COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES

T3. COMPETENCIA PARA CONVIVIR (pg. 84)
Definición
Participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales,
grupales y comunitarias, reconociendo en el otro los mismos derechos y deberes que
se reconocen para uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien
común.
Caracterización
Hay sin duda distintas formas de interpretar lo que se puede entender por
«convivir» y, por otra parte, el ámbito de la convivencia puede ser más o menos local o
universal, personal o institucional. En este apartado, el ámbito de la convivencia se
limita al entorno más próximo de las relaciones cotidianas interpersonales del
alumnado. Las relaciones interpersonales, tanto reales como virtuales, del alumnado
se dan con distintos grupos de referencia y en distintas situaciones: familia, escuela,
cuadrilla, juego y deporte, barrio, etc. El ámbito de aplicación de los componentes de
la competencia para convivir que se presentan en este apartado, tienen sobre todo
relación con la vida escolar, pero son transferibles a otros ámbitos de la vida. Esta
competencia está relacionada con la llamada inteligencia interpersonal o social.
Los componentes que se señalan a continuación son complementarios: la buena
comunicación interpersonal es necesaria para trabajar en grupo, para vivir en
harmonía social y para gestionar los conflictos. Asimismo la metacognición ha de
acompañar los procesos correspondientes a cada uno de los componentes.
Componentes de la competencia
Entre los componentes que integran la competencia para «Convivir» se resaltan los
siguientes:
Componente 1.– Comunicar conjugando la satisfacción de los deseos propios y
ajenos, es decir, expresando de forma asertiva sus propios sentimientos, pensamientos
y deseos, a la vez que escuchando de forma activa y teniendo en cuenta los
sentimientos, pensamientos y deseos de los demás.
Para que se dé una comunicación interpersonal auténtica y enriquecedora para
todos se precisa conjugar de forma equilibrada la asertividad y la empatía.
La asertividad consiste en comunicar los sentimientos, pensamientos y deseos
propios de forma auténtica y al mismo tiempo con respeto al interlocutor. La persona
asertiva tiene en cuenta lo que dice y cómo lo dice, es decir, es consciente y regula
tanto los aspectos lingüísticos como los no lingüísticos (mirada, gestos, tono de voz...)
de la comunicación. La asertividad está muy relacionada con la confianza y el
autoconcepto. La persona asertiva se siente libre y evita manipular o ser manipulado
por los demás.
El comportamiento asertivo es un punto de partida sólido para la comunicación
auténtica y para la resolución de conflictos, puesto que ayuda a plantear las cuestiones
de forma clara y constructiva. A nivel personal produce la satisfacción interior de
sentirse bien consigo mismo y con los demás.
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La empatía consiste en ponerse en el lugar del otro y escuchar lo que dice e
interpretar desde dentro no sólo lo que dice, sino lo que quiere decir. La persona que
tiene inteligencia interpersonal entiende que comprender al otro es un proceso activo,
que parte de una disposición de aceptación y escucha que implica una atención total.
Escucha las palabras y asocia la materialidad del mensaje con los gestos, la mirada, el
tono. Trata de no quedarse con la materialidad de lo que escucha, sino que busca
comprender el fondo emocional del mensaje. Hace preguntas abiertas y reacciona
ante los sentimientos, emociones y opiniones del interlocutor.
La persona que tiene conciencia de sus propias emociones y las regula, tiene una
buena base para poder ponerse en el lugar del otro y comprender sus emociones. De
forma complementaria, el esfuerzo por comprender las emociones de los demás,
ayuda a comprender las emociones propias.
Este componente de la competencia para convivir es la base de los restantes
componentes. La asertividad y la empatía son necesarias para trabajar en grupo, para
poder comportarse de acuerdo con los principios éticos y normas sociales y para
solucionar conflictos. Pero, de forma recursiva, este componente se desarrolla y es el
resultado de las experiencias que se realizan en los ámbitos señalados.
Tanto la asertividad como la empatía están relacionadas con actitudes de
aceptación de las diferencias, tolerancia y respeto de los valores, las creencias, las
culturas y la historia personal de los otros. Se relaciona asimismo con los valores y
actitudes de franqueza para expresar los propios pensamientos, sentimientos y
acciones; confianza en la honestidad de los demás; cortesía para acoger a los demás
con educación y respeto; expresividad para compartir los sentimientos e ideas de
forma abierta y espontánea; generosidad para aceptar y responder a las necesidades y
limitaciones de los demás.
