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I. Presentación 
 
 
Estimados Supervisores, Directivos y Docentes 

Una de las principales atribuciones de la Secretaria de Educación Pública, dentro de la escuela, es contribuir al desarrollo 

integral del individuo, con el fin de que ejerza plena y responsablemente sus capacidades humanas, fortaleciendo sus 

derechos y valores, para mejorar la convivencia, de acuerdo a lo que señala la Ley General de Educación, es decir, una 

educación para fomentar actitudes solidarias y de respeto entre las personas como una forma de prevenir manifestaciones 

de riesgo.  

La SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Básica SEB, viene realizando en la presente administración acciones para 

favorecer la convivencia en la comunidad escolar, creando espacios libres de violencia que coadyuven a prevenir y 

erradicar el acoso; y así, potenciar la capacidad de aprendizaje y permanencia en la escuela de los alumnos. Una de estas 

acciones es el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), con un enfoque formativo y preventivo, para mejorar la 

convivencia y el clima escolar en toda la comunidad educativa, su principal propósito consiste en el desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales de los alumnos para el logro de una convivencia armónica, pacífica e inclusiva propicia 

para el aprendizaje, la formación personal y profesional del docente con estrategias que privilegien el diálogo y el 

establecimiento de acuerdos  para el manejo de conflictos, así como la orientación y participación de las madres, padres 

y tutores que contribuyan a generar ambientes favorables para el sano desarrollo de los alumnos.  

En este marco de acciones que propone el PNCE, la Subsecretaría de Educación Básica, a través de la Dirección General de 

Materiales Educativos y la Dirección General de Desarrollo de la Gestión Educativa (DGDGE), enviaron materiales 

educativos del Programa a las Bibliotecas Escolares de las escuelas primarias, como recurso de apoyo para que los centros 

escolares lleven a cabo un proyecto de fortalecimiento de la convivencia y el clima escolar.  

El tener acceso a los  materiales del PNCE dentro de las Bibliotecas Escolares permite tener información precisa y puntual 

alineada a la filosofía educativa de la SEB, para que toda la comunidad educativa se pueda beneficiar de los contenidos 

que contribuyan no solo a la mejora de la convivencia, sino a potencializar  los procesos de aprendizaje de los alumnos y  



 
 
abrir sus canales de recepción de información de manera más eficiente, al promover ambientes de convivencia pacíficos 

y armoniosos que reaseguren su rendimiento escolar y la permanencia en la escuela. 

 La presente Guía proporciona información para que Supervisores, Asesores Técnico Pedagógicos, Directivos y Docentes, 

conozcan y utilicen de manera adecuada los materiales educativos del PNCE, integren los temas y las sesiones en la Ruta 

de Mejora de las escuelas, le den seguimiento en las sesiones del Consejo Técnico Escolar, convoquen a las madres, padres 

y tutores de los alumnos con apoyo de los Consejos Escolares de Participación Social, establezcan metas y lleven a cabo 

un proyecto de fortalecimiento de la convivencia y el clima escolar que impacte en la mejora del aprendizaje de los 

alumnos y coadyuve  a disminuir situaciones de acoso escolar. 

La propuesta de la implementación del  Programa en bibliotecas escolares, consiste en que los temas y las sesiones se 

integren en el grupo cuantas veces sea necesario, durante las actividades cotidianas de las asignaturas de manera 

transversal. Asimismo, el docente puede identificar áreas a trabajar y enfocarse en sesiones o temas específicos. 

 

  



 

II. Justificación del PNCE 

 
 
El aumento de las agresiones, la intimidación, el maltrato y el abuso de poder, impacta en el clima escolar y en el 

aprendizaje del alumnado. El clima de convivencia que existe en las escuelas es una de las variables que más influye en el 

aprendizaje de los alumnos, por lo que el acoso en la escuela afecta el aprendizaje y en consecuencia la permanencia de 

los alumnos en ésta; el cual impacta en: baja autoestima, estados significativos de ansiedad y/o depresión, fallas en la 

regulación de la conducta y ausentismo escolar, lo que repercute directamente en su comportamiento y la forma en que 

interactúa con los demás. 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar está basado en un enfoque formativo y preventivo, atendiendo lo que 

establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018; promover el fortalecimiento personal de los alumnos mediante el 

desarrollo de habilidades sociales y emocionales, para que logren reconocer su propia valía, se respeten a sí mismos y a 

los demás, expresen y manejen sus emociones, resuelvan conflictos de manera asertiva mediante el diálogo y la búsqueda 

de acuerdos, sean personas autónomas capaces de interiorizar las reglas y respetarlas así como de enfrentar 

asertivamente las situaciones y desafíos que se presenten en la convivencia cotidiana. 

