuela, y luego los da a conocer a sus alumnos. 

Una vez obtenida la información, se compara con los resultados obtenidos 

en la actividad hecha por los chicos o con los otros adultos, identificando 

las semejanzas y diferencias. También se propone establecer una relación 

entre la influencia del cargo y la función en las opiniones acerca de lo que 

estudiantes y docentes consideran grave. 

El desafío de entender al otro
 

El equilibrio entre las emociones y la razón es infrecuente, si no imposible. 

Así, reconocer y ejercitar los mecanismos que nos permiten actuar lo más 

imparcialmente que se pueda con el otro es el objetivo de esta actividad.

 

 

Las emociones y las ideas son dos elementos de la comunicación. Cuando se hace 

hincapié en uno más que en el otro, los conflictos por lo general se agravan. Y aunque 

lo ideal es mantener un justo equilibrio entre ambos, esto es difícil de lograr: las si-

tuaciones de ese tipo son cosa de todos los días. 

Imaginemos la actitud de una docente respecto de dos alumnas del curso que tiene 

a cargo. A María, por ejemplo, le permite llegar tarde porque le recuerda a ella misma 



13

cuando era joven: responsable, comprometida con su trabajo, aunque medio desorde-

nada con los tiempos de reloj.  Es decir, las conductas de María son descriptas a través 

de la emoción y no de la razón.

Por el contrario, evalúa a Julia racionalmente: una joven que siempre llega tarde, no 

respeta las normas, tampoco pide disculpas. Desde el punto de vista emocional, María 

está más cerca de su propia experiencia o de su ideal de modelo de alumna, no así Julia.

Cuando los docentes, al escuchar u observar a cada estudiante, practican la empatía 

y logran acercarse a la imparcialidad, están tratando de ser lo más objetivos posible. 

En el caso de la docente del ejemplo, practicar la empatía con María le resultará más 

fácil porque se parece a ella. No obstante, el esfuerzo debe concentrarlo en Julia, ya 

que el entrenamiento en esta habilidad social le exigirá pensar y actuar como la joven 

lo haría y plantearse por qué razón llega tarde.

Por ese camino podrá, finalmente, reflexionar en busca de posibles soluciones: tal 

vez, acordar un encuentro media hora más tarde, quizás iniciar la reunión sin la presen-

cia de ninguna de las dos alumnas, etcétera.

Sin dudas, es más fácil reclamar al otro conductas empáticas que practicarlas. Sin em-

bargo, sin ellas es imposible acercarse a la imparcialidad y mucho menos comunicarse, 

porque los mensajes que recibimos o emitimos se pueden distorsionar, malinterpretar y así, 

convertir una conversación en un conflicto interpersonal.

Esta propuesta apunta a reflexionar acerca de la práctica de la imparcialidad y ayudar 

a los alumnos a que también lo hagan, a través del ejercicio que sugerimos.

Escuchar y ponerse en el lugar del otro  

1. Organización
 Materiales: se debe preparar una lista de afirmaciones escritas en cartulina y 

colgarla en el frente del aula, a la vista de todos, luego de explicar a los chicos 

el desarrollo de la segunda etapa. Una hoja con la misma lista de afirmaciones 

previamente escritas para entregar a cada subgrupo en la segunda etapa.

 Duración estimada: la primera etapa dura 10 minutos, la segunda, 20, y el cie-

rre, 15 minutos.

2. Desarrollo
 El ejercicio consta de tres etapas: la primera es individual y la segunda y la terce-

ra se realizarán con el curso dividido en grupos de tres integrantes. En la primera 

etapa, cada estudiante deberá responder a una encuesta, que se llevará a cabo 

de la siguiente manera. 

 El docente leerá una serie de afirmaciones y los chicos deberán escribir en una 
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hoja, inmediatamente después de escuchar cada una de ellas, una V (por verda-

dero) si hacen eso que enuncia la frase, o una F (por falso) si no es así. 

