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Introducción 
 

El taller La escuela como espacio para favorecer la sana convivencia está diseñado de 

manera auto instruccional para que los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso 

cuenten con elementos teórico-metodológicos que apoyen su evaluación diagnóstica al 

término de su primer año escolar, y  les permita enfrentarla con mayor posibilidad de 

éxito.  

 Éste se encuentra organizado en cuatro temas derivados del Documento Marco de 

Referencia sobre la Gestión de la Convivencia Escolar desde la Escuela Pública, material 

que forma parte de la bibliografía básica de apoyo. 

La opción  formativa contempla una duración de 3 horas de trabajo presencial y 1 hora 

de autoestudio, en la cual desarrollarán un producto final que integre los aprendizajes 

obtenidos. 

Con lo anterior se espera que a través de  los temas revisados y las actividades 

propuestas   fortalezcan sus conocimientos en la normativad y organización escolar con 

el fin de favorecer espacios de sana convivencia y respeto a la diversidad.  
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Descripción 

 

El Taller tiene como finalidad que las y los participantes analicen y reconozcan a la 

escuela como el espacio de formación y aprendizaje que favorece la convivencia entre 

sus integrantes, por lo cual es necesario considerar la creación de condiciones para 

garantizar al interior de las instituciones educativas, la operación de la misma; buscando 

con ello, la sana convivencia y pacífica, en un marco y cultura de respeto y tolerancia. 

La Secretaria de Educación Pública, sumando esfuerzos para el quehacer docente, 

presenta el material “Marco de Referencia sobre la Gestión de la Convivencia Escolar 

desde la Escuela Pública”  con el fin de crear ambientes favorables para el 

aprendizaje y la mejora educativa, a través de la revisión y análisis de los marcos 

normativos internacionales y nacionales que establecen los derechos y respetos de los 

niños y niñas, que permiten orientar una realidad acorde a las exigencias de la 

sociedad actual. 

 

Propósito general 

Que los participantes fortalezcan sus conocimientos en la normativad y organización 

escolar con el fin de favorecer espacios de sana convivencia y respeto a la diversidad. 

 

Contenidos del taller 
 

Contenidos Tiempo 
aproximado 

I. Revisión del marco normativo sobre la convivencia 
escolar. 

1hora 15 minutos 

II. Una mirada a las violencias en la escuela desde 
la convivencia. 

40 minutos 

III. Una mirada a la convivencia escolar: convivencia 
inclusiva, convivencia democrática y convivencia 
pacífica. 

 
30 minutos 

IV. Las autoridades educativas federales y locales en 
el impulso a la convivencia escolar inclusiva, 
democrática y pacífica. 

35 minutos 

Actividad de autoestudio  
60 minutos 

Total  
4 horas 
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Modalidad de trabajo 
 

La propuesta de formación está basada en la modalidad de Taller que se organiza en 

una sesión de trabajo presencial y autoestudio, con una duración de cuatro horas, para 

su acreditación deberá cubrir el 100% de asistencia y entrega de productos.   

Horas totales 
Distribución de horas 

PRESENCIALES AUTOESTUDIO 

 

4 

 

3 

 

 

1 

 

 

Productos 

Al finalizar este Taller los participantes como producto a evaluar construirán: 

 

Un díptico en donde presente las condiciones y ambientes necesarios que han de 

prevalecer y favorecer para una escuela de sana convivencia y pacífica. 

 

Materiales 

 Texto: Marco de Referencia sobre la Gestión de la Convivencia Escolar desde la 

Escuela Pública, SEP, (2015). Disponible 

en: http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/marco%20de%20referencia.pdf 

 Cortometraje: No entiendo ¿Por qué?. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=ped-Vde_xwI 

 Material de papelería 

 

 

 

 

 

 

http://www.sepyc.gob.mx/documentacion/marco%20de%20referencia.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ped-Vde_xwI
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Actividades 

 

Tema 1: Revisión del marco normativo sobre la convivencia escolar. 

 

En esta sesión se analizará  a la escuela como el espacio de formación y aprendizaje 

que favorece la convivencia entre sus integrantes, para fomentar condiciones que la 

garanticen  al interior de las instituciones educativas; buscando con ello, la sana 

convivencia y pacífica, en un marco y cultura de respeto y tolerancia. 

 

Presentándonos… 

1. Si se considera necesario se les pide a los participantes se presenten a sus 

compañeros indicando su nombre y cuáles son sus expectativas del taller.  

(Tiempo aproximado 5 minutos) 

 

 

2. A partir de  las siguientes imágenes, formule hipótesis acerca del contexto que se 

observa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________ 

(Tiempo aproximado 10 minutos) 

 

3. Después de hacer una lectura de la Presentación del documento, Marco de 

Referencia sobre la Gestión de la Convivencia Escolar desde la Escuela Pública, 

fundamente la siguiente idea: La convivencia escolar es una prioridad dentro del 

Sistema Básico de Mejora Educativa porque: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________ 

(Tiempo aproximado 10 minutos) 

 
4. Realicen una lectura silenciosa del apartado Revisión del Marco Normativo sobre 

Convivencia Escolar, páginas 7 a la 10. 

 

(Tiempo aproximado10minutos) 
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5. Formen cuatro equipos y realicen  una de las siguientes tareas:  

Equipo Rol: Tarea: 

 

1 
Interrogar 

Después de haber realizado la lectura 
asignada, el equipo formulará  dos preguntas 
sobre lo analizado. 

 

 

 

Equipo Rol: Tarea: 

 

2 
Aprobar 

Después de haber realizado la lectura, el 
equipo indicará en qué puntos estuvieron de 
acuerdo y por qué.  

