
¿Qué opinas sobre las siguientes

afirmaciones ?

-“El padre siempre tiene la última palabra”

-“Los niños no deben llorar nunca”



La Convivencia en la 
Escuela

Personal Social  5°Primaria



La escuela no solo es un lugar
donde adquirimos
conocimientos,también es un
espacio de socialización en el que
aprendemos a convivir y respetar
las normas sociales y los
reglamentos.



Esta interacción se da entre las siguientes 
personas :

LOS PROFESORES: Son
después de los padres
quienes más influyen en
las ideas y en la formación
del carácter y actitudes de
los estudiantes a través del
consejo y ejemplos.

LOS COMPAÑEROS DE
CLASE : La Relación entre
compañeros de clase
permite el desarrollo de las
habilidades sociales. Así se
creean bases de
hermandad que son base
de la amistad.



Las Habilidades Sociales
• Son un conjunto de conductas

positivas que nos permiten
desenvolvernos de manera
adecuada con los demás. Se
demuestran en el comportamiento
y la forma en que nos
comunicamos.

• Algunas habilidades sociales son :

Saber trabajar en equipo.

Expresar apropiadamente nuestras 
emociones.

Establecer y respetar acuerdos.

Solucionar conflictos y comunicarnos con 
claridad.



Conflicto en la escuela 

En la convivencia con nuestros compañeros, pueden surgir 
desacuerdos, cuando se dan, por ejemplo en estos casos:

DIFERENCIAS PERSONALES ABUSO DE PODER
FALLAS EN LA 

COMUNICACIÓN



¿Cómo solucionar los conflictos en la escuela?

Se puede solucionar a través de dos estrategias:

Consiste en el intercambio
de opiniones entre las
partes en conflicto con el fin
de buscar soluciones y
superarlo.

LA NEGOCIACIÓN



Cuando un conflicto se hace
más intenso y se prolonga,
se debe recurrir a otra
persona para resolverlo. El
mediador debe tener
experiencia y ser neutral
respecto a las partes
involucradas.



PASOS PARA RESOLVER UN 
CONFLICTO

1. Definir las características del 
conflicto.

2. Formular propuestas de 
solución.

4. Implementar las soluciones.

3. Confrontar la propuesta de 
solución.



Actividad de aplicación 



 

Competencia Capacidad Desempeño Precisado Evidencia 

  
Construye su identidad 

  
Reflexiona y 
argumenta 
éticamente 

Relaciona las razones que 
motivan las decisiones y 
acciones con valores de 
su familia y cominidad. 

  

 
 

Análisis de casos  
 

Convive y Participa 
Democráticamente

Construye y asume 
normas y leyes

Comprende que muchos 
conflictos se originan por no 
reconocer a los otros como 

sujetos con los mismos 
derechos y por la falta de 
control de las emociones.

Creación y análisis de 
una casoAnálisis de casos.

Maneja conflictos 
de manera 

constructiva



Lee y analiza los casos
planteados, luego responde las
interrogantes encomendadas.
Se te enviará en un formato
pdf para que lo puedas
trabajar.


