


La Secretaría de Educación del Estado de Campeche, a través de la 
Coordinación de Corresponsabilidad Social, se suma a la tarea de 
fomentar la convivencia escolar sana y pacífica. 

La convivencia es respetar a otros, respetarme a mí y respetar el entorno.

Es relacionarme con los otros sabiendo que voy a ser aceptado, valorado, 
escuchado y tratado con aprecio y reconocimiento.

El programa Escuela Segura, invita a sensibilizarse y formar parte del es-
fuerzo conjunto, por mantener la armonía en la familia, centros escolares, 
espacios públicos y privados. 

Recuerda, “no basta compartir las ideas con el prójimo, se ha de         
compartirla vida”.
 

Si no soy YO ¿Quién?, si no es 
AHORA ¿Cuándo?

...Aprendamos a convivir



GUÍA FÁCIL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR GUÍA FÁCIL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Tiempo estimado: 2 horas

Dirigido a: Consejos Técnicos Escolares (CTE) y a los Consejos escolares de partici-
pación social (CEPS)
 
Propósitos de la sesión:

Que los participantes:

Analicen y reflexionen acerca de la importancia de la convivencia en las escuelas, sus impli-
caciones en la educación de los alumnos para el desarrollo de competencias para la vida  en 
sociedad.

Reconozcan cómo la convivencia se constituye en una práctica fundamental
para el fortalecimiento de las relaciones entre las personas.

Materiales:

Hojas blancas, lápices de colores
Pliegos de papel bond, marcadores

Inicien la sesión con la bienvenida y presentación de todos los participantes. 

Actividad: “Siento y comparto la convivencia”. Tiempo de duración: 30 min 

 *El facilitador reparte una hoja blanca a cada participante y los invita a pensar en  
 una palabra que identifiquen con convivencia. Después harán un dibujo que repre 
 sente esa palabra.

 *A continuación, compartirán con el grupo qué palabra escogieron y explicaran su  
 dibujo.

 *Después  al reverso de su dibujo escribirán un texto respondiendo a la pregunta:  
 ¿Qué se necesita para construir una mejor convivencia en la escuela?

 *El facilitador invita a los participantes a compartir con el grupo sus respuestas.

 
Actividad: “A convivir se aprende”   Tiempo de duración: 30 min

 *El facilitador pide a los participantes que recuerden cuando eran alumnos y piensen 
en una situación en la escuela  que los haya hecho sentir avergonzados, humillados, enojados 
o frustrados y que la compartan con el grupo.

 *Después se les pide contesten voluntariamente a las preguntas: 

 1.- ¿Cuál fué la actitud que tomaron ustedes en esas situaciones?
 2.- ¿Por qué es importante que en la escuela se enseñe a los alumnos, a los
 maestros, a los padres de familias a expresar lo que piensan, sienten y quieren de  
  manera clara, oportuna, sin ofender a nadie?

 *Para continuar se les pide a los participantes que voluntariamente alguien pase al  
 frente del grupo. El facilitador se coloca delante de él y le pide que regrese en 
 el tiempo y que piense en la situación cuando era alumno que lo hizo sentir mal.   
 Ahora tendrá la oportunidad de decir lo que piensa y siente ante esa situación 
 injusta sin temor a ser castigado o excluido del grupo.

 *Al terminar el facilitador da las gracias al participante y lo invita a compartir cómo  
 se sintió con el ejercicio.  

Actividad: “Construimos un ambiente de convivencia escolar”     Tiempo de dura-
ción: 50 min
  
 *El facilitador leerá en voz alta el siguiente texto:

Una mirada a la violencia escolar desde la convivencia 

“El sistema educativo no es ajeno a los problemas de intolerancia, inseguridad y violencia que 
se viven en nuestro país y en el mundo contemporáneo. En muchos sentidos, la escuela es 
receptora y en ocasiones también reproductora de estos problemas que inevitablemente trasci-
enden los muros de los planteles y trastocan la vida cotidiana de las aulas, de los patios y de 
la comunidad escolar. Es por ello que la escuela demanda una estructura sólida en el trabajo 
cotidiano desde prácticas de buenos tratos y cuidado que permitan a los actores de las comuni-
dades escolares fortalecerse personal y colectivamente. Asimismo, demanda la construcción de 
una red de protección y apoyos hacia los estudiantes y las escuelas, que permita, en la medida 
de lo posible, protegerlos de la violencia exterior, prevenir la aparición de formas de violencia al 
interior, y responder de manera pronta a las situaciones de conflicto que enfrenten. 