Componente 2.– Aprender y trabajar en grupo, asumiendo sus responsabilidades y
actuando cooperativamente en las tareas de objetivo común, reconociendo la riqueza
que aportan la diversidad de personas y opiniones.
Tradicionalmente se ha considerado que siendo el estudiante quien aprende, el
proceso de aprendizaje se ha de realizar de forma individualizada. Sin menoscabo de la
importancia de aprender de forma individual, actualmente, desde el paradigma sociocultural del aprendizaje, se promueve el principio de que el aprendizaje está inserto en
un contexto social y se desarrolla en procesos sociales. Se entiende el aprendizaje
situado en un contexto (aula, familia, grupo de amigos...) y se destaca la importancia
de las interacciones entre el aprendiz y el facilitador o facilitadora, no siempre un
profesor o profesora, resaltando la importancia del aprendizaje entre iguales.
Hay básicamente dos modalidades de aprendizaje en grupo: colaborativo y
cooperativo. Ambas modalidades pueden ser válidas para aprender, pero el trabajo en
cooperación, además de ser adecuado para desarrollar la competencia de aprender a
aprender, contribuye al desarrollo de la competencia de aprender a vivir juntos.
Entre las características del aprendizaje cooperativo se pueden destacar las
siguientes: se trabaja en pequeños grupos de carácter heterogéneo, la finalidad es que
todos aprendan lo máximo posible, está centrado en el aprendizaje y en el
rendimiento de todos los miembros del grupo, se subraya el aprendizaje entre iguales
con el compromiso de ayudarse mutuamente, participan todos y el liderazgo es
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compartido, las habilidades sociales son objeto de aprendizaje explícito, y el rol
principal del profesor es la tutorización y el andamiaje de los procesos de aprendizaje.
El trabajo cooperativo, además de su valor para lograr resultados de aprendizaje,
contribuye en el desarrollo de los valores de colaboración y solidaridad, cooperando
con otras personas y compartiendo responsabilidades; complementariedad,
trabajando en equipo de manera que el conjunto de habilidades se complementen,
apoyen y enriquezcan mutuamente; interdependencia, actuando con la conciencia de
que la cooperación es preferible a la toma de decisiones individuales; responsabilidad
compartida, manteniendo el equilibrio recíproco en tareas y cometidos con los demás,
de tal forma que cada uno pueda responder de su propia área de responsabilidad;
sinergia, experimentando la energía que proporciona el que los resultados de un grupo
sean superiores a la suma de habilidades individuales de sus miembros; obediencia
mutua, responsabilizándose tanto de establecer un conjunto de normas y reglas de
funcionamiento, como de cumplirlas dentro del grupo.
Componente 3.– Comportarse de acuerdo con los principios éticos que se derivan de
los derechos humanos y de acuerdo con las normas sociales que se derivan de las
convenciones sociales básicas para la convivencia.
Se pueden diferenciar dos tipos de comportamiento: los que se fundamentan en los
derechos humanos y aquellos que se sustentan en convenciones o normas sociales.
Ambos comportamientos son igualmente necesarios para la convivencia, pero su
entidad y fundamentación son diferentes. a) Los comportamientos que se
fundamentan en los derechos humanos se basan en principios éticos de carácter
universal (aunque la aplicación de dichos principios sea histórica y cambiante). Estos
principios éticos se basan en la dignidad humana, en la justicia, en la igualdad y en el
bienestar de los seres humanos. Basándose en esos principios, se diferencian los
comportamientos en «buenos» y en «malos». Por el contrario, b) los comportamientos
relacionados con las convenciones sociales se basan en normas que en mayor o menor
medida son arbitrarias. Las convenciones y costumbres culturales se van modificando
con el paso del tiempo. En este caso, el criterio de valoración no es la «bondad» o
«maldad» del comportamiento, sino si es «adecuado» o «inadecuado».
Ambos tipos de comportamiento son importantes para la convivencia y se han de
fomentar de forma colaborativa y conjunta entre la familia, la sociedad y la escuela.
