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• Pautas de interacción:
1. Respeto.
2. Asertividad.
3. Apertura mental (actitud).
4. Participación activa.

• Recesos:
Un receso de 20 minutos 
• Evaluación:
Se evaluará la calidad del evento.
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I. ¿Qué es el PNCE?

II.Fundamentos básicos de 

las emociones en el cerebro.



Video institucional

Duración: 4:55



Facilitar la creaciòn 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.

OBJETIVO GENERAL DEL PNCE

Reglas de operación para el ciclo 2018-2019

Hay un precio por aprender y hay un precio por no aprender. Si se te hace caro pagar 

el precio por aprender, considera que es mucho más caro tener que pagar el precio por 

no haber aprendido a tiempo... (JL Amaya Chìpuli)



.
Un Programa de carácter formativo y preventivo…

El PNCE comienza con el docente…

PNCE 



¡¡¡Voltea la Escalera!!!
Paradigmas

¡¡¡Permítete ver la escalera al revés!!!



¡¡¡Voltea la Escalera!!!
Una forma arraigada de ver las cosas. 

hondamente arraigados. Modelos mentales. Mapas mentales…

La Excelencia en el Desempeño Profesional, en las relaciones afectivas  y en los 
Proyectos Personales, comienza con la ruptura de los viejos y erróneos 

paradigmas y la trascendencia a modelos mentales de efectividad.

Los Paradigmas son nuestras reglas o reglamentos 
mentales ¿Qué hacemos con aquello que no coincide 

con nuestras reglas y reglamentos mentales, o sea con 
aquello que no coincide con mis paradigmas? Aunque 

sea un buen consejo, una buena enseñanza, una buena 
propuesta… ¿Qué hacemos?





es el grado de aceptación y valoración que el niño tiene de

sí mismo…
Los no tienen problemas de autoestima, los problemas
los tenemos los adultos, que proyectamos nuestras frustraciones en los
niños. La autoestima de un niño, ¿depende de que sea gordito o
flaquito? ¿Depende de que sea rubio o morenito? NO. La Autoestima es
un valor intrínseco, no depende de ningún factor externo. La autoestima
es un valor del SER, no del TENER.
Cuando mamá le pregunta a su hijito de tres años, ¿quién es el niño más
hermoso de este mundo? El niño, sin complejos, responde: “yo mami”.

He ahí un niño natural. Pero ocurre que, a veces el padre o la madre, o el docente, frecuentemente, le dicen al
niño: imbécil, idiota, burro, cochino, bruto, etc.
Si el niño escuchara una sola vez esta clase de expresiones hacia su persona, no pasaría nada, pero si todos los
días recibe esta clase de atentados, su autoestima se irá afectando y su autoconcepto se irá desconfigurando,
por supuesto…

Querido(a) maestro(a), no proyectes tus frustraciones en los niños que te han sido sagradamente
encomendados…

AUTOESTIMA: La punta de lanza



• Amor/desamor

• Alegría/tristeza

• Miedo/valentía

• Enojo/tranquilidad

• Mente-espíritu (alma)

• Placer-dolor

• Cerebro

MIS EMOCIONES … ¿EN QUÉ PARTE DEL CUERPO LAS SIENTO?



REDES NEURONALES

Video Redes neuronales

Duración: 3:06



ACTIVIDAD - NUESTRO CEREBRO



NEUROTRANSMISORES

NEUROTRANSMISOR UBICACIÓN EFECTO FUNCIÓN

ACETILCOLINA ACh

 Neuronas en médula espinal.

 Prosencéfalo Basal 

Interneuronas en el cuerpo 

estriado del sistema nervioso 

autónomo.

Activador

Regula la capacidad para retener una

información, almacenarla y recuperarla en

momento necesario. Niveles altos

potencian la memoria, la concentración y la

capacidad de aprendizaje.

GLUTAMATO

 Por todo el sistema nervioso 

central, incluso en células 

piramidales corticales del

cerebelo.

Activador Regulación del sistema motor.