A pesar de que es en muchas ocasiones receptora de las situaciones y formas de violencia que 
suceden fuera de ella, la escuela, como organización, puede desarrollar distintas acciones para 
disminuir el riesgo y la incidencia de estas situaciones. La literatura sugiere que existen factores 
externos e internos que propician las manifestaciones de violencia en la escuela (PREAL, 2003). 
La violencia puede incrementarse o disminuir dependiendo de la organización y las prácticas 
escolares. Algunas de las variables que influyen para que exista un ambiente de violencia dentro 
del aula y la escuela pueden ser (Ibídem, 2003): 

Prácticas inequitativas y discriminatorias en las que se promueve la competencia entre el     
alumnado. 
Brecha entre alumnos de alto y bajo rendimiento. 
Disciplina rígida, inconsistente o percibida como injusta por los alumnos. 
Tendencia de los docentes a no involucrarse en los problemas de convivencia. 
Desorganización escolar. 

Es por ello que la organización y gestión de la escuela son temas clave para generar ambientes 
propicios para el aprendizaje y un clima de confianza entre los actores de la comunidad escolar. 
Por lo tanto, es necesario revisar qué tipo de estrategias utiliza la escuela para gestionar las 
distintas acciones cotidianas, en este caso para la convivencia escolar.
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SESIÓN DE 
TRABAJO ESCOLAR
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 *A continuación se reparte un pliego de papel bond y se organizan equipos;   
 elaboren una lista de acciones que no favorecen la convivencia sana y pacífica y las  
 que sí la favorece en nuestra escuela.

 *Coloquen sus listas en un lugar visible para todos. Cada equipo explica a
 los demás participantes por qué enumeraron esas acciones.

 *¿Qué proponen para prevenir la violencia y crear espacios para la convivencia en   
 la escuela? Compartan y escriban un plan de acciones que contenga los siguientes  
 datos: 
           
 ¿qué acciones se harán?
 ¿quiénes las harán?
 ¿cuándo se harán?

 *Entregar al Director el Plan para darle seguimiento.

Actividad:  “Cierre”    Tiempo de duración: 10 min

 *Repartir una hoja a cada participante y pedir que completen la frase “Convivir   
 es…”
 *Invitar a los participantes a compartir con el grupo su frase 
 *Darse un abrazo de despedida.

 

La convivencia, vista como elemento constitutivo de la calidad educativa, puede ser abordada 
a través de tres dimensiones: la inclusiva, la democrática y la pacífica

Las escuelas y aulas inclusivas: 

 *Promueven el reconocimiento y la valoración de la diversidad de los actores que  
 conforman la comunidad escolar: su lengua, su color de piel, la forma de vestir, su  
 ideología, su cultura. 

 *Revisan sus reglamentos y otras normativas para asegurar que tienen el sentido  
 de educar para la convivencia, que son respetuosas de la dignidad de los 
 estudiantes y de la manera en que expresan sus diferencias. Por ejemplo, cuidan  
 que las reglas aseguren que la comunidad escolar respete las opiniones, las 
 tradiciones familiares y culturales de sus integrantes. 

 *Trabajan a favor de la equidad de género y la prevención de las prácticas sexistas. 

 *Procuran actividades donde el alumnado y la comunidad escolar comparta sus 
 tradiciones y cultura, sus miradas ante el mundo, sus lenguas, sus gustos e 
 intereses  personales y colectivos. 

 *Promueven que las personas con discapacidad cuenten con las condiciones de 
 infraestructura, mobiliario, material y apoyo pedagógico para ejercer plenamente su  
 derecho a la educación. 

 *Se aseguran que su personal fortalezca sus competencias y estrategias 
 pedagógicas para valorar la diversidad del alumnado y apoyar las necesidades 
 específicas. 
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Las dimensiones de la
Convivenvia Escolar



GUÍA FÁCIL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR GUÍA FÁCIL PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

 *Construyen sus normas con participación de toda la comunidad escolar. 

 *Aplican las normas de manera consistente y equitativa. 

 *Enseñan con el ejemplo a respetar, dialogar, cumplir los acuerdos y tratar a todos  
 por igual. 

