
Programa para la mejora de la convivencia en centros 
educativos

DECIDE - CONVIVE



Desde Entreculturas, creemos que las instituciones educativas

pueden convertirse en centros pacíficos de educación integral y

transformadora.

En esta línea de trabajo, llevamos quince años acompañando a

centros educativos en la puesta en marcha de metodologías y

proyectos pedagógicos innovadores, con gran impacto en el

aumento de la participación social del alumnado y la mejora de la

convivencia escolar.

EL PROGRAMA DECIDE - CONVIVE
Fruto de toda esta experiencia nace 

el programa Decide – Convive: un 

proceso de acompañamiento a 

centros interesados en dar respuesta 

a sus retos e inquietudes educativas, 

así como adquirir recursos y 

herramientas para mejorar la 

convivencia escolar.  



1. Analizar la situación educativa y de convivencia en el centro:

fortalezas, debilidades y retos. 

2. Realizar un proceso de asesoramiento sobre recursos que pueden

contribuir al centro a dar respuesta a los retos educativos y de

convivencia detectados.  

  

OBJETIVOS

Propicia un espacio de 
diálogo y trabajo en 
equipo en el centro, 

facilitado por un equipo 
externo. 

La metodología es práctica y 
flexible, adaptada a las 
necesidades, situación 

educativa y disponibilidad de 
cada centro.  

 
 

El programa incluye la
participación en Encuentros de 

Buenas Prácticas de Innovación 
Educativa organizados por 

Entreculturas para el intercambio 
de iniciativas y propuestas de 
promoción de cultura de paz y 

convivencia en las aulas con otros 
docentes y centros educativos de 

todo el mundo. 

Se facilitará a los centros 
educativos material didáctico 
diseñado por Entreculturas, con 

actividades y recursos para facilitar 
la introducción en las aulas de los 

contenidos tratados, así como 
información sobre los eventos y 

actividades educativas 
organizadas por la Entidad a lo 

largo del año. 

No supone 
ningún tipo de 

coste 
económico para 

el centro 
educativo. 

El equipo de Entreculturas se 
desplaza al centro educativo para
reunirse en sesiones de trabajo 

con el equipo educativo del 
centro.  

Para esto, analizaremos cómo la puesta en marcha en el centro de 

metodologías pedagógicas innovadoras (aprendizaje cooperativo, 

aprendizaje servicio, aprendizaje por proyectos, comunidades de 

aprendizaje), técnicas de resolución de conflictos y proyectos de 

participación del alumnado (Teatro Social, Red Solidaria de Jóvenes, 

Entrescuelas, comisiones de convivencia, etc.) pueden contribuir a 

configgurar la institución educativa como un espacio pacífico de 

enseñanza integral y transformadora.   



ENTRECULTURAS

Infórmate sobre el proyecto y cómo empezar a participar poniéndote en 

contacto con el Equipo Educativo de Entreculturas en la siguiente dirección: 

c.maeztu@entreculturas.org  

Entreculturas es una ONG de Desarrollo de la Compañía de Jesús, en la que 

trabajamos en red con otras organizaciones internacionales, con el objetivo 

de promover la transformación para el cambio social a través de la defensa 

del derecho a una educación de calidad, crítica y transformadora.  
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El programa ha contado desde su inicio con el apoyo del Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Además, esta propuesta educativa 

ha formado parte de la programación del I Foro Mundial sobre las Violencias 

Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz organizado por el 

Ayuntamiento de Madrid en 2017. 