La convivencia es un aprendizaje, es decir, se enseña y se aprende a convivir. Aprender a convivir es uno de los pilares de 

la educación. El Programa plantea una propuesta de intervención de carácter vivencial, es decir, que se aprenda a convivir 

mediante materiales educativos con actividades en el aula que promueven la interacción entre el docente con su grupo y 

en el trato entre pares, en un ambiente en el que los estudiantes se sientan tranquilos, respetados y tomados en cuenta, 

para que aprendan a participar, ser responsables, a escuchar y ser escuchadas/os, 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.  

 

  



 
 

III. Antecedentes e 

implementación del PNCE en el 

ciclo escolar 2016-2017 

 

 

Antecedentes del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar como Proyecto a favor de la 

Convivencia Escolar PACE 

1ª. Etapa Piloto PACE: Se implementó el Proyecto 

dirigido a docentes y alumnos de 3° grado de 

primaria en Escuelas de Tiempo Completo en el ciclo 

escolar 2014 - 2015, orientado a lograr que los 

estudiantes aprendan a aprender y aprendan a 

convivir. 

 Se distribuyeron los siguientes materiales 

educativos impresos: Guía para el docente y 

Cuaderno de actividades para el alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª. Etapa Piloto PACE: Durante el ciclo escolar 2015 

– 2016, amplió su cobertura a centros escolares del 

Programa Escuela Segura, además de las escuelas de 

Tiempo Completo en el 3er grado de primaria. Se 

diseñan y elaboran nuevos materiales de apoyo: 

Manual para el docente y Manual de Trabajo: 

Talleres para madres, padres y tutores de Educación 

Primaria. Se difundieron los materiales educativos, 

audiovisuales e información sobre el tema a través 

del Micrositio, como medio informativo para la 

comunidad escolar. 

 

Se formaliza el Programa Nacional de Convivencia 

Escolar a partir del año 2016, para su 

implementación en el ciclo escolar 2016-2017. 

3ª. Etapa: Se implementa oficialmente como 

Programa Nacional de Convivencia Escolar. Se 

extiende de 1° a 6° de primaria a nivel nacional en el 

ciclo escolar 2016 - 2017. 

4ª. Etapa: El Programa Nacional de Convivencia 

Escolar ampliará su cobertura a 3° de Preescolar y 

los tres grados de Secundaria para el ciclo escolar 

2017 - 2018. 



 
 
Principios normativos del Programa Nacional de 

Convivencia Escolar 

- Artículo 3° constitucional 

- La Ley General de Educación 

- Política Nacional para una Escuela Libre de 

Acoso Escolar 

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

- Programa Sectorial de Educación 2013-2018 

El Gobierno Federal impulsa el Programa Nacional 

de Convivencia Escolar, a través de la Subsecretaría 

de Educación Básica, con el fin de dar cumplimiento 

a la Política Nacional una Escuela Libre de Acoso 

Escolar. 

 

Objetivo General del PNCE (Reglas de Operación 

2016) 

Para contribuir a los propósitos señalados en la 

Política Nacional y mantener su alineación con los 

documentos normativos que sustentan y justifican 

la implementación del PNCE, incluyendo las Reglas 

de Operación 2016, la Subsecretaría de Educación 

Básica y la Dirección General de Desarrollo de la 

Gestión Educativa, establecieron como objetivo 

general del Programa: 

 Favorecer el establecimiento de ambientes 

de convivencia escolar sana y pacífica que 

coadyuven a prevenir situaciones de acoso 

escolar en escuelas públicas de educación 

básica, propiciando condiciones para 

mejorar el aprovechamiento escolar. 

Objetivos específicos:  

 Promover la intervención, de carácter 

formativo y preventivo en las escuelas, con 

apoyo de materiales educativos impresos y 

audiovisuales, orientada a que las/os 

alumnas/os reconozcan su propia valía; 

aprendan a respetarse a sí mismos y a los 

demás; a expresar y regular sus emociones; 

a establecer acuerdos y reglas, así como a 

manejar y resolver conflictos de manera 

asertiva.  

 Favorecer el desarrollo de capacidades 

técnicas, de los directores y docentes, para 

propiciar la mejora de la convivencia 

escolar en sus planteles con apoyo de 

materiales educativos impresos y 

audiovisuales. 

 Impulsar la participación informada y 

proactiva de las familias de las/os 

alumnas/os de escuelas públicas de 

educación básica, a favor de la convivencia 

escolar.  

 Coadyuvar a la prevención de situaciones de 

acoso escolar.  

