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Con el tema “Educación para la paz desde la intervención psicopedagógica”, se realizó 
en Guadalajara, Jal., el 2º Congreso internacional de Psicopedagogía del 7 al 9 de 
noviembre de 2017.  Como actividad de apertura del Congreso, la Lic. Esther Oldak 
Finkler, Directora del PNCE, presentó la conferencia “Programa Nacional de 
Convivencia Escolar. Sana convivencia, una estrategia nacional de la SEP”, en donde 
se presentaron los antecedentes, avances y logros del citado programa que se 
implementa por segundo año consecutivo en las escuelas de los tres niveles de 
Educación Básica (Preescolar, Primaria y Secundaria) de las 32 entidades federativas 
del país. 
 
Asimismo se contó con la participación de Tiina Mäkelä, Coordinadora del programa 
KIVA en el Instituto Escalae, quien presentó la conferencia “Kiva, un programa para 
combatir el acoso escolar en Finlandia”; Florencia Brandoni, mediadora certificada por 
el Ministerio de la Nación de Argentina con su conferencia “Mediación, un aporte para 
la resolución de conflictos en la comunidad educativa”; José Antonio Luengo Latorre, 
asesor técnico docente en la consejería de Educación de España con la 
videoconferencia “La prevención del ciberacoso, un reto para padres y centros 
educativos” y Yariela Delgadillo González, Psiquiatra en el Centro de Salud Mental 
Zacatenco de la Secretaría de Salud de México con la conferencia “Factores que 
condicionan vulnerabilidad para ser parte del acoso escolar”. 
 
Esther Oldak destacó, entre otros puntos importantes, la relevancia y el valor social de 
la prevención pues. Así mismo mencionó las habilidades sociales y emocionales que se 
desarrollan al trabajar con los materiales del PNCE tales como la asertividad, la 
resiliencia, la autorregulación, el respeto a las reglas, el autoconocimiento y el trabajo 
en equipo, entre otras. Dio a conocer los materiales impresos, audiovisuales y de 
difusión dirigidos a los diversos actores de la comunidad escolar: alumnado, colectivo 
docente, directivos y familias. 
 
Como parte del Congreso, también se desarrollaron diversos talleres sobre temas 
como las estrategias en la escuela para prevenir el acoso escolar, la innovación 
educativa dentro del marco de la paz, la inteligencia socioemocional en adolescentes, 
la resolución pacífica de conflictos en la escuela y la importancia de las buenas 
prácticas de crianza en la familia.  




