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SINALOA
Los docentes que participaron en la
encuesta en línea, proporcionaron
información de las habilidades sociales
y emocionales de 472 alumnas y
alumnos, la distribución por sexo quedo
de la siguiente forma:

Se recabó información de 442 escuelas
incorporadas al PNCE en la entidad
federativa y los resultados corresponden a la
participación de un total de 2,117 actores
educativos (424 directores y 1,693
docentes).
Directores
que
impartieron
talleres

Para padres, madres
y tutores

81.1%

Percepción
del clima en
la escuela

SINALOA
Con base en los resultados del levantamiento en línea y de los 424 directores que contestaron el cuestionario:
•
•
•

Ambiente de
Convivencia

Respeto de las reglas

79% considera como FAVORABLE el respeto de las reglas
74% reporta POCO FAVORABLE la percepción en el manejo de conflictos
4% opina que los alumnos REQUIEREN FORTALECIMIENTO en el manejo de conflictos

Autoestima

Manejo de Conflictos

Manejo de Emociones

La Familia

Habilidades sociales
y emocionales de las
alumnas y los
alumnos

Las niñas…
Mientras que con los resultados de las habilidades sociales y
emocionales de los niños, destaca que:
• 74% refleja como FAVORABLE a la familia como actor de la
convivencia escolar
• 29% expresa el manejo de emociones de manera POCO
FAVORABLE y
• 15% de los niños REQUIERE FORTALECER la autoestima y
manejo de emociones

La percepción de los docentes encuestados, respecto a las
habilidades sociales y emocionales de las niñas, muestra que:
•
•

•

88% mantiene una percepción FAVORABLE la familia como
actor en la convivencia escolar
20% percibe POCO FAVORABLE el manejo de emociones,
la cooperación en la aplicación de reglas y acuerdos
establecidos, así como la resolución de conflictos
8% de las niñas REQUIERE FORTALECER el manejo de
emociones
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Los niños…

CONCLUSIONES
Con base en los resultados obtenidos de la encuesta en línea, en el caso de SINALOA los
directores de las escuelas incorporadas al PNCE, opinó que el 74% tiene una percepción
FAVORABLE del clima en la escuela, mientras que el 26% lo percibe como POCO FAVORABLE.
Al mismo tiempo, los directores y docentes consideran que es poco favorable la autoestima, el
manejo de emociones, la resolución de conflictos y la familia, por lo que se considera necesario
reforzar esos ejes.
En cuanto a las habilidades sociales y emocionales de las alumnas y los alumnos, los docentes
reportan que entre ambos géneros las áreas que requieren fortalecimiento son: Manejo de
emociones y Resolución de conflictos, por lo que se recomienda reafirmar estos temas en la
entidad.
Específicamente se recomienda la implementación de Talleres para madres, padres y tutores, del
PNCE que permitirán trabajar áreas específicas para fortalecer la relación y el trabajo familia –
escuela.
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