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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.

¡Aprender a convivir 
para aprender a 

aprender!







Favorecer el establecimiento de 

ambientes de convivencia escolar sana y 

pacífica que coadyuven a prevenir

situaciones de acoso escolar en Escuelas 
Públicas de Educación Básica propiciando
condiciones para mejorar el 

aprovechamiento escolar.
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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



Inteligencia Emocional: Es un término

enfocado en el equilibrio entre la razón y

la emoción (Goleman, 2006). Considera

las siguientes aptitudes:

 Identificar los propios estados 

emocionales y los de los demás. 

 Comprender el desarrollo natural 

de las emociones.

 Razonar sobre las propias 

emociones y las de los otros.

 Regular las propias emociones. 

Inteligencia social: Capacidad de

entender y relacionarnos con los demás

de forma armoniosa y pacífica.

Permite desarrollar la empatía al

escuchar y respetar otros puntos de vista,

así como al identificar las formas de

comunicación verbal y no verbal, en uno

mismo y los demás.

Inteligencia exitosa: Se trata de

una habilidad para adaptarse a diferentes

ambientes, moldearlos y seleccionarlos,

así como para lograr propósitos

personales, sociales y culturales

(Stemberg, 1996).

Implica poder distinguir un patrón de

fortalezas y debilidades, para luego hallar

las formas de capitalizar las primeras y de

compensar o corregir las segundas.



 Al integrar este concepto a nuestro trabajo

y nuestra vida diaria, estaremos formando

niñas y niños emocionalmente fuertes,

capaces de lidiar efectivamente con el

estrés y la presión, para así enfrentar las

adversidades con respeto a ellos mismos y

a los demás.

 No siempre es posible «cambiar el mundo

que nos rodea», sin embargo es más fácil

modificar la manera en cómo nos

enfrentamos al mundo.

Capacidad de asumir con flexibilidad situaciones 

límite y sobreponerse a ellas.

Los niños resilientes :

Tienen auto valía/autoestima. 

Son optimistas.

Se sienten valiosos y apreciados.

Establecen metas y expectativas 

reales.

Solucionan problemas.

Toman decisiones.

Ven los errores como 

oportunidades.

Conocen sus fortalezas y sus 

debilidades.



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.













 La neurociencia ha demostrado que nadie

puede alcanzar su potencial máximo si no

tiene relaciones sanas con los demás.

 La clave para la cercanía con los demás

consiste en fortalecer las conexiones

neuronales de nuestro cerebro

involucradas en lograr relaciones sociales

más satisfactorias y cercanas.



1.- TOMAR AGUA: Se recomienda una ingesta de agua diaria de 2.7 litros

para las mujeres y para un hombre de 3.7 litros.

2.-EJERCITA TU CUERPO Y TU CEREBRO: El ejercicio produce endorfinas,

las hormonas encargadas del bienestar, y dispara los neurotransmisores

encargados del estado de ánimo, la atención y los niveles de energía y la

capacidad de aprendizaje.

3.-INGIERE FRUTAS DE COLORES INTENSOS: Los alimentos que contienen

vitamina C y E reducen los niveles de estrés, los cuales se obtienen de ácidos

grasos y Omega-3.

4.-SUEÑO: La falta de sueño altera la capacidad de reacción ante eventos

estresantes, reduce la tolerancia a la frustración, así como la capacidad para

razonar y resolver.

5.- ALIMENTACION Y SALUD EMOCIONAL: Una alimentación balanceada

aporta los nutrientes indispensables para el buen funcionamiento del cerebro,

las neuronas y los neurotransmisores.

6.- ESTRATEGIAS DE REDUCCION DE ESTRÉS: Realizar actividades

placenteras, tomarse un tiempo para descansar, expresar las emociones en

forma asertiva y rodearse de gente que brinde apoyo y afecto entre otros.



Es importante tomar conciencia de la importancia que tiene fortalecer el cerebro y el impacto

que tienen las conexiones interpersonales en la salud y bienestar de los seres humanos.

Es momento de replantear la educación de las niñas, los niños y adolescentes para

prepararlos a enfrentar los retos de este nuevo milenio.

Al romper las barreras artificiales que crean la ilusión falsa de conexión social, es decir,

cuando una relación cambia, impacta en la mente de todos a nuestro alrededor.



SECUNDARIAPRIMARIAPREESCOLAR

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.



La Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE) recomendó a la

SEP incentivar y ampliar la cobertura del PNCE a

todas las escuelas del país.



”Si bien en México han existido desde hace varios años iniciativas para
integrar valores de integridad en la currícula de educación básica, el
Programa Nacional de Convivencia Escolar es la iniciativa que más se
acerca al desarrollo de habilidades para una formación en la educación
para la integridad y para el combate de la corrupción.”



El eje temático número cuatro: “Las

reglas: acuerdos de convivencia” es

adecuado para poder integrar

actividades y ejercicios para la

“prevención de la corrupción.”

