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Teniendo como sede la Universidad de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, y a invitación del 
Departamento de Educación Preescolar del Valle de México,  la Dra. Esther Oldak Finkler, Directora 
del Programa Nacional de Convivencia Escolar, de la Subsecretaría de Educación Básica de la 
Secretaría de Educación Pública, dictó la Conferencia Magistral “Construcción de ambientes sanos 
y pacíficos en las Escuelas Preescolares”.  
 
Durante la conferencia, la Dra. Oldak Finkler, explicó la importancia de algunos factores como; el 
desarrollo de habilidades sociales y emocionales, la expresión y el manejo de las emociones de 
manera respetuosa, así como la resolución de conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de 
acuerdos; los cuales forman parte de las estrategias formativas y de prevención que plantea el 
Programa Nacional de Convivencia Escolar para el fortalecimiento personal de los alumnos. 
Igualmente, hizo énfasis en la relevancia que tiene para el desarrollo de estos procesos, la 
participación activa de las familias, como parte de la comunidad educativa. 
 
Por otra parte, la Dra. Oldak, también se refirió a temas como: la resiliencia en los niños y el impacto 
del estrés en su rendimiento académico; vínculos afectivos entre los menores y sus cuidadores 
primarios para favorecer la confianza en sí mismos;  el autocontrol; la autonomía y la seguridad en 



la realización de las actividades cotidianas, los cuales explicó, contribuyen a disminuir la ansiedad 
que les provoca el estrés, a optimiza su rendimiento académico, así como su funcionamiento social 
y su desarrollo integral. Como parte de las conclusiones, dio a conocer los aspectos más relevantes 
del Programa a su cargo, como son las estrategias implementadas a la fecha y las acciones en las 
que se enmarca el pilotaje que se estará realizando durante el presente ciclo escolar para los niveles 
de preescolar y secundaria. 
 
La inauguración del evento estuvo a cargo de la Lic. Dora Isabel Díaz del Campo Lima, Jefa del 
Departamento de Educación Preescolar del Valle de México, y contó con la asistencia de 1,200 
figuras educativas del nivel preescolar, como supervisores, directores, docentes y asesores 
académicos. 
 
Al término de la Conferencia magistral, se realizaron cuatro talleres de capacitación para el pilotaje 
de los materiales educativos del programa para nivel preescolar, los cuales fueron impartidos por el 
equipo central del PNCE. Estos talleres contaron con 160 participantes entre jefes de sector y 
supervisores. 
 
 
 


