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Convivencia escolar
Los valores que deben vivirse en la escuela son:

Un buen trato incluye:

La mejor forma de comunicarnos es:

Nuestros derechos son:

Los derechos de los profesores son:

Nuestras responsabilidades son:

Las responsabilidades de los profesores son:

Lo que no está permitido por ningún motivo es:

Actividad 1. 
En parejas lean el siguiente texto sobre los acuerdos de convivencia:
Los acuerdos de convivencia son útiles para establecer las normas que todos los miembros 
del grupo deben seguir, y así facilitar la consecución de metas comunes y la sana convivencia. 
Para que los acuerdos sean útiles deben:

• Ser fáciles de recordar. 
• Contribuir al respeto de la dignidad.
• Ser justos e incluyentes.
• Favorecer la sana convivencia.

• Ser realizables.
• Ser claros.
• Contribuir a la mejora del clima del 

aula o de cualquier espacio en el que 
se establezca.

a. Siguiendo esos principios escriban una propuesta en cada rubro que facilite la convivencia 
y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Rubén nunca se imaginó que sus amigos le “darían la espalda”. Estaba 

muy enojado y dividía su atención entre el regaño del profesor y el co-

raje de verse ahí, según él, por culpa de los demás. Saliendo del salón, 

demandó una explicación a sus compañeros quienes le contestaron:

“Tú incumpliste nuestro acuerdo de no poner apodos ofensivos”.

Rubén reconoció su falla y se comprometió a no volver a incumplir lo 

pactado. Todos le aseguraron que seguían siendo sus amigos pero que, 

para ello, el respeto tenía que ser mutuo.

¿Conoces a alguien que haya incumplido un acuerdo de convivencia?, 

¿qué consecuencias tuvo esto para el grupo?

El reto es evaluar tu desempeño a nivel personal, dentro del grupo 

responsable que te impulse a involucrarte y proponer acciones en 

“Mi libertad se 
termina donde 

empieza la de los 
demás”.

Jean-Paul Sartre.
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Lección 10. Responsabilidad Celebrar un acuerdo de convivencia

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Actividad 2. 
De forma individual, aquí o en tu cuaderno, responde lo que se les pide.

a. ¿Qué utilidad le encuentras a establecer acuerdos de convivencia?

b. ¿Cuáles crees que podrían ser las principales diferencias entre un salón de clases en el cuál 
se establecen acuerdos de convivencia y se respetan y, otro que no?

c. En una escala del 1 al 10 marca con una “X” en donde calificarías la importancia de esta-
blecer acuerdos de convivencia en tu grupo. Justifica tu respuesta.

No es importante Medianamente importante Es muy importante

Reafirmo y ordeno
Con el propósito de garantizar el respeto a la dignidad de 
las personas, de contar con un ambiente en el que todas se 
sientan respetadas e incluidas y puedan colaborar en el lo-
gro de metas comunes, es necesario que haya acuerdos de 
convivencia basados en el buen trato y en valores, que seña-
len los límites que se deben respetar para facilitar el trabajo 
colaborativo, la resolución pacífica de los conflictos y la sana 
convivencia.
Es importante que establezcan criterios para una conviven-
cia armónica y respetuosa dentro y fuera del salón de clases.

Para tu vida diaria
En familia, escriban por lo menos 
tres acuerdos de convivencia que 
todos deben cumplir para vivir ar-
mónicamente. 
Y reflexionen sobre aquéllos que 
no son claros para todos, señalen 
los conflictos que esto causa y 
cómo podrían evitarse.

CONCEPTO CLAVE

Acuerdo de convivencia: 
Conjunto de reglas estable-
cidas de común acuerdo, 
las cuales todos los inte-
grantes se comprometen a 
cumplir a fin de establecer 
un ambiente armonioso y 
pacífico que favorezca el 
logro de los objetivos esta-
blecidos.

¿Quieres saber más?
Pueden consultar el material Co-
municación y relaciones interper-
sonales en donde se te darán he-
rramientas para poder tener una 
mejor convivencia con quienes te 
rodean. Lo puedes descargar en el 
siguiente enlace:
http://www.cursosinea.conevyt.
org.mx/index.php?option=com_
k2&view=item&id=319:comuni-
cacion-y-relaciones-interpersona-
les-version-2-0&Itemid=200
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