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Buen trato y convivencia escolar





¿Qué es el buen trato?



¿Qué problemas de convivencia pueden ocurrir 
en el curso?

Violencia y 
Malos tratos 

entre 
compañeros/as

Conductas 
disruptivas en 

el aula

No respeto de 
las normas en 

la sala de clases



Ocurren dificultades para aprender 
cuando…

Hay desorden

Hay mucho 
ruido 

No nos 
escuchamos

Hay malos 
tratos entre 
estudiantes

Gritamos en la 
sala

Hay burlas

No respetamos 
las normas de 
convivencia



Aprendo bien en la sala cuando hay…

Ambiente 
físico 

apropiado

Cuidado por 
los 

compañeros 

Empatía

Escucha 
activa entre 

todos

Respeto desde 
los estudiantes 

hacía los 
profesores

Comunicación 
respetuosa

Respeto entre 
los 

compañeros





¿Cómo mejoramos la convivencia en el aula?



Escucha Activa

Es un elemento indispensable en la comunicación eficaz y se refiere a 
la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando 
directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos 

que subyacen a lo que se está diciendo.



Escucha Activa…

 Este es un ejercicio sobre la “Escucha Activa”. Las preguntas están enumeradas de 1-10.
 Estamos controlando el tiempo, por lo tanto, la rapidez es muy importante.
 Haga exactamente lo que cada pregunta le exige. Comience inmediatamente, y responda las 

preguntas uno y diez. Cuando finalice levante la mano. 


 1.- Escriba sus nombres, apellido paterno y materno.


 2.- Sume 25+ 14


 3.- Levántese, de un grito y luego siéntese.


 4.- Reste 31– 11.

 5.- Aplauda 3 veces.

 6.- Salude a su compañero/a del lado.


 7.- Escriba las últimas cinco letras del abecedario.


 8.- Diga en voz baja: “casi terminé, sigo muy bien las instrucciones”.


 9.- Multiplique  5x8


 10.- Escriba su comida favorita al reverso de la hoja.



Resolución de conflictos 



Resolución de conflictos

Los conflictos son parte de nuestra vida y una gran
fuente de aprendizaje. Tener conflictos significa estar
vivo, y lo saludable es aprender a manejarlos,
principalmente porque algunos son inevitables.



Diferentes puntos de vista…



Diferentes puntos de vista…



Entonces… 

Frente a un problema siempre 
encontramos diversas 

perspectivas

Todas pueden 
corresponder a la propia 

realidad de cada 
persona

Es así que para solucionarlo siempre 
deben considerarse estas 

perspectivas y todos poner de su 
parte para que así suceda



¿Cómo enfrentar un conflicto?

Las emociones básicas que se
experimentan cuando se vive
un conflicto son la rabia, la
tristeza y el miedo. A veces de
forma independiente y otras
todas a la vez. El camino de la
resolución de conflictos no es
otra cosa que la expresión
adecuada de estas emociones,
la escucha de las de los demás y
la búsqueda de alternativas
válidas para los miembros que
experimentan el conflicto.



¿Qué hacer si hay un problema de convivencia  en 
el curso? 

1. No enfrentar  a tus compañeros/as, ni pedir a tus 
amigos/as que te ayuden a enfrentarlos/as.

2. Aunque estés muy molesto/a, no trates de resolver 
el problema tu solo/a.

3. Acude a conversar con el/la profesora jefe u con la 
orientadora, los cuales te preguntaran y acogerán 
tu problema, además, seguirán los pasos adecuados 
para resolverlo brindándoles apoyo a todos los/as 
involucrados/as.



En conclusión…



Dinámica n°1: Buen trato

Todos/as los/as estudiantes se ponen de pie, y se les indica que cuando tengan 
la pelota, deben pasársela a un/a compañero/a y decirle algo positivo: ej. “eres 
simpática, me caes bien, eres responsable, etc.”. Luego de decir la frase, debe 

tomar asiento. 



Dinámica n°2: El teléfono


