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Antecedentes 

 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE) tiene su antecedente en el Proyecto a Favor de la 

Convivencia Escolar (PACE), el cual inicia en el ciclo escolar 2014-2015, con la participación de 18,500 

escuelas primarias del Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC). En el ciclo escolar 2015-2016 se 

amplió a 19,372 escuelas del PETC y se incorporaron 15,628 escuelas que participaban en el Programa 

Escuela Segura, lo que sumó un total de 35,000 centros educativos con implementación del PACE, en los 

grupos de tercer grado de primaria, en las 32 entidades federativas del país. El objetivo del PACE en estas 

dos etapas, consistió en favorecer la creación de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e 

inclusiva, para promover la mejora de la calidad educativa y contribuir a prevenir situaciones de acoso 

escolar. El PACE tuvo un alcance de 1,325,014 alumnos beneficiados de tercer grado de educación primaria 

y 49,104 docentes participantes. Las principales acciones del PACE fueron: 

 

 Capacitación a Equipos Técnicos Estatales en los temas de autoestima, manejo de emociones, 

convivencia inclusiva, resolución pacífica de conflictos, respeto de las reglas, y comunicación en 

familia, así como el uso de los materiales educativos. Estos equipos técnicos capacitaron a 

supervisores, directores de escuela y docentes frente a grupo. 

 Celebración de tres reuniones nacionales con los Equipos Técnicos Estatales de las 32 entidades 

federativas, para proporcionar capacitación e información acerca de la implementación del Proyecto. 

 Elaboración y distribución de 434,000 ejemplares del Manual para el docente y 350,000 ejemplares 

del Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores. 

 Elaboración de materiales audiovisuales y diseño de un sitio web como recurso de difusión y apoyo 

para sensibilizar, informar y orientar a docentes, directivos, alumnos, madres y padres de familia, 

acerca de los contenidos del PACE y la creación de ambientes armónicos, pacíficos e inclusivos de 

convivencia. 

Según lo demostró un sondeo a 850 asesores técnico pedagógicos, supervisores, directivos y docentes de 

diversas entidades, el PACE contó con la aceptación de los actores de la comunidad escolar, los cuales 

participaron en la capacitación y en la implementación del Proyecto. Conforme a sus opiniones, los materiales 

para tercer grado son adecuados y pueden utilizarse fácilmente para el trabajo en las aulas (98%); pueden 



 

generar cambios favorables en los alumnos en las aulas (98%); el Manual de trabajo. Talleres para madres 

padres y tutores contribuye a mejorar la convivencia en las familias de los alumnos y facilita la reflexión de 

los seis temas del PACE (98%). La implementación como proyecto durante dos ciclos escolares, permitió 

recuperar lecciones aprendidas a través de la información que compartieron los responsables académicos 

de las entidades y ofreció bases sólidas para su generalización en el ciclo escolar 2016-2017, como Programa 

Nacional en todos los grados de la educación primaria.  

 

Figura 1. Evolución del PNCE  

A partir de 2016, el PNCE se convierte en una iniciativa que el Gobierno Federal emprende para impulsar 

ambientes libres de acoso escolar y para favorecer una convivencia armónica, pacífica e inclusiva que 

permita el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje.  



 

Para el ciclo escolar 2016-2017, en el marco de la Política nacional para una escuela libre de acoso escolar 1, 

la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB), ofreció a las 

escuelas la implementación del PNCE para todos los grados de nivel primaria y en el ciclo escolar 2017-2018 

para los tres niveles de la Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria).  

                                                      
1 En atención al compromiso presidencial 46 que contempla instrumentar una “Política nacional para una escuela libre de acoso escolar o bullying”, se creó el Grupo de Trabajo 

para el “Fortalecimiento de la Convivencia Escolar”, encabezado por las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública. 
El Grupo que se articula al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Nos mueve la Paz,  tiene como objetivo promover la convivencia 
escolar y crear ambientes seguros en ese entorno. En el Grupo de Trabajo para el “Fortalecimiento de la Convivencia Escolar”, participan las Secretarías de Gobernación, de 
Educación Pública, de Salud, así como la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También la Comisión Nacional Contra las Adicciones, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las 
Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  

 



 

Presentación 

Considerando que la Secretaría de Educación Pública (SEP) busca mejorar la calidad y la equidad de la 

educación a través de una profunda transformación del Sistema Educativo Nacional (SEN), así como lograr 

que todas las niñas, niños y adolescentes reciban una educación integral que los prepare para vivir 

plenamente en la sociedad del siglo XXI, el SEN debe generar en las escuelas las condiciones de operación 

que permitan hacer realidad los mandatos de la Política en materia Educativa y lo establecido en sus leyes 

secundarias, por lo que respecta a calidad, inclusión y autonomía de gestión escolar. 

Desde el ciclo escolar 2013–2014, la SEP a través de la SEB, ha impulsado acciones para el fortalecimiento de 

la autonomía de gestión escolar a través de la atención a cuatro prioridades educativas: mejora de las 

competencias de lectura, escritura y matemáticas; normalidad mínima de operación escolar; disminución del 

rezago y abandono escolar, y desarrollo de una buena convivencia escolar. 

La convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva es una prioridad educativa y es un aprendizaje. Es una 

prioridad en tanto se reconoce como un factor básico que incide directamente en los logros de aprendizaje 

del estudiantado. Es un aprendizaje porque al convivir se aprende y se enseña. 

En este contexto, el PNCE es una iniciativa que emprende el Gobierno Federal a través de la SEP en el marco 

de la Política Nacional para una Escuela Libre de Acoso Escolar, en el ciclo escolar 2016-2017, que fomenta 

el fortalecimiento de la educación básica y orienta sus esfuerzos para dar cumplimiento con lo dispuesto en 

el párrafo tercero del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se 

establece que “el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 

directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”; además de contribuir a la mejor 

convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural y la dignidad de la 

persona. 

El Programa se orienta a la mejora de la calidad del servicio educativo al poner énfasis en la acción formativa 

y por ende preventiva de situaciones de acoso escolar, orientado al logro de una convivencia escolar 

armónica, pacífica e inclusiva a través del desarrollo de habilidades sociales y emocionales de la comunidad 

escolar, con la asesoría a personal educativo y con el apoyo de materiales educativos, en coordinación con 

las Autoridades Educativas Locales (AEL). 



 

Desde el inicio de su implementación, el PNCE se enfocó al fortalecimiento y desarrollo de las habilidades 

sociales y habilidades emocionales de niñas, niños y adolescentes, a través de los contenidos establecidos en 

cada uno de los materiales educativos a favor de la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva 

elaborados por el mismo Programa y, con la puesta en marcha del Nuevo Modelo Educativo, este Programa 

se alineó a este nuevo modelo con el propósito de contribuir al logro de dos de los tres componentes para el 

desarrollo de los aprendizajes claves para la educación integral: el desarrollo personal y social (el cual 

incorpora el desarrollo de habilidades socioemocionales), y autonomía curricular, este último, con el fin de 

potenciar el desarrollo personal y social, facultad de cada escuela para elegir activamente los contenidos y el 

diseño de una parte del currículo a desarrollarse en cada una de las escuelas. 

Asimismo, considerando que el abuso sexual infantil, acoso y maltrato afecta el pleno desarrollo de niñas, 

niños y adolescentes, causando entre otros aspectos: baja autoestima, trastornos del sueño y de la 

alimentación, genera estrés, ansiedad, conflictos emocionales y, en algunos casos, depresión que pueden 

perdurar y empeorar en la edad adulta, así como también bajo rendimiento académico, ausentismo y 

deserción escolar, y que es responsabilidad de las AEL, salvaguardar su integridad física, psicológica y 

emocional durante su estancia en los planteles educativos, y que éstos deben contar con los mecanismos 

necesarios ante un probable caso de abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato, abordado desde el 

enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes, con base en la LGDNNA; la SEP, a través del PNCE, 

atendiendo al marco normativo nacional e internacional en materia de prevención, atención, sanción y 

corrección de la violencia en el ámbito escolar y, en coordinación con diversas instancias que la conforman, 

elaboró el documento denominado: “Orientaciones para la prevención, detección y actuación en casos de 

abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica”, como base para la 

elaboración de Protocolos en las entidades federativas, los cuales integran los mecanismos y procedimientos 

orientados a la prevención de conductas violentas en el ámbito escolar para reducir y detener el daño que 

éstas generan, promoviendo la actuación de una comunidad escolar capaz de prevenir e inhibir las conductas 

violentas y el abuso, a través de acciones tendientes a favorecer el desarrollo de seres humanos integrales 

que generen espacios y ambientes de convivencia armónicos, pacíficos e inclusivos; donde todos los 

integrantes de la comunidad escolar deben estar alerta y trabajar en el desarrollo adecuado de todos los 

estudiantes, empezando por fortalecer aquellas habilidades sociales y emocionales que favorecen la 

inclusión, el respeto a la diversidad y la convivencia; posteriormente, saber qué hacer ante la presencia de 

situaciones o conductas relacionadas con abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato. 



 

Para alcanzar estos propósitos, también se impulsa la participación informada de las familias en las escuelas 

beneficiadas, mediante el establecimiento de espacios para la colaboración de las madres, padres de familia 

y tutoras/es en talleres que promueven el desarrollo de la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, 

utilizando los materiales educativos desarrollados por la SEP para tal propósito. 

 

Para el ciclo escolar 2018-2019, la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), a través 

del PNCE, elaboró la presente Guía con el objetivo de dar a conocer a las Autoridades Educativas Locales 

(AEL) y Coordinaciones del PNCE de las 32 entidades federativas, la estrategia para la implementación del 

Programa a nivel Nacional, con el propósito de contribuir y fortalecer la convivencia en las escuelas, con la 

participación y compromiso de toda la comunidad educativa: supervisores, directivos, docentes, madres, 

padres y tutores de los alumnos. 

Durante este ciclo, el PNCE a través de las AEL, brindará a las escuelas públicas de educación básica la 

asistencia técnica que requieran para lograr el desarrollo de una convivencia escolar armónica, pacífica e 

inclusiva, que contribuya a disminuir el acoso escolar, así como para el seguimiento a la aplicación de los 

Protocolos estatales para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar 

y maltrato en las mismas. 

  



 

1. Marco normativo  

El Programa Nacional de Convivencia Escolar se fundamenta en el marco normativo nacional, en los 

documentos programáticos y en las políticas del Gobierno Federal en materia educativa, los cuales establecen 

los principios y los criterios para abordar el tema y dan sustento a las acciones para propiciar una 

convivencia armónica, inclusiva y pacífica en las escuelas, lo que contribuirá a cumplir con el objetivo 

nacional de ofrecer una educación de calidad que favorezca el aprendizaje y el desarrollo integral de las niñas, 

los niños y los adolescentes.  

Desde el marco constitucional, el Artículo 3° establece los valores y criterios que deben procurarse en la 

educación que imparte el Estado, entre los que se encuentran: “desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano” y “contribuir a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y 

respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción del 

interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los 

privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.  

La Ley General de Educación (LGE), además de considerar los principios y criterios del Artículo 3° 

constitucional, establece que “la educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la 

cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la 

sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y a 

hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social” (LGE, Artículo 2º). 

Además, la educación debe “promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de 

los individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la inclusión y la no discriminación, de la paz y 

la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos Humanos 

y el respeto a los mismos” (LGE, Artículo 7º). Por su parte, el Artículo 8 establece entre otros criterios que 

orientarán a la educación para luchar contra los fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la 

discriminación y la violencia. También prevé que dicha educación “Contribuirá a la mejor convivencia 

humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 

dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto 

por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 

hombres, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”.  



 

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece dos metas vinculadas con la convivencia: 

“México en paz”, la cual señala que el país demanda una convivencia social que tenga como marco el respeto 

y valoración de la pluralidad; y “México con educación de calidad”, que reconoce que en las escuelas existe 

un incremento de la violencia grupal, institucional y contextual, que afectan los procesos de convivencia y de 

enseñanza y aprendizaje.  

En otro apartado del Plan Nacional de Desarrollo (PND), en la meta 3, “México con educación de calidad”, 

define como objetivo 3.2, “Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo”, y establece como 

estrategia “Ampliar los apoyos a niños y jóvenes en situación de desventaja o vulnerabilidad”. Lo anterior a 

través de las Líneas de acción: “Promover que en las escuelas de todo el país existan ambientes seguros para 

el estudio” y “Fomentar un ambiente de sana convivencia e inculcar la prevención de situaciones de acoso 

escolar”. 

El Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PROSEDU) establece en su capítulo III “Objetivos, 

estrategias y líneas de acción”, el objetivo 1: “Asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica  

y la formación integral de todos los grupos de la población”; las estrategias 1.2 “Fortalecer las capacidades 

de gestión de las escuelas, en el contexto de su entorno, para el logro de los aprendizajes” y 1.7 “Fortalecer 

la relación de la escuela con su entorno para favorecer la educación integral”. Estas estrategias proponen 

impulsar ajustes al marco normativo para establecer con claridad derechos y deberes que faciliten un 

ambiente escolar de trabajo, disciplina, responsabilidad, cooperación y concordia, y la coordinación de 

escuelas y familias para construir una convivencia respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva de 

género. Este último, en congruencia con lo establecido en la Estrategia 3, Igualdad y no discriminación contra 

las mujeres. 

Para lograr los objetivos definidos para el sector en el PND y el PROSEDU 2013-2018, la SEB diseñó el Sistema 

Básico de Mejora Educativa (SBM) con el que opera las políticas dirigidas a lograr una educación de calidad 

con equidad. El SBM es una estrategia educativa integrada por cuatro prioridades educativas: Normalidad 

Mínima Escolar, Alto al abandono escolar, Mejora del aprendizaje y Convivencia sana escolar y pacífica y 

cuatro condiciones: Fortalecimiento del Consejo Técnico Escolar (CTE), Fortalecimiento de la supervisión 

escolar, Descarga Administrativa y Consejos Escolares de Participación Social para la Educación (CEPSE). 2. 

                                                      
2 Fichas de trabajo para el CTE2018-2019, https://basica.sep.gob.mx/publications/pub/896/Fase+Intensiva+-+CTE+2018-2019. 



 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece que las autoridades, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a impulsar “la cultura de respeto, promoción y 

protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de esta Ley”, entre 

los cuales se encuentran el interés superior de la niñez, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la interculturalidad, el principio pro persona y el acceso a una vida libre de violencia (DOF, 4 de 

diciembre de 2014, artículos 6° y 8°). 

En el artículo 57 de la LGDNNA, se establecen las obligaciones para las autoridades con el propósito de 

garantizar la consecución de una educación de calidad y la igualdad sustantiva en el acceso y permanencia 

en la misma, entre las que destacan: 

X. Fomentar la convivencia escolar armónica y la generación de mecanismos para la discusión, debate 

y resolución pacífica de conflictos; 

[…] 

XVII. Administrar la disciplina escolar de modo compatible con la dignidad humana, impidiendo la 

imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a la dignidad 

humana o atenten contra la vida o la integridad física o mental de niñas, niños y adolescentes; 

De igual manera, en el Artículo 59 se establece que: 

…las autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas 

para crear un ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia 

armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de 

mediación permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela.  

Para efectos del párrafo anterior, las autoridades locales de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las 

instituciones académicas se coordinarán para: 

I. Diseñar estrategias y acciones para la detección temprana, contención, prevención y erradicación del 

acoso o la violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la participación de los sectores 

público, privado y social, así como indicadores y mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia; 



 

II. Desarrollar actividades de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y 

docente; 

III. Establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación y protección de niñas, niños y 

adolescentes involucrados en una situación de acoso o violencia escolar; 

De acuerdo con el Artículo 58, la educación tendrá, entre otros, los siguientes fines: 

I. Fomentar en niñas, niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, 

así como a las diferencias culturales y opiniones diversas; 

II. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y las potencialidades de niñas, niños y adolescentes. 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece en el Artículo 45 que 

corresponde a la Secretaría de Educación Pública: 

V. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia 

contra las mujeres en los centros educativos; 

[…] 

VIII. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia 

contra las mujeres en los centros educativos, para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas 

que sufren algún tipo de violencia; 

[…] 

X. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra 

las mujeres; 

Por otra parte, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de conformidad con su artículo 1º, 

tiene por objeto prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier 

persona, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. 

En el esquema de política Presidencial, el compromiso 46, propuso el diseño y la instrumentación de acciones 

para una Escuela Libre de Acoso Escolar, que permitieran dar atención y prevenir este problema en los 



 

centros escolares. Desde este marco normativo, la Secretaría de Educación Pública propuso reformas a la 

educación. 

De igual forma, la política nacional en materia educativa 3 establece la necesidad de atender los problemas 

planteados en los diagnósticos (como el reconocimiento y análisis del fenómeno del acoso), al mismo tiempo 

que se implementan acciones que permitan mejorar la calidad de las relaciones entre alumnos, docentes, 

madres y padres de familia, personal con funciones de dirección y de apoyo escolar. Por ello se reconoce que 

una convivencia armónica, pacífica e inclusiva requiere un tratamiento integral, no sólo dentro de la escuela, 

sino también fuera de ella.  

Finalmente, con objeto de que la administración de los recursos públicos federales se realice con base en 

criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, 

control, rendición de cuentas y equidad de género, desde 2016 el PNCE se sujeta a Reglas de Operación, con 

la autorización presupuestaria de la SHCP y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria: 

• Reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2018, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de diciembre de 2017.  

• Reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2017, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2016.  

• Reglas de operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2016, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de diciembre de 2015.  

• Convenio marco de coordinación para el desarrollo de los programas que celebran el Gobierno 

Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado libre y soberano. 

• Lineamientos Internos de Coordinación para el Desarrollo de los Programas que establecen la SEB y 

la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (AFSEDF).  

                                                      
3 En atención al compromiso presidencial 46 que contempla instrumentar una “Política nacional para una escuela libre de acoso escolar o bullying”, se creó 
el Grupo de Trabajo para el “Fortalecimiento de la Convivencia Escolar”, encabezado por las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública. 
El Grupo que se articula al Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Nos mueve la Paz, tiene como objetivo promover 
la convivencia escolar y crear ambientes seguros en ese entorno. En el Grupo de Trabajo para el “Fortalecimiento de la Convivencia Escolar”, participan las 
Secretarías de Gobernación, de Educación Pública, de Salud, así como la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. También la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 



 

2. Objetivos 

 

2.1. General 

Favorecer el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva que 

coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de Educación Básica, contribuyendo 

a asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y la formación integral de todos los grupos 

de la población. 

