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Introducción 

 

El presente taller retoma el Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar (FACE) que tiene 

la finalidad de impulsar en todas las escuelas del país ambientes de relación favorables 

para la enseñanza y aprendizaje, en los cuales niñas y niños desarrollen las 

capacidades cognitivas necesarias para aprender a lo largo de la vida, y también las 

habilidades socioemocionales necesarias para aprender a convivir en paz.  

Se pone en marcha la actividades previas que los docentes deben de realizar antes de 

poner en práctica las acciones a desarrollar con sus alumnos sugeridas en el Proyecto a 

favor de la convivencia escolar para que los docentes reconozcan la importancia de 

favorecer la autoestima de sus alumnos, que conozcan y sepan manejar sus emociones, 

aprendan a convivir con los demás de manera respetuosa a través del manejo y solución 

de conflictos en la escuela y en sus familias.   

El desarrollo de dicho taller está diseñado para una sesión de tres horas  presenciales y 

una de autoestudio; para su acreditación se considerará el 100% de asistencia y un 

producto final. Se revisará el contenido del PACE, a través de la realización de 

actividades individuales, en equipo y grupales. 

Está dirigido a los docentes y técnico docente de nuevo ingreso que serán evaluados al 

término de su primer año escolar y a los profesionales interesados en la temática que se 

presenta en este trabajo.  

 

  



TALLERES BREVES 
 

  
Página 6 

 

  

 

Propósito general 
 

Que los participantes: 

Conozcan el contenido del Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar e 

identifiquen los aspectos más importantes a través del análisis y el trabajo en 

equipo. 

 

 

 

I. Autoestima de mis alumnos y sus emociones 

II. La convivencia en mi salón de clases 

III. Como ayudar a solucionar conflictos entre mis alumnos 

 

 

 

 Esquema o mapa mental de las temáticas abordadas en el Proyecto a Favor de la 

Convivencia Escolar 

 

 

 

 Documento digital: Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar. 

 Láminas que contengan la estructura  del taller 

 Papel Bond 

 Cinta Masking  

 Rotafolio 

 Laptop 

 Cañón 

 Plumones 

 Marca textos 

Contenido del taller 

Materiales 

 

Producto del taller  
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El taller se llevará a cabo de manera presencial (tres hrs.) y autoestudio (una hr.) con 

una duración de cuatro horas y para su acreditación deberá cubrir el 100% de 

asistencia y la entrega del producto.   

 

 

Tiempo estimado: 30 minutos   

1. Para conocerse mutuamente e iniciar el taller, si lo consideran pertinente, realicen 

la técnica de presentación “la silueta” que se encuentra en el siguiente recuadro, 

la cual es muy útil para romper el hielo entre los participantes y conocer sus 

expectativas del taller.  

Pasos a seguir: 
 

a) Dibujen  una silueta en papel bond y colóquela en un lugar visible. 

                                                        
b) Distribúyase entre los participantes 3 tiras de papel de diferentes colores 

en la cuales deberán anotar en cada una de ellas su nombre, expectativas 
del taller y a notar SI, sí han revisado el Proyecto a Favor de la 
Convivencia escolar y NO sí no lo han revisado.  

c) Una vez que hayan anotado sus datos en las tiras de papel, preséntense 
ante el grupo colocando las tiras en la silueta de la siguiente manera: 

 
En la cabeza el papel donde va su nombre, en el estómago sus 

expectativas y en los pies sí han revisado o no el Proyecto a Favor de la 

Convivencia Escolar.  

CANDELO Carmen y otros. (2003). Hacer talleres.  

Una guía práctica para capacitadores. Colombia. Pp.127 

 

2. Una vez que el grupo se haya presentado y en caso de ser necesario, 

establezcan acuerdos y compromisos que regulen la participación en el grupo,  

Actividades de inicio  

 

Modalidad de trabajo 
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registrándolos en papel bond y que se conserven a la vista de todos durante el 

desarrollo del taller. 

3. Para el encuadre realicen una lectura comentada de la presentación e 

introducción del taller. 

4. Identifiquen el propósito, contenidos y producto de este taller. 

 

 

 
Tiempo estimado: 30  minutos   

 

5. En lluvia de ideas comenten si han llevado a cabo las actividades del PACE con 

sus alumnos, de ser así, cómo lo hicieron y qué resultados obtuvieron. 

6. De los comentarios anteriores, rescaten de manera grupal en una hoja de papel 

bond los temas a trabajar en el Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar, sin 

revisar el documento.   

7. Localicen el documento: Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar y lea en voz 

alta su introducción e Identifiquen cual es la finalidad del proyecto.  

8. Organizados en equipo den respuesta a la siguiente pregunta 

 ¿Qué se tiene que considerar antes de poner en práctica cada sesión del 

proyecto?  

