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ANEXO  16
Actividad 12.- Las normas de nuestra aula. 
Las normas de convivencia en el aula.

Una vez que hemos reflexionado acerca de la importancia de tener en cuenta nues-
tras emociones, las de los demás, que hemos repasado los estilos de comunicación, 
llega el momento de fijar las normas de convivencia para aula y ¿por qué no, también 
para nuestro cole? Debemos intentar que los niños y niñas participen en la elección 
de las normas de convivencia, que se sientan identificados o identificadas con ellas 
por lo que les debemos hacer partícipes del proceso de toma de decisiones ¿Qué me-
jor ocasión para poner en práctica lo aprendido que a la hora de fijar nuestras normas 
de convivencia?. Se les puede pedir que por grupos base enuncien o seleccionen 5 
normas, después las vamos exponiendo en gran grupo y decidimos cuáles serán las 
normas de nuestro aula. Una vez elegidas las exponemos en un lugar público del aula.

Algunas pistas para elaborar las normas de convivencia del aula:

• Utilizaremos un estilo de comunicación asertivo.

• Pediremos las cosas por favor.

• Ayudaremos a quiénes nos lo pidan.

• Utilizaremos mensajes Yo.

• Resolveremos los problemas de forma pacífica.

• Escucharemos atentamente lo que los demás tienen que decirnos, sus opiniones y 
sus sentimientos.

• Evitaremos herir a nuestros compañeros y compañeras a través de insultos o la 
indiferencia.

• Evitaremos mensajes negativos o que puedan hacer daño a los demás.

• Respetaremos los sentimientos del resto de compañeros y compañeras.

• Cuando haya un conflicto pediremos información acerca de lo que ha pasado.

Podemos utilizar normas más generales como la primera o más específicas. 

Sería interesante que se pudieran ir trabajando poco a poco y después introducir 
otras. Dedicar un día para trabajar estos contenidos, puede resultar escaso, pero pue-
de ser un punto de partida. Esto puede ayudarnos a resolver problemas de convi-
vencia y tiene gran relevancia para asegurarnos un clima de convivencia positivo en 
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todos nuestros centros.  Se puede después plantear proyectos más ambiciosos como 
por ejemplo, la mediación entre alumnos y alumnas, los alumnos/as mediadores/as.

Se amplía aquí la información acerca de algunas de las cuestiones trabajadas al obje-
to de poder ayudar al profesorado a desarrollar el tema e incluso a profundizar en el 
mismo.

Han sido extraídos del libro: Educación para la tolerancia y la comunicación entre cul-
turas y se puede descargar gratuitamente en el siguiente enlace: 

http://aulaintercultural.org/2005/09/09/estamos-todos-y-todas/

Resultan especialmente interesantes las fichas que se utilizan para trabajar con el 
alumnado y vienen diferenciadas en función de la etapa.
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