  

 

 

Equipo Rol: Tarea: 

 

3 
Desaprobar 

Después de haber realizado la lectura, el 
equipo indicará que puntos desaprueban y 
por qué.  
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Equipo Rol: Tarea: 

 

4 
Dar ejemplos 

Después de haber realizado la lectura, el 
equipo brindará ejemplos específicos de las 
ideas recuperadas del texto analizado. 

 

6. En plenaria realicen la exposición de  la tarea que se les asignó a cada equipo, 

considerando 10 minutos para cada uno de ellos. 

 

(Tiempo aproximado 40 minutos) 

 

Tema 2: Una mirada a las violencias en la escuela desde la 

convivencia. 
 

7. Analicen el Cortometraje: “No entiendo, ¿Por qué?” realizado en las instalaciones 

de la escuela Secundaria Técnica no. 3, ubicada en Xalapa, Veracruz y basada 

en la historia sobre el acoso escolar entre chicas “La frialdad de una armadura 

de hierro”, escrita por la alumna Jessica Mariam Mendoza Ferrer, material que 

se encuentra disponible en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=ped-Vde_xwI 

8. Compartan los aprendizajes logrados a través del análisis del video.  

(Tiempo aproximado 10 minutos) 

 

9. Lleven a cabo una lectura grupal en voz alta mediante la técnica:  “lectura 

arrebatada”, del texto Una mirada a las violencias en la escuela desde la 

convivencia (páginas de 11 a la 15). 

 

10. Realicen un listado de acciones que permitan prevenir el acoso escolar, desde los 

siguientes ámbitos: aula, escuela, entre maestros, con los padres de familia, 

asesoría técnica. 

 

 

 (Tiempo aproximado 20 minutos) 

Acciones desde: 

Aula Escuela Entre maestros Con los padres 
de familia 

Asesoría 
Técnica 

     

     

     

     

https://www.youtube.com/watch?v=ped-Vde_xwI


TALLERES BREVES 
 

  
Página 12 

 

  

 

 

Tema 3: Una mirada a la convivencia escolar: convivencia inclusiva, 

convivencia democrática, convivencia pacífica. 

 

11. Efectúen una lectura “silenciosa”, del texto Una mirada a la convivencia escolar 

(páginas de 16 a la 22). 

 

12. Integren 4 equipos y requisiten  un cuadro de doble entrada con las 

características de: convivencia inclusiva, convivencia democrática y convivencia 

pacífica, considerando para ello  la lectura realizada. 

Concepto Características 

Convivencia inclusiva 

 
 
 
 

Convivencia 
democrática 

 
 
 
 

Convivencia pacífica 

 
 
 
 

 

(Tiempo aproximado 20 minutos) 

 

Tema 4: Las autoridades educativas federales y locales en el 

impulso  a la convivencia escolar inclusiva, democrática y pacífica. 

 

13. Integren  4 equipos y revisen el apartado Las autoridades educativas federales y 

locales en el impulso  a la convivencia escolar inclusiva, democrática y pacífica. 

 

14. Realicen un mapa conceptual, en donde se recuperen los conceptos más 

importantes de la lectura realizada. 

(Tiempo aproximado 35 minutos) 

Actividad de Autoestudio 

15. Recupere las nociones y productos elaborados a lo largo de la sesión del Taller 

y con ello elabore el Producto Final: Un díptico,  que presente las condiciones y 

ambientes necesarios que han de prevalecer y favorecer para una escuela de 

sana convivencia y pacífica. Ver anexo 1 Instrumento de evaluación. 

(Tiempo aproximado 60 minutos) 
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Anexos 
Anexo 1 

Instrumento de evaluación producto final 

Escala estimativa para evaluar producto final  
Díptico que presente las condiciones y ambientes necesarios que han de prevalecer y 

favorecer para una escuela de sana convivencia y pacífica. 

Datos: 
Nombre: _______________________________ Fecha:_______________________ 
Valoración: ____________________________ 

Escala y ponderación: 

LT=3 Logrado Totalmente    LP=2  Logrado Parcialmente  
EP=1 En Proceso  NL=0  Aún no logrado 

No. Criterios LT LP EP NL 
Observaciones 
¿Qué le falta 
para lograrlo? 

1 

La composición evidencia todas las ideas 
centrales relacionadas con el análisis  para 
favorecer una escuela de sana convivencia y 
pacífica.  

2 
Identifica las condiciones y ambientes 
necesarios para favorecer una escuela de 
sana convivencia y pacífica.  

3 

Comunica clara y consistentemente las ideas 
relacionadas  las condiciones y ambientes 
necesarios para favorecer una escuela de 
sana convivencia y pacífica   

4 
Está organizado en títulos, subtítulos, 
párrafos, viñetas y recuadros, que facilitan la 
lectura.  

5 
Utiliza pertinentemente como estímulo visual, 
imágenes para representar los conceptos e  
ideas que pretende significar. 

6 
La disposición y el uso de colores e imágenes  
contribuyen a asociar y poner énfasis en los 
conceptos relacionados con  la idea central. 

7 

La composición sugiere la estructura y el 
sentido de lo que se comunica. El empleo del 
espacio muestra equilibrio entre las imágenes, 
líneas y letras.  

8 
No hay faltas de ortografía ni errores de 
puntuación, tipográficos o gramaticales.  

Subtotal: 

Total: 
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Puntaje obtenido Porcentaje % 

24 10 

23 10 

22 9 

21 9 

20 8 

19 8 

18 7 

17 7 

16 7 

15 6 

14 6 

13 5 

12 5 

11 4 

10 4 

9 3 

8 3 

7 2 

6 2 

5 2 

4 1 

3 1 

2 0 

1 0 

0 0 
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