 Se los invitará a contestar con espontaneidad y sin razonar demasiado, para evi-

tar que respondan lo que creen que deberían ser o hacer, y no lo que realmente 

son o hacen.

 El docente leerá las afirmaciones y los estudiantes no tendrán que escribirlas, solo 

las escucharán. Luego, tomando nota del número de orden correspondiente, colo-

carán al lado de este número una F o una V. 

  1. A la gente que habla rápido no le entiendo lo que dice.

  2. A la gente que me habla despacio trato de prestarle mucha más atención.

  3. A la gente que me habla despacio finjo que la escucho.

  4. Cuando me relatan un problema nunca opino acerca de cómo pueden solu-

cionarlo.

  5. Cuando me relatan un problema siempre doy una opinión acerca de cómo 

creo que pueden solucionarlo. 

  6. Cuando me relatan un problema finjo que me interesa pero me olvido rápi-

damente lo que escuché.

  7. Cuando me relatan un problema siempre se lo cuento a otro amigo que no 

estaba al tanto.

  8. Cuando estoy apurado o ansioso por relatar algo, siempre hablo muy rápido.

  9. No me gusta que no me escuchen cuando hablo.

10. No me gusta que mis amigos opinen acerca de mis problemas.

11. Nunca cuento mis problemas. 

12. Me gusta que mis amigos se den cuenta de que tengo un problema aunque 

no se los haya contado.

13. Cuando estoy enojado grito mucho y/o digo muchas palabras.

14. Cuando estoy enojado con alguien dejo de hablarle.

15. Cuando estoy enojado con alguien pienso en cómo vengarme de él.

16. Cuando estoy enojado con alguien le contesto mal a todos aunque no ten-

gan nada que ver con mi enojo.

17. Cuando alguien me enoja no lo puedo escuchar, me dan ganas de pegarle, y 

casi siempre lo hago.

18. A la gente que habla rápido no la escucho.

19. A la gente que me habla rápido trato de prestarle mucha más atención.

20. A la gente que me habla rápido finjo que la escucho.

21. A la gente que habla despacio no le entiendo lo que dice.

22. A la gente que habla despacio no la escucho.

23. Detesto a los que cuando se enojan dejan de hablarme.

24. Detesto a los que cuando se enojan me maltratan físicamente. 

25. Las malas palabras a los jóvenes no nos ofenden, son parte del vocabulario 

que usamos para hablar entre nosotros.

26. No me gusta que me digan malas palabras.
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 En la segunda etapa, el docente les propone reunirse en grupos de tres con 

compañeros con los que pocas veces trabajan y a los que menos creen conocer 

y les entrega una hoja con estas mismas afirmaciones escritas. En la hoja que 

les han dado, deberán marcar con color verde las respuestas en las que todos 

los integrantes del grupo han coincidido y con azul aquellas en las que no lo 

hicieron. Luego, cada uno de los participantes tendrá que explicarles a los otros 

compañeros por qué respondió V o F en una u otra afirmación. 

 El docente cuelga, a la vista de todos, la cartulina que tiene las afirmaciones 

escritas previamente.

 Pasados quince minutos, iniciará la tercera etapa dándoles esta nueva consigna: 

 Cada grupo imaginará que es un equipo de trabajo de una empresa al 

cual el jefe le ha dado una tarea importantísima en la que todos deben 

ponerse de acuerdo a fin de entregar el producto correctamente termi-

nado. Pueden tener diferencias pero él les solicita que una de ellas sea 

solucionada y convertida en una semejanza. Entonces, entre todas las 

respuestas diferentes (que marcaron en azul), los chicos tendrán que 

elegir una en la que creen que pueden llegar a ponerse de acuerdo. 

 Para lograr este acuerdo se les sugerirá tener en cuenta estos pasos:

a) Cada participante debe argumentar por qué cree que su respuesta es la que 

debe ser elegida.

b) El resto tiene que escuchar atentamente la explicación sin interrumpir. 

