
MEJORAR LA
CONVIVENCIA
DESDE LA
AMPA

4 de julio   2021



 

¡¡Aprender  a  Convivir!!

Prioridad y exigencia

educativa.

 

IDEAS CLAVES

Nuestro sistema educativo se

fundamenta en el principio de

la convivencia como meta y condición necesaria



 Educar es Convivir,

aprender a

relacionarnos bien con los demás 

 con  nosotras mismas

y con el entorno

Un objetivo irrenunciable obligatorio por ley es:

promover la Cultura de Paz, 

prevenir los conflictos 

y resolverlos pacíficamente.



LEA

Artículo 4. Principios del sistema educativo andaluz. 

f) Convivencia como meta y condición necesaria 

 

Artículo 5. Objetivos de la Ley. 

 

j) Promover la cultura de paz en todos los órdenes de la vida 

 favorecer la búsqueda de fórmulas para prevenir los conflictos 

y resolver pacíficamente los que se produzcan en los centros docentes. 



CONVIVENCIA Y LEYES

 

lomloe- Lomce
 

CAPÍTULO I. Principios y fines de la educación 
 

Artículo 1. Principios. 

k) La educación para la convivencia, el respeto, la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, 
así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar y ciberacoso con el fin de ayudar al

alumnado a reconocer toda forma de maltrato, abuso sexual, violencia o discriminación y reaccionar frente a ella. 

 

Artículo 2. Fines. 

1. El sistema educativo español se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

 

b) La educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no

discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, religión, convicción, edad, de discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad, o

cualquier otra condición o circunstancia. 

c) La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica

de los mismos. 

 

e) La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los

pueblos así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y los derechos de los animales y el medio

ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sostenible. 

 

 



QUE PODEMOS
HACER?

PROYECTO 21-22

CONVIVENCIA

CONVIVENCIA



QUE HACER como Ampa?
Que hago YO Si no soy " especialista"   en el tema

Que hacemos nosotras como Equipo de AMPA

 
PARAGDIMA REACTIVO Y MODELO PUNITIVO

A
UN MODELO PREVENTIVO Y PROACTIVO 

 

COLABORAR CON LO QUE HAY

CCEE

PLAN DE CONVIVENCIA

cOMISION DE CONVIVENCIA...etc

CAMBIAR EL CHIP

PRIORIDAD 

Dos cosas sencillas



 Modelo Punitivo
Reduce la convivencia a disciplina, normas, medidas

correctoras y sanciones
 

tiene principalmente un valor instrumental para poder conseguir un
buen clima en el aula y explicar las asignaturas

 
La convivencia es el instrumento necesario para garantizar orden y silencio,

eliminar conductas disruptivas y todo aquello que impide el correcto
desarrollo de la acción docente..



Modelo Reactivo: 
Se reacciona ante las conductas  del alumnado 

 se proponen actuaciones sobre ellas 
una vez que han tenido lugar. 

Su objetivo principal es impedir 
estas conductas negativas

estableciendo un control del alumnado
 a través de normas

estrictas y sanciones inmediatas;
 reducen la convivencia a los

síntomas sin abordar las causas.
 

ejemplo: 

reducir la convivencia a erradicar 

el acoso y el maltrato

sin trabajar la prevención. 

Es necesario y muy positivo que

exista un buen clima en el aula,

poder dar clase y resolver los

casos de acoso escolar,

 pero no

es suficiente ni efectivo

para una conv +



Modelo Eficaz Proactivo
 

 Este modelo llega a las causas y los porqués analizando todos los factores que influyen en la convivencia 
 

  Busca adelantarse a los problemas, trabajar la prevención. 
 

Frente a planteamientos centrados en el control del alumnado supuestamente conflictivo, 
este modelo proactivo se plantea educar en igualdad para la paz y la convivencia, 

desarrollando y promoviendo las competencias de pensamiento, emocionales, sociales y éticas. 
 

Más que solucionar y dar respuesta a una situación determinada se dan los recursos necesarios con los
que responder pacíficamente a las múltiples situaciones y conflictos diarios. 

Modelo Preventivo y Proventivo en todo el alumnado, el profesorado y las familias
 

Trabaja las competencias, habilidades y valores necesarios para una convivencia positiva
 



Conocer 

el Plan de Convivencia 
Nombrar una coordinadora de

convivencia de la AMPA

RETOS

Conocer a la orientadora del centro



Reunión de la coordinadora

de convivencia del centro 

con la responsable

de convivencia de la AMPA.

 

 

consensuar  

un breve plan de actuación

Visitar la web

 de convivencia escolar 

 Junta de Andalucía.

