
REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS 

 

Tijuana, Baja California, 26 de Noviembre del 2015. 

En el marco de la 4a sesión del Colegiado Estatal de Educación Básica de Baja 

California, se llevó a cabo la reunión de capacitación a equipos técnicos; 

Supervisores e Inspectores de Educación Básica del estado de Baja California, 

contando con la participación de 250 asistentes. El propósito del evento fue 

ofrecer información sobre cómo promover la convivencia armónica en el 

entorno escolar y proporcionar estrategias didácticas para el uso efectivo de los 

Materiales Educativos del Proyecto a favor de la convivencia escolar PACE, que 

contribuyan a mejorar el clima escolar entre alumnos, docentes y padres de 

familia de nivel básico. 

La ceremonia de inauguración estuvo 

encabezada por el Dr. Mario Herrera 

Zárate, Secretario de Educación y 

Bienestar Social de la entidad. La Dra. 

Esther Oldak Finkler, impartió la 

conferencia: Cómo promover la 

convivencia armónica en el entorno 

escolar, en la que destacó que el 

Proyecto a favor de la convivencia 

escolar (PACE) tiene un enfoque 

didáctico encaminado a fortalecer aspectos como el desarrollo de habilidades 

sociales y emocionales, la construcción de valores dentro de un ambiente de 

aprendizaje basado en la comunicación, mediación y el diálogo y el 

fortalecimiento de una cultura de la prevención. La Dra. Oldak, Invitó a los 

asistentes a reflexionar sobre la importancia de estar atentos a la conducta de 

los alumnos para detectar situaciones que les generen estrés y tensión como 

puede ser el acoso, a fin de aplicar de mejor manera las estrategias propuestas 

en los materiales educativos del PACE, para el desarrollo de habilidades 

socioemocionales que contribuyan a cambiar el clima escolar y elevar el 

desempeño de los estudiantes. 

Por otra parte, se desarrollaron dos Talleres enfocados al uso efectivos de los 

Materiales del PACE: el primero sobre la Guía para el docente y el Cuaderno de 

Actividades para el alumno; y el segundo referente al Manual para el docente y 

el Manual de Trabajo: Talleres para madres, padres y tutores, ambos a cargo 

del equipo PACE. Al concluir el evento, las autoridades educativas de la entidad 

informaron a los asistentes que en el mes de enero del 2016 se convocaría a los 

Directores de escuela de Básica para un nuevo evento similar a éste. 