2.2. Específicos 

a) Promover la intervención pedagógica en las escuelas públicas de Educación Básica, de carácter formativo 

y preventivo con apoyo de materiales educativos, orientada a que las/os alumnas/os reconozcan su propia 

valía; aprendan a respetarse a sí mismas/os y a las demás personas; a expresar y regular sus emociones; a 

establecer acuerdos y reglas, así como a manejar y resolver conflictos de manera asertiva, en el marco del 

respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género; 

b) Fortalecer las competencias de los equipos técnicos estatales de las Coordinaciones Locales del programa 

para favorecer el desarrollo personal y capacidades técnicas de docentes y personal directivo para promover 

la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva en las escuelas públicas de Educación Básica con apoyo 

de materiales educativos, así como impulsar la participación informada de las familias de las/os alumnas/os 

de escuelas públicas de Educación Básica, y 

c) Promover un marco de actuación basado en la prevención y detección en la escuela de situaciones de acoso 

escolar, maltrato infantil y abuso sexual. 

 

  



 

3. Estrategia de cobertura y focalización 

Las Reglas de Operación vigentes del Programa señalan que la estrategia de cobertura será a nivel nacional, 

para el ciclo escolar 2018-2019 el PNCE se implementará en todas las escuelas públicas de Educación Básica 

y centros de atención múltiple focalizados (CAM), conforme a la disponibilidad presupuestaria. De igual 

forma se integrará como parte de los componentes de Desarrollo personal y social y de Autonomía Curricular 

del nuevo Modelo educativo y/o propuesta curricular que se autorice e integre a la Reforma Educativa de 

Educación Básica, para su instrumentación en las escuelas, con respeto a la autonomía curricular, y con una 

meta de cobertura de atención a escuelas focalizadas de preescolar, primaria y secundaria. 

Población objetivo 

Para la implementación y como lo establecen las Reglas de Operación, el PNCE instrumentará su estrategia 

de cobertura para todas las escuelas públicas de Educación Básica y centro de atención múltiple que sean 

incorporados al programa. 

  



 

4. Definiciones conceptuales  

La Secretaría de Educación Pública, desde su ámbito de acción, establece la atención a la convivencia escolar 

como una perspectiva integral de aprendizajes para la vida, que contribuya a mejorar las relaciones 

interpersonales y climas escolares; mediante una estrategia de intervención tendiente a favorecer el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales, así como la vivencia de los valores que posibilitan la 

prevención de manifestaciones de acoso en las escuelas. Por ello, resulta importante desarrollar los 

fundamentos de los principales conceptos que se abordan a continuación.  

4.1. Enfoque formativo y preventivo  

El PNCE se sustenta en un enfoque formativo y preventivo, desde el cual promueve aprendizajes dentro y 

fuera de la escuela para el fortalecimiento personal y el establecimiento de relaciones interpersonales 

armónicas, incluyentes y pacíficas, basadas en el respeto de los derechos humanos y con perspectiva de 

género, el buen trato, la valoración de la diversidad y la resolución pacífica de conflictos.  

El enfoque formativo considera la participación de los procesos afectivos y motivacionales, además de 

contribuir a la mejora del aprendizaje para adaptar o ajustar las estrategias, actividades o planificaciones 

pedagógicas en función de las necesidades de los alumnos (Díaz Barriga & Hernández, 2002) 

El PNCE lleva a cabo una intervención formativa que considera no sólo la dimensión cognitiva, sino también 

la dimensión afectiva y social de los alumnos para aprender a ser y aprender a convivir (Delors y otros, 1996). 

Por ello, busca construir espacios de aprendizaje intencionados, planificados y sistemáticos con apoyo de 

materiales educativos, para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales orientadas a mejorar las 

fortalezas personales y sociales en el alumnado y demás integrantes de la comunidad educativa, cuyo 

aprendizaje trascienda el ámbito escolar y se extienda a la familia y la sociedad, puesto que la convivencia 

involucra el contexto sociocultural.  

El programa propone una estrategia formativa y preventiva para el fortalecimiento personal de los alumnos 

en los siguientes aspectos: 

 El desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

 La expresión y manejo de las emociones de manera respetuosa. 

 La resolución de conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. 



 

Se trata de una propuesta de intervención de carácter vivencial, formativa y preventiva para el 

fortalecimiento y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, para que en la escuela se aprenda a 

convivir mediante actividades en el aula, por lo que coadyuva en la disminución del acoso escolar y algunas 

conductas de riesgo.  

Promueve la participación activa de toda la comunidad escolar, que incluye a los directivos, las madres, los 

padres y los tutores, como una acción integral e incluyente de mejora de la convivencia tanto en el ámbito 

escolar como en el familiar, que contribuya a establecer relaciones armónicas, pacíficas e inclusivas entre 

alumnos, docentes, madres y padres de familia, al mismo tiempo que entre el personal con funciones de 

dirección y personal de apoyo. 

Se aprende a convivir conviviendo, mediante actividades vivenciales, reflexivas y colaborativas que 

intervienen en la vida cotidiana en el aula, la escuela, la familia y la comunidad, es decir, el PNCE repercute 

en el contexto social y cultural donde se desenvuelven los actores de la comunidad educativa. De esta manera 

se promueve el buen trato entre pares, en un ambiente en el que los estudiantes sean respetados y tomados 

en cuenta, para que aprendan a ser responsables, a autorregular sus emociones; aprendan a participar, a 

escuchar y ser escuchadas/os, a tomar acuerdos por medio de la comunicación asertiva, a respetar y valorar 

la diversidad. 

4.2. Convivencia escolar  

El Programa Nacional de Convivencia Escolar precisa que el desarrollo de la convivencia escolar armónica, 

pacífica e inclusiva es un proceso a través del cual se fortalecen las habilidades sociales y emocionales de las 

y los alumnas/os de una escuela pública de Educación Básica , que les permiten establecer relaciones 

interpersonales armónicas, pacíficas, inclusivas, de respeto mutuo, participación, esfuerzo, solidaridad, 

reconocimiento, manejo adecuado de los conflictos, donde se valoran y aceptan las diferencias y se logra el 

establecimiento de acuerdos. 

La convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva es una prioridad educativa y es un aprendizaje. Es una 

prioridad en tanto se reconoce como un factor básico que incide directamente en los logros de aprendizaje 

del estudiantado. Es un aprendizaje porque al convivir se aprende y se enseña. Por dichas razones, la 

intervención formativa del PNCE favorece la convivencia adecuada en la escuela, mediante el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales. Al generar ambientes menos estresantes propicios para el aprendizaje, 

mejoran como efecto secundario las funciones ejecutivas que incrementan la posibilidad de éxito académico 



 

del alumnado. Por ello, la convivencia es un elemento indispensable para la calidad en la educación, ya que 

condiciona no sólo el crecimiento personal y social, sino también los procesos y los resultados educativos 

(Castro Santander, 2016). El PNCE es una estrategia formativa y preventiva para el fortalecimiento personal 

de los alumnos en los siguientes aspectos: 

1. El desarrollo de habilidades sociales y emocionales. 

2. La expresión y manejo de las emociones de manera respetuosa. 

3. La resolución de conflictos mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. 

 

Se trata de una propuesta de intervención de carácter vivencial, formativa y preventiva para el 

fortalecimiento y desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, para que en la escuela se aprenda a 

convivir mediante actividades en el aula, por lo que coadyuva en la disminución del acoso escolar y algunas 

conductas de riesgo.  

 

Promueve la participación activa de toda la comunidad escolar, que incluye a los directivos, las madres, los 

padres y los tutores, como una acción integral e incluyente de mejora de la convivencia tanto en el ámbito 

escolar como en el familiar, que contribuya a establecer relaciones armónicas, pacíficas e inclusivas entre 

alumnos, docentes, madres y padres de familia, al mismo tiempo que entre el personal con funciones de 

dirección y personal de apoyo.  

 

En los últimos años, la convivencia escolar ha sido objeto de estudio y de intervención de diversas disciplinas, 

por lo que existen diferentes enfoques para abordarla. 

Las Reglas de Operación del PNCE 20184 señalan que la convivencia escolar es la interacción social que se 

produce al interior de las Escuelas públicas  de Educación Básica  entre los integrantes de la comunidad 

educativa; además precisan la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva como un proceso mediante 

el cual se desarrollan y fortalecen las habilidades sociales y emocionales, que favorecen las relaciones 

interpersonales de respeto mutuo, participación, reconocimiento, manejo adecuado de los conflictos, en que 

se valoran y aceptan las diferencias y se logran acuerdos; relaciones basadas en el ejercicio de valores y el 

respeto de los derechos. El clima de convivencia en las escuelas es una de las variables que más influye en el 

                                                      
4 ACUERDO número 25/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2018. 



 

aprendizaje de los alumnos5. En este sentido, una convivencia inadecuada puede generar estrés y ansiedad 

en los alumnos 6, con un consecuente bajo aprovechamiento académico y actuar como factor de deserción 

escolar. El estrés en niñas, niños y adolescentes afecta su desempeño académico porque interfiere en su 

habilidad para regular sus emociones y pensamientos, perdiéndose el adecuado funcionamiento de las 

funciones ejecutivas del cerebro, debido a que la reacción de estrés en el cuerpo produce una serie de 

reacciones bioquímicas que disparan la hormona de estrés, llamada cortisol, como medida de protección y 

supervivencia. 

Mantener bajo control los estados de estrés mejora el aprovechamiento académico de los alumnos y su 

habilidad para relacionarse de manera pacífica, así como para regular sus emociones. Por dichas razones, la 

intervención formativa del PNCE favorece la convivencia adecuada en la escuela, mediante el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales. Al generar ambientes menos estresantes propicios para el aprendizaje, 

mejoran como efecto secundario las funciones ejecutivas que incrementan la posibilidad de éxito académico 

del alumnado. Por ello, la convivencia es un elemento indispensable para la calidad en la educación, ya que 

condiciona no sólo el crecimiento personal y social, sino también los procesos y los resultados educativos 7. 

4.3. Habilidades sociales y emocionales en la convivencia 

Las habilidades sociales son conductas y actitudes necesarias para el desarrollo integral de las personas, que 

optimizan la interacción con otras personas a través de la expresión adecuada y el respeto por emociones, 

opiniones y necesidades propias y de los demás, al favorecer el logro de relaciones funcionales, armónicas e 

inclusivas. Estas habilidades “implican un conjunto de comportamientos adquiridos y aprendidos que se 

ponen en juego en la interacción con otras personas”8. 

Por su parte, las habilidades emocionales se consideran necesarias para el desarrollo integral de las 

personas, ya que facilitan la comprensión de las emociones en general, al mismo tiempo que contribuyen a 

generar una adecuada expresión y regulación de pensamientos y emociones; lo anterior sienta las bases de 

un comportamiento que favorece la forma de relacionarse con los demás. 

                                                      
5 Treviño y otros, 2010 
6 Fernández-Berrocal y otros, 2006 
7 Castro Santander, 2016. 
8 Monjas, 1999, p.28. 



 

En este sentido, tanto las habilidades sociales como las emocionales están asociadas a los procesos que se 

dan en la convivencia para establecer relaciones interpersonales armónicas, pacíficas e inclusivas. En los 

últimos años el tema de las habilidades sociales y emocionales ha tenido mayor atención, debido a que se ha 

comprobado su importancia en el desarrollo infantil y en el posterior funcionamiento social y psicológico 9. 

Los estudios al respecto afirman que estas habilidades repercuten en el fortalecimiento de la autoestima, la 

autorregulación del comportamiento y el rendimiento académico, porque pueden reducir actitudes 

negativas y favorecer el manejo del estrés y prevenir conductas de riesgo, al fortalecer la capacidad de niñas, 

niños y adolescentes para tomar decisiones reflexivas y asertivas y respetar las normas sociales, entre otros 

aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta 10 . 

En cambio, la falta de estas habilidades ha sido relacionada con una variedad de trastornos de ansiedad, 

trastornos del estado de ánimo, abuso de sustancias, bajo rendimiento académico, entre otros 11. “La 

inhabilidad social en la infancia está asociada con la inadaptación personal, social y escolar tanto actual como 

futura”12. 

Por lo anterior, el PNCE promueve la formación de las habilidades sociales y emocionales para contribuir al 

desarrollo integral de los alumnos, de su aprendizaje y a la prevención de conductas poco saludables en las 

escuelas; lo que impactará en la convivencia y en la calidad de los aprendizajes. En este sentido, en el ámbito 

escolar el PNCE contribuye a que se favorezca el desarrollo personal y social, y busca que se extienda a la 

familia y la sociedad. De esta manera, en el espacio educativo que trasciende lo estrictamente académico para 

promover el desarrollo integral. 

4.4. Ejes formativos  

Considerando el enfoque formativo cuya finalidad es aprender a convivir y desarrollar habilidades sociales 

y emocionales como parte del crecimiento integral, el programa promueve aprendizajes dentro y fuera de la 

escuela, para lo cual establece seis ejes temáticos que permean de manera transversal el trabajo en las aulas 

y en la escuela como parte de la propuesta de intervención: 

I. Fortalecimiento de la autoestima 

                                                      
9 Castro Santander,2014. 
10 Monjas Casares, 2002; Ovejero Bernal, 2014. 
11 Semrud-Clikeman, 2007, en Castro Santander, 2012. 
12 Castro Santander, 2014. 



 

II. Expresión y autorregulación de emociones 

III. Convivencia armónica, pacífica e inclusiva 

IV. Respeto a las reglas 

V. Manejo y resolución de conflictos 

VI. Comunicación y colaboración con las familias 

 

La base que sustenta el desarrollo de estos seis ejes es el trabajo con las habilidades sociales y emocionales, 

que busca impactar directamente en el fortalecimiento de los valores, al inculcar el sentido y propósito de 

vida en las y los alumnos, promover el bienestar de los mismos e incrementar su calidad de vida. Las 

competencias sociales y emocionales incluyen, entre otros, los valores de cooperación, aceptación y respeto 

por las diferencias, compasión, honestidad, inclusión y amistad.  

Asimismo, se desarrollan y se trabajan aspectos como resiliencia, optimismo, pensamiento colaborativo y 

resolución de conflictos, el manejo de emociones, la empatía, el sentido de pertenencia, satisfacción, orgullo 

personal y hacia el otro, la búsqueda de la felicidad propia y de los demás. Se promueve que los estudiantes 

reconozcan sus logros, considerando sus limitaciones y promoviendo la persistencia y el establecimiento de 

metas. 

 

I. Fortalecimiento de la autoestima 

Este eje se orienta a fortalecer la autovaloración de los alumnos. Implica la práctica de habilidades para que 

se conozcan (auto concepto), acepten lo que son y trabajen en lo que pueden ser mejor (auto aceptación); 

aprecien sus características y cualidades personales (autovaloración) desarrollen actitudes de respeto y 

cuidado de sí (autocuidado) y de los demás.   

La escuela como espacio de socialización y la familia adquieren un papel relevante en la formación de la 

autoestima de los alumnos. El fortalecimiento de la autoestima es importante, ya que se favorecen las 

habilidades para el conocimiento y comprensión propia y de los demás, el reconocimiento y la expresión de 

emociones, la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades.  

Estas habilidades se refuerzan con las experiencias cotidianas, al motivar a las niñas, niños y adolescentes a 

conocerse y cuidar su persona, con lo que logran reconocerse como seres valiosos, únicos e irrepetibles, que 

merecen el respeto de quienes les rodean y de este modo aprendan a tomar decisiones responsables sin 



 

atentar contra su integridad ni la de los demás. Todo esto partiendo de un principio de equidad en que niñas 

y niños aprendan a valorar sus cualidades, reconocer sus diferencias y evitar estereotipos. 

II. Expresión y autorregulación de emociones  

Este eje está orientado a que los alumnos reconozcan, regulen y comuniquen adecuadamente sus emociones, 

lo cual requiere habilidades para identificar lo que sienten y poderlo expresar en forma asertiva hacia los 

demás, aprendan a favorecer una escucha activa, así como una adecuada autorregulación de sus impulsos, 

de manera que asuman la responsabilidad de su comportamiento, reconozcan y respeten las emociones de 

los demás, y así consigan establecer relaciones dentro y fuera de la escuela basadas en el respeto por la forma 

de pensar y sentir de los demás.  

En este eje se promueve evitar estereotipos de género, reconociendo que todas y todos pueden sentir y 

expresar distintas emociones, que no son exclusivas de un género u otro. 

III. Convivencia armónica, pacífica e inclusiva 

Este eje tiene como propósito que las niñas, niños y jóvenes desarrollen habilidades sociales y emocionales 

para establecer relaciones interpersonales de manera pacífica e inclusiva, mediante el respeto propio y hacia 

los demás, el reconocimiento y el aprecio de la diversidad, el rechazo a la discriminación y la promoción del 

trabajo colaborativo. Implica una intervención gradual en la que se inicia por el reconocimiento de las 

diferencias personales físicas, culturales y de género, entre otras; se reflexiona acerca de las creencias y 

prejuicios que justifican acciones de discriminación con la intención de hacerlas conscientes y atenderlas 

para lograr relaciones interpersonales inclusivas, basadas en el respeto a la igualdad en dignidad y derechos. 

Se retoma que la escuela es un espacio de convivencia entre personas con diversas formas de pensar, de ser 

y de actuar, por lo que es importante generar ambientes y estrategias de formación que fomenten habilidades 

sociales para convivir en la diversidad de manera armónica, inclusiva y pacífica.  

IV. Respeto a las reglas 

Este eje contribuye a la internalización de las reglas y el establecimiento de límites en los ámbitos de 

convivencia (por ejemplo, la familia, la escuela y la comunidad), para promover el respeto y cumplimiento 

de las reglas como una responsabilidad personal y no por temor al castigo, que repercute positivamente en 

la vida cotidiana propia y de los demás, les protege y contribuye a un funcionamiento social armónico. 



 

Con este eje se espera contribuir a que los alumnos y demás integrantes de la comunidad escolar reflexionen 

sobre la importancia de cumplir con los reglamentos por convicción propia y se goce de respeto en lo 

individual y lo colectivo. De esta manera, se fomentará en los alumnos su cumplimiento como algo positivo y 

necesario para una convivencia armónica.  

En este eje se refuerza la participación igualitaria y equitativa de niñas, niños y adolescentes en la 

formulación de las reglas, así como en la internalización y el cumplimiento de las mismas.  

