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El Programa Nacional de Convivencia Escolar [PNCE] es una iniciativa de la Secretaría de 

Educación Pública [SEP], que tiene como objetivo “favorecer el establecimiento de ambientes de 

convivencia escolar armónica y pacífica, que coadyuven a prevenir situaciones de acoso en escuelas 

públicas de educación básica propiciando condiciones para mejorar el aprovechamiento escolar”.  

 

En cumplimiento a las Reglas de Operación 2017, el Programa instrumentó un SEGUNDO 

procedimiento de evaluación interna para monitorear el desempeño y dar seguimiento a la operación y 

alcance de sus objetivos. Por ello, al final del Ciclo Escolar 2016-2017, la Dirección General de 

Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE) aplicó por segunda ocasión la encuesta en línea, a fin 

de recabar información a nivel nacional sobre el clima en la escuela y las habilidades sociales y 

emocionales de los alumnos a partir de la percepción de los Directores y Docentes frente a grupo.   

 

El levantamiento a nivel nacional se realizó en coordinación con las Autoridades Educativas 

Locales (AEL), recabando información de más de 11 mil escuelas incorporadas al PNCE de todo 

el país, desagregada de la siguiente manera: 

 
 

     -10,491 directores 

     -50,711 docentes y 

     -12,342 alumnos (6,171 niñas y 6,171 niños) 

INTRODUCCIÓN 



Percepción de clima en la escuela 

 

El instrumento en línea consta de 45 ítems cuya frecuencia es valorada por una escala del 1 al 4 

desglosada de la siguiente manera: 

(1) Nunca    (2) Pocas veces   (3) Muchas veces   (4) siempre  

 

Consta de 7 subescalas: Percepción del clima en la escuela, Percepción de conflictos, Percepción de 

autoestima, Percepción de manejo de emociones, Percepción sobre el respeto de la reglas, 

Percepción del manejo de conflictos y, Percepción de la familia como actor en la convivencia escolar. 

 

Se califica por rangos divididos en ítems positivos y negativos 

 

Evaluación correspondiente al puntaje obtenido: Favorable, Poco Favorable y Requiere 

Fortalecimiento 

 

METODOLOGÍA 



Instrumento de valoración de habilidades sociales y emocionales 

 

El instrumento en línea consta de 6 ejes, cada uno con ocho indicadores en forma de lista de 

verificación. El instrumento está dirigido a DOCENTES de nivel primaria.  

 

El propósito del instrumento es detectar el nivel en que se ubican los alumnos respecto al desarrollo 

de las habilidades sociales y emocionales para la convivencia escolar. 

 

Consta de 6 ejes: Autoestima, Manejo de emociones, Convivencia, Reglas y acuerdos, Resolución de 

conflictos y  Familia. 

 

Cada indicador tiene un valor de 1 punto. 

 

Evaluación correspondiente al puntaje obtenido: Favorable, Poco Favorable y Requiere 

Fortalecimiento 

 

METODOLOGÍA 



Cada director y docente dispuso de un 

usuario y contraseña para acceder a la 

encuesta en línea: 

 

http://dgdge.sep.gob.mx/PNCE2016-

2017/ 

 

El periodo de levantamiento fue del 05 

de junio al 28 de julio de 2017 y se 

aplicaron dos cuestionarios:  
 

1) Percepción del clima escolar, dirigido 

al director y docentes. 

2) Habilidades sociales y emocionales, 

dirigido a los docentes. 
 

El presente Informe Nacional muestra 

los resultados obtenidos durante el 

segundo levantamiento por entidad 

federativa sobre la “percepción del clima 

escolar” y las “habilidades 

socioemocionales de los alumnos”. 

 

La tabla muestra sólo el porcentaje de 

escuelas completas que participaron por 

entidad federativa: 

C iclo  Esco lar

2 0 16 - 2 0 17
 Encuest adas

01 AGUASCALIENTES 123 123 100%

02 BAJA CALIFORNIA 305 158 52%

03 BAJA CALIFORNIA SUR 91 65 71%

04 CAMPECHE 106 91 86%

05 COAHUILA 371 203 55%

06 COLIMA 103 91 88%

07 CHIAPAS 2,971 234 8%

08 CHIHUAHUA 385 0 0%

09 CIUDAD DE MÉXICO 576 484 84%

10 DURANGO 372 239 64%

11 GUANAJUATO 840 493 59%

12 GUERRERO 936 318 34%

13 HIDALGO 701 521 74%

14 JALISCO 640 229 36%

15 MÉXICO 2,338 2090 89%

16 MICHOACÁN 1,294 326 25%

17 MORELOS 166 159 96%

18 NAYARIT 169 65 38%

19 NUEVO LEÓN 583 328 56%

20 OAXACA 1,200 303 25%

21 PUEBLA 1052 727 69%

22 QUERÉTARO 164 114 70%

23 QUINTANA ROO 140 115 82%

24 SAN LUIS POTOSÍ 524 366 70%

25 SINALOA 471 460 98%

26 SONORA 323 270 84%

27 TABASCO 462 319 69%

28 TAMAULIPAS 357 251 70%

29 TLAXCALA 111 111 100%

30 VERACRUZ 2,810 1379 49%

31 YUCATÁN 273 266 97%

32 ZACATECAS 295 164 56%

21,252 11,062 52.1%

N° Entidad
ESCUELAS PNCE

Meta

NACIONAL



  