 Fortalecer el Sistema Básico de Mejora 

Educativa en las escuelas beneficiadas en el 

PNCE. 

 

 

 

  



 
 

IV. Materiales educativos del 

PNCE y capacitación a 

Supervisores, Directivos y 

Docentes 

En este apartado se encuentra una propuesta de 

actividades para conocer y utilizar los materiales 

educativos, así como llevar a cabo una capacitación 

entre Supervisores, Directivos y Docentes.  

Actividades para conocer e implementar el 

Cuaderno de actividades para el alumno y la Guía 

para el docente 

Estos materiales están formados por seis temas: 

Tema I. Autoestima. Me conozco y me quiero como 

soy. 

 

Tema II. Reconozco y manejo mis emociones. 

Tema III. Convivo con los demás y los respeto. 

Tema IV. Las reglas: acuerdos de convivencia. 

Tema V. Manejo y resolución de conflictos. 

Tema VI. Todas las familias son importantes. 

 

Cada tema se desarrolla en cuatro sesiones que van 

siguiendo una secuencia didáctica en cada grado 

para abordar cada uno de los seis temas. La Guía 

para el docente contiene orientaciones didácticas, 

sugerencias y herramientas metodológicas que 

apoyan al docente para implementar las sesiones 

del Cuaderno de actividades para el alumno, por lo 

que resulta fundamental revisarla antes de realizar 

las actividades con los alumnos. 

Puesto que las actividades son participativas y 

colaborativas, resulta idóneo escoger una actividad 

de cada tema y realizarla con el grupo de docentes. 

De esta forma no sólo se conoce la estructura del 

material sino que se vive la experiencia de seguir las 

actividades paso a paso. Para ello se sugiere elegir 

alguna sesión para realizarla con los docentes, 

propiciar dinámicas vivenciales que les permitan 

conocer las sesiones y la forma de trabajo realizando 

las actividades que, si bien están diseñadas para los 

alumnos de distintos grados, también pueden 

enriquecer a los docentes. 

 

 

 



 
 
 

 

 

Paso 1. Como un ejemplo se propone trabajar sobre 

la sesión 1 “Quién soy” del Tema I. “Autoestima. Me 

conozco y me quiero como soy” de 3er grado con el 

grupo de docentes. (Duración aproximada: 60 

minutos). 

 Localice la sesión 1 “Quién soy” del tema I. 

“Autoestima. Me conozco y me quiero como 

soy” en la Guía para el docente de 3er grado 

que contiene información y estrategias 

didácticas para implementar las actividades. 

Revise los contenidos, las actividades 

propuestas y el material requerido. 

 Localice la misma sesión 1 “Quién soy” del 

tema I. “Autoestima. Me conozco y me 

quiero como soy” en el Cuaderno de 

actividades para el alumno de 3er grado. 

Esta es la sesión que llevará a cabo con los 

docentes. Puede imprimir las páginas 

correspondientes a esta sesión (un juego 

para cada docente) o puede adaptar las 

actividades para que la realicen en una hoja 

de papel mientras usted da las indicaciones 

paso a paso para completar la sesión.  

 Siga paso a paso las indicaciones de cada 

sección hasta completarla. Recuerde que es 

importante compartir las respuestas de 

acuerdo a las instrucciones. Al final 

promueva que se  compartan las reflexiones 

e impresiones al realizar la actividad. 

Nota: Puede elegir cualquier otra sesión para 

trabajar con los docentes. 

Paso 2.  Trabajar todos los temas y grados en 

equipos (Duración aproximada 60 minutos). 

 Una vez que ha realizado el paso 1 proponga 

al grupo formar cinco equipos para que en 

cada uno de ellos se revise una sesión de 

cada tema. Puede incluso asignar a cada 

equipo un tema, por ejemplo: al equipo 1 la 

sesión 1 del el tema II. “Reconozco y manejo 

mis emociones”, al equipo 2 la sesión 1 del 

tema III. “Convivo con los demás y los 

respeto”, al equipo 3 la sesión 1 del tema IV. 

“Las reglas: acuerdos de convivencia”, al 

equipo 4 la sesión 1 del tema V. “Manejo y 

resolución de conflictos” y al equipo 5 la 

sesión 1 del tema VI. “Todas las familias son 

importantes”.  

 En cada equipo se deberá asignar a una 

persona que fungirá como “docente y los 

demás harán las veces de “alumnos”. De esta 

forma, quien haya sido asignado como 

“docente” deberá revisar en la Guía para el 

docente la sesión del tema que le 

correspondió a su equipo y, posteriormente, 

implementar la sesión con los “alumnos” de 

su equipo. 