9. Soliciten que un equipo comparta su reflexión  

 
 

Tiempo estimado: 1 hora con 50 minutos   

 

10. Conformen 3 equipos y distribúyanse las siguientes temáticas: 

Equipo Tema 

Equipo 1 
La autoestima. Me conozco y me quiero como soy 

Reconozco y manejo mis emociones 

Equipo 2 
Convivo con los demás y los respeto 
Las reglas: acuerdos de convivencia 

Equipo 3 
Manejo y resolución de conflictos 
Todas las familias son importantes 

Actividades de reflexión sobre la práctica 

 

Desarrollo de los temas  
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11. Una vez integrados en equipo, revisen las temáticas correspondientes en y 

preparen una exposición de los temas, sin perder de vista el propósito, 

conceptos a trabajar y actividades a realizar.  

 

12. De manera individual rescaten durante la exposición de los equipos lo más 

importante y vayan elaborando un esquema o mapa mental de las temáticas 

abordadas en el PACE, que será el producto final del taller.  

 

 

I. La autoestima de mis alumnos y sus emociones 
 

13. Antes de la exposición del primer equipo realicen la siguiente actividad (PACE. 

Pág. 12): 

 

Responda a la siguiente interrogante: 

¿Logró identificar con claridad sus cualidades, alcances y áreas de oportunidad? ¿Cómo 

lo hizo? 

______________________________________________ ___________________ 

______________________________________________ ___________________ 
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¿Para qué sirve que una persona conozca sus cualidades y áreas de oportunidad? 

______________________________________________ ___________________ 

______________________________________________ ___________________ 

¿Retroalimenta las cualidades de sus alumnos para fortalecer su autoestima? 

______________________________________________ ___________________ 

______________________________________________ ___________________ 

 

14. Exponga el primer equipo los temas que les corresponda.  

15. Al concluir la exposición, cada equipo de respuesta a lo siguiente:  

El maestro de quinto grado de la escuela “Rafael Ramírez” quiere identificar la 

autoestima de su alumno Juan, ya que cuando le solicita participar en las actividades le 

cuesta integrarse en equipo. De los siguientes criterios para valorar la autoestima cuales 

debe considerarse:  

1. Toma decisiones con tranquilidad y confianza 

2. Comunica sus sentimiento a las personas   

3. Se atreve a decir sí o no de acuerdo con lo que cree más conveniente y lo 

expresa con seguridad 

4. Es flexible y aprende de sus errores  

5. No comenta lo que piensa para no herir los sentimientos de las personas.  

a). 1, 5, 3 

b). 1, 2, 4 

c) 1, 3, 4 

 

El maestro Enrique de segundo grado de la secundaria “Benito Juárez” de la localidad 

de Emiliano Zapata, durante la primera semana de inicio de clases aplico un instrumento 

para valorar la autoestima de sus alumnos e identifico a maría Elena, José Luis y 

Roberto  que tienen muy baja su autoestima, que acciones se propuso implementar para 

favorecerla.  

1. Reconocer lo que ha hecho correctamente  

2. Juzgar lo que ha hecho mal para que lo corrija.  
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3. Conocer y promover sus talentos, capacidades y habilidades 

4. Retroalimentar su trabajo diario en clase 

5. No hacer contacto visual con el estudiante  

a). 1, 3, 5 

b). 1, 3, 4 

c) 1, 2, 4 

 

¿Cuál es la primera habilidad que debe desarrollarse en los alumnos para que 

reconozcan sus emociones, según  Goleman?  

____________________________ ____________________________________ 

 

 

II. La convivencia en mi salón de clases  
 

16. Antes de la exposición del segundo equipo realicen la siguiente actividad (PACE. 

Pág. 40) 

¿Cómo es la convivencia con sus alumnos, con los otros maestros, los directivos y las 

madres y los padres familia en la escuela? 

Alumnos________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Maestros_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Directivos_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Madres y padres de familia ___________________________________________ 
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Con base a su experiencia docente, ¿Considera que ha cambiado la forma de convivir 

en las escuelas (alumno-docente, alumno-alumno, docente-docente) en los últimos años? 

De ser así, ¿en qué forma esto se ha manifestado? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

¿Qué propondría para promover el respecto y mejorar la convivencia en la escuela? 

__________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

17. Que un participante comparta sus reflexiones.  

18. Exponga el segundo equipo sus temas correspondientes.  

19. Al concluir la exposición, cada equipo de respuesta a lo siguiente: 

 

El maestro de quinto grado de la escuela “Rafael Ramírez” se ha percatado que 

su salón de clases se han conformado dos equipos y constantemente han tenido 

algunas diferencias por lo que el maestro ha decidió llevar a cabo: 

   

1. Que los alumnos tengan una participación activa dentro del salón de 

clases 

2. El establecimiento de acuerdos dentro del salón de clases 

3. Confrontar a los equipos y que digan sus diferencias.  

4. El establecimiento de normas que regulen la vida en común y el respeto a 

los derechos humanos  

5. Poner castigos a los que dirigen los grupitos 

 

a). 1, 3, 5 

b). 1, 3, 4 

c) 1, 2, 4 
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Qué actividad puso en marcha el maestro para fomentar el trabajo en equipo 

en su salón de clases, EXCEPTO.  

a). Elaborar un periódico mural  

b). Respetar y valorar la diversidad entre sus alumnos 

c) Respetar los equipos que los mismos alumnos han conformado a partir

de sus preferencias. 

