
HAN TERMINADO LAS CLASES, 
¡DISFRUTEMOS! 

La escuela y las familias nos esforzamos por 
enseñar a convivir y a resolver los conflictos de 
forma pacífica, conversando e intentando 
comprendernos y respetarnos. A veces, cuando 
surge un conflicto, no sabemos cómo actuar. Desde 
la Comisión de Convivencia queremos colaborar 
con vosotras/os en esta labor y estamos abiertos a 
vuestras sugerencias.  

 
1. Las familias de la escuela somos los padres y 
madres de todas las niñas y niños de ésta y nos 
importan también los compañeros y amigos de 
nuestros hijos e hijas. Se trata de las personas entre 
las que van a crecer humanamente y a desarrollar 
su competencia social. 
2. Las personas adultas de esta comunidad 
educativa ejercemos de educadores y actuamos 
como tales.  
3. Como padre o madre procuro relacionarme 
cordialmente con los demás padres y madres. Me 
gusta que nuestro hijo o hija perciba nuestra buena 
relación y cómo nos respetamos. Así le ayudo a 
relacionarse amistosamente con sus iguales. 
 4. Al salir de la escuela pregunto a mi hijo o hija 
qué tal le han ido las cosas, le escucho y recojo con 
interés aquello que suele entregarme (dibujos, 
manualidades, avisos,…)  
5. Procuro saludar a todos los niños/as que 
conozco, incluso trato de emplear sus nombres de 
pila.  
6. Mi hijo/a elegirá libremente a sus amigo/as y no 
haré comentarios despectivos hacia ello/as. 
 7.- A veces veo niños y niñas que resuelven sus 
conflictos de forma violenta. Tengo entonces en 
cuenta las tres formas de afrontamiento del 
conflicto: agredir, huir o dialogar y sé que éste 

último es el más humano. Éstos son los pasos que 
me planteo llevar a cabo:  
 
a) Procuro mantener la calma, sobre todo si me 
afecta emocionalmente.  
b) Protejo y separo. Procuro que no se hagan daño. 
c) Pregunto y escucho a todas las partes.  
d) Me paro a pensar si tengo toda la información y a 
analizar qué ha podido pasar.  
e) Me pongo en el lugar de mi hijo/a, pero también 
en el de la otra parte.  
f) No tomo partido desde el primer momento.  
g) Me aseguro de que la pelea ha terminado.  
h) Bajo ningún concepto me enfrento con otras 
personas adultas. Tengo en cuenta que la violencia 
verbal también es violencia, no creo en ella y no 
quiero practicarla.  
i) Informo de lo sucedido en la escuela e intentamos 
resolver el conflicto, si aún es necesario .  
 
8.- En cualquier conflicto, dialogo con serenidad con 
mi hijo/a y con las demás personas sobre lo que ha 
pasado, sin buscar culpables y tratando de enviarle 
un mensaje pacífico.  
9.- Me esfuerzo en que cada criatura piense 5 
cosas:  
 
¿Cuáles son las causas de lo que ha pasado?  
¿Qué posibilidades y soluciones hay ante el 
conflicto?  
¿Qué consecuencias tiene su actuación? 
 ¿Qué quiere y cómo se puede conseguir?  
¿Puede ponerse en el lugar de los demás?  
 
 
 
Hemos recopilado 10 herramientas útiles ante 
nuestrso propios conflictos o de nuestros hijo/as y 
queremos compartirlas con vosotros y vosotras:  
 

1. Los conflictos se pueden transformar en 
oportunidades para aprender y mejorar 
(respuesta creativa).  
2. Cuando ambas personas están 
comprometidas con la solución, ambas pueden 
ganar (Tú ganas, yo gano). Busca soluciones 
con la otra parte.  
3. Observa cómo se ven las cosas desde el lado 
opuesto, escúchalo con interés (Empatía). 
 4. Ataca el problema, no a la persona. Habla 
para que te escuchen y explica cual es la 
situación para ti y lo que necesitas (Asertividad).   
5. En vez de imponer tu opinión busca el 
acuerdo y lo que te une a la otra persona (Poder 
cooperativo).  
6. El miedo, el enfado, el dolor y la frustración 
son emociones, manifestaciones del cuerpo y la 
mente, y necesitamos escucharlas y canalizarlas 
para que no nos dominen y para conseguir 
cambios positivos (Manejo de emociones). 
 7. Identifica los problemas personales que 
oscurecen el panorama. Ten una visión amplia y 
no tengas prisas.  
8. Analiza la situación, haz un esquema de los 
factores en juego y compártelo sin culpabilizar 
(mapa del conflicto).  
9. Plantea estrategias para llegar a un acuerdo 
(Negociación).  
10. Ayuda a los demás a comprenderse a sí 
mismos y a que ellos construyan soluciones 
(Mediación).  
 
Sabemos que es difícil y muy posible que no 
logremos aplicar todas, pero muchas veces con 
utilizar una o dos herramientas lo conseguiremos, 
de cualquier forma te damos las gracias por 
intentarlo. Vuestra ayuda nos parece fundamental. 
 
Un cordial saludo,  
 
Comisión de Convivencia de Ibarberri 