 *Tienen un director cuya autoridad es reconocida por la comunidad y ejercida con  
 responsabilidad. 

 *Promueven la participación activa de los alumnos en la toma de decisiones que   
 afectan a la comunidad escolar. Por ejemplo, los convocan a presentar propuestas  
 para mejorar la escuela y los apoyan para implementarlas.

 
 *Realizan actividades que permiten el diálogo y consenso. 

 *Abren oportunidades para la expresión de niñas, niños y jóvenes. Por ejemplo,   
 ciclos de debate sobre temas relevantes para los alumnos, festivales musicales   
 en los que los estudiantes elijan libremente lo que van a interpretar, destinar un   
 muro de la escuela a la elaboración de un grafiti colectivo. 

 *Valoran la participación y aportaciones de cada uno de los integrantes del Consejo  
 Técnico Escolar. 

 *Tienen un Consejo Escolar de Participación Social o equivalente que participa   
 activamente en la escuela. 

 *Toman en cuenta a la comunidad escolar para evaluar las necesidades de la 
 escuela y decidir sobre el uso de los recursos, e informan a la comunidad al final 
 del ciclo escolar acerca del destino que se dio a esos recursos y los resultados   
 alcanzados. 

 *Promueven la colaboración entre escuela y comunidad, con acciones como la 
 apertura fuera de horario escolar para realizar actividades culturales y recreativas;  
 o el desarrollo de proyectos por parte de los estudiantes que tengan impacto en la  
 comunidad (por ejemplo, alumnos que diseñen en su clase de ciencias una
 campaña para prevenir un riesgo de salud en su comunidad, y la implementen en  
 los alrededores de la escuela). 

.
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 *Priorizan el diálogo como la herramienta base para resolver los conflictos que se  
 presentan entre los actores de la comunidad escolar. 

 *Tienen reglas claras y conocidas por toda la comunidad, que se aplican siempre 
 y a todos, y consideran, además de sanciones para las conductas inadecuadas,
 acciones para reparar el daño y restaurar la buena convivencia. 

 *Promueven actividades que fomentan el trabajo en equipo, la negociación, la   
 comunicación, la resolución de conflictos desde la vía pacífica. 

 *Saben que requieren apoyos para construir la paz, y acuden al supervisor escolar 
 y a instituciones externas siempre que lo requieren, en especial cuando se 
 presentan situaciones de riesgo que está fuera de su competencia resolver
 (consumo de sustancias adictivas, algunos casos de violencia o conductas muy 
 disruptivas de algunos alumnos). 

 *Promueven la mediación y otras formas de resolución pacífica de los conflictos.
 
 *Emplean la observación activa de la convivencia en todos los espacios escolares   
 por parte de alumnos, personal y familias, para asegurar que en todos ellos las   
 personas se relacionen con aprecio y respeto. La observación activa permite 
 detectar los conflictos antes de que escalen y sean motivo de violencia. 

 *Procuran un cuidado permanente del espacio físico, es decir, de cada uno de los  
 rincones de la escuela: aulas, patios, oficinas, baños, áreas verdes, inmobiliario, etc

Las escuelas y aulas 
democráticas

Las escuelas
Pacíficas
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Ante los conflictos, puedo conciliar y acordar

Convivir es reirme contigo, nunca de ti

Hablando se entiende la gente

Que nuestras diferencias nos enriquezcan, no nos separen

Puedo hablar y negociar, sin gritar

Que nuestras diferencias nos enriquezcan, no nos separen

Puedo hablar y negociar, sin gritar

Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, 
pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos.

Frases para promover en 
tu escuela la

Convivencia Escolar



Coordinación de Corresponsabilidad Social
Av. Maestros Campechanos s/n

Col. Sascalum C.P. 24095
TEL. 81-3-92-53 Y 12-7-33-50 Ext. 41184

Éste programa es de carácter público, no es patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que 
pagan todos los contribuyentes.
Está prohibido el mal uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos.

Ing. José Martín Farías Maldonado
Secretario de Educación del  Estado de 
Campeche

Ing. Abel Zapata Dittrich
Subsecretario de Educación Básica

Profra. Carmen  Josefina  Ambrosio Herrera
Secretaria Técnica de la Subsecretaría de 
Educación Básica

Profra.  Mercedes Sánchez Rocha
Coordinadora de Corresponsabilidad Social 
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