 El docente agrega la consigna del tercer paso de esta actividad. Cabe aclarar, an-

tes que nada, que es el más importante, ya que permitirá que los alumnos apren-

dan a reflexionar sobre lo que escuchan. Se trata de que comprendan que escuchar 

al otro a veces hace que uno cambie su modo de pensar, desechando una idea o 

incorporando otra. Y que esta es una manera de aprender a intercambiar ideas.

c) Se propondrá que mientras escuchan la explicación del compañero, cada 

uno trate de sentir lo mismo que él les transmite y que se imagine en 

su lugar, sintiendo las mismas emociones. Cuando todos hayan expuesto 

y, a su vez, escuchado, deberán decidir con qué respuesta coinciden y, 

entonces, deberán marcarla con color verde. 

3. Cierre  
 Al concluir, el docente escucha las respuestas coincidentes y las marca con color 

verde sobre la cartulina colgada en el pizarrón.  

 Un representante de cada subgrupo explica respecto de qué afirmación acordaron 

adoptar la misma actitud.

 Esas afirmaciones se van agregando a la lista de acuerdos que el grupo ya trabajó 

en ejercicios anteriores y que se encuentran escritos en carteles a la vista de todos 

y con la fecha correspondiente.



16

4. Variantes
• Practicando la empatía con los docentes

 La variante que se explicará a continuación parte del resultado de la averiguación 

del docente del curso sobre cuáles son para sus colegas los conflictos graves en 

esa escuela, actividad que se planteó en la tercera variante de la propuesta de 

trabajo, “En busca de una definición de la violencia”. 

Desarrollo

 El ejercicio consta de tres etapas.

• En la primera, previa al encuentro con los alumnos, el docente seleccionará, 

entre los conflictos escolares graves relatados por sus colegas, aquellos que 

se prestan a que adolescentes y adultos opinen de manera diferente.

• En la segunda etapa, el docente hará que los chicos se agrupen de a tres y le 

entregará a cada grupo dos relatos seleccionados.

 Entonces les propondrá que imaginen que ellos son los docentes y que tienen 

que convencer a los alumnos de que sus opiniones acerca de la gravedad de 

los conflictos son las correctas. Se les darán quince minutos para que piensen 

de qué manera lo harán. 

• En la tercera etapa, se hará un ejercicio de role play donde un grupo dramati-

zará a los docentes y el resto, a los estudiantes que tienen a cargo.

 Cierre 

 El cierre no implica un juicio de valores, sino que debería plantear una oportuni-

dad para reflexionar acerca de la necesidad de establecer empatía con los otros, 

para poder entenderlos mejor y así lograr la mayor imparcialidad posible cuando 

se emiten opiniones sobre compañeros, amigos, padres, vecinos, etcétera.

 Entre todos identificarán tres conductas a tener en cuenta para ejercitar la 

empatía y las escribirán en una cartulina que dejarán a la vista.

 Variantes

 Los alumnos relatan anécdotas en las que sus padres, hermanos o vecinos se 

enojaron con ellos y, a partir de ellas, se desarrolla la actividad descripta.

¿Qué me querés decir con eso?
 

Entender las palabras y los gestos del otro en el sentido en que fueron 

dichos o hechos es una habilidad necesaria aunque difícil de adquirir. Estas 

propuestas son útiles para ejercitar la escucha atenta, la decodificación correcta 

y la empatía.
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Los códigos lingüísticos de los más jóvenes siempre son diferentes a los de los 

adultos. Pero en los últimos años, estos han variado tanto, que en ocasiones hasta 

desconocemos qué representan sus mímicas.

Por eso es importantísimo que tanto alumnos como docentes aprendan a entenderse 

mutuamente y logren un lenguaje común en el aula. Identificar las conductas que los 

otros manifiestan a través de sus gestos es parte de las nuevas habilidades que se re-

quieren para comunicarse. 