ÁCIDO 

GAMMAANINOBUTÍ

RICO (GABA)

 Interneuronas corticales. Inhibidor

Permite mantener los sistemas bajo control

por su efecto inhibidor, favorece la

relajación y la buena memorización.

Dopamina
La hormona de la 

felicidad
Activador

Invita a la búsqueda de placer y de las

emociones, niveles altos se relacionan

con buen humor, iniciativa, motivación y

deseo sexual.



SEROTONINA

 Núcleos del rafé

protuberancial en el 

bulbo raquídeo, 

protuberancia y asta 

posterior de la médula 

espinal.

Inhibidor

Juega un papel importante en la coagulación de

la sangre, la aparición del sueño y la sensibilidad

a las migrañas. Niveles altos de serotonina

producen calma, adaptabilidad y humor estable.

ENDORFINAS  Cerebro y medula 

espinal.

Neuromodulador

Actúan como opiáceos para aliviar el dolor. Su

función es inhibitoria aunque en el hipocampo es

excitatoria.

NORADRENALI

NA

 Lucus ceruleus de la 

protuberancia, sistema 

límbico, hipotálamo, 

corteza.

 Bulbo raquídeo en

neuronas 

posganglionares.

Activador

Facilita la atención, el aprendizaje, la

sociabilidad, sensibilidad ante las señales

emocionales y el deseo sexual.

GLICINA  Médula espinal Inhibidor

Actúa como tranquilizante, ayuda a controlar las

funciones motoras, retarda la degeneración

muscular.

NEUROTRANSMISORES



• Red neuronal. Una red neuronal o un circuito neuronal es un

conjunto de conexiones *sinápticas…

• Relevante en la aparición de estados de ánimo.

• También en la aparición de “instintos” en su sentido más 

amplio.

• Llamado “cerebro emocional”.

SISTEMA LÍMBICO

*Se denomina al mecanismo de entre las neuronas,

con el fin de transmitir masivamente un impulso nervioso destinado a

coordinar una función en el organismo….



• El miedo, la felicidad o la rabia, así como todos los estados emocionales

llenos de matices, tienen su principal base neurológica en esta red de

neuronas.

• También la memoria y el aprendizaje están asociados a este sistema

límbico.

• Del sistema límbico depende el modo en el que se aprende el valor

positivo o negativo de cada una de las experiencias que se viven.

Además, el modo en el que el sistema límbico influya en nuestra manera

de aprender irá teniendo repercusiones en nuestra personalidad.

¿Qué tiene que ver el Sistema Límbico con la forma en que el docente trata a los niños? 



SISTEMA LÍMBICO

En situaciones de miedo, Bloquea a la corteza cerebral
Cuando nos enfrentamos a situaciones desafiantes, la amígdala es la encargada de tomar la decisión de
enfrentar o escapar, y lo hace en fracciones de segundo. La Corteza cerebral es la parte más evolucionada del
cerebro, en ella residen las funciones de análisis, calculo, evaluación, razonamiento, y también las habilidades
especiales, como jugar basketbol al nivel de Michael Jordan, jugar futbol como Messi, o tocar el violín
magistralmente como paganini.
La amígdala casi siempre está dormida, solo despierta cuando el cerebro interpreta peligro y procesa miedo en
alguna situación que se nos presenta, entonces la amígdala toma el control y lo primero que hace para cumplir
su función de supervivencia humana, es bloquear a la corteza cerebral.
En la época prehistórica, la amígdala fue la heroína que garantizó la supervivencia de la especie humana,
cuando el hombre primitivo se topaba con algún animal salvaje. Pero hoy en día, puede bloquearnos en
situaciones de reto social, como afrontar un examen de oposición o tirar un penalti en un partido de final de
campeonato, etc.

¿Qué tiene que ver el Sistema Límbico con la forma en que el docente trata a los niños? 



EVALUACIÓN DE EXPERIENCIAS

*Interpretación



En términos de emociones se pueden

tomar en cuenta dos dimensiones, por

ejemplo: agradables vs desagradables.

