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En esta página se enumeran artículos con nombres similares. El término convivencia (vivir en una sociedad de los demás) puede ser: convivencia, existencia de algo o alguien, al mismo tiempo que los demás; convivencia, vivir con los demás: convivencia familiar, matrimonio; convivencia política,
coexistencia de diferentes partidos políticos; cohesión, una imagen de la pertenencia de un grupo en un proyecto o situación conjunta; respeto por los demás si sus ideas o prácticas difieren de sus propias ideas o prácticas. Otros utilizaron Cohabitation Culture, una película argentina de 1993 dirigida por
Carlos Galettini; Sacred coexistence, álbum de 2001 de la banda argentina Pez. Viviendo con la muerte en 1989 en el cine argentino y británico; La convivencia de la educación en democracia, un tema que se enseña en las escuelas durante la transición española. Convivir Policy, cooperativas de
supervisión colombianas; Convivencia catalana, coalición electoral española en 1977; Ley de Convivencia de la Sociedad, Derecho Mexicano. Los enlaces externos de Wikcionario son definiciones y otra información sobre la coexistencia. Derivado de personas viven en la sociedad, por lo que cada
persona está conectada con los demás. Aunque cada persona tiene sus propios espacios de intimidad, la verdad es que también hay momentos de compartir. La convivencia es un ejemplo de la importancia de compartir. La coexistencia se puede aplicar a diferentes puntos de vista. El más simple y
fundamental, viviendo en casa con otros miembros de la familia, muestra la importancia de que cada uno sea tratado entre sí para la convivencia agradable. Como regla general, es necesario establecer reglas básicas de convivencia para lograr el consenso. Cuando una persona vive sola en su casa,
entonces es absolutamente dueña de hacer lo que quiera en su casa sin tener que reconciliarse con otra persona. En lugar de vivir en pareja, la situación está cambiando. La convivencia puede ser agradable o desagradable. La agradable convivencia requiere la cooperación entre todos los miembros
del hogar. Aún así, la vida no es como una película y lo natural es que todo el día hay momentos de todo tipo, situaciones menos bellas, conflictos y discusiones potenciales, porque vivir juntos también es compartir diferencias de juicio y conocerse mutuamente su manía y defectos. Pero la convivencia
se enriquece a nivel personal porque cada persona necesita afecto y reconocimiento. Cuando una pareja es sólida, entonces es gratificante llegar a casa y poder estar con la pareja. En cambio, cuando una pareja tiene una mala relación, estar en casa se convierte en una fuente de incomodidad y
tristeza. Las casas tienen espacio para la máxima intimidad, sin embargo, no hay nada más desagradable que no querer volver a casa, porque el hogar es resolución del conflicto. Fuera de la esfera local, también es co-en-sociedad. Y, por supuesto, también existe en el campo del trabajo, porque los
colegas están conectados entre sí y tienen roles de jerarquía. Los equipos de jefes y el personal obedecen. La convivencia demuestra la inteligencia emocional del corazón humano basada en el respeto el uno por el otro. Lo positivo es tener actividades que hagan la vida agradable para los demás. Una
simple sonrisa mejora la convivencia. Como palabras como gracias, lo siento y por favor. La palabra convivencia se refiere a vivir juntos, compartiendo la existencia con tiempos y espacios cambiantes. Cada ser social requiere la coexistencia con individuos de la misma especie y con otros, a veces
medidas voluntarias y otras medidas coercitivas. Estamos hablando de convivencia en la familia, en la escuela, en el trabajo, etc. Por ejemplo: En casa vivimos con nuestros suegros, hijos y nietos, somos demasiado y la casa no es tan grande, vivo con mis compañeros de escuela durante cuatro horas
al día y estoy sujeto a acoso o convivencia con mis colegas muy agradable, trabajamos juntos y trabajamos juntos en solidaridad. Para que la convivencia sea armoniosa, se necesitan reglas claras, comprensión, respeto y empatía. Confortables edificios, con habitaciones que permiten a cada uno
desarrollar sus actividades cómodamente, favorecen la convivencia. El hacinamiento, la miseria, la discriminación, los malentendidos, el autoritarismo, la violencia física o verbal socavan la convivencia positiva. A veces se fuerza la convivencia, y esto crea problemas que pueden volverse serios, por