Así, maestros y profesores con frecuencia se preguntan, respecto de los alumnos, 

“¿Qué me quiere decir cuando gesticula así con su cara?”; “¿y cuando comenta ‘se quedó 

duro’?, ¿se referirá a lo mismo que yo estoy pensando?”; “y cuando me puse serio, ¿se 

dio cuenta de que expresé incertidumbre o pensó que estaba enojado?”. 

Muchos conflictos se generan por entender equivocadamente los gestos, palabras y 

frases de los otros: así, a menudo uno responde a lo que cree que le están diciendo o 

haciendo pero no a lo que los otros le dicen o hacen en realidad. 

Esas malas interpretaciones se producen porque se tiende a escuchar el impacto que 

el relato hace en uno y no el relato mismo: la mueca de ese estudiante –piensa el do-

cente– demuestra claramente que el alumno se burla de él. Y tal vez no sea así, pero el 

profesor reacciona equivocadamente, convirtiendo una situación que se podría superar 

conversando en un conflicto ineludible e inesperado. Que, muy a pesar del docente, en 

ocasiones llega a tornarse violento. 

Habría que pensar si, cuando uno escucha, identifica los elementos que deben in-

cluirse en una conversación y está seguro de que realmente entiende y se hace enten-

der. Para averiguarlo junto a los alumnos, se sugieren estas actividades.

Los gestos   

1. Organización
 El curso se divide en tres o más grupos de a lo sumo ocho participantes. El do-

cente se incluye en el juego como único integrante de un equipo.

 Materiales: una hoja por grupo con el título “La palabra y el gesto que la repre-

senta”.

 Duración estimada: 15 minutos para el desarrollo y 15 minutos para el cierre.

2. Desarrollo
 El docente distribuirá una hoja de papel por grupo y les propondrá que cada equipo 

piense en acciones que puedan representarse con gestos. Por ejemplo, la negación 

se representa con ese movimiento de la cabeza, girándola de un lado a otro. Les 

pide que escriban, en especial, las acciones o las palabras que explican los gestos 

que el docente no conoce. En la hoja de papel deberán anotar las acciones y su 

significado. El gesto lo representarán luego ante todos los compañeros. 
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 El docente participará pero como único integrante de su equipo y les contará 

cuáles eran los gestos que en su época (o en la de sus abuelos) no se podían ha-

cer frente a los adultos y que hoy no significan lo mismo. Por ejemplo, encogerse 

de hombros para manifestar “qué me importa”: los que son mayores de cincuenta 

años tenían prohibido hacerlo, porque se consideraba una falta de respeto. Los 

chicos deberán completar la lista en quince minutos.

 

3. Cierre  
 Una vez cumplida esta parte de la consigna, un representante de cada grupo leerá 

lo escrito y luego mostrará el gesto asociado. No se repetirán las palabras iguales 

pero sí se representarán todas las variantes gestuales que correspondan a cada una 

de ellas.

 Paralelamente, se escribirán las palabras o frases en el pizarrón.

 El grupo acordará qué gestos no pueden hacerse fuera del círculo de amistades y 

cuáles serán los permitidos en el ámbito de la clase. Se escribirán en una cartulina 

con la fecha correspondiente.

4. Variantes
• Gestos de otros países

 La consigna en este caso será averiguar con qué gestos diferentes, entre los que 

se usan aquí, algunas acciones comunes se pueden manifestar en otros países. 

• Gestos de otras épocas
 En este caso, la consigna sugerida es que para la clase siguiente, cada grupo 

averigüe cuáles eran los gestos que en otras épocas no se podían hacer y que 

hoy se realizan sin ser sancionados. Un grupo investigará preguntándoles a los 

docentes varones de la escuela; otro a las docentes mujeres; otro a todas las 

personas mayores de sesenta y cinco años que conozcan. En la puesta en común 

verán cómo han cambiado los tiempos.

Cierre

 Se escribirán en una cartulina los gestos que en el pasado eran sancionados 

socialmente y que hoy ya no lo son.  