Ceapa / Codapa / Fapace

 

RETOS

Apuntarse a un curso de

formación del CEP 

(Centro del Profesorado)

o Fapace sobre convivencia



Realizar una charla o

curso de convivencia en

el centro con la

colaboración de 

tu AMPA y Fapace Descargar los PDF de las guías

y tener una biblioteca de AMPA

 

 

RETOS

Ceapa
Codapa



Hacer una propuesta de mejora 

sobre convivencia

en el Consejo Escolar 

Concretar

en la Comisión de Convivencia 

una acción preventiva que

promueva en el alumnado 

las competencias socioemocionales

 

 Reunirse con FAMPA LOS OLIVOS

y el Gabinete Provincial 

de Convivencia e Igualdad 

 



Algo NATURAL

La Clave: CÓMO RESOLVER LOS CONFLICTOS

FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA



   valores 

Situaciones
intereses

necesidades

deseos

objetivos

Diferencias
Desacuerdos

Discrepancias
Divergencias

Incompatibilidad

En la vida, en nuestras relaciones tenemos..

 interpretaciones 

 proyectos 

expectativas



DONDE NO HAY
CONFLICTOS ?

Donde todas las personas coinciden,
no se molestan, no invaden el

espacio del otro...etc





Conflicto
Algo NATURAL al hecho de Vivir, 

Ser persona y relacionarnos 

Oportunidad de crecer como personas, 

conocer al otro... 

Y la Prevención de conflictos?..... 
 Disminuir los innecesarios, 

Saber gestionarlos y 
resolverlos de modo pacífico 

CONFLICTO

CERO NO EXISTE



DINÁMICAS



IMPORTANTE 1.Diagnóstico. 

2. Creatividad
Ante lo difícil o

imposible

Acertar en la CAUSA 
Ver cual es el problema Real

Ej. mal comportamiento en clase:
Indisciplina

trastorno de déficit de atención



“Se trata de una paciente que aparenta su edad cronológica. 

No se comunica verbalmente ni comprende la palabra hablada. 

Balbucea de modo incoherente durante tres horas. 

Parece desorientada respecto al espacio y al tiempo, 

aunque da la impresión de que reconoce su propio nombre. 

No se interesa ni coopera con su aseso personal.

 Hay que darle comer alimentos blandos pues carece de piezas dentarias. 

Presenta incontinencia de heces y orina por lo que hay cambiarla y bañarla a menudo. 

Balbucea de forma continua y su ropa está siempre manchada. 

No es capaz de caminar.

 Su patrón de suelo es errático, se despierta con frecuencia por la noche 

y con sus gritos despierta a los demás, 

aunque la mayor parte del tiempo parece tranquila y amable. 

Varias veces al día y sin causa aparente se pone agitada 

y presenta crisis de llanto involuntario”.

Nos llaman a una
Residencia Médica

1.
ACERTAR EN EL

DIAGNÓSTICO





1/2
1/3
1/9

No aparece en los libros de Historia...

CREATIVIDAD ANTE LO IMPOSIBLE 



PERSONAS

ESPACIOS

ALIADOS

RECURSOS

TIEMPOS



PROPUESTAS

PLAN DE CONVIVENCIA

COMISIÓNDE CONVIVENCIA Hacer un Equipo

Trabajar el 

para nuestro plan de actividades de Ampa



Actividades de

FORMACIÓN

 necesaria para poder realizar 

propuestas de mejora 

y colaborar con el centro

 Convivencia en redes 

sociales. Prevención 

del acoso escolar y 

ciberacoso. Los programas 

de alumnado ayudante y 

cibermanager. 

  Resolución pacífica 

de los conflictos. 

Cómo elaborar un Plan de 

Convivencia. 

Prevención de la violencia

 Mediación



Conocer las comunidades 

educativas que son 

referentes en convivencia

El Aula de Convivencia.

Los compromisos de 

convivencia

Proyectos integrales 

Escuela: Espacio de Paz. 

y Programas de igualdad

Habilidades sociales. 

Competencias 

emocionales



a. Modelo disciplinar

En este modelo las normas 

son establecidas por aquellas 

personas que ostentan 

la autoridad 

b. Modelo mediador

Se caracteriza por la presencia 

de una persona especialista 

para mediar el conflicto entre 

las partes y ofrecer soluciones

c. Modelo dialógico

El modelo dialógico involucra 

a toda la comunidad

mediante un diálogo que 

permite descubrir las causas y 

orígenes de los conflictos



CAP. II

* Plan de Convivencia.

* Funciones de la comisión de

Convivencia.

*Actuaciones preventivas.

*Aula de convivencia.

* Delegados/as de Padres y Madres.

* Funciones.

* Necesidades de Formación de la

Comunidad educativa.

* Mediación en la resolución de

conflictos.

A)  LA PROMOCIÓN DE LA

CONVIVENCIA

B)  EL DERECHO DE LAS

FAMILIAS A PARTICIPAR

EN EL PROCESO EDUCATIVO

DE SUS HIJOS/AS

Otra propuesta concreta
Trabajar la orden 20 junio 2011

CAP.I

La presente orden tiene por objeto:







Ceapa Codapa Fapace

Actuaciones de la Comisión de Convivencia 

Aliadas y recursos
Recomendaciones para trabajar en la Comisión  

Dificultades.
Necesidades formativas

Normativa 
Libros y material recomendado