V. Manejo y resolución de conflictos  

Este eje involucra el desarrollo de habilidades para la negociación, la mediación y el arbitraje, así como el 

diálogo, la empatía y la escucha activa, entre otras. Las habilidades de resolución de conflictos implican que 

el alumno sea capaz de generalizar estrategias para analizar la situación y decidir qué hacer y responder de 

manera asertiva ante la situación de conflicto. Es primordial que se reconozca que los conflictos son parte de 

la convivencia y aprender a solucionarlos por la vía pacífica.  

En este sentido el reconocimiento de las diferencias y la valoración de la diversidad son fundamentales para 

manejar y resolver los conflictos de forma asertiva, haciendo hincapié en la igualdad de género. 

Es necesario que la escuela refuerce su papel como formadora de hábitos y valores que conduzcan hacia la 

convivencia pacífica. 

VI. Comunicación y colaboración con las familias  

Este eje promueve la convivencia familiar, a fin de que los alumnos aprendan a expresar en forma asertiva lo 

que sienten y piensan en el ámbito familiar, para generar canales de comunicación adecuados, lo que les 

ayudará a establecer relaciones afectivas en un ambiente de respeto, con un adecuado manejo de los 

conflictos, respeto por los límites y trabajo colaborativo y equitativo. 

La escuela y la familia enseñan a los alumnos formas de vivir y convivir, pero el hogar es también un espacio 

de aprendizaje, por lo que es vital abordar el eje de convivencia familiar y sus implicaciones en la vida escolar, 

así como favorecer la estrecha relación entre la familia y la escuela para trabajar en equipo y lograr la mejora 

de la convivencia escolar. 

Las actividades que se proponen en este eje están orientadas a fomentar la participación de niñas y niños 

por igual en la toma de decisiones, en la realización de actividades en el ámbito familiar. 



 

 

4.5. Inclusión y equidad 

 

Un fundamento importante del PNCE es el tema de inclusión y equidad, por lo que se ha diseñado un eje 

específico para abordar estos temas: El eje temático 3, Convivencia armónica, pacífica e inclusiva. 

 

A partir de los criterios que se establecen en el eje 3 de Convivencia, es posible reconocer que el PNCE 

contribuye a construir una convivencia respetuosa de los derechos humanos y la perspectiva de género; 

busca desmantelar prejuicios y evita la formación de estereotipos; coadyuva a la disminución de la 

discriminación y la violencia, y contribuye a evitar los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o 

de individuos. Por ello, el PNCE orienta sus actividades al establecimiento de una convivencia armónica, 

pacífica e inclusiva en que todas y todos tengan los mismos derechos. 

 

Así mismo, los seis ejes formativos que estructuran el PNCE, integran la perspectiva y la equidad de género 

con actividades que permiten a través de un enfoque preventivo y formativo, evitar los estereotipos, 

reconocer y valorar las diferencias así como el derecho de todas y todos a la expresión asertiva de sus 

emociones, de sus necesidades, a la participación en el establecimiento de reglas y la resolución adecuada de 

conflictos para optimizar su desarrollo a través del fortalecimiento de sus habilidades sociales y emocionales.  

 

De igual forma, el PNCE cuenta con material de difusión, impreso y audiovisual que incluye orientaciones 

sobre inclusión y equidad a la comunidad educativa, a continuación se listan los enlaces para su consulta: 

 

 

Infografía equidad de género. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/322287/13._Infografia_porque_soy_mujer.pdf 

 

Video igualdad de género: 

https://drive.google.com/open?id=0B7XcgL9sWE0EcDdhS2UyWDAta3M 

 

Cápsula trabajo equitativo en casa: 

https://goo.gl/LZ4xqo 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/322287/13._Infografia_porque_soy_mujer.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B7XcgL9sWE0EcDdhS2UyWDAta3M
https://goo.gl/LZ4xqo


 

 

Manual para el docente:  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255722/PNCE-MANUAL-DOC-PRIM-BAJA.pdf 

 

Serie 4 Convivencia en tu escuela (Igualdad de género) 

https://goo.gl/uxzJxa 

 

O bien en nuestro sitio: 

https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso 

 

 

 

 

  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/255722/PNCE-MANUAL-DOC-PRIM-BAJA.pdf
https://goo.gl/uxzJxa
https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso


 

5. Implementación a nivel nacional  

La Estrategia de Implementación del PNCE en las Escuelas públicas de Educación Básica se instrumentará 

previo al inicio del ciclo escolar 2018 – 2019, de acuerdo a la Estrategia Global de Mejora Escolar que defina 

el colectivo docente para atender las prioridades educativas del plantel de manera integral y conforme a los 

lineamientos establecidos en las Reglas de operación se realizarán las siguientes acciones:  

En cada escuela, directivos y docentes, integrarán en su Ruta de Mejora Escolar la planificación de actividades 

para fortalecer la convivencia y el clima escolar, atendiendo las necesidades detectadas en el diagnóstico de 

la escuela y de los alumnos considerando cinco ámbitos de acción que el colectivo escolar vinculará para 

lograr su objetivo, como son: 

1. La Estrategia Global de Mejora Escolar. 

2. La organización escolar y la Ruta de Mejora Escolar. 

3. La formación docente a través de los materiales educativos. 

4. La participación de las familias con apoyo del director y, 

5. El PNCE y su vinculación con el Nuevo Modelo Educativo. 

 

5.1. Estrategia Global de Mejora Escolar (EGME). 

Para dirigir de manera más integral, eficaz y ordenada los esfuerzos de la escuela hacia la mejora de sus 

resultados educativos, en función de los objetivos y metas de su Ruta de Mejora Escolar, es conveniente 

integrar esas acciones en una Estrategia Global de Mejora Escolar, lo que además permitirá identificar si la 

escuela está aprovechando los distintos ámbitos de decisión en los que puede ejercer su autonomía de 

gestión. La Estrategia Global de Mejora es una herramienta con la que el director y el colectivo docente, en el 

ejercicio de su autonomía de gestión, organizan las actividades de la escuela para atender las problemáticas 

y necesidades de las prioridades educativas del plantel de manera integral, consecuentes con los objetivos y 

metas establecidos en su Ruta de Mejora Escolar. En ésta se define la manera en que participan los maestros, 

los alumnos y los padres de familia y se establece la mejor forma de aprovechar los recursos materiales y 

financieros de los que se dispone 13.  

                                                      
13 SEP (2015). Estrategias Globales de Mejora Escolar. Orientaciones para su diseño. DGDGE (4) 



 

Durante las sesiones de la Fase Intensiva del CTE 2018-2019, cada escuela deberá valorar su situación en 

cuanto a la atención de las cuatro prioridades del Sistema Básico de Mejora, destacando los logros obtenidos, 

las necesidades y problemáticas que siguen enfrentando, así como las prácticas docentes y escolares 

asociadas a éstas. Es importante identificar las causas de los resultados obtenidos no solamente los datos 

numéricos. El ejercicio realizado en esta Fase permitirá elaborar el diagnóstico escolar el cual será uno de 

los insumos necesarios para la elaboración de la planeación de su Ruta de Mejora Escolar. 

5.2. La organización escolar y la Ruta de Mejora Escolar 

Generar condiciones en la escuela para fortalecer la convivencia y el clima escolar favorable para el 

aprendizaje, será uno de los objetivos de la planificación de actividades que directivos y docentes 

organizados en el Consejo Técnico Escolar, acordarán para integrar en la Ruta de Mejora Escolar, con base 

en las necesidades identificadas en la autoevaluación/diagnóstico. 

Cuando por diversas situaciones, como las manifestaciones de acoso, se reconozca que no se cuenta con un 

clima escolar favorable, promoverán acciones en su Ruta de Mejora Escolar para reestablecer 

progresivamente y de manera sistemática los niveles de convivencia, por medio de acciones formativas y de 

organización escolar, que pongan énfasis en los valores para fortalecer el desarrollo integral de los alumnos 

como ciudadanos más comprometidos, colaborativos y solidarios dentro del contexto escolar y fuera de éste. 

5.3.  La formación docente a través de los Materiales Educativos 

Las AEL deberán desarrollar una estrategia de capacitación estatal de acuerdo al esquema planteado por el 

programa, considerando la estructura operativa educativa de la entidad. Las acciones que lleven a cabo, 

deberán garantizar que tanto la información como la capacitación y la asesoría técnica, lleguen a la escuela y 

a las figuras educativas responsables de implementarla. En este sentido, la formación y el fortalecimiento de 

las capacidades técnicas del colectivo docente, estarán a cargo de las figuras educativas que designe la AEL. 

Es necesario que supervisores, directivos y colectivos docentes revisen y dialoguen en torno a los materiales 

del PNCE, a fin de facilitar su implementación. Se pretende que los integrantes de la comunidad escolar se 

apropien de la propuesta educativa del PNCE mediante el trabajo semanal, la incorporación de las actividades 

en la planeación docente, la aplicación transversal de los temas y su vinculación con los contenidos de algunas 

asignaturas del currículo. 

 



 

La propuesta formativa del PNCE se plasma en los materiales educativos, en seis ejes formativos que 

constituyen las bases socioemocionales para lograr en los alumnos, docentes y padres de familia un 

fortalecimiento emocional y el establecimiento de relaciones sociales que contribuyan a la convivencia 

armónica, pacífica e inclusiva, en congruencia con el objetivo del programa; mediante actividades vivenciales, 

lúdicas, participativas y colaborativas, que propician situaciones de aprendizaje dinámicas, múltiples y 

variadas. 

Los materiales educativos impresos elaborados para el PNCE se detallan a continuación: 

 

Cuaderno de actividades para el alumno. Educación Preescolar y Primaria 

Las actividades de formación para el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los alumnos del 

nivel Preescolar y de Primaria estarán a cargo de los docentes, con apoyo del director y de las madres, padres 

y/o tutores, a través del desarrollo de las actividades propuestas en el Cuaderno de actividades para el 

alumno. Este material tiene como propósito enriquecer el trabajo en el salón de clases mediante actividades 

vivenciales basadas en un enfoque reflexivo y de colaboración en equipo, para favorecer que los estudiantes 

sean escuchados y aprendan a escuchar, a generar acuerdos por medio de la comunicación asertiva, el 

respeto a la diversidad, la autorregulación de sus emociones y la solución pacífica de conflictos. 

Por medio de las sesiones propuestas en el Cuaderno de actividades para el alumno, los niños reconocerán su 

propia valía, aprenderán a respetarse a sí mismos y a los demás, contribuirán al fortalecimiento de una 

convivencia inclusiva, democrática y pacífica mediante el diálogo y la concertación. De igual forma, 

aprenderán a expresar emociones e ideas, así como a manejar y resolver conflictos en forma pacífica a través 

del diálogo. Con estas bases, podrán establecer y mantener relaciones respetuosas, sanas y armónicas con 

sus compañeros y las personas adultas con las que conviven en la escuela, y aprenderán que cada familia es 

especial e importante para el desarrollo personal. 

A través de las actividades, los alumnos reconocerán la importancia de cuidarse, protegerse, regular sus 

emociones, aprender a solucionar conflictos en formas adecuadas y respetar las diferencias de los demás, 



 

considerando que todas las personas tienen los mismos derechos, y para ejercerlos deben asumir la 

responsabilidad de construir ambientes de convivencia sanos y pacíficos que permitan su desarrollo integral. 

Guía para el docente. Educación Preescolar y Primaria 

La actualización docente deberá centrarse en el manejo de 

información de los temas y el uso de los materiales, por lo que tendrá 

como base el adecuado manejo de la Guía para el docente como 

documento que proporciona orientaciones para la revisión, 

conocimiento y reflexión de las habilidades, valores y actitudes que 

se pretenden desarrollar y fortalecer en los alumnos a partir de los 

seis temas, mismos que favorezcan la convivencia en el contexto 

escolar, así como en el manejo del Cuaderno de Actividades para el 

alumno, y las pautas para realizar las actividades en el aula, previa 

revisión, conocimiento y reflexión por parte de los docentes. 

Guía para el docente de Secundaria 

Durante el periodo de la educación secundaria los jóvenes viven 

cambios fisiológicos, emocionales, sociales y cognitivos que repercuten en su forma de sentir, de pensar y de 

ver el mundo que los rodea. En esta etapa la pubertad y la adolescencia se convierten en puntos de cambio y 

en oportunidades de desarrollo y autonomía. 

Las actividades de formación para el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes 

de secundaria se sugiere estén a cargo de la figura del tutor de grupo o del personal de apoyo en áreas como 

Trabajo Social, Educación Física y Psicología14,  la figura designada con apoyo del director y de las madres, 

padres y tutores, a través del desarrollo de las actividades propuestas en la Guía del Docente y mediante los 

talleres de convivencia, promoverán en los jóvenes de educación secundaria la reflexión sobre su autoestima 

y la regulación de emociones, el dialogo, las reglas y los acuerdos, así como el papel fundamental de la familia 

en el desarrollo emocional, físico y académico de cada uno de estos alumnos. Se favorecerá la construcción 

de espacios armónicos de convivencia donde los alumnos analizarán, identificarán y compartirán sus 

                                                      
14 Las actividades planteadas en la Guía del docente para secundaria pueden ser desarrolladas por cualquier docente que designe el director, sin embargo, 

se sugiere que sea el tutor de grupo o personal de las áreas de Trabajo Social, Educación Física y Psicología. 
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intereses para reflexionar y llegar a acuerdos de trabajo, así como la interiorización de los temas propuestos 

por el PNCE. La realización de los talleres y la elaboración de los productos permitirán fortalecer la 

convivencia y una comunicación respetuosa entre docentes y alumnos, fomentando en el día a día, un 

ambiente creativo, de acompañamiento, aprendizaje y crecimiento. 

Manual para el docente. Educación Primaria 

Este Manual se elaboró con el propósito de ofrecer una herramienta de apoyo adicional para los maestros de 

educación Primaria, a fin de lograr crear un clima de convivencia pacífica, incluyente y democrática en los 

salones de clase.  

En la primera parte del manual se retoma cada una de los ejes temáticos del programa que se trabajan con 

los alumnos a través del Cuaderno de actividades para el alumno y la Guía del docente, con el fin de 

sensibilizar y fortalecer al docente en cada tema, se incluyen ejercicios mediante los cuales el docente trabaja 

el tema desde su propia persona. La segunda parte, ofrece técnicas de manejo de grupo para orientar al 

docente en las situaciones cotidianas en las aulas. Una vez que el docente conoce y valora estas técnicas, 

podrá aplicarlas y adaptarlas de acuerdo a los contextos específicos de su grupo, así como la edad y etapa de 

desarrollo de sus alumnos. Además, se sugieren algunas estrategias para lograr una adecuada comunicación 

con los padres de familia. 

La tercera parte brinda información al docente para fomentar la igualdad de género en los alumnos, alineada 

a cada una de los ejes formativos. El fortalecimiento de las habilidades sociales y emocionales se retoma y 

profundiza en la cuarta parte. La información que corresponde al abuso sexual infantil, acoso escolar y 

maltrato se presenta en la quinta parte del manual, en esta parte también se incluyen indicadores de riesgo 

y actividades que permitan al docente identificar cada tipo de situación o caso que se les presente en las 

aulas. Finalmente, se ofrece al docente el tema del Estrés laboral y algunas sugerencias para prevenirlo. 

El director de cada Primaria coordinará la puesta en práctica de este manual, decidirá el espacio y momento 

adecuado para trabajarlo con sus docentes a fin de sensibilizarlos en los temas que ofrece el programa para 

el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales. 

 

 



 

Mejora continua de los materiales educativos 

Finalmente, respecto a los materiales educativos del PNCE, es importante señalar que, durante el 2017, los 

materiales impresos de los tres niveles de educación básica, fueron revisados y evaluados por instancias 

especializadas en tema de educación, equidad y derechos humanos. Internamente por la Dirección General 

de Desarrollo Curricular (DGDC) de la SEB y externamente por UNICEF.  

La revisión, por parte de la DGDC se enfocó a: el cumplimiento del objetivo del programa; la articulación 

entre materiales del mismo nivel educativo; la gradualidad entre grados y niveles educativos; su contribución 

a los fines de la educación; la vinculación con los nuevos planes de estudio; la vinculación con la asignatura 

de Formación Cívica y Ética; así como sobre el contenido, actividades, imágenes, características del texto de 

cada uno de los 18 materiales educativos. 

A continuación, se listan los materiales educativos impresos con los que cuenta el programa: 

1. Cuaderno para el alumno de 3° de Preescolar.  

2. Guía para el docente de 3° de Preescolar.  

3. Cuaderno para el alumno de 1° de Primaria.  

4. Guía para el docente de 1° de Primaria.  

5. Cuaderno para el alumno de 2° de Primaria.  

6. Guía para el docente de 2° de Primaria.  

7. Cuaderno para el alumno de 3° de Primaria.  

8. Guía para el docente de 3° de Primaria.  

9. Cuaderno para el alumno de 4° de Primaria.  

10. Guía para el docente de 4° de Primaria.  

11. Cuaderno para el alumno de 5° de Primaria.  

12. Guía para el docente de 5° de Primaria.  

13. Cuaderno para el alumno de 6° de Primaria.  

14. Guía para el docente de 6° de Primaria.  

15. Guía para el docente para secundaria.  

16. Manual del docente para primaria.  

17. Manual de trabajo. Talleres para madres, padre y tutores. Educación primaria.  

18. Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y tutores. Educación Secundaria.  



 

Los resultados de estas revisiones fueron favorables para el programa, generando algunas recomendaciones 

que en su mayoría fueron atendidas en los contenidos de los materiales po imprimir y distribuir para el ciclo 

escolar 2018-2019. 

De esta forma el PNCE cumple con la mejora continua de sus materiales con la finalidad de dar cumplimiento 

a sus objetivos y metas, favoreciendo el establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, 

pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir situaciones de acoso escolar en escuelas públicas de Educación 

Básica, contribuyendo a asegurar la calidad de los aprendizajes en la Educación Básica y la formación integral 

de todos los grupos de la población. 

 

 

Materiales Audiovisuales 

Los materiales educativos impresos se complementan con materiales audiovisuales, en los cuales se 

observan casos prácticos y útiles maneras de abordar los temas que abarca el programa, así como estrategias 

de manejo para mejorar las habilidades socioemocionales de toda la comunidad educativa, así como, cápsulas 

informativas donde se presentan de forma práctica y sencilla conceptos sobre los temas que integran los 

talleres, además se ofrece tutoriales de apoyo a la capacitación, videos institucionales, los cuales se 

encuentran disponibles en el Sitio Web del programa: http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso. 