• Gestos del futuro 
 Esta actividad está prevista especialmente para los alumnos de los dos últimos 

años, y los induce a que piensen cuáles pueden ser los gestos que no les van a 

permitir hacer a sus hijos.

Cierre

 Como es posible que los jóvenes sostengan que a sus hijos les permitirán hacer 

todo, se puede plantear la reflexión acerca del rol de los adultos en la educación 

de los más niños y jóvenes. Asimismo, conviene hacer una analogía entre ellos 

y algunos hermanitos y primitos menores, y determinar qué conductas de los 

pequeños les molestan o cómo les explican lo que se puede hacer o no, lo que 

es peligroso o no, lo que por norma o ley no está permitido, más allá de que uno 

esté de acuerdo con la reglamentación.
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 En este caso, se trata de practicar la empatía no hablando de ella sino poniéndo-

la en práctica.

• Accesorios corporales 
 Se repite la actividad principal pero en este caso, en relación con los accesorios, 

la vestimenta, los peinados y las marcas en el cuerpo, el piercing, los aritos para 

los varones, los tatuajes, los pantalones desgarrados, la ropa interior a la vista, 

etcétera.

Aprendiendo a escuchar    

1. Organización
 Esta actividad es para realizar con los alumnos de los últimos años.

 Requiere mucho espacio, por eso es conveniente que se haga en un salón grande 

donde las personas no estén amontonadas o, mejor aún, en un lugar abierto. 

Se dividirá al grupo en equipos de tres personas: una de ellas deberá relatar un 

conflicto que, como tal, no esté resuelto, otra tendrá que escuchar y la tercera 

observará.

 Duración estimada: 15 minutos para las dos primeras consignas, 5 minutos para 

el desarrollo y otros 15 para el cierre.

2. Desarrollo
 El docente les propondrá agruparse en equipos de tres personas y ubicarse bien 

separados unos grupos de otros, en el lugar donde se realice la actividad. Cada 

integrante tendrá una función: uno relatará un conflicto, otro lo escuchará (ra-

zón por la cual deberá pararse frente al que cuenta) y el tercero observará a sus 

dos compañeros. Se les pedirá que elijan los roles rápidamente. Una vez hecho 

esto, el docente les pedirá que escuchen con atención las reglas de la actividad. 

Son las siguientes: 

• Quien relate el conflicto tiene que saber que no puede estar solucionado. Si 

así fuera, ya no sería un conflicto.

• Tiene que relatarlo en primera persona, como si le estuviera pasando ahora, 

en este momento y es por eso que está preocupado. 

• El conflicto puede ser inventado, pero tiene que parecer real. 

• Es necesario recordar la disposición: el que escucha se para frente al que 

relata, y el que observa se ubicará mirando a los otros dos compañeros.

• El que escucha, al oír el relato del compañero, procederá como siempre hace 

cuando alguien le cuenta un conflicto: puede opinar, orientarlo, abrazarlo o 

cualquier otra cosa que acostumbre a hacer. 

• El que observa tratará de no intervenir. Si siente muchas ganas de hablar, 

entonces que lo haga.

 A la cuenta de tres, todos juntos empezarán a jugar: el que escucha le pre-

guntará a su compañero qué le pasa. Y entonces este empezará a relatar el 

conflicto.
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 Observaciones: se trata de esperar un tiempo prudencial, hasta que los que escu-

chan y observan interrumpen al que relata. Por lo general, pasados los primeros 

cinco minutos, comienzan a pedirle más información, opinan, abren juicio, etcétera. 

 Cuando el docente observa que en los subgrupos sucede esto, interrumpe la ac-

tividad para iniciar el cierre.

3. Cierre  
 El docente propondrá que quienes escucharon expresen qué tuvieron ganas de 

hacer mientras su compañero les contaba el conflicto. Mientras lo hacen, va 

escribiendo en el pizarrón las alternativas que, en general, coinciden en las si-

guientes actitudes:

• Ganas de preguntar más.