 Se sugiere que se designe un máximo de 30 

minutos para que realicen la actividad y cada 

equipo comparta con los demás sus 

impresiones, reflexiones y conclusiones al 

realizar las actividades del tema que les fue 

elegido. 



 
 

 Para enriquecer la actividad es 

recomendable que las sesiones que se 

asignen a cada equipo sean de grados 

diferentes. De esta forma los docentes 

participantes podrán conocer el tratamiento 

de los temas en distinto grado escolar. 

 Al final destaque la importancia de leer la 

Guía para el docente y el Cuaderno de 

actividades para el alumno, para poder 

desarrollar eficazmente cada una de las 

sesiones con los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para conocer e implementar el 

Manual para el docente 

Este material consta de dos partes. En la primera de 

ellas se muestran actividades para el docente acerca 

de cada uno de los seis ejes temáticos que integran 

el PNCE. Se sugiere realizar dichas actividades 

previamente a la implementación de cada tema en 

el aula, de modo que los docentes puedan 

reflexionar y revisar su situación de manera 

personal frente a los temas propuestos.  

Primera parte. 

 Seleccione alguna de las actividades 

propuestas y proponga al grupo de docentes 

que la realicen. Posteriormente, fomente 

que compartan las reflexiones que cada uno 

hizo. Promueva la participación, la toma de 

acuerdos cuando sea necesario así como la 

necesidad de incorporar estos temas en la 

convivencia entre los propios docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de Apoyo. 

Utilice los materiales audiovisuales que se 

encuentran en el micrositio 

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso 

donde podrá encontrar tutoriales que le 

orientarán sobre la implementación de las 

actividades. Existe un tutorial para cada uno de 

los seis ejes temáticos que aborda el programa. 

 

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso


 
 
Segunda parte. 

 Está integrada por estrategias de manejo y 

control de grupo, así como un apartado de 

consejos para entrevistas con padres de 

familia. Se recomienda que se puedan 

revisar de manera conjunta, incluso que se 

puedan practicar algunas de ellas. Como un 

ejemplo se propone realizar la estrategia 

“Papeles” correspondiente al punto 7. 

“Cómo tratar los conflictos entre los niños” 

por medio de una dinámica vivencial. 

 Para ello forme un círculo en que los 

docentes estén de pie y solicite que por 

turno hagan una petición a la persona que 

está a su lado derecho (puede ser cualquier 

cosa). Es importante que al hacer la petición 

establezca contacto visual y dirija su 

atención hacia la otra persona. 

 Una vez hecha la petición la otra persona 

responderá “no” de manera asertiva, es 

decir, clara, directa y sin vulnerar los 

derechos del otro. 

 Quien hizo la petición responderá “gracias” 

de manera asertiva también. 

 Es importante mantener el contacto visual 

durante el ejercicio.  

 El resto del grupo escuchará y observará 

atentamente cada petición y la respuesta 

correspondiente. 

 Algunos puntos para observar, reflexionar y 

comentar con esta actividad: 

- ¿Se estableció el contacto visual al 

hacer la petición y al dar la respuesta? ¿Fue 

fácil o difícil? 

- Cómo resultó la comunicación no 

verbal, es decir, las actitudes y 

movimientos del cuerpo, del rostro, 

la postura corporal, el tono de la voz, 

entre otras características. 

- ¿Para algunas personas resultó más 

fácil o difícil hacer la petición? 

- ¿Para algunas personas resultó más 

fácil o difícil negarse a la petición? 

- ¿Pudieron observarse algunas 

emociones al hacer la petición o la negación? 

- ¿Es posible reconocer que en 

ocasiones la comunicación oral (lo que se 

dice) es incongruente con la comunicación 

no verbal (actitudes y movimientos del 

cuerpo, del rostro, la postura corporal, el 

tono de la voz, entre otras características)? 

 Para finalizar se recomienda realizar la 

actividad que complementa esta estrategia y 

que consiste en aprender a hacer y recibir 

cumplidos. 

 De manera análoga a la actividad anterior, 

cada persona hará un cumplido a la persona 

que está a su lado izquierdo. Una vez hecho 

el cumplido la otra persona responderá 

“gracias” y así sucesivamente hasta que 

hayan participado todos. 



 
 

 Considere los puntos para observar, 

reflexionar y comentar análogos a la 

actividad anterior: 

- ¿Se estableció el contacto visual al 

hacer el cumplido y al hacer el 

agradecimiento? ¿Fue fácil o difícil? 