El objetivo de proporcionar este tipo de materiales audiovisuales responde a la necesidad de ofrecer a los 

docentes, durante su labor cotidiana, diversos medios para el mejor acceso a la información, mediante el uso 

de las tecnologías de la información y la comunicación: el sitio web del programa, la difusión de los materiales 

en redes sociales, sitios web de carácter federal y medios de difusión masiva.  

Estos materiales audiovisuales se presentan en el sitio web para consulta y difusión de todo el público en 

general a continuación, se listan los materiales que se tienen disponibles: 

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso


 

Materiales 
audiovisuales 

(Producción 2015) 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO TEMA NIVEL PÚBLICO AL 
QUE VA 

DIRIGIDO 

MODALIDAD 
 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Autoestima y 
Manejo de 
Emociones 
(Cápsula animada 
Taller 1) 
 

Cuatro cápsulas 
animadas que 
comparan formas 
de reaccionar 
asertivas y no 
asertivas ante 
situaciones 
relacionadas con 
la autoestima y el 
manejo de 
emociones en la 
familia. 

Brindar 
orientaciones a 
madres y padres 
de familia para 
favorecer la 
autoestima y el 
manejo de 
emociones en el 
ámbito familiar. 
 

Autoestima y 
manejo de 
emociones en la 
familia 

 Primaria Madres y 
padres de 
familia 

 Audiovisual 
Cápsulas animadas 

 05’20’’ 

Establecer límites 
y reglas (Cápsula 
animada Taller 2) 

Cuatro cápsulas 
animadas que 
comparan formas 
de reaccionar 
asertivas y no 
asertivas ante 
situaciones 
relacionadas con 
el 
establecimiento 
de reglas y límites 
en la familia. 

 Brindar 
orientaciones a 
madres y padres 
de familia para 
favorecer el 
establecimiento 
de reglas y límites 
en el ámbito 
familiar. 

 Establecimiento 
de límites y reglas 
en la familia 

 Primaria  Madres y 
padres de 
familia 

Cápsulas animadas  04’23’’ 

La Familia 
(Cápsula animada 
Taller 3) 

Cuatro cápsulas 
animadas que 
comparan formas 
de reaccionar 
asertivas y no 
asertivas ante 
situaciones 
relacionadas con 
el manejo de 
conflictos en la 
familia. 

 Brindar 
orientaciones a 
madres y padres 
de familia para 
favorecer la 
solución pacífica 
de los conflictos 
en el ámbito 
familiar. 

Resolución 
pacífica de 
conflictos en la 
familia 

 Primaria Madres y 
padres de 
familia 

  
Cápsulas animadas 

 04’51’’ 

Orientaciones 
para familias. 
Autoestima y 
manejo de 
emociones 
 

Videoconferencia 
para apoyar los 
talleres para 
madres, padres y 
tutores en el 
tema Autoestima 
y manejo de 
emociones 

 Brindar 
orientaciones a 
madres y padres 
de familia para 
fortalecer la 
autoestima y el 
manejo de 
emociones en la 
familia.  

Autoestima y 
manejo de 
emociones en la 
familia 

Primaria Madres y 
padres de 
familia 

Videoconfe- rencia 06’ 53’’ 



 

Orientaciones 
para familias. 
Reglas y límites 

Videoconferencia 
para apoyar los 
talleres para 
madres, padres y 
tutores en el 
tema Reglas y 
límites    

Brindar 
orientaciones a 
madres y padres 
de familia para 
promover el 
establecimiento 
de reglas y 
acuerdos en la 
familia de forma 
asertiva.  

Establecimiento 
de límites y reglas 
en la familia. 

Primaria Madres y 
padres de 
familia 

Videoconfe- rencia 04’ 47’’ 

Orientaciones 
para familias. 
Resolver 
conflictos en la 
familia 

Videoconferencia 
para apoyar los 
talleres para 
madres, padres y 
tutores en el 
tema Resolver 
conflictos en la 
familia 

Brindar 
orientaciones a 
madres y padres 
de familia para 
favorecer la 
solución pacífica 
de los conflictos 
en el ámbito 
familiar. 

Resolución 
pacífica de 
conflictos en la 
familia. 

Primaria Madres y 
padres de 
familia 

Videoconfe- rencia 04’ 52’’ 

Materiales 
audiovisuales 

(Producción 2016) 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO TEMA NIVEL PÚBLICO AL 
QUE VA 

DIRIGIDO 

MODALIDAD 
 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Video 
Institucional 

Aporta 
información 
general sobre el 
Programa 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar, así como 
materiales 
impresos y 
audiovisuales que 
lo conforman 

 Apoyar la 
difusión de los 
propósitos y las 
acciones que 
desarrolla el 
Programa 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar. 

 Información 
general sobre el 
Programa 
Nacional de 
Convivencia 
Escolar 

 Educación 
básica 

 Docentes, 
directores, 
supervisores
, 
autoridades 
escolares,  
madres y 
padres de 
familia de 
Preescolar, 
Primaria y 
Secundaria 

 Material 
audiovisual 

 05’46’’ 

Autoestima 
Tutorial 

Se revisan las 
secciones del 
Cuaderno de 
actividades para 
el alumno y la 
Guía del docente 
del tema I. 
Autoestima. Me 
conozco y me 
quiero como soy. 

Apoyar la 
capacitación de 
docentes de 
primaria para  
favorecer el 
proceso de 
autoconocimiento 
del alumno 
mediante el 
autocuidado y la 
valoración de 
cualidades, 
pensamientos, 
sentimientos y 
comportamientos
. 

Autoestima Primaria Docentes Tutorial 09’ 11’’ 



 

Emociones 
Tutorial 

Se revisan las 
secciones del 
Cuaderno de 
actividades para 
el alumno y la 
Guía del docente 
del tema II. 
Reconozco y 
manejo mis 
emociones. 

Apoyar la 
capacitación de 
docentes de 
primaria para  
propiciar que el 
alumno 
identifique su 
derecho a 
expresar lo que 
siente, piensa y 
necesita, de 
manera 
respetuosa y 
asertiva. 

 Manejo de 
emociones 

 Primaria  Docentes  Tutorial  09’36’’ 

Respeto 
Tutorial 

 Se revisan las 
secciones del 
Cuaderno de 
actividades para 
el alumno y la 
Guía del docente 
del tema III. 
Convivo con los 
demás y los 
respeto. 

Apoyar la 
capacitación de 
docentes de 
primaria para  
favorecer que el 
alumno conozca 
la importancia 
de la convivencia 
pacífica y el 
respeto a la 
diversidad como 
elementos que 
contribuyen a la 
prevención de 
situaciones que 
lastiman a los 
demás. 

 Convivencia y 
respeto 

 Primaria  Docentes   Tutorial  10’07’’ 

Las Reglas 
Tutorial 

  Se revisan las 
secciones del 
Cuaderno de 
actividades para 
el alumno y la 
Guía del docente 
del tema IV. Las 
reglas: acuerdos 
de convivencia. 

 Apoyar la 
capacitación de 
docentes de 
primaria para  
propiciar que el 
alumno 
identifique la 
importancia de 
las reglas de 
convivencia. 

 Las reglas como 
acuerdos de 
convivencia 

 Primaria  Docentes Tutorial 
  

 12’15’’ 

Conflictos 
Tutorial 

 Se revisan las 
secciones del 
Cuaderno de 
actividades para 
el alumno y la 
Guía del docente 
del tema V. 
Manejo y 
resolución de 
conflictos. 

 Apoyar la 
capacitación de 
docentes de 
primaria para que 
orienten al 
alumno a 
reconocer que el 
conflicto forma 
parte de la 
convivencia y que 
puede resolverse 
de manera 
pacífica. 

 Manejo y 
resolución 
pacífica de 
conflictos 

 Primaria  Docentes Tutorial 
 

 08’49’’ 



 

Familias 
Tutorial 

Se revisan las 
secciones del 
Cuaderno de 
actividades para 
el alumno y la 
Guía del docente 
del tema VI. 
Todas las familias 
son importantes. 

Apoyar la 
capacitación de 
docentes de 
primaria para 
para que los 
alumnos 
reconozcan que 
las familias son 
diversas y valore 
que la 
convivencia 
respetuosa y 
equitativa entre 
sus integrantes 
contribuye a 
resolver las 
diferencias de 
manera pacífica. 

Integración 
familiar. 

Primaria Docentes Tutorial 12’ 08’’ 

La Convivencia 
Escolar es posible 

Participación de 
la Dra. Esther 
Oldak en el 
programa 
“Diálogos en 
confianza” de 
canal 11, 
explicando el 
Proyecto a favor 
de la convivencia 
escolar (PACE)  

 Brindar 
información sobre 
el Proyecto a 
Favor de la 
Convivencia 
Escolar (PACE) y 
sus aportaciones 
a la convivencia 
escolar sana y 
pacífica. 

 Temas y 
contenidos del 
PACE y diversas 
experiencias 
sobre convivencia 
escolar 

 No aplica  Todo 
público 

  
Programa televisivo 

 1:41’:00’’ 

Testimonios 2014 
– 2015 

 Testimonios 
exitosos sobre el 
Proyecto a Favor 
de la Convivencia 
Escolar (PACE) en 
el ciclo escolar 
2014-2015 

 Presentar 
testimonios 
exitosos sobre la 
aplicación del 
Proyecto a Favor 
de la Convivencia 
Escolar (PACE) 

 Testimonios 
exitosos en la 
implementación 
del Proyecto a 
Favor de la 
Convivencia 
Escolar (PACE) 

 Primaria  Todo 
público 

Video testimonial  07’30’’ 



 

Experiencias 
exitosas 
Hoctun, Yuc. 

Testimonios 
exitosos sobre el 
Proyecto a Favor 
de la Convivencia 
Escolar (PACE) en 
el ciclo escolar 
2014-2015 en 
Hoctun, Yuc. en 
una escuela de 
Educación 
Indígena con 
100% de 
hablantes de 
maya, con 
testimonios de 
alumnos, 
docentes, 
directivos, 
autoridades 
educativas y 
madres de 
familia. 

Presentar 
testimonios 
exitosos sobre la 
aplicación del 
Proyecto a Favor 
de la Convivencia 
Escolar (PACE) en 
una escuela de 
Educación 
Indígena. 

Testimonios 
exitosos en la 
implementación 
del Proyecto a 
Favor de la 
Convivencia 
Escolar (PACE) 

Primaria Todo público Video testimonial 18’06’’ 

Taller Secundaria 
1 

 Videoconferencia 
en que se brindan 
orientaciones a 
madres y padres 
de familia sobre 
el tema del taller 
1. 
Retroalimentació
n positiva, 
autoestima y 
familia 

Ofrecer 
orientaciones a 
directivos, 
docentes y padres 
de familia que 
integran la 
comunidad 
escolar de 
Educación 
Secundaria, de 
modo que 
construyan un 
espacio de 
comunicación y 
reflexión que 
promueva la 
convivencia 
escolar armónica. 
 

Retroalimentació
n positiva, 
autoestima y 
familia 

 
Secundaria 

Madres y 
padres de 
familia 

Videocon- 
ferencia 

 06’23’’ 



 

Taller de 
Secundaria 2 

 Videoconferencia 
en que se brindan 
orientaciones a 
madres y padres 
de familia sobre 
el tema del taller 
2. Disciplina y 
manejo de 
emociones 

Ofrecer 
orientaciones a 
directivos, 
docentes y padres 
de familia que 
integran la 
comunidad 
escolar de 
Educación 
Secundaria, de 
modo que 
construyan un 
espacio de 
comunicación y 
reflexión que 
promueva la 
convivencia 
escolar armónica. 
 

 Disciplina y 
manejo de 
emociones 

 
Secundaria 

 Madres y 
padres de 
familia 

Videocon- 
ferencia 

 06’04’’ 

Autoestima y 
manejo de 
emociones. 
Alumnos 

 Cuatro cápsulas 
animadas que 
comparan formas 
de reaccionar 
asertivas y no 
asertivas ante 
situaciones 
relacionadas con 
el tema 1 
Autoestima y 
manejo de 
emociones 

 Sensibilizar a los 
alumnos de 
Educación 
Secundaria y a sus 
familiares sobre 
el desarrollo de 
habilidades 
sociales y 
emocionales en 
los adolescentes, 
de acuerdo al 
tema 1. 
Autoestima y 
manejo de 
emociones 

 Autoestima y 
manejo de 
emociones. 

 
Secundaria 

 Alumnado  
Cápsulas animadas 

 03’54’’ 

Dialoga y 
resuelve. Alumnos 

Cuatro cápsulas 
animadas que 
comparan formas 
de reaccionar 
asertivas y no 
asertivas ante 
situaciones 
relacionadas con 
el tema 2 Dialoga 
y resuelve 

 Sensibilizar a los 
alumnos de 
Educación 
Secundaria y a sus 
familiares sobre 
el desarrollo de 
habilidades 
sociales y 
emocionales en 
los adolescentes, 
de acuerdo al 
tema 2. dialoga y 
resuelve 

Manejo y solución 
de conflictos 

Secundaria Alumnado   
Cápsulas animadas 

05’39’’ 



 

Todas las familias 
son importantes. 
Alumnos 

Cuatro cápsulas 
animadas que 
comparan formas 
de reaccionar 
asertivas y no 
asertivas ante 
situaciones 
relacionadas con 
el tema 3 Todas 
las familias son 
importantes 

 Sensibilizar a los 
alumnos de 
Educación 
Secundaria y a sus 
familiares sobre 
el desarrollo de 
habilidades 
sociales y 
emocionales en 
los adolescentes, 
de acuerdo al 
tema 3. Todas las 
familias son 
importantes 

Convivencia 
familiar 

Secundaria Alumnado   
Cápsulas animadas 

04’48’’ 

Autoestima y 
manejo de 
emociones. 
Docentes 

Orientaciones 
para docentes en 
la interacción con 
los alumnos para 
favorecer el tema 
1. Autoestima y 
manejo de 
emociones. 

Apoyar la 
capacitación de 
docentes de 
secundaria para 
favorecer el 
proceso de 
autoconocimiento 
del alumno 
mediante la 
identificación y 
aceptación de sus 
cambios físicos y 
emocionales y la 
valoración de sus 
cualidades, 
pensamientos, 
sentimientos y 
comportamientos
. 
 

Autoestima y 
manejo de 
emociones. 

Secundaria Docentes Fotonovela 
animada 

07’26’’ 

Dialoga y 
resuelve. 
Docentes 

Orientaciones 
para docentes en 
la interacción con 
los alumnos para 
favorecer el tema 
2 Dialoga y 
resuelve 

Apoyar la 
capacitación de 
docentes de 
secundaria  para 
favorecer el 
proceso de 
diálogo y 
resolución de 
conflictos entre 
los alumnos que 
permitan una 
convivencia 
armónica. 

Manejo y solución 
de conflictos 

Secundaria Docentes Fotonovela 
animada 

09’32’’ 



 

Todas las familias 
son importantes. 
Docentes 

Orientaciones 
para docentes en 
la interacción con 
los alumnos para 
favorecer el tema 
3. Todas las 
familias son 
importantes 

Apoyar la 
capacitación de 
docentes de 
secundaria para 
favorecer entre 
los estudiantes la 
aceptación y 
comunicación 
asertiva con los 
integrantes de sus 
familias para 
generar 
ambientes de 
convivencia 
basados en el 
respeto y la 
cordialidad. 
 

Convivencia 
familiar 

Secundaria Docentes Fotonovela 
animada 

09’44’’ 

Materiales 
audiovisuales 

(Producción 2017) 

BREVE 
DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO TEMA NIVEL PÚBLICO AL 
QUE VA 

DIRIGIDO 

MODALIDAD 
 

TIEMPO DE 
DURACIÓN 

Manual de 
trabajo: talleres 
para madres, 
padres y tutores 

Orientaciones y 
estrategias para 
realizar los 
talleres para 
madres, padres y 
tutores del PNCE 

Que directivos, 
docentes, 
madres, padres y 
tutores apliquen 
de manera 
adecuada 
estrategias y 
actividades 
propuestas en el 
Manual de 
Trabajo. 

Convivencia 
familiar 

Primaria Directivos, 
docentes, 
madres, 
padres, de 
familia y 
tutores 

Instructivo 
audiovisual 

18’50’’ 

Educación 
preescolar y 
vínculos afectivos.  

Orientaciones 
para que 
familiares, 
tutores, 
cuidadores 
primarios y 
educadores  

Sensibilizar a las y 
los cuidadores 
primarios sobre la 
necesidad de 
generar 
conductas de 
crianza adecuadas 
con los menores, 
para promover su 
óptimo desarrollo 
cognitivo, 
emocional y 
social. 

Convivencia 
familiar 

Preescolar Familiares, 
tutores, 
cuidadores 
primarios y 
educadores 
de nivel 
preescolar. 

Audiovisual 06’45’’ 

Igualdad de 
género: 
Fortaleciendo la 
identidad de las 
niñas y las 
adolescentes 

Señala la 
necesidad de 
evitar los 
estereotipos de 
género para 
lograr la igualdad 

Sensibilizar a las y 
los docentes 
sobre la 
importancia de 
abordar la 
igualdad de 
género con las 
alumnas y los 
alumnos. 

Estereotipos e 
igualdad de 
género 

Educación 
básica 

Docentes Animaciones 05’16’’ 



 

Estrés laboral Brindar 
orientaciones a 
docentes para 
lograr un manejo 
adecuado del 
estrés laboral. 

Fortalecer las 
capacidades de 
las y los docentes 
para afrontar el 
estrés laboral. 

Estrategias de 
afrontamiento de 
estrés laboral 

Educación 
básica 

Docentes Cine mudo y 
animaciones 

09’39’’ 

Mural interactivo Guía para 
identificar la 
estructura de los 
Talleres de 
Convivencia 
correspondientes 
a Educación 
Secundaria 

Brindar 
orientaciones 
para identificar la 
estructura de los 
Talleres de 
Convivencia. 
Educación 
Secundaria del 
PNCE. 
 