ejemplo, mis compañeros de celda son insoportables, la convivencia con ellos es problemática y peligrosa o por razones económicas tengo que vivir con mi padre alcohólico, y él es muy agresivo. En otros casos, la convivencia es una opción que puede terminar voluntariamente: ya no vivo con mi
esposo, luchamos mucho, y ahora, cada uno viviendo en hogares separados, nos llevamos mejor. Cada día vivimos no sólo con otras personas, sino en muchos casos con nuestras mascotas, plantas e insectos y microorganismos (como virus o bacterias). La convivencia es una actividad que vive junta
(vivir en la empresa de otro u otro). En el sentido más amplio, es un concepto relacionado con la coexistencia pacífica y armoniosa de grupos de personas en el mismo espacio. Por ejemplo: El gobierno debe asegurar la coexistencia de diferentes grupos étnicos sin brotes de violencia, Hemos vivido
juntos durante tres meses. La gente es un ser social. Ninguna persona vive completamente aislada del resto porque la interacción con otras personas es esencial para el bienestar y la salud. Sin embargo, la convivencia no siempre es fácil, ya que puede afectar negativamente a ciertas diferencias
sociales, culturales o económicas entre muchas opciones. En algunos países, en vista de los altos precios de alquiler de la vivienda, los inmigrantes se ven obligados a compartir apartamentos, y la convivencia entre personas de diferentes nacionalidades puede ser tan enriquecedora como difícil. El
racismo es sin duda uno de los peores componentes de la vida común y puede producir resultados muy miserables; por otro lado, vivir con una persona cuya ciudadanía tiene conotaciones negativas para nosotros puede convertirse en la mejor manera de entender que la generalización es perder
tiempo y energía, y que el pasaporte no dice mucho sobre el individuo. Pero todos los problemas no son tan graves y profundos como el desprecio por la raza; sólo la diferencia en los horarios puede provocar fricciones y colisiones que inhiben la coexistencia. Lo mismo se aplica a los hábitos de pureza,
gustos musicales y costumbres culinarias. En el mejor de los casos, siempre es posible llegar a un acuerdo que cada parte se adapte a las necesidades de los demás, para que nadie tenga que soportar situaciones molestas o molestas. Si el diálogo no funciona o si se llega a la conclusión de que el
cambio no es posible, entonces la mejor manera es separarse pacíficamente. El respeto y la solidaridad son dos valores esenciales para una posibilidad armoniosa de convivencia. Por supuesto, hay diferentes niveles o tipos de convivencia: la convivencia con la familia en casa es muy diferente de la
convivencia con otras personas dentro de la comunidad (barrio, ciudad), porque la intimidad de ambos casos no es incomparable. Varias corrientes creen que La Conciencia de Ti mismo sólo puede ser de la existencia de los demás. En esta interdependencia social que se produce en convivencia, cada
persona se define a sí misma. Los problemas de convivencia pueden afectar la salud física. Algunos estudios han demostrado que los inmigrantes tienen tasas más altas de enfermedades cardíacas que los aldeanos locales, una situación que se explica por la ausencia de amistad y apoyo de los
miembros de la familia. Una mejor convivencia con estrechos lazos sociales contribuye al bienestar. Varios estudios han demostrado que la convivencia con animales de otras especies es muy beneficiosa para los seres humanos, tanto física como mental. Es importante rodearse de personas que no
están mimadas por los antojos de poder que no atacan a sus compañeros que viven de la dignidad y la compasión; y la gente generalmente no recoge estas virtudes. Vivir con perros, por ejemplo, nos da lecciones de confianza y recompensa a diario. Además, dado que se trata de animales que no
necesitan mucho más que amor y respeto, nos hacen más sensibles y nos ayudan a separarnos de los bienes materiales. Parte de la convivencia con estas criaturas implica ir a dar un paseo al menos dos veces al día para actividad física y se aplica a otros seres vivos; esta acción inevitablemente nos
acerca a la naturaleza, nos priva de contaminación y superficialidad, y nos ayuda a recordar de dónde venimos. Viene.
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