III. Como ayudar a solucionar conflictos entre mis alumnos

20. Antes de la exposición del tercer equipo de respuesta a los  siguientes:

cuestionamientos (PACE, pág. 68)

¿Cuáles son sus expectativas de convivencia en la escuela? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

¿Qué entiende por conflicto? 

________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Desde su función docente, ¿Cómo resuelve los conflictos? 

________________________________________________________________

________________________________________________________   

¿Por qué es importante su intervención y manejo como mediador del conflicto en 

el ambiente escolar? 

________________________________________________________________

________________________________________________________  

¿Qué propondría para resolver de forma creativa y constructiva los conflictos?  

________________________________________________________________

________________________________________________________  

21. A continuación exponga el tercer equipo sus temas correspondientes.

22. Al concluir la exposición, cada equipo de respuesta a lo siguiente:
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El maestro de quinto grado de la escuela “Rafael Ramírez” se ha percatado que 

su salón de clases se han conformado dos equipos y constantemente han tenido 

algunas diferencias por lo que el maestro ha decidió considerar los tres factores 

de Mena, Jáuregui y Moreno, que hacen del conflicto una herramienta de 

desarrollo 

a). Confrontar a los equipos y que digan sus diferencias 

b). Reconocer las diferencias que tienen y establecer un punto medio 

c) conformar el los equipos sin considerar la opinión de sus alumnos.

23. Si consideran necesario, verifiquen sus respuestas en el siguiente recuadro:

24. Al terminar las exposiciones de los equipos concluyan su esquema o mapa mental

sobre las temáticas del PACE.

25. Soliciten que dos o tres compañeros compartan sus productos.

Tiempo estimado: 10 minutos  

26. Para evaluar el taller utilicen la dinámica “Cuadros de evaluación” el cual

consiste en lo siguiente: 

Actividades de cierre 

La autoestima de mis alumnos y sus emociones 

Primer caso: c) 1, 3, 4 
Segundo caso: b). 1, 3, 4 
Respuesta a la pregunta: reconocer lo que sentimos: poner el 
nombre correcto a la emoción experimentada 

La convivencia en mi salón de clases 

Primer caso: c) 1, 2, 4 

Excepto: Respetar los equipos que los mismos alumnos han 

conformado a partir de sus preferencias. 

Como ayudar a solucionar conflictos entre mis alumnos 

Primer caso: Reconocer las diferencias que tienen y establecer 

un punto medio 
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Materiales: Papel, puntos adhesivos (1 punto multiplicado por la cantidad de 
participantes, por la cantidad de aspectos por calificar), tarjetas y marcadores. Un 
listado de los aspectos del  taller que se serán evaluados en cartulina como la 
siguiente: 

 Muy 
satisfecho 

Satisfecho 
Poco 

satisfecho 
insatisfecho 

Contenido      

Actividades      

Organización      

 

1. Muestren las matrices de evaluación  

2. Cada  participante ponga un punto por aspecto en el espacio correspondiente 
a su calificación —muy satisfecho, satisfecho, poco satisfecho, insatisfecho—. En 
este momento, el equipo de capacitación sale de la sala o se aleja de las 
carteleras o matrices para garantizar el anonimato de la votación y evitar que se 
incida en la decisión. 

3. Se suman los puntos de cada casilla separadamente y se pone cada total 
encima de los puntos correspondientes. 

4. Se da a conocer el resultado de la evaluación y se analiza cada rubro como se 
muestra en la siguiente imagen: 

 

5. Se agradece a los participantes su aporte en esta evaluación.   

CANDELO Carmen y otros. (2003). Hacer talleres. 
 Una guía práctica para capacitadores. Colombia. Pp.165. 

 

27.  Den un aplauso y agradezcan a las personas que hicieron posible que se 

llevara a cabo el taller.  
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CANDELO Carmen y otros. (2003). Hacer talleres. Una guía práctica para 

capacitadores. Colombia. 

SEP. (2014), Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar (PACE), Me  xico, SEP. Disponible 

en: http://basica.sep.gob.mx/convivencia/index.html 

SEP. (2015). Etapas, aspectos, métodos e instrumentos. Proceso de evaluación 

diagnostica del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso al término de su 

primer año escolar. Educación Básica. México, SEP. 
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