Guía de talleres 
de convivencia 

Secundaria Docentes Instructivo 
audiovisual 

07’ 27’’ 

Obra de teatro Guía para generar 
una obra de 
teatro sobre 
convivencia 

Reforzar las 
instrucciones para 
la realización de 
una obra de 
teatro en la 
Segunda Fase de 
los Talleres de 
Convivencia. 
Educación 
Secundaria 

Guía de talleres 
de convivencia 

Secundaria Docentes Instructivo 
audiovisual 

06’ 55’’ 

Juego didáctico Guía para generar 
un juego 
didáctico sobre 
convivencia 

Reforzar las 
instrucciones para 
la realización de 
un juego 
didáctico de 
teatro en la 
Segunda Fase de 
los Talleres de 
Convivencia. 
Educación 
secundaria 

Guía de talleres 
de convivencia 

Secundaria Docentes Instructivo 
audiovisual 

06’26’’ 

Campaña de 
difusión 

Guía para generar 
una campaña de 
difusión sobre 
convivencia 

Reforzar las 
instrucciones para 
la realización de 
una campaña de 
difusión en la 
Segunda Fase de 
los Talleres de 
Convivencia. 
Educación 
secundaria 

Guía de talleres 
de convivencia 

Secundaria Docentes Instructivo 
audiovisual 

06’26’’ 



 

Modelo de debate Guía para generar 
un modelo de 
debate sobre 
convivencia 

Reforzar las 
instrucciones para 
la realización de 
un modelo de 
debate en la 
Segunda Fase de 
los Talleres de 
Convivencia. 
Educación 
secundaria 

Guía de talleres 
de convivencia 

Secundaria Docentes Instructivo 
audiovisual 

07’48’’ 

Yo te quiero 
porque… Yo te 
agradezco que.... 
Sesión de 
retroalimentación
. 

Guía para realizar 
una sesión de 
retroalimentación 
positiva 

Reforzar las 
instrucciones para 
la realización de 
una sesión de 
retroalimentación 
entre familiares y 
alumnos en la 
Tercera Fase de la 
Guía para el 
Docente. 
Educación 
Secundaria. 

Guía de talleres 
de convivencia 

Secundaria Docentes Instructivo 
audiovisual 

06’29’’ 

Materiales 
audiovisuales 
(Producción 2018) 

BREVE 
DESCRIPCIÓN  

OBJETIVO TEMA NIVEL   PÚBLICO AL 
QUE VA 
DIRIGIDO  

MODALIDAD 
 

 TIEMPO DE 
DURACIÓN  

Actualización del 
Video 
Institucional 

Aporta 
información 

general sobre el 
Programa 

Nacional de 
Convivencia 

Escolar, así como 
materiales 
impresos y 

audiovisuales que 
lo conforman 

 Apoyar la 
difusión de los 
propósitos y las 

acciones que 
desarrolla el 

Programa 
Nacional de 
Convivencia 

Escolar. 

 Información 
general sobre el 

Programa 
Nacional de 
Convivencia 

Escolar 

 Educación 
básica 

 Docentes, 
directores, 
supervisores
, 
autoridades 
escolares,  
madres y 
padres de 
familia de 
Preescolar, 
Primaria y 
Secundaria 

 Material 
audiovisual 

 07’33’’ 

Masculinidad no 
violenta 

Se analizan 
diversas 

situaciones para 
reflexionar acerca 

de los 
estereotipos de 

género.  

Reflexionar con 
los estudiantes de 
nivel secundaria 

acerca de la 
relación entre 
masculinidad y 
violencia, con el 
fin de erradicar 
estereotipos.  

Género. 
Masculinidad no 

violenta. 

Secundaria Alumnado 
de 
Secundaria. 

Animaciones. 04’ 18’’ 



 

Llena la mochila 
de emociones 
positivas 

Reforzamiento de 
habilidades 
sociales y 

emocionales en la 
familia. 

Valorar la 
importancia de 
las habilidades 

socioemocionales 
en el desarrollo 

de las y los 
alumnos. 

Desarrollo de 
habilidades 
sociales y 

emocionales en la 
familia.  

Educación 
básica 

Docentes, 
directores, 
supervisores
, 
autoridades 
escolares,  
madres y 
padres de 
familia de 
Preescolar, 
Primaria y 
Secundaria 

Animaciones 02’ 02’’ 

Abuso sexual 
infantil 

Se presentan 
recomendaciones 
acerca de cómo 

actuar y lo que se 
debe evitar en 
situaciones de 
abuso sexual 

infantil. 

Brindar 
orientaciones 

para el manejo 
adecuado de 

situaciones de 
abuso sexual 

infantil, en apoyo 
de los protocolos 

de prevención, 
detección y 

actuación en caso 
de abuso sexual 

infantil. 

Recomendaciones 
para detectar 
situaciones de 
abuso sexual 

infantil. 

Educación 
básica 

Docentes, 
directores, 
supervisores
, 
autoridades 
escolares de 
educación 
básica.  

Animaciones 03’ 30’’ 

Acoso escolar Se presentan 
recomendaciones 
acerca de cómo 

actuar y lo que se 
debe evitar en 
situaciones de 
acoso escolar. 

Brindar a los 
docentes 

orientaciones 
para el manejo 
adecuado de 

situaciones de 
acoso escolar, en 

apoyo de los 
protocolos de 
prevención, 
detección y 

actuación en caso 
de abuso sexual 
infantil, acoso 

escolar y maltrato 
en escuelas de 

educación básica. 

Recomendaciones 
para detectar 
situaciones de 
acoso escolar. 

Educación 
básica 

Docentes, 
directores, 
supervisores
, 
autoridades 
escolares de 
educación 
básica. 

Animaciones 03’ 52’’ 



 

Maltrato infantil Se presentan 
recomendaciones 
acerca de cómo 

actuar y lo que se 
debe evitar en 
situaciones de 

maltrato infantil. 

Brindar 
orientaciones 

para el manejo 
adecuado de 

situaciones de 
maltrato infantil 
en la escuela, en 

apoyo de los 
protocolos de 
prevención, 
detección y 

actuación en caso 
de abuso sexual 
infantil, acoso 

escolar y maltrato 
en escuelas de 

educación básica. 

Recomendaciones 
para detectar 
situaciones de 

maltrato infantil. 

Educación 
básica 

Docentes, 
directores, 
supervisores
, 
autoridades 
escolares de 
educación 
básica. 

Animaciones 04’ 19’’ 

Presión social Presenta 
situaciones y 

estrategias para 
afrontar la 

presión social en 
la adolescencia.  

Identificar la 
importancia de 
las habilidades 

socioemocionales 
en el desarrollo 

de los estudiantes 
para hacer frente 
a la presión social. 

 
 

Evitar la presión 
social. 

Secundaria
. 

Alumnado 
de 
Secundaria. 

Dramatizaciones 06’ 35’’ 

En coordinación con la Dirección General de Comunicación Social 

Remasterización 
de 27 cápsulas 
para difusión en 
redes sociales 
(2017) 

12 Cápsulas 
animadas que 

comparan formas 
de reaccionar 
asertivas y no 
asertivas ante 

situaciones 
relacionadas con 

las relaciones 
familiares. 

 Desarrollo de 
habilidades 
sociales y 

emocionales en la 
familia. 

Primaria  Cápsulas animadas  

Expresión de 
emociones 

    

Señala la 
conducta 

inadecuada 

    

Educa con el 
ejemplo 

    

Evita 
comparaciones 

    

Reglas y límites 
sin culpa 

    

Responsabilidad 
sobre las acciones 

    

Respeto a reglas y 
acuerdos 

    



 

Reconocimiento a 
esfuerzos 

    

Diálogo en la 
familia 

    

Distribución 
equitativa de 
actividades 

    

Reconocimiento a 
logros 

    

Brindar apoyo     

12 Cápsulas 
animadas que 

comparan formas 
de reaccionar 
asertivas y no 
asertivas ante 

situaciones 
relacionadas con 

los temas del 
PNCE 

  Secundaria  Cápsulas animadas  

  Fortalece tu 
autoestima 

    

  Evita pensar en 
absoluto 

    

  Maneja tus 
emociones 

    

  Evita pensar 
catastróficamente 

    

  No permitas que 
te presionen 

    

  Evita caer en 
chantajes 

    

  Soluciona los 
conflictos de 

manera pacífica 

    

  Evita las 
amenazas 

    

  Valora a tu familia     

  Sé empático con 
tu familia 

    

  Colabora con tu 
familia 

    



 

  Respeta a tu 
familia 

    

La familia, tu 
mejor red social 

  Educación 
básica 

Todo público   

Estereotipos de 
género 

  Educación 
básica 

Todo público   

Estrés laboral   Educación 
básica 

Docentes   

Serie 
“Convivencia en 
tu escuela” 
 
(6 cápsulas) 

Animaciones para 
reforzar los ejes 

temáticos del 
PNCE, 

especialmente en 
redes sociales. 

Promover los seis 
ejes temáticos del 

PNCE: 
Autoestima, 
Manejo de 
emociones, 
Inclusión y 

respeto en la 
convivencia, 

Participación en 
las reglas y 
acuerdos, 

Solución pacífica 
de conflictos, 
Valores en la 

familia. 

Desarrollo de 
habilidades 
sociales y 

emocionales. 

Educación 
básica 

Todo público Animaciones 30’’ cada 
cápsula 

Serie “El ABC de la 
convivencia” 
(6 cápsulas) 

Animaciones para 
definir algunos de 
los conceptos que 

facilitan la 
convivencia, 

especialmente en 
redes sociales. 

Definir algunos de 
los conceptos que 
intervienen en la 

convivencia. 

Desarrollo de 
habilidades 
sociales y 

emocionales. 

Educación 
básica 

Todo público Animaciones 30’’ cada 
cápsula 

Serie “Valores de 
la convivencia” 
(6 cápsulas) 

Animaciones para 
definir algunos de 

los valores que 
facilitan la 

convivencia, 
especialmente en 

redes sociales. 

Definir algunos de 
los valores que 

intervienen en la 
convivencia. 

Desarrollo de 
habilidades 
sociales y 

emocionales. 

Educación 
básica 

Todo público Animaciones 30’’ cada 
cápsula 

  

5.4. Participación de las familias con apoyo del director y los docentes. 

Los directivos de los planteles son figuras de autoridad fundamentales tanto para el alumnado como para 

sus familiares, por lo que el PNCE ha considerado de la mayor relevancia que éstos se apropien de los temas 

propuestos en el Manual de Trabajo, Talleres para madres, padres y tutores. En este sentido, es la AEL 

quien designará a la figura educativa que formará en cada entidad a los directivos para llevar a cabo esta 



 

labor con las familias y para que puedan otras familias participar en la replicación de talleres a otras madres 

o padres. 

El objetivo de la actualización de los directivos, es proporcionarles orientación, información, capacitación y 

asesoría, a fin de que cuenten con los elementos necesarios para conducir y desarrollar los talleres dirigidos 

a las familias, y de esta manera completar el círculo de trabajo en materia de convivencia con toda la 

comunidad escolar: alumnos, docentes y familias. 

Los talleres para madres y padres tienen como finalidad fortalecer el importante vínculo que debe existir 

entre la familia con los docentes y directores, quienes cotidianamente trabajan con los estudiantes, con el fin 

de promover estrategias y prácticas de crianza que mejoren la convivencia de toda la comunidad escolar. Por 

medio de los talleres se abordan temas que son fundamentales para la construcción de espacios pacíficos y 

democráticos en la familia, tales como: el fortalecimiento de la autoestima, manejo de emociones, 

establecimiento de reglas y límites, y la resolución de conflictos de manera asertiva. 

El Manual de trabajo. Talleres para padres, madres y tutores, contiene orientaciones para implementar 

talleres con los familiares de los alumnos, en aspectos que redundan en la mejor convivencia en el hogar y 

en los planteles escolares. 

Se imparten tres talleres: 

  Taller 1. Autoestima y manejo de emociones en la familia. 

 Taller 2. Establecer reglas y límites en la familia. 

  Taller 3. La familia. Aprendo a resolver los conflictos de manera asertiva. 

En cada taller se plantean 10 consejos prácticos para que los padres, madres y tutores encuentren algunas 

soluciones positivas a situaciones difíciles con sus hijos. 

Se presenta el Video institucional del programa, el cual brinda información general acerca de los propósitos 

y acciones del Programa Nacional de Convivencia Escolar, así como de los materiales impresos y 

audiovisuales que lo conforman. 

Los talleres también se apoyan con Tutoriales para docentes de educación primaria, los cuales constan de un 

compendio de seis tutoriales dirigidos a los docentes, uno por cada tema que aborda el programa. Ofrecen 



 

orientaciones didácticas que apoyan las actividades del Cuaderno de actividades para el alumno y recaban 

comentarios y testimonios tanto de alumnos como de docentes durante las actividades. 

Cada uno de los tres talleres cuenta con cápsulas animadas, estas cápsulas se muestran en los talleres y 

presentan situaciones cotidianas en el ámbito familiar y describen formas asertivas y no asertivas de 

reaccionar ante las situaciones planteadas, con el propósito de apoyar la aplicación del Manual de trabajo. 

Talleres para madres, padres y tutores. Las actividades y dinámicas planteadas para los Talleres tienen la 

intención de propiciar un espacio de reflexión con la familia, el cual los invite a establecer una conexión 

emocional entre sus integrantes, situación vital para el sano desarrollo de los estudiantes y una adecuada 

convivencia en el seno familiar. 

 

5.5. El PNCE y su vinculación con el Nuevo Modelo Educativo. 

Una intervención transversal debe contemplar que el desarrollo de las habilidades socioemocionales 

requiere promoverlas y practicarlas sistemáticamente durante la jornada escolar por medio del trabajo 

intencionado del docente. Gracias a que los contenidos y las actividades de aprendizaje del PNCE guardan 

relación con el currículo de Educación Básica , es decir, con el Plan y Programas de Estudio vigentes, se 

favorece la integración transversal en la planeación didáctica del docente, pues existe coincidencia en 

enfoques y propósitos de diversas asignaturas; tal es el caso del enfoque sociocultural del currículo que se 

recupera en los ejes de formación del PNCE, particularmente convivencia inclusiva, respeto a las reglas y 

resolución pacífica de conflictos. 

 La intervención integral y transversal del PNCE, para la promoción y el fortalecimiento de las habilidades 

sociales y emocionales, pone énfasis en el trabajo con las madres, los padres y tutores. 



 

En este sentido, el PNCE contribuye con la calidad 

educativa, al impulsar la coordinación de escuelas 

y familias, para construir una convivencia 

respetuosa de los derechos humanos y la 

perspectiva de género, así como para promover 

ambientes libres de violencia que favorezcan una 

educación integral de niñas, niños y adolescentes. 

La estructura del nuevo currículo 

Un eje fundamental en la organización del nuevo 

currículo ha sido el planteamiento de Aprendizajes 

clave, por lo cual conviene que la 

conceptualización de éstos se constituya en un 

saber compartido entre quienes integran el CTE. 

Un aprendizaje clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores 

fundamentales que contribuyen sustancialmente al crecimiento integral del estudiante, los cuales se 

desarrollan específicamente en la escuela y que, de no ser aprendidos, dejarían carencias difíciles de 

compensar en aspectos cruciales para su vida. 

El logro de aprendizajes clave posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y disminuye el riesgo 

de que sea excluida socialmente. En contraste, hay otros aprendizajes que, aunque contribuyan 

positivamente al desarrollo de la persona, pueden lograrse con posterioridad a la Educación Básica o por 

vías distintas a las escolares. 

Con base en esta definición, se plantea estructurar la organización de los contenidos programáticos en tres 

componentes curriculares: Campos de Formación Académica; Áreas de Desarrollo Personal y Social; y 

Ámbitos de la Autonomía Curricular, a los que, en conjunto, se denomina Aprendizajes clave para la 

educación integral. 

Cada campo se organiza a su vez en asignaturas. Los tres Campos de Formación Académica aportan 

especialmente al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender del alumno. 



 

Cada componente cuenta con espacios curriculares y tiempos lectivos específicos, los tres interactúan para 

formar integralmente al educando. 

La Autoridad Educativa Federal (AEF) es responsable del registro y evaluación del desempeño de los 

alumnos en dicho componente por medio de los sistemas de Control escolar y del Reporte de evaluación con 

el que se comunica el rendimiento de los alumnos a los padres de familia y a los tutores. 

Asimismo, es responsable de autorizar las propuestas para implementar clubes desarrollados por instancias 

externas a las escuelas. 

Las AEL son responsables de dar seguimiento y acompañamiento al desarrollo y al ejercicio de la Autonomía 

curricular en las escuelas de Educación Básica. A través de las supervisiones escolares, orientarán a los 

Consejos Técnico Escolares para la definición de la oferta curricular que cada escuela realice en el 

componente de Autonomía curricular. En particular orientarán a las escuelas para que analicen y determinen 

las tareas técnico-pedagógicas que llevarán a cabo los maestros de los diversos campos formativos, 

asignaturas y/o áreas que, dispondrán de horas docentes para emplearlas en el componente de la Autonomía 

curricular. 

Todo el tiempo de la jornada escolar —con excepción del receso de media jornada y del tiempo para la ingesta 

de alimentos en las escuelas que ofrecen este servicio— se destinará a la implementación de los tres 

componentes curriculares. 

Las asignaturas y áreas que integran los componentes curriculares Formación académica y Desarrollo 

personal y social tienen una carga horaria anual fija, la misma para todas las escuelas, independientemente 

de si la extensión de su jornada escolar es regular o ampliada. De ahí que la ampliación de jornada diaria 

tenga efecto exclusivamente en el componente Autonomía curricular; por lo que, a más horas lectivas, la 

escuela tiene más tiempo disponible para definir una oferta de contenidos más rica en el marco de dicho 

componente. 

En el siguiente cuadro se comparan las horas anuales de las escuelas de jornada regular, que tienen horas 

lectivas mínimas, con las escuelas de tiempo completo, que se benefician del máximo de horas lectivas. 

Asimismo, se muestra la diferencia de horas entre ambas que se utiliza para ampliar la oferta educativa del 



 

componente Autonomía curricular, así como para el receso de comida, en escuelas que ofrecen servicios de 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

Duración de las horas lectivas 

La duración de cada hora o periodo lectivo en todos los grados y modalidades de educación primaria y 

secundaria es de 50 o 60 minutos. En ningún caso el periodo lectivo tendrá una duración inferior a 50 

minutos. Cuando el tiempo lectivo corresponda a medio periodo lectivo, como es el caso de la Educación 

Socioemocional en primaria, este tendrá una duración mínima de 30 minutos. La variación de la duración de 

los periodos lectivos, dentro de los límites aquí establecidos, permite a las escuelas ofrecer al menos un 

receso durante la jornada escolar regular y la jornada ampliada, y dos en las de tiempo completo. A menudo 

el segundo receso, en especial en las escuelas de tiempo completo que ofrecen servicio de comida, es más 

largo que el primero para dar tiempo a que los niños coman antes de comenzar las actividades vespertinas. 