• Decirle que estaba equivocado.

• Darle soluciones.

• Abrazarlo.

• Decirle que es una situación fácil de resolver porque a ellos les pasó alguna 

vez lo mismo.

• Darle la razón porque cree que la tiene.

• Comentarle que es muy grave lo que le pasa.

• Tranquilizarlo porque es un conflicto sin importancia.

• Otras respuestas.

 El docente les pedirá ahora a quienes observaron la escena, que expresen qué 

tuvieron ganas de hacer mientras el compañero les contaba el conflicto.

 Se repite la situación anterior en la que el profesor escribe en el pizarrón las res-

puestas. Por lo general, estas acciones coinciden con las expresadas por los que 

escuchaban, a las que se suma el deseo de criticar las intervenciones de aquellos.

 

 El docente intervendrá entonces para recordarles que una buena escucha es aque-

lla en la que uno atiende a lo que el otro dice y no al impacto que sus palabras 

tienen sobre nosotros. Puede ejemplificar este tema con una historia como la que 

se reproduce a continuación, o con otra de su propia experiencia que le sirva para 

este fin.

 “Ayer nos encontramos cinco amigas. Una de ellas contó que no le había 

permitido a su hija salir el último sábado porque sus notas en matemática 

eran muy bajas, debido a que salía a menudo y estudiaba poco. Eso había 

hecho que la hija se enojara tanto que desde entonces, no tocaba un libro 

y solo se tiraba en la cama a llorar.

 Inmediatamente, una de las presentes le contestó: 

 –Es una malcriada, siempre le diste todos los gustos y ahora tenés que 

ponerte firme y no dejarla salir hasta que mejore sus notas.



21

 Otra opinó: –¡Pobrecita, tal vez le cueste mucho esa materia y vos le estás 

exigiendo demasiado!

 Finalmente, agregué: –No es tan grave. Mi hijo pasó por algo parecido, 

siguió saliendo los sábados y luego repuntó las notas.

 Como verán, cada una de nosotras pareció escucharla, pero solo habíamos 

respondido al impacto que el relato había hecho en nosotras: 

• La que opinó que era una malcriada, lo hizo con la impresión de que la 

chica es una adolescente problemática.

• A la que la trató de ‘pobrecita’, el impacto la llevó a recordar que mate-

mática le costaba muchísimo y siempre le iba mal.  

• En mi caso, como trabajo con jóvenes, pensé que se hacía problema por 

algo que tiene solución.

Sin embargo, solo una de nosotras le preguntó:

 –¿Vos estás diciendo que tu hija tiene bajas notas por salir demasiado y que 

por eso le prohibiste salir a pasear? 

 –Sí, eso digo. 

 –Y ¿en qué te puedo ayudar? –agregó. 

 Y mi amiga respondió: –No sé, lo cuento para descargarme, eso ya me ayu-

da. No quiero que opinen porque sé que tengo razón”.

 La idea sería destacar ante los alumnos un comportamiento habitual por el cual 

las personas suelen convertirse en jueces que deciden lo correcto, valorizan las 

acciones de los otros, minimizan o agravan la importancia de lo sucedido, cuando 

solamente deberían averiguar si entendieron correctamente lo que se les dice y 

preguntar, además, qué esperan de ellos quienes les cuentan sus problemas. 

 Una vez completada la reflexión, se les pedirá a los chicos que mencionen qué 

conductas consideran necesarias para escuchar eficazmente, por ejemplo, prac-

ticar la empatía y tratar de sentir como el que nos habla. El docente escribirá 

en una cartulina aquellas conductas expresadas en las que todos coinciden para 

exhibirla en el aula, con la fecha correspondiente.

