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ESTADÍSTICAS DEL PROYECTO BIBLIOTECAS ESCOLARES EN EL CICLO ESCOLAR 2016 - 2017 
 
 

Se realizó un seguimiento a nivel nacional (31 entidades, ya que, Guerrero no envió base de 
datos)a través de un cuestionario en línea, el cual se dirigió a directores de 15 escuelas 
incorporadas al Proyecto de Bibliotecas Escolares con materiales PNCE, mismas que fueron 
seleccionadas al azar; a continuación se muestran los datos más relevantes: 
 
 
Se obtuvo una participación de las entidades del 65% 

 
 
De una muestra de 465 escuelas, contestó el 47% 
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El 84% de los directores reportaron haber recibido material del PNCE 

 
 
De las 184 escuelas que recibieron materiales, el 70% también recibió la Guía de 
implementación 

 
 
 
 
 
 
 

[VALOR]= 70% 

[VALOR]= 30% 

Guía de Implementación 

Con Guía de Implementación Sin Guía de Implementación
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Del total de escuelas que recibieron materiales, el 67% de los directores capacitaron a sus 
docentes 

 
 
 
El 61% de las escuelas con el material, recibieron asesoría 
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El 75% de las escuelas con materiales recibieron asesoría por parte de los Supervisores y el 
equipo Técnico Estatal 

 
 
Aceptación del PNCE por Docentes 
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El 96% de los directores está de acuerdo con que las actividades del PNCE, mejoran la 
convivencia en la escuela 

 
 
 
El 94% de los directores, considera que las actividades del Manual para el docente fortalecen 
su desarrollo de habilidades sociales y emocionales  
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El 94% de los directores está de acuerdo en que los Talleres para madres, padres y tutores, 
propician cambios positivos en los estilos de crianza 

 
 
 
El 95% de las escuelas que recibieron materiales del PNCE, desean continuar con el programa 
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Observaciones Generales: 
 
El Proyecto de Bibliotecas Escolares, tuvo mucho impacto en las escuelas que no tuvieron 
acceso al Programa Nacional de Convivencia Escolar, ya que, con ello pudieron crear 
estrategias que les permitieron reforzar áreas de oprtunidad en la creación de espacios de 
convivencia pací�ca, democrática e inclusive, lo cual impactó en la 4ta prioridad de la Ruta de 
Mejora; por otro lado, los directores reportan que los materiales del acervo les permiten 
reforzar todas las áreas que contiene el programa, ayudando a docentes y alumnus a reforzar 
sus habilidades sociales y emocionales. 
 
Po lo anteriormente descrito, se suguiere que se continue con éste Proyecto para bene�ciar a 
aquéllas escuelas que no se encuentran dentro del Programa Nacional de Convivencvia Escolar 
en el ciclo 2017 – 2018, y de esta forma, cubrir con ambas acciones a un poco más del 50% 
de las escuelas de Educación Básica a nivel Nacional. 
 
 