En el caso de la educación preescolar, la jornada escolar no se divide en periodos lectivos precisos. La 

educadora organiza el tiempo de trabajo a partir de las características y necesidades de los alumnos con el 

fin de asegurar el logro de los aprendizajes esperados en este nivel educativo. 

 

 

 



 

Distribución anual de periodos lectivos 

Espacio Curricular 
Nivel 
educativo 

Grado 

Periodos 
semanales 
(fijos) 

Jornada 
Regular 
Periodos 
Anuales 

% 

Tiempo 
Completo 
Periodos 
Anuales 

% 

 

 

Preescolar 
 

1° y 
2° 

 90 15 90 5.6 

3°  60 10 60 3.75 

Primaria 
De 1° 
a 6° 

0.5 20 2.2 20 1.25 

Tutoría y 
Educación 
Socioemocional 

Secundaria 
De 1° 
a 3° 

1 40 2.9 40 2.2 

 

Potenciar el 
desarrollo 
personal y 
social 

Preescolar 
De 1° 
a 3° 

 80 13.3 1080 67.5 

Primaria 
De 1° 
a 6° 

Variable 100 11.1 800 50 

Secundaria 
De 1° 
a 3° 

Variable 160 11.4 560 31.1 

 

Autonomía Curricular 

Se conforma por 5 ámbitos, en cada uno se incorporan temas que atienden los intereses y necesidades de los 

alumnos en clubes integrados por estudiantes de 10 distintas edades y grados escolares. Los cinco ámbitos 

de la Autonomía curricular son: 

1. Ampliar la formación académica. 

2. Potenciar el desarrollo personal y social. 

3. Nuevos contenidos relevantes. 

4. Conocimientos regionales. 

5. Proyectos de impacto social. 

 

Para facilitar la implementación del PNCE considerando los ámbitos de Autonomía Curricular, se emitió el 

“Documento Base del Programa Nacional de Convivencia Escolar para Autonomía Curricular, ciclo 



 

2018-2019” 15 en este se plantean las condiciones particulares para el ejercicio de la Autonomía Curricular 

y se presentan tres estrategias para implementar el PNCE bajo este componente. De igual forma, se ofrece 

una Guía y fichas de trabajo por estrategia (preescolar, primaria alta, primaria baja y secundaria) para apoyar 

la implementación de los clubes, en ellas se plantean las sesiones y periodos sugeridos para realizar las 

actividades señaladas en los materiales educativos, para cada nivel educativo. La información 

correspondiente a este tema se encuentra publicada en el sitio web del Programa,16 para su consulta.  

  

                                                      
15 Este documento se puede consultar en el sitio web del programa: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/333283/DOCUMENTO_BASE_DEL_PROGRAMA_NACIONAL_DE_CONVIVENCIA_ESCOLAR_PARA_AUTO
NOMIA_CURRICULAR_2018_2019.pdf 
16 https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/articulos/autonomia-curricular-157424 



 

6. La Asistencia Técnica a docentes y directivos 

Con respecto a asistencia técnica, la DGDGE ofrece a la AEL un conjunto de apoyos como la capacitación y 

asistencia permanente, para la implementación y operación del PNCE. Asimismo, la AEL será la responsable 

de brindar asistencia técnica al personal docente, directivo y de supervisión escolar para mejorar la práctica 

profesional y la eficacia de las escuelas públicas de Educación Básica participantes. 

Es importante señalar que el proceso de la capacitación no concluye una vez que se imparten los talleres o 

cursos, sino que ésta tiene continuidad a través de la asesoría técnica, antes y durante el proceso de 

implementación del programa, acción que contribuirá a garantizar los resultados en la mejora de la 

convivencia y del clima escolar. La asesoría técnica implica un trabajo conjunto entre la DGDGE, las AEL y las 

Coordinaciones Locales del PNCE. 

La asesoría técnica en las entidades se realizará con apoyo del Supervisor o la figura educativa que esté a 

cargo de la actividad de supervisión, en los aspectos técnico y pedagógico, a través de una colaboración 

cercana con directivos y docentes para enriquecer el trabajo educativo y de formación en habilidades sociales 

y emocionales de los alumnos y docentes, que permita atender las necesidades de información, resolver 

dudas, revisar las estrategias didácticas para mejorar el desarrollo de las actividades propuestas en los 

materiales educativos, con el propósito de lograr los objetivos propuestos en cada sesión y en cada secuencia 

didáctica. 

Esta asesoría implica un seguimiento para llevar registro de lo observado, de las dudas, de las soluciones, de 

la mejora en las estrategias didácticas y de la práctica docente, con el propósito de contar con una base de 

información para compartir experiencias con otros Supervisores, con otros colectivos escolares, para 

enriquecer su trabajo cotidiano en la escuela y en el aula. Por su parte, los equipos técnicos de la Coordinación 

Estatal del PNCE, con apoyo de la estructura educativa de cada entidad, proporcionarán asesoría y 

acompañamiento a los Supervisores o a la figura educativa a cargo de brindar la asesorar técnica a las 

escuelas. 

Es fundamental que la asesoría técnica se realice de manera presencial, o bien, a través de los recursos con 

los que disponga la Supervisión Escolar para mantener comunicación efectiva con directivos y docentes.  



 

6.1.  La formación de redes de asesoría técnica 

El PNCE propone la formación de redes de asesoría entre escuelas, entre directivos y docentes, en un espacio 

y en un tiempo que les permita intercambiar información, plantear dudas, compartir experiencias, 

estrategias didácticas, que sea de reflexión para acompañarse en su proyecto de formación para la 

convivencia y el mejoramiento del clima escolar. Asimismo, se propone que los Supervisores formen redes 

de asesoría en un espacio y tiempo que les permitan enriquecer su trabajo técnico, pedagógico y de gestión 

escolar. 

  



 

7. El seguimiento 

Por parte de PNCE 

Posterior a la implementación del programa en las escuelas de educación básica, la DGDGE a través de la 

Dirección Técnica del PNCE, solicitará información a las Coordinaciones locales del programa, como parte 

del seguimiento a la operación del mismo en las escuelas participantes y, sobre las acciones establecidas por 

cada entidad federativa. Los resultados del análisis de esta información servirán para presentar avances 

sobre la operación del programa en las escuelas, de igual forma permitirá establecer los criterios para la 

evaluación del mismo, así como establecer estrategias específicas de abordaje de conflictos a  desarrollar en 

base al diagnóstico obtenido como resultado de dicha investigación.  

Por parte de la Coordinación Local de la entidad 

Por su parte, la Coordinación Local del PNCE, diseñará su propia estrategia de seguimiento y la aplicará a una 

muestra de escuelas participantes, para conocer la aplicación de los materiales educativos y el impacto del 

programa, con el apoyo de la estructura educativa de su entidad y, reportará a la Dirección Técnica del PNCE, 

en los formatos y con la información que le dará a conocer al inicio del ciclo escolar 2018-2019. 

La Coordinación Local contará con recursos para realizar este seguimiento, de conformidad como se 

establece en las Reglas de Operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, numeral 3.4 

Características de los apoyos. 

En las escuelas 

Las escuelas que participan en la implementación del programa, llevarán seguimiento de las acciones 

realizadas y las compartirán a la Coordinación Local. El seguimiento de las actividades que realiza el docente 

se apoyarán en las propuestas que se mencionan en la Guía para el docente, así como, la observación y 

registro de las actividades que se sugieren en el Cuaderno de actividades para el alumno, materiales que le 

permitirán observar el proceso de avance que muestran los alumnos y los propios docentes, sobre los seis 

ejes temáticos y las sesiones. Los docentes podrán utilizar las sesiones de la Guía y del Cuaderno, para dar 

seguimiento a su práctica en el uso de los materiales, el manejo de los temas, el tiempo para desarrollar las 

secuencias didácticas o la organización del grupo en el aula, entre algunos temas propuestos. De igual 



 

manera, llevarán seguimiento de los alumnos, sobre las actitudes, comportamientos, reflexiones, 

manifestaciones, avances o cambios mostrados durante el desarrollo de las sesiones. 

La información que se recabe a través del seguimiento y registro que realice el docente, será de gran 

importancia para conocer los cambios y avances que muestren los alumnos.  

  



 

 

8. La evaluación 

 

8.1. Evaluación Interna 

 

De acuerdo a las Reglas de operación del programa, la DGDGE a través de la Dirección Técnica del Programa 

Nacional de Convivencia Escolar, podrá instrumentar un procedimiento de evaluación interna, con el fin de 

monitorear el desempeño del mismo. 

 

Actualmente, el PNCE cuenta con una evaluación en línea que mide la percepción de docentes y directores, 

respecto a las habilidades sociales y emocionales en niñas y niños, así como del clima escolar. El sistema de 

evaluación en línea comenzó su operación en el ciclo escolar 2016 – 2017, en el que se aplicó en dos fases, la 

primera antes de la implementación del programa en las escuelas beneficiadas con el programa y la segunda 

después de la implementación del mismo. Los resultados comparativos entre ambas fases, permitieron 

observar que la percepción de los directores y docentes en cuanto al clima escolar, tuvo una mejora 

porcentual de un 27% y un decremento en conductas violentas del 25%. 

Para el ciclo escolar 2017 – 2018 se implementó un mecanismo de levantamiento de información en línea, 

dirigido a escuelas públicas incorporadas al programa, a fin de conocer la percepción de directores y 

docentes frente a grupo sobre el clima en la escuela y las habilidades sociales y emocionales en los alumnos. 

Este levantamiento tuvo cobertura nacional y participaron escuelas públicas de preescolar, primaria, 

secundaria y centros de atención múltiple.  La primera fase se aplicó de enero a marzo de 2018, y la segunda 

se aplicó durante mayo y junio del mismo año. Los resultados finales de ambas aplicaciones se darán a 

conocer a través de la página www.gob.mx/escuelalibredeacoso.   

Esta información además de ser insumo para la línea base, también lo será para las escuelas y puedan definir 

los objetivos, metas y estrategias de acción para fortalecer la convivencia al inicio del ciclo escolar. 

Con el propósito de establecer una línea base con referentes sobre convivencia y clima escolar en las escuelas 

que participan en el programa, en el ciclo escolar 2018-2019, tanto en escuelas que ya aplicaron los 

materiales educativos del PNCE, como en las escuelas donde no lo han aplicado, el programa, con apoyo de 



 

las Coordinaciones locales, la estructura educativa de las entidades, directivos y docentes de las escuelas 

participantes, tiene considerado implementar las dos fases del sistema de evaluación en línea del PNCE, a 

través de una plataforma electrónica en Internet que permita proporcionar los resultados a cada escuela de 

forma inmediata, una vez aplicados los mismos.  

Asimismo, corresponderá a la AEL dar seguimiento y evaluar las acciones del Programa en las escuelas 

públicas de educación básica participantes de su entidad. Por lo que, las Coordinaciones locales del PNCE, 

contarán con recursos conforme a los rubros de gasto señalados en las Reglas de Operación del programa, 

para llevar a cabo una evaluación interna local del mismo, considerando los siguientes criterios: 

 

Criterios para la Evacuación Interna local del PNCE 

A continuación, se presenta una rúbrica que contiene algunos criterios que servirán de Guía para el diseño 

de la evaluación interna en el estado y, para analizar sus resultados. 

Criterio 0% 30% 60% 90% 100% 

La evaluación 

realizada por la 

entidad hace un 

contraste con los 

resultados 

nacionales 

obtenidos en el 

Sistema en Línea 

Los resultados de 

la evaluación 

interna NO 

mencionan, ni 

consideran los 

resultados 

nacionales de 

clima y 

habilidades 

socioemocionale

s.  

Los resultados de 

la evaluación 

interna hacen 

referencia a los 

resultados 

nacionales de 

clima escolar. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna hacen 

referencia a los 

resultados 

nacionales de 

clima escolar y 

habilidades 

socioemocionale

s. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna hacen 

referencia y 

comparan a los 

resultados 

nacionales de 

clima escolar. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna hacen 

referencia y 

comparan a los 

resultados 

nacionales de 

clima escolar y 

habilidades 

socioemocionales

. 

La evaluación 

considera a 

población del 

nivel preescolar. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna NO 

considera la 

población 

preescolar. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

consideran la 

población 

preescolar, solo 

en el 

planteamiento de 

la intervención. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población 

preescolar. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

realizaron un 

análisis de los 

resultados 

nacionales  con 

población 

preescolar. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población 

preescolar, 

comparándolos 

con una 



 

evaluación local 

en esa población.  

La evaluación 

considera a 

población del 

nivel primaria. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna NO 

considera la 

población 

primaria. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

consideran la 

población 

primaria, solo en 

el planteamiento 

de la 

intervención. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población 

primaria. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

realizaron un 

análisis de los 

resultados 

nacionales  con 

población 

primaria. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población 

primaria, 

comparándolos 

con una 

evaluación local 

en esa población.  

La evaluación 

considera a 

población del 

nivel secundaria. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna NO 

considera la 

población 

secundaria. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

consideran la 

población 

secundaria, solo 

en el 

planteamiento de 

la intervención. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población 

secundaria. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

realizaron un 

análisis de los 

resultados 

nacionales  con 

población 

secundaria. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población 

secundaria, 

comparándolos 

con una 

evaluación local 

en esa población.  

La evaluación 

considera a 

figuras de 

docentes. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna NO 

consideran a la 

figuras docentes. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

consideran a la 

figura de 

docentes, solo en 

el planteamiento 

de la 

intervención. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con la 

figura de 

docentes. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

realizaron un 

análisis de los 

resultados 

nacionales  con  

la figura docente. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población 

docente, 

comparándolos 

con una 

evaluación local 

en esa población.  



 

La evaluación 

considera a 

figuras de 

directivos. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna NO 

consideran a la 

figuras directivos. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

consideran a la 

figura de 

directivos, solo en 

el planteamiento 

de la 

intervención. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con la 

figura de 

directivos. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

realizaron un 

análisis de los 

resultados 

nacionales  con  

la figura 

directivos. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población 

directivos, 

comparándolos 

con una 

evaluación local 

en esa población.  

La evaluación 

considera a 

figuras de 

familias. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna NO 

consideran a la 

figuras familia. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

consideran a la 

figura de familia, 

solo en el 

planteamiento de 

la intervención. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con la 

figura de familia. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

realizaron un 

análisis de los 

resultados 

nacionales  con  

la figura familia. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población familia, 

comparándolos 

con una 

evaluación local 

en esa población.  

La evaluación 

considera a 

figuras de 

estudiante. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna NO 

consideran a la 

figura de 

estudiante. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

consideran a la 

figura de 

estudiante, solo 

en el 

planteamiento de 

la intervención. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con la 

figura de 

estudiante. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

realizaron un 

análisis de los 

resultados 

nacionales  con  

la figura 

estudiante. 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

nacionales con 

población 

estudiante, 

comparándolos 

con una 

evaluación local 

en esa población.  

La evaluación 

incluye análisis en 

información de 

datos 

sociodemográfico

Los resultados de 

la evaluación 

interna NO 

consideran la 

información 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

consideran la 

información 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 

Los resultados de 

la evaluación 

interna 

realizaron un 

análisis de los 

Los resultados de 

la evaluación 

interna realizaron 

un análisis de los 

resultados 



 

s (sexo, edad, 

municipio, grado, 

etc.) 

sociodemográfica

.  

sociodemográfica

., solo en el 

planteamiento de 

la intervención. 

nacionales con la 

información 

sociodemográfica

. 

resultados 

nacionales  con  

la información 

sociodemográfic

a. 

nacionales con la 

información 

sociodemográfica

., comparándolos 

con una 

evaluación local 

en esa población.  

 

 

8.2. Evaluación Externa 

 

Adicionalmente, de conformidad al inciso 6.2 de las  Reglas de Operación del Programa, en cumplimiento a 

los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal y al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publican el Programa 

Anual de Evaluación para dar a conocer las evaluaciones que se llevarán a cabo o comenzarán durante cada 

uno de los ejercicios fiscales y a los programas federales que aplican,  por lo que el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar se sujeta a la evaluación que le corresponda. Una vez que la instancia evaluadora emite 

y da a conocer al CONEVAL los resultados, se publican a través del sitio web del PNCE y de CONEVAL17. 

Además de los resultados de las evaluaciones que le han sido aplicadas, el Programa Nacional de Convivencia 

Escolar publica en su sitio web los informes, documentos e instrumentos derivados de los procedimientos 

establecidos para la Evaluación del mismo18  . 

 

 

  

                                                      
17 También el Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL) publica los resultados de las evaluaciones que norma y coordina, en su sitio 
web: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx 
18 https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/documentos/evaluacion?idiom=es 



 

9. Estrategia de capacitación 

Para dar cumplimiento a los objetivos del PNCE  y como uno de los componentes fundamentales para la 

adecuada implementación del programa, para el ciclo escolar 2018-2019, se elaboró una estrategia de 

capacitación para proporcionar asistencia técnica y apoyo pedagógico a las coordinaciones locales de las 32 

entidades federativas, con el fin de apoyar la implementación del PNCE a nivel nacional, mediante una 

capacitación dirigida a los equipos técnicos locales, jefes de sector, asesores técnico pedagógicos, 

supervisores, directivos y personal de apoyo, sobre el uso y la estrategia de implementación del programa 

en las escuelas de educación pública del país. 

Es importante mencionar que esta fase previa es primordial para la puesta en operación de los materiales, 

ya que permite a los equipos técnicos estatales conocer la estructura del contenido, así como el propósito 

didáctico con el que ha sido desarrollada cada una de las actividades que se presentan en cada una de las 

sesiones que los conforman. 

El objetivo General de esta estrategia de capacitación es dar a conocer la propuesta sobre el uso y manejo de 

los materiales del PNCE mediante el conocimiento de su enfoque, estrategias, objetivos y metas para que los 

jefes de sector, asesores técnicos pedagógicos y supervisores, puedan a su vez capacitar sobre el manejo de 

los mismos a directores y docentes frente a grupo. 

Para realizar una estrategia integral de capacitación en cada entidad federativa se recomienda que los 

talleres que se diseñan para tal efecto consideren los contenidos de los materiales impresos, ejercicios, 

dinámicas de participación activa y reflexiones colegiadas que se centren en los seis ejes del PNCE. Para con 

ello dotar a las figuras educativas que asisten a los talleres de capacitación de una percepción científica y 

humanista de las habilidades sociales y emocionales y, de esta manera hacer una replicación eficaz a 

directivos y maestros frente a grupo.  