- Cómo resultó la comunicación no 

verbal, es decir, las actitudes y 

movimientos del cuerpo, del rostro, 

la postura corporal, el tono de la voz, 

entre otras características. 

- ¿Para algunas personas resultó más 

fácil o difícil hacer el cumplido? 

- ¿Para algunas personas resultó más 

fácil o difícil agradecer el cumplido? 

- ¿Pudieron observarse algunas 

emociones al hacer el cumplido o al 

agradecerlo? 

- ¿Es posible reconocer que en 

ocasiones la comunicación oral (lo que se 

dice) es incongruente con la comunicación 

no verbal (actitudes y movimientos del 

cuerpo, del rostro, la postura corporal, el 

tono de la voz, entre otras características)? 

Para revisar el apartado de Estrategias con 

padres de familia, se sugiere que le comente 

a los docentes que la finalidad de esos 

consejos, es que formen alianzas con los 

padres de familia. Puede realizar varios 

equipos para que cada equipo lea los 

consejos, los analicen y en conjunto elijan 

uno para representarlo a los demás a través 

de un juego de roles. 

 

Actividades para conocer e implementar el 

Manual de trabajo. Talleres para madres, padres y 

tutores 

La construcción de una convivencia pacífica, 

incluyente y democrática en las escuelas requiere de 

la participación informada y activa de las familias. 

Para ello, se pone a disposición de los docentes y 

directivos este material, que contiene orientaciones 

para trabajar con los padres de familia en aspectos 

que redundarán en una mejor convivencia en el 

hogar y en los planteles escolares. 

El manual aborda tres talleres que corresponden a 

los seis ejes temáticos del programa: 

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 



 
 
 La estructura propuesta para los tres talleres es la 

misma, lo que cambia son los temas. 

Para conocer estos talleres se propone hacer una 

revisión de las cuatro secciones que conforman cada 

uno de ellos (duración: 60 minutos). 

a) Presentación del tema. En esta sección se 

hace una introducción del tema que se va a 

tratar. (Duración: 5 minutos). Revise la 

información correspondiente a cada tema. 

Puede leerlos directamente al momento de 

realizar el taller, o bien, hacer una lectura 

previa y explicarlo con sus propias palabras 

siempre que se encuentre dentro de este 

marco conceptual.   

b) Video de apoyo. En el que se representan 

situaciones o eventos relacionados con el 

tema de la sesión. En esta sección se 

propone que los participantes realicen una 

reflexión sobre lo que pudieron observar. 

(Duración: 15 minutos). Muestre las cuatro 

cápsulas que abordan el tema. Al finalizar la 

proyección anime a los presentes a realizar 

una reflexión utilizando las preguntas que se 

encuentran al final de esta sección. Estos 

audiovisuales están disponibles en el 

micrositio 

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso; 

en el caso de que no pueda proyectar los 

videos, puede hacer una representación de 

los mismos con ayuda de otras personas 

(prevea esta situación).  

c) Diez consejos prácticos para el hogar. En 

esta sección se comentan consejos prácticos 

para los padres de familia. (Duración: 20 

minutos). Para esta sección pueden 

emplearse diversas estrategias: 

- Lectura de consejos y ejemplos. Lea en voz 

alta cada uno los consejos para fortalecer la 

autoestima y el manejo de emociones en 

casa. Después de la lectura de cada consejo, 

invite a los asistentes a que den un ejemplo 

de cómo pueden aplicarlo en su hogar. 

- Lectura con tarjetas. Transcriba los consejos 

en diez tarjetas y las reparta entre los padres 

de familia, que pida a uno de ellos leer el 

consejo, e invite a otro a dar un ejemplo de 

aplicación con sus hijos. 

- Lectura en parejas. Transcriba o imprima los 

consejos para cada participante. Forme 

parejas en que se lean uno a otro 

participante cada uno de los consejos 

mencionados. 

- Consejos ilustrados. Realice una ilustración 

para cada uno de los consejos. Vaya leyendo 

uno a uno y mostrando la ilustración. Solicite 

que comenten situaciones o actitudes que 

ejemplifiquen las ilustraciones. 