Un consenso que supimos conseguir
 

El cierre de esta serie de ejercicios destinados a poner en juego habilidades 

que sirven a la convivencia es, a la vez, el principio de un tiempo diferente 

para el grupo que ha logrado establecer un sistema de reglas eficaces para 

relacionarse y solucionar conflictos.
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Se sugiere que este ejercicio se realice una vez que se hayan puesto en práctica 

dos propuestas de actividades, como cierre de las etapas en las que puede escalonarse 

el proceso de construcción del sistema de con vivencia en el aula. En este caso, se 

ejemplificará con las dos primeras de la serie, pero puede realizarse de manera pe-

riódica abordando los contenidos de otras propuestas. Durante el cierre se intentará 

reflexionar acerca de los motivos por los cuales se pudieron cumplir o no las acciones 

mencionadas, las modificaciones que se hicieron y las que se deberían seguir haciendo, 

los cambios de conducta que el conjunto de los integrantes del grupo debería realizar, 

los que ya se han logrado y los que aún se encuentran en proceso.

Cómo construimos nuestras primeras normas  

1. Organización
 Se trata de una reflexión entre todos.

 Materiales: las dos cartulinas que se escribieron como producto final de las 

Propuestas de Trabajo “Cosas que se hacían en mi época” y “Esto sí que no me 

gusta”.  Una cartulina colgada en el frente y un marcador.

 Duración estimada:  30 minutos.

2. Desarrollo
 El docente les propondrá leer las sugerencias que escribieron en las cartulinas 

y que fueron el resultado de esas propuestas de trabajo. Luego preguntará a los 

alumnos si creen que consiguieron llevar a cabo esas sugerencias y por qué pien-

san que lo lograron o no pudieron hacerlo. 

3. Cierre  
 En caso de que predomine una respuesta negativa, se propone indagar acerca de los 

motivos por los cuales los alumnos consideran que no pudieron llevar adelante las 

propuestas, establecer algunas alternativas para revertir la situación, elegir aquellas 

sugerencias que se podrían volver a poner en práctica y pensar en algún tipo de 

garantía para que esto se lleve a cabo.

 Otra posibilidad es seleccionar aquellas propuestas (pocas) que efectivamente lo-

graron realizar y tratar de pensar si se podrían convertir en normas del sistema de 

convivencia en el aula.

 En el caso de que predomine una respuesta positiva, la consigna sería ver de qué 

manera estas sugerencias podrían convertirse en normas del sistema de convi-

vencia en el aula y cómo podrían formularse en ese caso.

4. Variantes
• Más cerca del sistema de convivencia en el aula
 Se sugiere seleccionar otras dos actividades realizadas y proceder de la mis-

ma manera que acabamos de explicar. Con las respuestas obtenidas y consen-

suadas, habrán construido un sistema de convivencia del aula.
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 En este punto, es oportuna una reflexión sobre las acciones que le darán sus-

tentabilidad a la propuesta. Esto significa que alumnos y docentes decidan 

en conjunto:

❯ Quiénes y cómo respetarán las normativas acordadas por consenso.

❯ Quiénes y cómo difundirán esas normas entre los docentes del grupo y 

entre los que tendrán al año siguiente.

• Algo más para compartir
 A modo de cierre, se incluye el texto de uno de los protagonistas de la 

película Caballos Salvajes.6 Entendemos que representa el sentir de muchos 

de los que todavía creen en la fuerza del cambio que pueden producir los 

profesores, la educación y los adolescentes y jóvenes de nuestro país.

 “Se puede vivir una larga vida sin aprender nada. Se puede durar sobre la tie-

rra sin agregar ni cambiar ni una pincelada del paisaje. Se puede simplemente 

no estar muerto, sin estar vivo. Basta con no amar nunca nada, ni a nadie. Es 

la única receta infalible para no sufrir. Pero un día descubrí que todavía po-

día hacer algo para estar completamente vivo antes de estar definitivamente 

muerto. Entonces me puse en movimiento…”. 

6 Caballos Salvajes, Argentina, M. Piñeyro, 1995. 
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