Evaluación de Experiencias

Todas las emociones que 

experimentamos son positivas ?

Algunos autores con fines de descripción e

investigación las han separado en positivas y

negativas, pero todas son positivas, ya que

permiten que cuidemos de nuestra vida y

respondamos efectivamente en el ambiente. ?

Intensidad de las emociones

No es lo mismo tener poquito miedo que tener 
un miedo paralizador…



Permite …

• La percepción emocional realista. (o 

más bien, inteligente)

• La facilitación o asimilación de 

nuestras emociones.

• La comprensión emocional propia y 

de los demás. (Empatía)

• La regulación emocional

INTELIGENCIA EMOCIONAL



DESARROLLO HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES



LP José Luis Amaya Chìpuli
jlchipuli@gmail.com

Cels. 2291879315  y  2292687130

Lic. Claudia Mendizábal
cc.mendizabal@Outlook.com

Cel. 2281611203



MATERIALES PNCE POR NIVEL

SECUNDARIAPRIMARIAPREESCOLAR

Impresos 

• Cuaderno de actividades 
para el alumno (3er 
grado)

• Guía para el docente (3er 
grado)

Audiovisuales
• Educación preescolar y 

vínculos afectivos

Impresos 
• Cuaderno de actividades para 

el alumno
• Guía para el docente 
• Manual para el docente
• Manual de trabajo. Talleres 

para madres, padres y tutores

Audiovisuales 
• 6 tutoriales dirigidos a 

docentes
• 12 cápsulas para apoyar los 

talleres para familias
• 3 videoconferencias para 

familias
• Instructivo audiovisual para 

operación del Manual de 
familias.

• Serie de 6 cápsulas a favor 
de la cultura de convivencia

Impresos
• Guía para el docente
• Manual de trabajo. Talleres 

para madres, padres y 
tutores

Audiovisuales
• 3 audiovisuales dirigidas a 

docentes
• 12 cápsulas animadas

dirigidas a alumnos
• 2 videoconferencias para 

poyar los talleres de familias
• 6 instructivos audiovisuales 

en apoyo de la Guía para el 
docente.

• 3 videos de apoyo a los 
protocolos ASIAEM

• 1 video de concientización 
sobre la presión social



MATERIALES PNCE CAM (Centros de Atención Múltiple)

Brindar atención educativa y/o formación para el trabajo al alumnado

con discapacidad severa, múltiple o con trastornos generalizados del

desarrollo para la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje

y el desarrollo de competencias que le permitan la autónoma

convivencia social y productiva así como mejorar su calidad de vida.



ESTRUCTURA DEL MATERIAL DE PREESCOLAR Y PRIMARIA

S
e

is
 t

e
m

a
s

Cada tema se 

desarrolla en cuatro 

sesiones

Cada sesión se desarrolla en 

cuatro secciones



ESTRUCTURA DEL MATERIAL DE SECUNDARIA

FASE 1
Investigación del tema y 
definición del producto

(cuatro sesiones)

1er grado
Autoestima y manejo de 
emociones: me conozco 
y me quiero como soy

2° grado
Las reglas de 

convivencia: Dialoga y 
resuelve

3er grado
Todas las familias son 

importantes

FASE 2
Construcción del producto 

(siete sesiones)

Opciones de productos a construir:

1) Obra de teatro           2) juego didáctico  

3) campaña de difusión        4) modelo de debate

FASE 3
Sesión de 

retroalimentación (una 
sesión)

Yo te quiero porque…
Yo te agradezco que…

FASE 4
Cierre del taller

Exposición de trabajos: 

F E R I A P A R A L A C O N V I V E N C I A



MANUALES: TALLER PARA FAMILIAS Y DOCENTE



III. El PNCE en Autonomía Curricular 



Una de las prioridades del nuevo 
Modelo Educativo es dar mayor 

autonomía a las escuelas.
Buscar una educación inclusiva a 
fin de atender las necesidades e 

intereses específicos de cada 
estudiante y dar cabida a la gran 

diversidad de nuestro país.