- Constelaciones de consejos. Solicite a los 

integrantes que hagan uno o varios círculos 

con sus sillas (entre ocho y diez personas por 

círculo). Cada participante deberá tener 

impresos los diez consejos de cada sesión. La 

http://www.gob.mx/
http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso


 
 

indicación será la siguiente: para poder 

decirle un consejo a otro se deberá hacer 

contacto  visual, dirigir el cuerpo hacia esa 

persona y con voz clara y firme decirle el 

primer consejo; la persona que recibió el 

consejo hará contacto de mirada y dirigirá su 

cuerpo hacia otra persona a la que quiera 

decirle el siguiente consejo y lo hará con voz 

firme y clara; esa otra persona que recibió el 

consejo anterior hará lo mismo con otra 

persona (contacto de mirada, dirección del 

cuerpo y voz clara y firme) y así 

sucesivamente hasta que se hayan 

terminado los consejos. Cada círculo puede 

ir a su propio ritmo o usted puede dar la 

señal para que se lea cada consejo 

simultáneamente en cada círculo. 

d) Reflexión y conclusiones. En esta sección se 

invita a los participantes a compartir sus 

impresiones sobre el tema abordado. 

Considere los siguientes puntos: 

- Invite a los participantes a realizar 

reflexiones al respecto del tema abordado. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Material de Apoyo. 

Utilice los materiales audiovisuales que se 

encuentran en el micrositio 

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso 

donde podrá encontrar tutoriales que le 

orientarán sobre la implementación de las 

actividades. Existe un tutorial para cada uno de 

los seis ejes temáticos que aborda el programa. 

 

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso


 
 

V. Implementación de los 

materiales en el aula 

 

En este apartado encontrará algunas estrategias 

que le brinden opciones para la implementación de 

los materiales en las aulas. 

¿Cómo implementar los materiales educativos del 

PNCE? 

Es posible abordar estos materiales de las siguientes 

maneras: 

a) Utilizar los materiales de acuerdo con la 

propuesta original, es decir, una hora a la 

semana por sesión, así se abordan las 24 

sesiones que conforman los seis ejes 

formativos en 6 meses. 

b) Priorizar aquellos ejes temáticos del 

Programa de acuerdo al diagnóstico y las 

acciones de la Ruta de Mejora en la prioridad 

de convivencia. 

Se recomienda que en el Consejo Técnico Escolar se 

defina la estrategia del uso de los materiales 

educativos del PNCE, de acuerdo con las 

características y necesidades de la comunidad 

escolar. 

¿En qué tiempo implementar los materiales 

educativos del PNCE? 

c) Una sesión semanal de una hora. 

d) Tiempo flexible, de acuerdo a las 

necesidades de la escuela. 

Estrategias de implementación dentro del aula 

Guía para el docente 

Esta Guía ofrece información, orientaciones 

didácticas y herramientas metodológicas para el 

tratamiento práctico de cada sesión del Cuaderno 

de actividades del alumno. 

Lo anterior con la finalidad que el docente guíe y 

facilite que los alumnos aprendan a conocerse y 

generar la autoconciencia necesaria para estar 

atentos a su comportamiento y así mejorar la 

convivencia entre la comunidad escolar y con las 

personas de su entorno, lo que permitirá prevenir 

situaciones de conflicto o el acoso escolar.  

Si la escuela decide llevar a cabo las 24 sesiones 

incluidas en el PNCE, se recomienda abordarlas en 

el orden en que aparecen y destinar una hora 

semanal.  Lo anterior no limita al docente a revisar 

nuevamente un tema o sesión si las necesidades del 

grupo así lo exigen. 

Es deseable que los docentes den continuidad 

durante la jornada escolar al trabajo realizado en las 

sesiones o los temas de los materiales educativos, 

vinculándolo con el desarrollo de las asignaturas que 

integran el currículo,   en el momento que considere 

necesario retomar o reforzar el tema, a fin de que 

los alumnos desarrollen las habilidades sociales y 

emocionales y las pongan en práctica en sus 

interacciones cotidianas. De esta manera, es posible 

incluir actividades del PNCE en la planeación 

docente. 



 
 
Por otro lado también pueden elegir, de acuerdo a 

las necesidades detectadas en el diagnóstico del 

grupo, los temas y las actividades que considere 

necesario fortalecer durante la jornada escolar y las 

incluya en su planeación.  

 

Cuaderno de actividades para el alumno 

El Cuaderno de actividades para el alumno, 

desarrolla 24 actividades, divididas en 6 ejes 

temáticos,  a través de actividades y lecturas para 

cada grado de primaria,  diseñadas para contribuir a 

la formación y el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales, el fortalecimiento de la autoestima, el 

manejo asertivo de las emociones, el respeto a las 

reglas, la toma de acuerdos y decisiones, la 

resolución pacífica de conflictos y el ejercicio de 

valores éticos y familiares para mejorar la 

convivencia. 