La OCDE reconoce:

“La SEP debe considerar seriamente la

posibilidad de ampliar recursos con que

cuenta el PNCE, con el fin de asegurar que

sea efectivamente desplegado a todas las

escuelas primarias, secundarias y

preparatorias.”



La UNESCO, hace una recopilación de las acciones que se están implementando en el

mundo para disminuir el acoso escolar:

“México figura con su iniciativa del Proyecto a favor de la convivencia escolar (PACE), hoy

Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), a través del cual la comunidad

educativa reciben información y recursos sobre cómo mejorar el ambiente escolar.”

Violencia Escolar y anti acoso. Informe de Situación Mundial 2017



En el ciclo escolar 2016-2017:

Participaron 12,089
escuelas beneficiadas con 

el PNCE 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).

Con el Instrumento de 

valoración de habilidades 

sociales y emocionales se 

evaluó a 12,164 niñas y 

niños a nivel nacional.



Antes de la implementación del PNCE: 7 de cada 10

evaluados, determinan favorablemente la convivencia en la

escuela y salón

Después de la implementación del PNCE: 9.7 de cada 10

evaluados, determinan favorablemente la convivencia en la

escuela y salón

27% DE MEJORA EN LA PERCEPCIÓN  DEL CLIMA ESCOLAR

Esta información fue obtenida en la evaluación realizada a

Directores y docentes en el ciclo escolar 2016-2017



AUTOESTIMA: 15.20%

MANEJO DE EMOCIONES: 12.80%
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Eje Levantamiento
Requiere 

fortalecimiento
Poco favorable Favorable

Autoestima
1er. 9.0% 26.0% 65.0%

2do. 7.0% 22.0% 71.0%

Manejo de 
emociones

1er. 10.0% 27.0% 63.0%

2do. 8.0% 24.0% 68.0%

Convivencia
1er. 6.0% 19.0% 75.0%

2do. 6.0% 16.0% 78.0%

Reglas y acuerdos
1er. 8.0% 24.0% 68.0%

2do. 7.0% 21.0% 72.0%

Resolución de 
conflictos

1er. 8.0% 29.0% 63.0%

2do. 7.0% 25.0% 68.0%

La familia
1er. 11.0% 18.0% 71.0%

2do. 10.0% 17.0% 73.0%

Cuestionario de alumnas



Eje Levantamiento
Requiere 

fortalecimiento
Poco favorable Favorable

Autoestima
1er. 17.0% 32.0% 51.0%
2do. 13.0% 30.0% 57.0%

Manejo de 
emociones

1er. 18.0% 31.0% 51.0%
2do. 14.0% 29.0% 57.0%

Convivencia
1er. 14.0% 25.0% 61.0%
2do. 11.0% 24.0% 65.0%

Reglas y 
acuerdos

1er. 17.0% 28.0% 55.0%
2do. 14.0% 26.0% 60.0%

Resolución de 
conflictos

1er. 16.0% 32.0% 52.0%
2do. 13.0% 29.0% 58.0%

La familia
1er. 15.0% 21.0% 64.0%
2do. 13.0% 21.0% 66.0%

Cuestionario de alumnos



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).



“EL Plan de Acción para la Prevención Social de la 
Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar”

Fue  impulsado por la Secretaría de Gobernación(SEGOB)

y la Secretaría de Educación Pública(SEP).

- Prevención de riesgos de violencia en las escuelas.

- Mejoramiento de la convivencia escolar.

- Factores sociales, familiares y emocionales que, en

casos específicos, pueden afectar las conductas de los

alumnos.

Tiene la finalidad de que los centros escolares sigan

siendo espacios seguros para la convivencia y los

aprendizajes, donde las niñas, niños y adolescentes

aprendan a aprender y aprendan a convivir.



Abuso sexual

infantil Acoso

escolar

Maltrato

infantil



Los ejes temáticos del PNCE constituyen una herramienta para

coadyuvar con los Aprendizajes Clave del nuevo plan de estudio,

tanto con el área de desarrollo de habilidades sociales y emocionales en

el componente de “Desarrollo Personal y Social”, como con la

asignatura de Formación Cívica y Ética. Asimismo, los Consejos

Técnicos Escolares podrán elegir implementar el Programa en el

espacio de Autonomía Curricular del Nuevo Modelo Educativo.



Ámbitos PNCE

Ampliar la formación académica

Potenciar el desarrollo personal y social

Nuevos contenidos relevantes

Conocimientos regionales

Proyectos de impacto de social

PNCE

Se elaborará una 

Guía multigrado 

para la 

Implementación 

del PNCE en las 

escuelas que 

elijan el programa 

en este espacio.



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
- Masculinidad no violenta
- Mochila emocional



https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso

https://www.youtube.com/sep/Lista

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