Comportamientos basados en los principios éticos de los derechos humanos
Todas las personas, sea cual sea su sexo, raza, etnia, origen, lengua y cultura, tienen
los mismos derechos. Los derechos humanos se sustentan en la dignidad e igualdad de
todas las personas. Son derechos que se reconocen por el hecho de ser persona. En la
Declaración Universal de los Derechos Humanos se afirma que «Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos y dotados como están de
razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros»
(artículo 1).
Dentro del articulado de los Derechos Humanos hay algunos que tienen especial
relevancia para fundamentar los comportamientos altruistas y la convivencia en la vida
diaria y, en concreto, en la vida escolar. Por ejemplo:
● «Nadie será discriminado por su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,

COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES

nacimiento o cualquier otra condición» (Artículo 2). En este apartado se pueden incluir
todos los comportamientos de discriminación por ser diferentes.
● «Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes» (Artículo 5). En este apartado se pueden incluir los comportamientos
violentos, malos tratos, burlas, amenazas, bullying...
● «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación» (Artículo
12). Dentro de este apartado se pueden incluir los comportamientos contrarios al
derecho a la intimidad y vida privada, o las calumnias y mentiras.
● «Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie
será privado arbitrariamente de su propiedad» (Artículo 17). Dentro de este apartado
se pueden incluir los comportamientos que no respetan lo ajeno: robar, romper o
descuidar los bienes ajenos o compartidos.
Comportamientos basados en las normas de las convenciones sociales
La vida en sociedad está regulada en gran medida por las convenciones sociales.
Todas las sociedades construyen sus propias convenciones y normas de
funcionamiento. Las convenciones sociales, por una parte, facilitan la convivencia al
establecer pautas de comportamiento que una vez aceptadas hacen que los
comportamientos sean previsibles y no tener que establecer y negociar las normas
para cada caso. Pero, asimismo, las convenciones establecen límites al
comportamiento.
El listado de convenciones sociales es interminable: convenciones para comer,
beber, vestir, construir casas, dinero, sistema métrico, sistema aritmético, horarios y
calendario, normas de circulación, lenguaje, música, danza, juegos, normas religiosas,
etc. El conjunto de convenciones conforma el sustrato cultural en el que crecemos y
nos socializamos interiorizando de forma inconsciente esas normas de convivencia
hasta convertirlas en hábitos, costumbres y modelos de comportamiento.
A esos comportamientos socioculturales se les llama «convenciones». La palabra
«convención » evoca que los comportamientos se deben a usos, costumbres o
acuerdos adoptados por conveniencia. Entre las convenciones hay algunas que se
consideran imprescindibles para la convivencia y la vida social y se les atribuye fuerza
normativa o legal. Si no se cumplen esas convenciones, la sociedad rechaza esos
comportamientos tomando medidas coercitivas.
¿Cuáles son las convenciones sociales con fuerza de norma que se han de impulsar
para la convivencia dentro de la escuela? Se trata de una cuestión de relevancia, que
no tiene respuesta única, pero que se ha de plantear en el Proyecto Educativo y, en
concreto, en el Reglamento que regula la convivencia de cada centro. Por ejemplo,
para trabajar en un grupo de forma coordinada se, precisan unas normas de
puntualidad. Para convivir con otros de forma agradable se precisan unas normas de
cortesía, de urbanidad. Para trabajar en un clima favorable en grupo se precisa unas
condiciones de limpieza y orden. La presencia de las convenciones sociales es
igualmente importante en las actividades del comedor y en el respeto de las normas
de juego, etc.
Se ha de compatibilizar la toma de conciencia de la «arbitrariedad» y
modificabilidad de las convenciones sociales, al mismo tiempo que de su necesidad
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para la convivencia. No se trata de inculcar las convenciones sociales que se aceptan
sólo por imperativo legal de la obediencia y de forma acrítica, sino a través de procesos
de metacognición que permitan comportarse de acuerdo con las normas establecidas,
pero incidiendo de forma activa en la enseñanza y aprendizaje de los procesos de
cambio de las convenciones, desde planteamientos dialógicos y de negociación que
buscan el bien común de todos.
Entre los valores y actitudes relacionados con este componente se pueden resaltar
los valores de la igualdad por el que se reconoce que uno tiene los mismos derechos y
obligaciones que los demás; la justicia y equidad por el que se actúa para corregir
condiciones de desigualdad y opresión y se compromete para defender los valores que
se consideran fundamentales.
Componente 4.– Encontrar solución a los conflictos, por medio del diálogo y la
negociación.