 

Sugerencia de uso de la Biblioteca Escolar 

A continuación se presentan algunas sugerencias 

para el uso del Cuaderno de Actividades para el 

Alumno y la Guía del Docente mediante las 

Bibliotecas Escolares: 

 Si la escuela tiene las condiciones necesarias y 

los recursos, puede reproducir un ejemplar del 

Cuaderno de Actividades para el Alumno para 

cada alumno o grupos de alumnos. Los archivos 

electrónicos pueden descargarse del micro sitio 

del Programa Nacional de Convivencia Escolar: 

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso 

 Las actividades propuestas en el Cuaderno del 

alumno en su mayoría son vivenciales, 

participativas y lúdicas, por lo que se 

recomienda enriquecerlas con lecturas o 

actividades propuestas en los títulos de la 

Biblioteca que se relacionen con los 6 temas o 

las sesiones de los materiales. Revise 

previamente las actividades del Cuaderno de 

actividades y localice títulos que se relacionen 

con el tema o sesión. De igual forma, puede 

proponer que los alumnos revisen y localicen 

títulos, lectura o actividades relacionadas. Para 

aquellas actividades que requieren de 

respuestas escritas en el material, el docente 

puede solicitar a cada alumno que trabaje en el 

cuaderno de la asignatura de Formación Cívica y 

Ética o uno exclusivo para Convivencia Escolar. 

 En el caso que la actividad implique el uso de 

imágenes, el docente puede reproducir algunos 

juegos de éstas por medio de fotocopias para 

trabajarlos por equipos o en su caso, 

reproducirlas en gran formato a través de 

medios digitales como los pizarrones 

electrónicos o a través de un proyector. En el 

caso de los alumnos de 5° y 6° Grado pueden 

utilizar la Tableta que proporciona la SEP para 

revisar las sesiones en formato digital. 

 El docente puede adaptar las actividades del 

Cuaderno de actividades para el alumno, 

verificando siempre que se cumpla el propósito 

formativo de la sesión.  



 
 

 En cuanto al uso de la Guía, el docente que así lo 

requiera, podrá consultarla de la Biblioteca 

Escolar de la escuela de acuerdo al grado que 

esté trabajando, fotocopiarla para uso individual 

o descargarla de la página web del Programa y 

cargarla en un dispositivo electrónico portátil 

para una consulta más ágil, se recomienda que 

también consulte, fotocopie o descargue el 

Cuaderno de actividades para el alumno del 

grado que le corresponda, de esta forma podrá 

preparar mejor el desarrollo de cada sesión. 

Adicionalmente, el PNCE cuenta con  dos Manuales, 

uno para el docente y el otro para impartir talleres a 

las familias de los alumnos con apoyo del Director 

de la escuela, a continuación encontrará algunas 

sugerencias de uso: 

Manual para el docente  

El Manual para el docente tiene como objetivo que 

el docente reflexione y trabaje en cada uno de los  

seis temas que integran el PNCE, para el desarrollo 

de sus habilidades sociales y emocionales; además 

proporciona técnicas de manejo de grupo sencillas y 

útiles para orientar o resolver situaciones cotidianas 

en el aula y de esta manera contribuyan a la 

construcción de un clima de convivencia pacífica, 

incluyente y democrática. Están diseñadas para que 

el docente aplique o adapte las herramientas 

conforme a los contextos específicos de su grupo, 

así como a la edad y etapa de desarrollo de los 

alumnos; adicionalmente encontrará al final de la 

segunda parte algunas sugerencias para mejorar las 

relaciones con los padres de familia. 

 

Sugerencias de uso mediante las Bibliotecas 

Escolares 

 Este Manual podrá ser consultado de la 

Biblioteca Escolar del plantel en el momento que 

desee cada docente, fotocopiarlo para uso 

individual o descargarlo de la página web del 

Programa y cargarlo en un dispositivo 

electrónico portátil para una consulta más ágil. 

 Se recomienda su consulta para preparar el 

trabajo de cada uno de los seis temas incluidos 

en el Cuaderno de actividades para el alumno y 

la Guía del Docente o cuando la labor cotidiana 

del docente requiera el apoyo de estrategias 

para el manejo de grupos y preparar reuniones 

con padres de familia. 

Manual de trabajo Talleres para madres, padres y 

tutores 

El Manual de Trabajo. Talleres para madres, padres 

y tutores, proporciona orientación a los Directores 

de las escuelas primarias para que a su vez ofrezcan 

capacitación a las familias de la comunidad escolar 

sobre los temas: autoestima y manejo de 



 
 
emociones, establecimiento de reglas y límites y 

aprender a resolver los conflictos en forma positiva 

en familia. Lo anterior, a través de talleres que 

complementan las actividades que se realizan con 

los alumnos desde los materiales del PNCE: Guía 

para el docente y Cuaderno de actividades para el 

alumno. Los talleres permiten a los familiares 

conocer y trabajar los temas que el docente aborda 

con los alumnos, abarcando así la intervención de 

toda la comunidad escolar. 

