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En la vida cotidiana es necesario mantener una convivencia pacífica, 
en la que se debe tener la destreza de la resolución de conflictos, bajo 
el principio filosófico de la vida en comunidad, resumida genialmente 
por Benito Juárez (1867): "El respeto al derecho ajeno es la paz"; el 
ser humano, es un ser social, nace destinado a vivir con otros seres 
humanos; el hecho de compartir un sistema social hace que, éste 
mismo, el tejido social y la vida ciudadana vayan incorporando cada 
vez más elementos comunes para todas las personas, donde la 
convivencia pacífica es una necesidad;  
 
La armonía, la calidad y el equilibrio es un valor común, es una responsabilidad compartida entre la organización de una 
comunidad y la ciudadanía; la convivencia pacífica, es la capacidad de vivir juntos respetándonos y adaptando decisiones de 
común acuerdo entre los ciudadanos y ciudadanas, en todo lo que se requiere en las normas básicas de relaciones 
interpersonales; también es la cualidad que posee el conjunto de relaciones cotidianas entre los miembros de una sociedad 
cuando se han armonizado los intereses individuales con los colectivos y por tanto, cuando los conflictos se desenvuelven 
de manera constructiva; es obligación de todos los ciudadanos de actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones 
puestos a disposición del público y de los demás elementos que configuran y dan estilo a una comunidad. 
 
El convivir pacíficamente, es inseparable el reconocimiento de la diversidad de ideas y formas de vivencia de las personas, 
se ha demostrado que su utilidad para responder a la convivencia positiva, que permite acceder a la armonía de la sociedad, 
dado a la urgencia del cambio que motiva los procesos históricos y para orientar transformaciones estratégicas, no menos 
urgentes pero que tiene un plazo más largo de maduración; por eso se vuelve al mismo tiempo un objetivo y un camino. 
 
En la convivencia se aprende: nadie nace sabiendo vivir con los demás, es una actitud que se debe de aprender a lo largo 
de la vida; el ambiente de la sociedad provoca, con demasiada frecuencia, conflictos en las relaciones de las personas; por 
eso, la convivencia no puede dejarse al desarrollo espontáneo de la construcción de la personalidad ni a la casualidad de los 
acontecimientos; es necesario ayudar al niño, niña o adolescente, a aprender a relacionarse, a vivir con los demás; la 
convivencia debe ser una de las principales objetivos y práctica de la educación actual y más ahora que la gran mayoría de 
las personas del mundo vivimos en ciudades. 
 
La convivencia exige, ante todo, no poseer al otro, ni ser poseído por el otro; no utilizar a los demás ni ser utilizado por ellos; 
la inseguridad y el egocentrismo conducen a comportamientos inadecuados en este punto, la integración social necesita 
percibir que hay bienes comunes y que el bien común exige limitar o sacrificar los propios deseos e intereses;   la socialización 
lleva a la adquisición de compromisos en favor de otras personas;  la convivencia supone reconocer el orden en la vida social, 
aceptando las leyes que rigen la vida y asumiendo activamente los derechos y deberes que le corresponde a un o como 
miembro de la sociedad. 
 
El ser humano, es un ser social por naturaleza, nace destinado a vivir con otros seres humanos, por tanto vivir en una 
sociedad armónica, las personas estarán interconectados y al mismo tiempo son independientes; en cierto modo, lo que daña 
a una persona, daña a la comunidad; el respeto mutuo, aprecio de las diferencias y el reconocimiento de que todas las 
personas son merecedoras de una misma dignidad, son las bases del acuerdo social; como afirma el sociólogo francés Emile 
Durkheim, "el hombre sólo es hombre por que vive en sociedad" por eso, la convivencia, más que una obligación, es una 
necesidad. 
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