Los temas que se sugieren como elementos fundamentales para la comprensión del PNCE son: 

1. Conocimiento de la estructura de los materiales PNCE impresos, audiovisuales y digitales. 

2. Fundamentos psicológicos de las habilidades sociales y emocionales. 

3. Historia de la concepción psicológica y pedagógica de “habilidades sociales y emocionales”. 

4. Las habilidades sociales y emocionales, en la vida cotidiana y para la convivencia escolar. 

5. Orientaciones para el diseño de estrategias que prevengan la introducción de armas en las escuelas. 



 

6. Estrategias para difundir y aplicar, en cada una de las escuelas de educación básica inscritas en el 

PNCE, los “Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, 

acoso escolar y maltrato, en las escuelas de educación Básica” de la entidad. 

 

La estrategia de capacitación del PNCE está dirigida a los integrantes de los equipos técnicos que las 

coordinaciones locales consideren adecuados, es decir, que cumplan el perfil requerido, quienes a su vez 

replicaran la capacitación a los jefes de sector, asesores técnicos pedagógicos, supervisores, personal de 

apoyo, entre otros. 

La estrategia de capacitación que defina la Coordinación Estatal deberá estar planteada en su Plan Local de 

Implementación y Operación (PLIO) del Programa Nacional de Convivencia Escolar. 

Impresión y distribución de Materiales Educativos 

Con el fin de apoyar la capacitación en cascada a directivos y docentes, la DGDGE, coordinará la impresión y 

distribución a nivel nacional de los materiales educativos del PNCE a las escuelas de Educación Básica que 

participan del programa, de tal manera que previo a la capacitación de los docentes, el colectivo podrá 

conocer los materiales educativos, los temas y las sesiones propuestas. 

Para complementar la capacitación también se tiene disponible en el sitio web del programa los materiales 

audiovisuales, que consisten en tutoriales que guían a directivos y docentes en el desarrollo de las sesiones 

y secuencias didácticas con los alumnos.  



 

A continuación, se muestra el esquema con la secuencia de atención que considera la estrategia de 

capacitación del PNCE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1. Planeación y organización 

 

La estrategia de capacitación a directivos y docentes que propone la Dirección Técnica del PNCE, estará a 

consideración de las coordinaciones locales, quienes pueden establecer su propia estrategia, siempre y 

cuando garanticen la formación de la comunidad escolar en el uso de los materiales educativos del programa 

y se alinee a su objetivo y ejes temáticos. Los Enlaces Pedagógicos del PNCE apoyaran la estrategia nacional 

de capacitación, brindando asesoría y capacitación a las 32 coordinaciones locales, previa solicitud a la 

Dirección Técnica del PNCE. De igual forma, se verificará que las coordinaciones locales cuenten con los 

recursos presupuestales establecidos en las reglas de operación para impartir la capacitación, de acuerdo a 

lo que se señala en el numeral 3.4 características de los apoyos. 

Previo a los talleres de capacitación que impartirá y como parte de la planeación, el equipo de Enlaces 

Pedagógicos del Programa tendrá como responsabilidad lo siguiente: 

 

 

 Equipo central de asesores del PNCE 

 Equipo técnico estatal  

 
Directores de escuelas (Responsable en la entidad), 

Equipo de la Coordinación Estatal, Supervisores, 
Jefes de Sector, Jefes de Nivel y ATP´s 

 
Docentes frente a grupo y madres, Padres y tutores 

de familias 

  

  

  



 

 Proponer los criterios para la capacitación de los materiales educativos de primaria, preescolar y 

secundaria. 

 Proponer y elaborar la Agenda de capacitación 

 Proponer y elaborar los formatos de capacitación (listas de asistencia y formato de solicitud de 

capacitación). 

 Proponer y elaborar los instrumentos de evaluación de los talleres de capacitación 

 Proponer y elaborar los cuestionarios para directivo, docente y alumno que se aplicarán en las visitas 

de seguimiento. 

 Establecer comunicación con la coordinación estatal, de la entidad asignada, y con su equipo técnico 

local. 

 Dar a conocer la información necesaria y criterios para la solicitud de capacitaciones. 

 Verificar que las solicitudes cumplan con los criterios establecidos para las capacitaciones. 

 Verificar con el Enlace Operativo las actividades de capacitación que la entidad registro en su PLIO. 

 Notificar y confirmar con el coordinador estatal, la información necesaria para llevar a cabo la 

capacitación.  

 Agendar las fechas de capacitación en el calendario general de trabajo del PNCE, en caso de solicitar 

la presencia del enlace nacional. 

 Enviar información y lista de requerimientos mínimos para impartir el taller. 

 Antes y durante la implementación del PNCE, brindar la asistencia técnica a las los Equipos Técnicos 

de las Coordinaciones Locales del PNCE. 

 Integrar la evidencia documental de las asesorías realizadas, del registro de lo observado, dudas, 

soluciones y las propuestas de mejora en las estrategias didácticas y de la práctica docente, a fin de 

contar con una base de información para compartir las experiencias detectadas.  

 

De igual forma la Dirección Técnica del PNCE designará a un Enlace Administrativo para cada entidad con el 

fin de brindar asesoría técnica a las Coordinaciones Locales y para dar seguimiento a la operación del 

programa, de acuerdo a al PLIO. Además, designará un Enlace Financiero para el seguimiento a nivel nacional 

de la ejecución de los recursos otorgados a cada entidad. 

 

 



 

Las entidades asignadas para cada Enlace de la Dirección Técnica del programa son: 

ENLACE 
PEDAGOGICO 

ESTADO 
ENLACE 

ADMINISTRATIVO 
ESTADO 

David Correa 
Arellano 

AGUAS CALIENTES 

Alma L. Góngora 
Martínez 

AGUAS CALIENTES 

CAMPECHE MICHOACAN  

CHIAPAS MORELOS 

GUANAJUATO NAYARIT  

HIDALGO  OAXACA 

SAN LUIS POTOSÍ QUINTANA ROO 

VERACRUZ TABASCO 

ZACATECAS TLAXCALA 

Jorge A. Aguilar 
Ramírez 

BAJA CALIFORNIA VERACRUZ 

COAHUILA  YUCATÁN 

CHIHUAHUA ZACATECAS 

DURANGO 

Patricia Rodríguez 
Cordero 

BAJA CALIFORNIA 

GUERRERO CAMPECHE 

NUEVO LEÓN  COAHUILA  

SINALOA CHIAPAS 

SONORA CIUDAD DE MÉXICO 

Ricardo Rodríguez 
Ledezma 

BAJA CALIFORNIA SUR DURANGO 

COLIMA GUERRERO 

CIUDAD DE MÉXICO MÉXICO 

MÉXICO NUEVO LEÓN  

OAXACA SONORA 

QUINTANA ROO TAMAULIPAS 

TABASCO 

Eduardo Huitrón 
Chavarría 

BAJA CALIFORNIA SUR 

TAMAULIPAS COLIMA 

Antonio Lojero 
Ruaro 

JALISCO CHIHUAHUA 

MICHOACAN  GUANAJUATO 

MORELOS HIDALGO  

NAYARIT  JALISCO 

PUEBLA PUEBLA 

QUERÉTARO  QUERÉTARO  

TLAXCALA SAN LUIS POTOSÍ 

YUCATÁN SINALOA 

 Enlace Financiero ESTADO 

 
Lady Diana Marquez 

Castro 32 ENTIDADES 

 
 



 

Perfil de los capacitadores  

Sobre las cualidades o habilidades que debe tener el capacitador o facilitador en los talleres de capacitación 

del PNCE que será quien se enfrente a la difícil labor de instruir o entrenar a otros docentes y sobre cuál sería 

la mejor forma para evaluar a quién está o no capacitado para ejercer tal función, a continuación, se señalan 

las principales competencias todo instructor debe poseer. 

El perfil de los capacitadores del equipo técnico local del PNCE deberá ceñirse en primera instancia, al 

objetivo y propósito fundamental del Programa Nacional de Convivencia Escolar, “Favorecer el 

establecimiento de ambientes de convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva que coadyuven a prevenir 

situaciones de acoso escolar en Escuelas públicas  de Educación Básica , contribuyendo a asegurar la calidad de 

los aprendizajes en la Educación Básica  y la formación integral de todos los grupos de la población.” 

Ya que los temas que se abordan en el PNCE están enmarcados en la práctica para el fortalecimiento de las 

habilidades sociales y emocionales, es importante tener presente la sensibilización de los participantes a los 

talleres y motivarlos para que la “convivencia escolar” se convierta en una prioridad que incremente la 

calidad de vida de todos los integrantes de la comunidad educativa, lo que repercutirá en el aprendizaje de 

las y los estudiantes y su permanencia en la escuela; así que deben ser transmitidos con entusiasmo, pasión 

y sensibilidad a otras figuras educativas. 

Las figuras que estén a cargo de los talleres de capacitación deberán cubrir el siguiente perfil, a fin de lograr 

que su trabajo frente a grupo sea óptimo y eficaz:  

 Liderazgo, experiencia en manejo de grupos, que sepa conducir al grupo hacia los propósitos 

tendientes que hagan posible que incorporen a su comportamiento los nuevos procedimientos y 

estrategias propuestos por el PNCE. 

 Comunicación entendida y asertiva, capaz de transmitir con un lenguaje claro y preciso las vivencias 

y conceptos relacionado con los temas del programa. 

 Escucha activa. 

 Manejo de las relaciones interpersonales, que le permitan establecer nexos y redes con quienes 

interactúa: participantes, colegas y con todas aquellas personas que pudieran fungir como pieza clave 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje a través del PNCE. Capacidad para 

relacionarse con sus semejantes para alcanzar un fin común. 



 

 Análisis y solución de problemas, capacidad para discriminar y comprender aspectos esenciales de 

la información a transmitir, así como los planteamientos expuestos por los aprendices participantes 

de los talleres. 

 Integridad, que le permita reconocer sus limitantes y actuar conforme a una ética profesional firme. 

 Administración del tiempo, tener la capacidad de realizar un cronograma de actividades y ponerlo en 

práctica con los ajustes que se vayan dando al momento de su ejecución. 

 Adaptación al cambio y flexibilidad, para realizar las modificaciones que surjan durante el proceso 

de instrucción y para transformar los contenidos y dinámicas que optimicen los talleres. 

 Tolerancia a la presión, mantener el control emocional frente a un grupo y sus demandas, y ante las 

cargas de trabajo y las urgencias. 

 

A continuación, se indican algunas recomendaciones que deberá considerar el equipo técnico local antes, 

durante y después de los talleres de capacitación: 

I. Revisar detalladamente los materiales impresos y audiovisuales del PNCE: su contenido y estructura. 

Dar asesoría y orientación a quienes tengan dificultades para abordar el material didáctico. Es 

fundamental seguir la estructura que se mostrará por parte de la Dirección Técnica del PNCE en la 

reunión de capacitación. 

II. Prepararse bien antes de impartir los talleres. Investigar y profundizar sobre los seis ejes temáticos 

del programa y los protocolos de prevención, detección y actuación. En los materiales hay una amplia 

bibliografía que se puede consultar sobre: 

 autoestima 

 manejo de emociones 

 convivencia y respeto 

 reglas y acuerdos  

 resolución pacífica de conflictos   

 convivencia armónica en la familia 

 protocolos de prevención de ASIAEM 

 recomendaciones para prevenir el ingreso de armas en las escuelas 

 fundamento psicológico de las habilidades sociales y emocionales 



 

III. Comprender la secuencia de las Agendas de Capacitación del PNCE. Tener precisión en el orden de 

las actividades y en el tiempo que deben durar. Esto permite que se pueda adecuar óptimamente el 

taller si surgen imprevistos en la logística: retrasos en el horario de inauguración, que los asistentes 

tengan que irse antes, cortes a comer, mensajes institucionales, entre otros. 

IV. Ser puntual, llegar por lo menos media hora antes de que comience el taller y revisar que el equipo 

técnico funcione correctamente: que los videos se vean y escuchen bien, que esté preparado el 

material de trabajo, que las USB que se utilicen estén en buenas condiciones. 

V. Cuidado del aspecto personal. Ser la cara de un Programa Nacional es una gran responsabilidad y los 

participantes del taller se sentirán mucho más a gusto y confiados si la capacitadora o el capacitador 

muestran pulcritud. Si existe ropa o uniformes institucionales, usarlos. Cuidar también la higiene 

personal. 

VI. Los talleres del PNCE tienen como premisa la creación de ambientes agradables de trabajo. Una vez 

que se llega al lugar donde se realizarán las actividades, hay que mostrar ánimo y disposición. Una 

actitud negativa contradice, de entrada, el discurso y los conceptos del programa. 

VII. Se sugiere que, de manera discreta, se realicen algunos ejercicios para que la dicción y la emisión de 

la voz sea adecuada, esto además de proporcionar claridad en el discurso, permite concentración en 

el trabajo que se va a realizar.  

VIII. Evitar comer, hablar por teléfono, chatear y ausentarse del espacio de trabajo mientras dure el taller 

ya que se consideran conductas disruptivas que distraen y rompen con el ritmo de trabajo.  

IX. Ser flexible y conciliador con los participantes que tengan opiniones o posturas radicales. Justamente 

hay que hacer uso de las habilidades de resolución pacífica de conflictos, regulación de emociones y 

creación de acuerdos. No engancharse ni ser irrespetuoso, si hay una situación demasiado tensa, 

pedir tiempo fuera y solucionarlo de manera personal con el o los involucrados. 

X. Ten en cuenta que los talleres presenciales tienen la intención de motivar a los participantes a 

replicarlos con otras figuras educativas. El entusiasmo, claridad y precisión ayudará a que la 

“cascada” sea más efectiva. 

XI. Las personas que realizan la capacitación deberán entregar reporte, listas de asistencia y evidencia 

gráfica y audiovisual del taller impartido. 

 



 

9.2. Resultados de la evaluación a las capacitaciones  

Como parte de la evaluación de la estrategia de capacitación se diseñó un cuestionario de salida para los 

talleres, que permita obtener datos cualitativos a fin de conocer el grado de cumplimiento de los objetivos. 

Gracias a la interacción y retroalimentación con los participantes se logra recuperar información y datos 

relevantes que dan cuenta de los avances y áreas de oportunidad generadas con las capacitaciones. 

Con esta información, el PNCE cuenta con datos para la mejora continua de la estrategia de capacitación, para 

la actualización de los materiales educativos impresos, audiovisuales y digitales, así como para fortalecer los 

objetivos del Programa Nacional de Convivencia Escolar en general. 

Una vez que se recaban las opiniones en estos cuestionarios se sistematizan y se analiza la información para 

obtener una opinión generalizada sobre los talleres de capacitación, con la finalidad de optimizar y aumentar 

la calidad del servicio brindado a las Coordinaciones Locales. De esta forma se puede identificar si las 

estrategias planteadas son adecuadas para los fines formativos y preventivos que persigue en pro de la 

construcción de ambientes propicios para una convivencia sana y pacífica en las escuelas de Educación 

Básica.  

Para lograr este propósito, el PNCE también acompaña las acciones de los equipos técnicos estatales de forma 

permanente, razón por la que el equipo central busca de manera constante que los contenidos de los 

materiales educativos y las estrategias de capacitación, mejoren su calidad didáctica y pedagógica al 

recuperar las necesidades, observaciones y propuestas de innovación que puedan aportar los participantes 

de los talleres. 

Se ha detectado que la capacitación presencial promueve la reflexión vivencial de los temas propuestos, con 

el fin de que se logren transmitir adecuadamente los objetivos y propósitos del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar, poniendo énfasis en la acción formativa y preventiva de situaciones de acoso escolar, 

orientada al logro de una convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva a través del desarrollo de 

habilidades socio-emocionales. 

De igual forma, permite promover el uso adecuado de los materiales educativos desarrollados por el 

programa, ofrecer la asesoría permanente a directivos y docentes para orientar los procesos de 

implementación y dar seguimiento a nivel estatal, a través de la coordinación local del PNCE, así como 

promover la participación activa de las familias, con el fin de integrar a toda la comunidad educativa. 



 

Los talleres permiten que los directivos y docentes reconozcan que el Programa Nacional de Convivencia 

Escolar es una estrategia para la mejora de la calidad del servicio educativo. De igual forma, demuestra que 

la Educación Básica es un espacio idóneo para que las y los estudiantes aprendan a participar, ser 

responsables, a escuchar y ser escuchados, a generar acuerdos por medio de la comunicación asertiva, el 

respeto a la diversidad, la autorregulación de sus emociones y la solución pacífica de conflictos. 

  



 

10. Plan de acción para el fortalecimiento de la convivencia y la prevención de la violencia en las 

escuelas 

 

Considerando que el abuso sexual infantil, acoso y maltrato afecta el pleno desarrollo de niñas, niños y 

adolescentes, causando entre otros aspectos, baja autoestima, 

trastornos del sueño y de la alimentación, genera estrés, ansiedad, 

conflictos emocionales y generando, en algunos casos, depresión 

que pueden perdurar y empeorar en la edad adulta; bajo 

rendimiento académico, ausentismos y deserción escolar; y que 

es responsabilidad de las AEL, salvaguardar su integridad física, 

psicológica y emocional durante su estancia en los planteles 

educativos, y que éstos deben contar con los mecanismos 

necesarios ante un probable caso de abuso sexual infantil, acoso 

escolar o maltrato, abordado desde el enfoque de derechos de 

niñas, niños y adolescentes, con base en la LGDNNA, la SEP, a 

través del PNCE, atendiendo al marco normativo nacional e 

internacional en materia de prevención, atención, sanción y 

corrección de la violencia en el ámbito escolar y, en coordinación 

con diversas instancias que la conforman, elaboró el documento denominado: “Orientaciones para la 

prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las 

escuelas de Educación Básica ”. Este documento sirvió como base para la elaboración de Protocolos en las 

entidades federativas, los cuales integran los mecanismos y procedimientos, orientados a la prevención de 



 

conductas violentas en el ámbito escolar para reducir y detener el daño que ésta genera, promoviendo la 

actuación de una comunidad escolar capaz de prevenir e inhibir las conductas violentas y el abuso, a través 

de acciones tendientes a favorecer el desarrollo de seres humanos integrales que generen espacios y 

ambientes de convivencia armónicos, pacíficos e inclusivos; donde todos los integrantes de la comunidad 

escolar deben estar alerta y trabajar en el desarrollo adecuado de todos los estudiantes, empezando por 

fortalecer aquellas habilidades sociales y habilidades emocionales que favorecen la inclusión, el respeto a la 

diversidad y la convivencia; posteriormente, saber qué hacer ante la presencia de situaciones o conductas 

relacionadas con abuso sexual infantil, acoso escolar o maltrato.  