En este apartado nos referimos a los conflictos interpersonales y a los que se
producen entre distintos grupos. El conflicto es una realidad que está presente de
forma constante en la vida diaria, tanto en las relaciones interpersonales del ámbito
familiar, escolar, lúdico, deportivo, etc.
Entre las características que identifican una situación de conflicto se pueden señalar
las siguientes:
● Hay una situación de desacuerdo o confrontación entre dos o más personas o
grupos.
● Sucede cuando los intereses, necesidades, deseos o valores de los implicados son
o se piensa que son incompatibles.
● Las emociones y sentimientos están entremezclados en la interpretación de los
hechos. El término «conflicto» tiene con frecuencia una connotación negativa y se
asocia a una situación no deseable que hay que evitar. Es cierto que hay conflictos que
tienen consecuencias negativas, pero es igualmente cierto que sin conflictos no es
posible el crecimiento y la mejora.
● Los conflictos pueden tener consecuencias negativas y pueden ser perjudiciales
para la convivencia. Entre las posibles consecuencias negativas se pueden citar:
ruptura de la comunicación, clima de desconfianza, negatividad, agresividad, búsqueda
de culpables, pérdida de la motivación, toma de decisiones perjudiciales, fracaso en el
logro de los objetivos.
● Los conflictos pueden tener igualmente consecuencias positivas y pueden ser
beneficiosas para la convivencia. Entre las posibles consecuencias positivas se pueden
citar: oportunidad para aprender a enfrentarse a los obstáculos, a desarrollar el
pensamiento crítico y el creativo, a valorar la importancia de la asertividad y de la
empatía, a tomar conciencia de la diversidad y a respetarla, a buscar dentro de las
diferencias lugares de encuentro en el que todos ganen, a aceptar y asumir la toma de
decisiones que creemos no es la mejor, pero es buena.
Un componente importante para aprender a vivir juntos es aprender a convivir en
situaciones de conflicto y a gestionarlos mediante el diálogo y la negociación, sin usar
la violencia. El reto es transformar las situaciones de conflicto en oportunidad
educativa. Para ello se precisa integrar los procedimientos y técnicas de negociación
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para la resolución de conflictos en los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto por
medio de situaciones simuladas y estudio de casos en la enseñanza formal, como por
medio de la gestión de los conflictos que surjan en las situaciones informales de la vida
diaria en el centro escolar y en la familia.
Con frecuencia los conflictos de convivencia que se producen en el centro escolar o
en las familias se suelen resolver mediante medidas disciplinarias. Se trata de
conflictos que se traducen en comportamientos que incumplen la normativa del centro
o de casa y se toman las medidas disciplinares previstas. La aplicación de la normativa
y la respuesta reactiva ante situaciones de incumplimiento de las normas de
convivencia es una solución frecuentemente necesaria, pero no suficiente. Esas
medidas sirven para paralizar en un momento dado los efectos de un comportamiento
destructivo, pero para construir preparando para la vida se precisan estrategias
proactivas que sean utilizables a largo plazo. Los conflictos no se suelen resolver a
medio o largo plazo dejándolos estar, o con componendas superficiales, es preciso ir al
fondo aprendiendo a utilizar los procedimientos y actitudes para el diálogo y la
negociación.
Son muchos y muy variados los valores y actitudes relacionados con este
componente. Entre ellos se pueden resaltar las actitudes relacionadas con la empatía y
la asertividad que posibilita comunicar conjugando la satisfacción de los deseos
propios y ajenos, es decir, expresando de forma asertiva sus propios sentimientos,
pensamientos y deseos, a la vez que escuchando de forma activa y teniendo en cuenta
los sentimientos, pensamientos y deseos de los demás; la racionalidad por la que se
busca que los argumentos sean lógicos y se controlen las emociones; la expresividad y
libertad por la que se comparten sentimientos e ideas, abierta y espontáneamente de
forma que los otros se sientan libres de hacer lo mismo; la adaptabilidad y flexibilidad
que permite ajustarse con agilidad a condiciones y situaciones cambiantes; la
perseverancia y paciencia que posibilita soportar experiencias y situaciones difíciles y
frustrantes con serenidad; la generosidad por la que siendo conscientes de las
necesidades y limitaciones de los demás, se comparten las cualidades y destrezas
propias para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio.

