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conflictos ocurridos en los establecimientos 

educacionales. Esta percepción se potencia al 

señalar la mitad de los docentes que los padres 

no prestan suficiente atención a sus hijos, que 

existe poca comunicación entre padres e hijos 

y que la convivencia en las familias se ha 

deteriorado en los últimos años.

El ambiente como medio de vida para 

conocer y para administrar. Es el ambiente 

cotidiano en cada uno de los espacios del 

hombre: escolar, familiar, laboral, ocio. El 

ambiente propio para desarrollar un sentimiento 

de pertenencia, donde los sujetos sean creadores 

y actores de su propio medio de vida. 

La escuela es, después de la familia y aun 

de otros espacios de formación de actitudes 

y valores, el espacio determinante en la 

formación individual. Es por ello por lo que 

puede ser definitivo pensar una escuela del 

sujeto cuyos ambientes educativos apunten 

a la formación humana y contemporánea de 

individuos, alumnos y maestros conscientes 

de su lugar en la sociedad. Cada uno de los 

participantes de la actividad escolar tiene 

unos referentes diferentes al hablar de la 

escuela; generalmente los especialistas y los 

profesores siempre hablan de planes de estudio 

y régimen disciplinario, mientras que los 

padres de familia hablan de formas de relación, 

tolerancia, comprensión y los alumnos hablan 

de las relaciones afectivas. 

En la escuela se generan procesos de 

construcción y reconstrucción de la identidad 

subjetiva, dentro de una empresa cuyo 

propósito es eminentemente ético: �Lo que 

(para Restrepo, 2010) determina nuestra 

actitud ética es a la larga nuestra afectación 

sensible, la disposición corporal a convivir en 

ese engranaje de implícitos y no dichos que 

caracterizan el espacio humano. Afecciones 

y no argumentos, hábitos y no juicios, gestos 

más que palabras y proposiciones, es lo que 

nos queda después de muchos años de trajinar 

por las aulas y la academia, como sedimento 

residual de experiencias y aprendizajes�. Estos 

preceptos y disposiciones sensibles, según 

Restrepo, 2010, son construidos de manera 

sutil en la interacción cotidiana, en la dinámica 

del aula, en los intercambios afectivos y los 

ejercicios del poder que cruzan tanto la familia 

como la escuela. 

CONCLUSIONES

Como en todas las situaciones de la vida 

cotidiana de los menores, el ámbito escolar 

no es un compartimento estancado en el 

que sólo podemos actuar los docentes. Hay 

situaciones que afectan a las relaciones de 

nuestros menores que no pueden ni deben 

abordarse desde la soledad de la escuela. Por 

esto es muy importante que se lleven a cabo 

foros de reflexión para que todos y cada uno, 

desde su ámbito de actuación, sepamos cómo 

inculcar valores de convivencia a nuestros 

menores. Vivimos en una sociedad cada vez 

más compleja. Lo que ocurre en las aulas está 

ligado a lo que ocurre en casa, en las calles, 

en los espacios de ocio y diversión ya sea la 

televisión, los videojuegos o Internet. Los retos 

del aprendizaje con responsabilidad requieren 

de nuevas estrategias en el centro, en la familia, 

en las calles, y en los entornos virtuales en los 

que hoy se socializan nuestros adolescentes y 

jóvenes. 