El PNCE ha trabajado, en tema de seguridad, con las 32 entidades federativas.  A la fecha, se cuenta con 32 

protocolos fortalecidos y publicados en el sitio web del programa 

https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/documentos/protocolos?idiom=es así como en los sitios 

oficiales de cada una de las entidades. Actualmente, las AEL se encuentran en una fase de sensibilización y 

capacitación para favorecer las acciones de prevención que se sugieren en los protocolos. De tal manera que 

se atiendan las situaciones de violencia o discriminación en la vida cotidiana de las escuelas (insultos o 

apodos, por ejemplo); detectando de manera oportuna factores de riesgo asociados a la violencia y actuando 

en el ámbito escolar de manera expedita, y en su caso, canalizando a instituciones expertas, aquéllas 

situaciones que rebasan el ámbito escolar. 

Para alcanzar estos propósitos, también se impulsa la participación informada de las familias en las escuelas 

beneficiadas, mediante el establecimiento de espacios para la participación de las madres, padres de familia 

y tutoras/es en talleres que promueven el desarrollo de la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, 

utilizando los materiales educativos desarrollados por la SEP para tal propósito. 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar a través de las AEL, además de brindar a las escuelas públicas 

de Educación Básica la asistencia técnica que requieran para lograr el desarrollo de una convivencia escolar 

armónica, pacífica e inclusiva, que contribuya a disminuir el acoso escolar también brinda orientaciones 

sobre la aplicación de los “Protocolos para la prevención, detección y actuación en casos de abuso sexual 

infantil, acoso escolar y maltrato”, en las mismas. 

 

  

https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/documentos/protocolos?idiom=es


 

11. Glosario 

Acoso Escolar. - Comportamiento prolongado de abuso y maltrato que ejerce una alumna o un alumno, o 

bien un grupo de alumnas/os sobre otra/o u otras/os, con la intención de intimidarla/o y/o controlarla/o, 

mediante contacto físico o manipulación psicológica. Se produce dentro de las instalaciones de los centros 

educativos y en el horario escolar. Para que se considere acoso escolar, debe presentar las siguientes 

características:  

 Abuso de poder. Se refiere a los comportamientos reiterados de: agresión física, verbal o psicológica, 

intimidación, burlas, aislamiento o amenazas por parte de un alumno o alumna, o bien un grupo de 

ellos para humillar, transgredir emocionalmente o someter a otro u otros en situaciones de 

desventaja.  

 Repetición y sistematicidad. Se da cuando la actitud o la conducta violenta persiste en el tiempo, es 

decir, se repite de manera constante, con la intención de vulnerar la condición física y emocional, que 

puede involucrar a un/a alumna/o, o bien en grupo de alumnas/os, al violar las pautas de conducta 

y valores sociales establecidos dentro de la escuela.  

 Conductas de riesgo. Se identifican algunos comportamientos que pueden ocurrir por única vez y 

alterar la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva, como los comportamientos desafiantes 

u hostiles que provocan la ruptura de organización de las actividades individuales y grupales dentro 

y fuera del salón de clases afectando las relaciones interpersonales y el desarrollo sano de las y los 

alumnas/os.  

 

Se consideran tres tipos de acoso:  

 Acoso verbal. - Consiste en expresar de manera directa o indirecta entre las/os alumnas/os palabras 

desagradables o agresivas cuya intención sea humillar, amenazar o intimidar al otro. Se incluyen 

burlas, insultos, provocaciones y comentarios sexuales inapropiados.  

 Acoso social. - Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones interpersonales de una alumna o 

un alumno con otra/o u otras/os, aislarlo, no tomarlo en cuenta o marginarlo. Puede ser directo o 

indirecto, como avergonzarla/o en público o divulgar rumores acerca de sus actividades personales.  

 Acoso físico. - La acción continua de una alumna o un alumno o bien de alumnas/os para lastimar u 

ocasionar lesiones corporales a otra/o u otras/os, o deteriorar sus pertenencias. Incluye golpear, 



 

patear, pellizcar, escupir, hacer tropezar, empujar, hacer gestos desagradables o inadecuados con la 

cara o las manos, y/o tomar, romper o esconder sus pertenencias.  

 

AEFCM. - Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Órgano Administrativo Desconcentrado del 

Ramo 25 “Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de 

Adultos”, con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto prestar los servicios de educación inicial, 

básica -incluyendo la indígena-, especial, así como la normal y demás para la formación de maestras/os de 

Educación Básica en el ámbito de la Ciudad de México.  

AEL. - Autoridad Educativa Local, a la/el Titular de la Secretaría de Educación o dependencia o entidad 

homóloga en cada uno de los Estados de la Federación, que cuente con atribuciones para el desempeño de la 

función social educativa. Para efectos de las presentes Reglas de Operación, quedará incluida la Autoridad 

Educativa Federal en la Ciudad de México.  

Alumna/o.- Es la/el niña, niño, adolescente o joven en edad de cursar la Educación Básica, matriculado/a en 

cualquier grado de los diversos niveles, tipos y servicios educativos que se brindan como parte del Sistema 

Educativo Nacional.  

Aprender a Convivir. - Es el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales que privilegian la 

coexistencia pacífica. El fundamento de aprender a convivir está en el encuentro con el otro y con la 

valoración y respeto de la diferencia; y en el reconocimiento de las semejanzas y la interdependencia entre 

los seres humanos. El desarrollo de estas habilidades es necesario para aceptar lo que distingue a cada ser o 

grupo humano, y encontrar las posibilidades de trabajo común. Presupone las capacidades de aprender a 

conocer quiénes son los otros, la capacidad de previsión de consecuencias que se deriva de aprender a hacer, 

y el conocimiento y control personales que vienen de aprender a ser. Aprender a convivir es fundamental 

para la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia –realizar proyectos comunes 

y prepararse para tratar los conflictos respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.  

ASF. - Auditoría Superior de la Federación.  

Asistencia Técnica del Programa Nacional de Convivencia Escolar. - Conjunto de apoyos como 

capacitación, asesoría y acompañamiento que la DGDGE ofrece a la AEL para el desarrollo del Programa 

Nacional de Convivencia Escolar. Asimismo, la AEL será la responsable de brindar asistencia técnica al 



 

personal docente, directivo y de supervisión escolar para mejorar la práctica profesional y la eficacia de las 

Escuelas públicas de Educación Básica participantes.  

Autonomía Curricular. - En la Educación Básica es la facultad que posibilita a la escuela a decidir un 

porcentaje de los contenidos programáticos de acuerdo con las necesidades educativas específicas de sus 

educandos. Se ejerce en cinco posibles ámbitos, con base en las horas lectivas que cada escuela tenga 

disponibles y los lineamientos que expida la Secretaría de Educación Pública para normar sus espacios 

curriculares. Este componente facilita reorganizar al alumnado por habilidad o interés, propiciando la 

convivencia en un mismo espacio curricular de estudiantes de grados y edades diversas.  

Avance físico presupuestario. - Para el tipo básico, es aquel documento que realizan las AEL, en donde 

informa de manera trimestral a la Instancia normativa el avance del ejercicio presupuestario detallando la 

aplicación del recurso ministrado y ejercido, así como el cumplimiento de las acciones comprometidas.  

Centro de Atención Múltiple (CAM). - Servicio que puede ofrecer Educación Básica (preescolar, primaria y 

secundaria) a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, discapacidad múltiple y trastornos graves del 

desarrollo; condiciones que dificultan su ingreso en escuelas regulares. Su atención requiere de la 

elaboración de programas y materiales de apoyo didáctico, así como de recursos adicionales necesarios para 

el logro de su autónoma convivencia social y productiva. Se considera “Múltiple” por la variedad de recursos 

especializados que ofrece para asegurar el proceso educativo de sus alumnos.  

Comité de Contraloría Social. - Es la organización social constituida por las personas beneficiarias de los 

Programas de Desarrollo Social a cargo de las dependencias y las entidades de la Administración Pública 

Federal, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos programas, con relación al 

cumplimiento de las acciones comprometidas en éstos, así como para apoyar en el ejercicio de transparencia 

y rendición de cuentas de los recursos asignados. Para el caso de las Escuelas públicas de Educación Básica 

podrá ser conformado por integrantes del Consejo Escolar de Participación Social, con excepción de 

directivos, docentes, representantes sindicales y funcionarios públicos que desempeñen actividades en el 

mismo centro escolar.  

Comunidad Escolar. - Conjunto de personas involucradas, de manera corresponsable, en la Escuela Pública 

de Educación Básica: madres y padres de familia, tutoras/es, alumnado, personal docente y personal con 

funciones de dirección, de supervisión, de asesoría técnico pedagógica y técnico docente. 



 

Contraloría Social. - Es el mecanismo de las/os beneficiarias/os, para que de manera organizada verifiquen 

el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de 

desarrollo social. 

Convenio.- Es el Convenio Marco para la Operación de Programas Federales y constituye el instrumento 

jurídico a través del cual la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, por conducto de la SEB , 

acuerda con los gobiernos de los Estados; entre otros aspectos, los derechos y obligaciones a cargo de cada 

una de ellas, la operación de los subsidios de los Programas Federales a cargo del subsector para el ejercicio 

fiscal correspondiente en el marco de las presentes Reglas de Operación. Para el caso de la AEFCM se celebran 

los Lineamientos Internos de Coordinación para el Desarrollo de los Programas.  

Convivencia Escolar. - Es la interacción social que se produce al interior de las Escuelas públicas de 

Educación Básica entre las y los integrantes de la comunidad escolar.  

Coordinadora/or Local del Programa Nacional de Convivencia Escolar. - Es la persona designada y/o 

ratificada formalmente por la/el Titular de la AEL, para planear, desarrollar, dar seguimiento, evaluar y 

garantizar a nivel local, la operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar, en el ejercicio fiscal 2018 

conforme a lo señalado en las presentes Reglas de Operación.  

Desarrollo de la convivencia escolar armónica, pacífica e inclusiva.- Es un proceso a través del cual se 

fortalecen las habilidades socio-emocionales de las y los alumnas/os de una escuela pública de Educación 

Básica , que les permiten establecer relaciones interpersonales armónicas, pacíficas, inclusivas, de respeto 

mutuo, participación, esfuerzo, solidaridad, reconocimiento, manejo adecuado de los conflictos, donde se 

valoran y aceptan las diferencias y se logra el establecimiento de acuerdos.  

DGDGE. - Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa, unidad administrativa adscrita a la SEB 

de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.  

DOF. - Diario Oficial de la Federación.  

Educación Básica. - Tipo Educativo que comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria.  

Educación Inclusiva. - De acuerdo con la Declaración de la UNESCO, garantiza el acceso, la permanencia, la 

participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en los que están excluidos, 



 

marginados o en riesgo de estarlo. Esto se logra mediante la puesta en práctica de un conjunto de acciones 

orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación. Dichos 

obstáculos pueden surgir de la interacción entre los estudiantes y sus contextos: las personas, las políticas, 

las instituciones, las culturas y las prácticas. Además, sustenta y favorece la conformación de la equidad, la 

justicia, la igualdad y la interdependencia que aseguran una mejor calidad de vida para todos, sin 

discriminación de ningún tipo; así como de una sociedad que reconozca y acepte la diversidad como 

fundamento para la convivencia social, y que garantice la dignidad del individuo, sus derechos, 

autodeterminación, contribución a la vida comunitaria, y pleno acceso a los bienes sociales.  

Entidades Federativas. - Los 31 Estados de la República Mexicana y la Ciudad de México.  

Escuela Pública de Educación Básica. - Institución educativa de sostenimiento público del Sistema 

Educativo Nacional que cuenta con la CCT. Considera escuelas que prestan el servicio regular, así como los 

servicios de educación comunitaria.  

Para el caso del Programa Nacional de Convivencia Escolar se consideran participantes las escuelas de 

preescolar, primaria y secundaria, así como servicios de educación indígena, especial, multigrado, migrante 

y telesecundaria.  

Escuela Inclusiva. - Es aquella que asume el principio del respeto y reconocimiento a la diferencia del 

alumnado y que se organiza de una forma flexible, a fin de que pueda atender a cualquier alumno y alumna 

que independientemente de sus diferencias físicas, sociales o culturales, no los segrega, sino que favorece la 

integración de todos los estudiantes y potencie su aprendizaje.  

Evaluación Interna Local. - Análisis sistemático y objetivo de los programas federales que opera la AEL que 

tiene como finalidad determinar su pertinencia y analizar el logro de sus objetivos y metas, para identificar 

su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad.  

Fortalecimiento de la autonomía de gestión.- Atención permanente de las AEL y municipales; del 

liderazgo de la/el directora/or; del trabajo colegiado del colectivo docente; de la supervisión permanente de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se producen en las aulas; de la asesoría y apoyo para el 

desarrollo escolar y del involucramiento de las madres y padres de familia y de la comunidad en general para 

que de manera colaborativa participen en la toma de decisiones y se corresponsabilicen de los logros 

educativos de la escuela.  



 

Habilidades sociales. - Conductas necesarias en el desarrollo integral de las y los alumnas/os, que les 

permiten optimizar su interacción con otras personas a través de la expresión adecuada y el respeto por las 

emociones, opiniones y necesidades propias y de los demás, lo que favorece relaciones armónicas, inclusivas 

y pacíficas.  

Habilidades emocionales. - Conductas necesarias en el desarrollo integral de las y los alumnas/os, que les 

permiten comprender sus emociones y las de los demás, así como regularlas y expresarlas de manera 

adecuada, lo que contribuye a guiar su propio comportamiento y favorece la forma de relacionarse con las 

personas con quienes convive.  

LGDNNA. - Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

LGE. - Ley General de Educación.  

PACE. - Proyecto a Favor de la Convivencia Escolar, proyecto educativo de la SEP antecesor del Programa 

Nacional de Convivencia Escolar. 

Participación informada. - Se refiere a la colaboración de las madres, padres y tutoras/es de las/los 

alumnas/os de las Escuelas públicas de Educación Básica, para que promuevan de manera activa la 

convivencia escolar y familiar a través de los materiales y actividades que el Programa Nacional de 

Convivencia Escolar plantea, con apoyo de los Consejos Escolares de Participación Social. Al involucrar a las 

familias en los objetivos de la escuela en materia de convivencia, se favorece la corresponsabilidad y el 

compromiso para contribuir a fortalecer la creación de ambientes de convivencia armónica, pacífica e 

inclusiva, en beneficio de la comunidad escolar.  

PEF. - Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.  

Perspectiva de Género. - Se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar 

y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las Mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre Mujeres y Hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar 

sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de 

la igualdad de género.  



 

Personal Educativo. - Actores educativos que pueden recibir asesoría y acompañamiento, orientados a 

fortalecer sus competencias profesionales para una mejor operación y desarrollo del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar para el ejercicio fiscal 2018. Entre ellos están el personal con funciones de dirección, 

personal con funciones de supervisión, el personal docente, personal con funciones de asesoría técnica 

pedagógica y el personal técnico docente, conforme a lo previsto en la Ley General del Servicio Profesional 

Docente.  

Plan Local de implementación y operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar.- 

Documento de planeación elaborado por la Coordinación Local del Programa Nacional de Convivencia 

Escolar (en cada una de las 32 entidades federativas), en el que se establecen los objetivos, acciones, 

propósitos, metas, seguimiento y evaluación de la operación del Programa Nacional de Convivencia Escolar 

durante el ciclo escolar correspondiente, conforme al recurso financiero autorizado a la entidad federativa 

para el ejercicio fiscal 2018.  

Programa o PNCE. - El presente Programa Nacional de Convivencia Escolar.  

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

- Instrumento rector de la política pública de prevención social de la violencia y la delincuencia en México, 

tiene por objeto orientar acciones para la atención de los factores de riesgo vinculados a la violencia y la 

delincuencia, así como fomentar y fortalecer los factores de protección que la prevengan o disminuyan. Su 

implementación es coordinada por la Secretaría de Gobernación e implica el trabajo conjunto de los tres 

órdenes de gobierno, los diferentes sectores de la sociedad civil, así como la participación de la iniciativa 

privada y los organismos internacionales. La prevención social es un proceso que demanda acciones de corto, 

mediano y largo plazo orientada a lograr, de manera progresiva, cambios socioculturales que permitan la 

configuración de relaciones libres de violencia y delincuencia. Publicado en el DOF el 30 de abril de 2014.  

Protocolos ASIAEM. – Los protocolos locales que emiten las AEL para la prevención, identificación y 

actuación en casos de abuso sexual infantil acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica del 

país, derivados de las Orientaciones para la detección, prevención y actuación en casos de abuso sexual infantil, 

acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica emitidas por el PNCE19, en atención a los 

                                                      
19 https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/es/articulos/protocolos-153143?idiom=es 



 

compromisos establecidos en el Plan de acción para el fortalecimiento de la convivencia y prevención de la 

violencia en las escuelas20 . 

RO.- Las presentes Reglas de Operación.  

Ruta de Mejora Escolar. - Es un sistema de gestión que permite a las Escuelas públicas de Educación Básica 

ordenar y sistematizar sus decisiones con respecto al mejoramiento del servicio educativo y focalizar los 

esfuerzos de la AEL. Implica los procesos de planeación, implementación, seguimiento, evaluación y 

rendición de cuentas.  

SBM. – Sistema Básico de Mejora, estrategia educativa de la SEP integrada por cuatro prioridades educativas 

y cuatro condiciones.  

SEB. - Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.  

SEN. - Sistema Educativo Nacional.  

SEP.- Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal.  

SFP. - Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.  

SHCP. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal.  

Supervisión Escolar.- Instancia que a nivel de zona, sector o región escolar es la autoridad que, en el ámbito 

de las escuelas bajo su responsabilidad, vigila el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas 

aplicables; apoya y asesora a las escuelas para facilitar y promover la calidad de la educación; favorece la 

comunicación entre escuelas, madres, padres de familia y comunidades, y realiza las demás funciones que 

sean necesarias para la debida operación de las escuelas, el buen desempeño y el cumplimiento de los fines 

de la educación, en términos de lo dispuesto en el artículo 4, fracción XXIV de la Ley General del Servicio 

Profesional Docente.  

 

                                                      
20 De acuerdo al Compromiso para poner en ejecución las medidas necesarias para que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, gocen de una vida libre de 

violencia en las escuelas, de conformidad con lo previsto en el plan de acción para la prevención social de la violencia y el fortalecimiento de la convivencia 
escolar, suscrito el 20 de febrero de 2017 por la SEP y SEGOB. Firmado por las 32 Autoridades Educativas. 


