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Forma parte de una iniciativa del Gobierno Federal a través de la 

Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública. 

• Convivencia pacífica, armónica e inclusiva.

• Involucramiento de toda la comunidad escolar

¡Aprender a convivir 
para aprender a 

aprender!

PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR



PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR





HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES QUE DESARROLLA EL PNCE

Autoconocimiento

Respeto a las reglas

Participación

Apego  seguro 

Toma reflexiva 
de decisiones

Resiliencia

Escucha activa
Trabajo en 

equipo 

Asertividad

Autorregulación
Manejo de la 

presión de grupo



❖ Las niñas y los niños que están inmersos en
ambientes estresantes tienen dificultades para
seguir instrucciones, regular la frustración,
concentrarse y mantenerse quietos, entre otras
deficiencias de las funciones ejecutivas, lo cual
afectará su desempeño escolar.

❖ Algunos de los efectos del estrés

son la ansiedad y la depresión.

❖ La habilidad ejecutiva más importante para un buen
rendimiento escolar es la memoria de trabajo, que
es la encargada de recordar varias cosas al mismo
tiempo.

IMPACTO DEL ESTRÉS EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

❖ Sobrecargar de estrés a un niño, más allá de la
circunstancia de vida o nivel socioeconómico,
afecta primordialmente esta habilidad.

❖ La memoria de trabajo es una de las
habilidades ejecutivas más importantes para
un desempeño académico exitoso y es un
buen termómetro para predecir el fracaso o
éxito de un niño.

❖ Si mejoramos los ambientes donde se desarrollan los niños de
manera que las funciones ejecutivas alcancen óptimo niveles, es
posible incrementar la posibilidad de éxito.

❖ El antídoto para combatir los efectos del estrés temprano no viene de
los maestros ni de algún medicamento, sino de NUTRIR LA
REISILIENCIA en los niños, esto los protege de los efectos negativos
de cualquier ambiente disfuncional.



SECUNDARIA

PRIMARIA

PREESCOLAR

MATERIALES DEL PNCE – POR NIVEL
Impresos

• Cuaderno de actividades para el alumno y Guía para el docente (3er grado)

Audiovisuales
• Educación preescolar y vínculos afectivos

Impresos 
• Cuaderno de actividades para el alumno y Guía para el docente (de 1° a 6° grado)
• Manual para el docente
• Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores

Audiovisuales
• 6 tutoriales dirigidos a docentes (uno por cada tema)
• 12 cápsulas animadas para apoyar los talleres para familias (4 por cada taller)
• 3 videoconferencias para familias
• Instructivo audiovisual para operación del Manual de trabajo (familias)

Impresos
• Guía para el docente
• Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores

Audiovisuales
• 3 audiovisuales (fotonovelas animadas) dirigidas a docentes (una por cada taller)
• 12 cápsulas animadas (4 por taller) dirigidas a alumnos
• 2 videoconferencias (en apoyo de los talleres para familias)
• 6 instructivos audiovisuales en apoyo de la Guía para el docente (en posproducción)





En su 1ra. etapa:

Participaron 12,089
escuelas beneficiadas con 

el PNCE a nivel nacional.

Con el Instrumento de 

valoración de habilidades 

sociales y emocionales 

se evaluó a 12,164
niñas y niños a nivel 

nacional.

El Cuestionario de percepción de clima

en la escuela fue contestado por 11,451

directores y 50,545 docentes a nivel

nacional.

Cuestionario de percepción de 

clima en el aula

➢ Objetivo: Conocer la percepción 

del clima en el aula. 

➢ Contesta el docente respecto al 

grupo que tiene asignado.

Instrumento para la valoración de 

habilidades sociales y 

emocionales

➢ Objetivo: Valorar las habilidades 

emocionales y sociales de los 

alumnos.

➢ Contesta el docente respecto al 

alumno(a).

SISTEMA DE EVALUACIÓN EL LÍNEA DEL PNCE



- Mejora en la percepción del clima escolar por parte de los directores del PNCE a nivel nacional

- Incremento del 27% con respecto al primer levantamiento.

- Aumento en la percepción de los directores y docentes de forma favorable en las escalas de autoestima,
manejo de emociones, resolución de conflictos y la familia.

Las habilidades sociales y emocionales de las alumnas y los alumnos,
muestran un aumento favorable en todas las áreas, tanto en las niñas como
en los niños.

Cabe señalar que los talleres para madres, padres y tutores impartidos
entre la 1ra y la 2da fase, muestran un aumento del 19.7%.

Programa Nacional de Convivencia Escolar presentó, a través de la
percepción de directores y docentes, un aumento favorable en la
percepción del clima en la escuela y en el desarrollo de habilidades sociales
y emocionales en todos los actores escolares (directores, docentes,
alumnas, alumnos y padres de familia).

CONCLUSIONES GENERALES DE EVALUACIÓN



Ámbitos PNCE 

Ampliar la formación académica

Potenciar el desarrollo personal y 
social

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto de social

PNCE

Escuelas participantes 
serán prioritarias para 
obtener recursos,  la 

capacitación y 
distribución de 

materiales.

AUTONOMÍA CURRICULAR



PROYECCIÓN DE IMPACTO 2017-2018

PREESCOLAR PRIMARIA SECUNDARIA ESCUELAS ALUMNOS

20,130 32,379 34,102 86,611 14,164,627

o 22 Centros de Atención Múltiple.

o 45,182 (51%) son rurales y 44,782 (49%) son urbanas.
o 50,904 (51%) ubicadas en localidades de media a muy alta marginación.

o 25,819 (29%) ubicadas en municipios del

Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018.



Subsecretaría de Educación Básica
Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa

Programa Nacional de Convivencia Escolar
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INTRODUCCIÓN,  

CONTEXTO Y 

NORMATIVIDAD
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PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ANTE 
ABUSO SEXUAL INFANTIL, ACOSO ESCOLAR Y 
MALTRATO



Qué sí llevar y qué no llevar en la mochila
Responsabilidad de las familias

Indicadores de riesgo en NNA
desde el hogar

LA PREVENCIÓN COMIENZA EN CASA: INFOGRAFÍAS SOBRE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD



Madres, padres y tutores

Directivos y docentes

Niñas, niños y adolescentes

INFOGRAFÍAS SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE REDES SOCIALES



www.gob.mx/escuelalibredeacoso

Artículos de expertos 

en convivencia

Nuevas infografías:

▪ INDICADORES para la detección de conductas de riesgo en las y los alumnos.

▪ Recomendaciones para disminuir conductas de riesgo en las escuelas. Madres, padres y tutores.

▪ Consejos dirigidos a familias para evitar el ingreso de armas y de sustancias tóxicas en las escuelas.

Nuevos apartados

▪ Ciudadanía digital

▪ DEGEST-TV: En nuestra escuela 

aprendemos a convivir (184 vistas)

Nuevos Audiovisuales

- Para talleres de secundaria
- Vínculos afectivos - Preescolar 
- Género 
- Estrés laboral
- Familias 

PORTAL – ESCUELA LIBRE DE ACOSO



Sitio web: https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso
YouTube: https://www.youtube.com/sep/Lista
DGESTTV: https://www.youtube.com/user/DGESTmedia/videos

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