Se recabó información de 11,062 escuelas de las 21,252 

incorporadas al PNCE a nivel nacional, lo que representa el 

52% del universo total de atención del programa, y los 

resultados corresponden a la participación de 61,202 

actores educativos (10,491 directores y 50,711 docentes), 

como se muestra en el siguiente gráfico: 

Los docentes que participaron en la 

encuesta en línea, otorgaron información 

de las habilidades sociales y 

emocionales de 12,342 alumnas y 

alumnos, la distribución por sexo 

corresponde a lo siguiente: 

Directores 

que 

impartieron 

talleres 

Para padres, madres 

y tutores 

71% 

NACIONAL 



Convivencia Autoestima Manejo de Emociones 

Respeto de las reglas Manejo de Conflictos La Familia 

Percepción 

del clima en 

la escuela 
Con base en los resultados del levantamiento en línea y de los 10,491 directores que contestaron el cuestionario: 

 

• 80.4% considera que en el aula se percibe un ambiente FAVORABLE para la convivencia, en donde se 

observan pocas o ninguna conducta violenta dentro del ámbito escolar 

• 71.6% percibe POCO FAVORABLE la subescala de la familia como actor de la convivencia escolar 

• 1.9% considera que REQUIERE FORTALECIMIENTO en el manejo de emociones 

NACIONAL 

Requiere 

fortalec imiento
Poco favorable Favorable

0.2 19.4 80.4

Requiere 

fortalec imiento
Poco favorable Favorable

1.4 60.5 38.2

Requiere 

fortalec imiento
Poco favorable Favorable

1.9 67.0 31.1

Requiere 

fortalec imiento
Poco favorable Favorable

0.3 21.1 78.6

Requiere 

fortalec imiento
Poco favorable Favorable

1.5 65.2 33.3

Requiere 

fortalec imiento
Poco favorable Favorable

0.0 71.6 28.4



Los niños… 

Las niñas… 

Habilidades sociales y 

emocionales de las 

alumnas y los alumnos 

La percepción de los docentes encuestados, respecto a las 

habilidades sociales y emocionales de las niñas, muestra que: 

 

• 78% mantiene una convivencia FAVORABLE en el aula 

• 25% resuelve los conflictos de manera POCO FAVORABLE y 

• 10% de las niñas REQUIERE FORTALECIMIENTO el eje de la 

familia como actor de  la convivencia escolar 

Mientras que los resultados de las habilidades sociales y emocionales 

de los niños, destaca que: 

 

• 66% refleja como FAVORABLE a la familia como actor de la 

convivencia escolar 

• 30% expresa su autoestima de manera POCO FAVORABLE y 

• 14% de los niños REQUIERE FORTALECIMIENTO en el manejo 

de emociones, así como en la cooperación para seguir las reglas 

y acuerdos dentro y fuera del salón 

NACIONAL 



Con base en los resultados obtenidos de la encuesta en línea, el 97% de los directores de las 
escuelas incorporadas al PNCE a nivel Nacional, tiene una percepción FAVORABLE del 
clima escolar, mientras que el 3% lo percibe como POCO FAVORABLE. 

 
De acuerdo al análisis de los datos arrojados en la 1ra fase y la 2da fase, se encontró que 
hubo una mejora en la percepción del clima escolar por parte de los directores del 27% entre 
ambas fases. 

 
Por otro lado, los resultados también muestran un aumento en la percepción de los directores 
y docentes de forma favorable en las escalas de autoestima, manejo de emociones, 
resolución de conflictos y familia. 

 
Y por último, el comparativo de las habilidades sociales y emocionales de las alumnas y los 
alumnos, muestra un aumento favorable en todas las áreas, además el aumento que se 
presenta es proporcional tanto en las niñas como en los niños. 

 
Así mismo, el comparativo realizado entre los talleres para madres, padres y tutores 
impartidos entre la 1ra y la 2da fase, muestra un aumento del 19.7%  

 
 
 
 
 
 
   
 

 

CONCLUSIONES NACIONAL 

Por lo anterior, se puede concluir que el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar presentó, a través de la percepción de 

directores y docentes, un aumento en 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).  

 