Sugerencias de uso mediante las Bibliotecas 

Escolares 

 El Director de la escuela deberá consultar de la 

Biblioteca Escolar este material para preparar 

los talleres con los padres de familia pues 

contiene las orientaciones necesarias para 

llevarlos a cabo. 

 Si el Director decide apoyar el taller con la 

participación de algunos padres de familia como 

monitores, éstos podrán consultar el Manual en 

la Biblioteca Escolar del plantel, fotocopiarlo 

para uso individual o descargarlo de la página 

web del Programa y cargarlo en un dispositivo 

electrónico portátil.



VI. Sugerencias de Evaluación, Difusión, Testimonios e 

Historias de Éxito 

Difusión 

Para la difusión del programa Nacional de convivencia Escolar, encontrará en el micrositio: 

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso los carteles oficiales del mismo, los cuales podrá 

imprimir en papel bond o en lona para colocarlos dentro de la escuela en áreas donde estén 

visibles para toda la comunidad escolar (administrativos, docentes, alumnos y padres de familia).  

Testimonios e Historias de Éxito 

El Programa Nacional de Convivencia Escolar se nutre de los testimonios e historias de éxito 

enviadas por las escuelas en donde se ha implementado el programa desde hace dos años, de 

esta forma se ha podido obtener material para realizar videos testimoniales, posters, carteles, 

tutoriales y testimonios escritos. Es por ello que si su escuela desea dar a conocer algún 

Testimonio y/o Historia de Éxito del trabajo realizado con el PNCE, le pedimos que lo haga llegar 

al siguiente correo: testimonios.pnce@nube.sep.gob.mx  

A continuación encontrará una serie de recomendaciones para el envío de sus Testimonios e 

Historias de Éxito: 

 Las imágenes deberán estar en alta resolución. 

 Las imágenes deben guardarse en su formato original, no se deben pegar en word o 

excell o power point, ya que esto altera la calidad de las mismas. 

 Nombrar las imágenes y autorizaciones de la siguiente manera: entidad, nombre de la 

escuela y número de la imagen. Ejemplo: (Morelos -Juan Escutia -1). 

 Adjunte las autorizaciones correspondientes de las imágenes (se anexa formato). 

 Se recibirán video-testimonios por parte de padres de familia, directores, docentes y 

alumnos, algunas recomendaciones son: 

o Prepare sus preguntas con anticipación (máximo 5 preguntas). 

o El objetivo es que mencionen los cambios o avances a partir de la implementación 

del PACE. 

o Asegúrese de que el audio sea claro. 

o Preferentemente ubique la escena con un fondo claro. 

o Verifique que el video tenga calidad.  

http://www.gob.mx/escuelalibredeacoso
mailto:testimonios.pnce@nube.sep.gob.mx


 Escriba una síntesis de la Historia de Éxito ya sea del alumno, padre de familia, docente 

y director, en donde considere los siguientes aspectos: 

o Describir los antecedentes y la situación que presentaba la escuela o el problema 

de convivencia detectado antes de la implementación del PACE. 

o Mencionar las características de la comunidad educativa dónde se desarrolló. 

o Describir el objetivo del proyecto y/o de las estrategias implementadas. 

o exponer el proceso de desarrollo de las acciones, estrategias y/o proyecto. 

o Describir los cambios observados; es decir de qué manera las acciones realizadas 

contribuyeron a la mejora de la convivencia; así como los logros y avances de la 

propuesta. 

 

Evaluación de Percepción de Clima en la escuela y valoración de habilidades sociales y 

emocionales 

Para que pueda valorar  el impacto del PNCE, se cuenta con un cuestionario para valorar la 

percepción de clima escolar dentro de cada una de las aulas; este cuestionario lo puede aplicar 

previo a la implementación del programa y una segunda aplicación después de la 

implementación, de esta forma tendrá un parámetro con el cual pueda obtener resultados, 

mismos que le servirán para su Ruta de Mejora.  

A continuación encontrará la Ficha Técnica del Cuestionario de Percepción de Clima en la Escuela 

y el instrumento. 

 

 

Evaluación de Percepción de Clima en la escuela y valoración de 
habilidades sociales y emocionales. 

Solicite acceso a los cuestionarios de evaluación a los siguientes 
correos: 

lorenaa.flores@nube.sep.gob.mx  
david.correa@nube.sep.gob.mx  

mailto:lorenaa.flores@nube.sep.gob.mx
mailto:david.correa@nube.sep.gob.mx