AUTONOMÍA CURRICULAR



COMPONENTES CURRICULARES PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA

Autonomía curricular

Ofrece un espacio determinado a las escuelas de Educación Básica para

atender los intereses y las necesidades de cada comunidad escolar.

Potenciar el desarrollo 

personal y social

Desarrollo de actitudes y

capacidades asociadas al proceso

de construcción de la identidad

personal, la comprensión y

regulación de las emociones, y el

establecimiento y mantenimiento de

las relaciones personales.



RUTA DE IMPLEMENTACIÓN









E1 Materiales Didácticos (E1MD)

• Preescolar

• Primaria baja

• Primaria alta

• Secundaria

E2 Dinámicas vivenciales (E2DV)

• El docente guía dinámicas vivenciales de 

convivencia

E3 Audiovisual (E3AV)

• A partir de audiovisuales e infografías, se 

propicia reflexión , participación y diálogo.

30 hrs.

Periodo de

evaluación

30 hrs.

Periodo de evaluación

30 hrs.

Periodo de 

evaluación



E1 Materiales Didácticos (E1MD)

• Preescolar

• Primaria baja

• Primaria alta

• Secundaria



E2 Dinámicas vivenciales 

(E2DV)

• El docente guía dinámicas 

vivenciales de convivencia



E3 Audiovisual (E3AV)

• A partir de audiovisuales 

e infografías, se propicia 

reflexión, participación y 

diálogo.



• IV. Protocolos ASIAEM (Abuso Sexual 

Infantil, Acoso Escolar y Maltrato)

• V. Prevención de armas en las escuelas 



PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN ANTE ABUSO SEXUAL INFANTIL, 

ACOSO ESCOLAR Y MALTRATO

Abuso sexual

infantil

Acoso

escolar

Maltrato

Infantil



Se refiere a la interacción del adulto que ejerce poder y/o control sobre

niñas, niños y adolescentes para estimulación sexual de sí mismo, hacia

el menor de edad y/o algún testigo, pudiendo existir o no contacto físico.

También se considera abuso sexual cuando quien ejerce ese poder y/o

control es una niña o niño de mayor edad que la del agredido.

¿Qué es ABUSO SEXUAL INFANTIL?



Se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en

desigualdad de poder (ya sea física, de edad, social, económica, entre otras) que se

ejerce entre alumnos/as y en el entorno escolar, con objeto de someter, explotar y causar

daño. El acoso escolar se distingue de otras situaciones de violencia por poseer estas tres

características fundamentales: la intención, la repetición y la duración.

¿Qué es ACOSO ESCOLAR?

Es importante considerar que en las dinámicas de acoso

escolar la atención no sólo debe estar concentrada en el

agredido, sino en todas las figuras que intervienen dentro del

marco escolar, tomando en cuenta que un mismo niño puede

jugar uno o varios roles: acosadores, agredidos y testigos.



Es el uso de la fuerza o poder a través de

la violencia física, psicológica, emocional

y/o negligencia u omisión que ejerza

cualquier trabajador al servicio de la

educación hacia los alumnos.

¿Qué es MALTRATO?



LO QUE VES, NO SIEMPRE ES LO QUE ES



Recomendacion

es prevención de 

armas

Guía de actuación en 

presencia de armas

Recomendaciones 

de seguridad en 

redes 

9-1-1 en tu 

escuela

Mochila emocional

Protocolos 

ASIAEM

PAQUETE DE SEGURIDAD



Recomendaciones “Prevención de Armas”

Con el propósito de 

construir ambientes 

escolares en los que 

prevalezca la convivencia 

armónica y el respeto a los

derechos humanos, se 

promueven las acciones 

mencionadas en este 

documento.

PLAN DE ACCIÓN SEP-SEGOB



En el documento podrás abordar temas como:

• Consideraciones para la AEL

• Contenidos mínimos de las estrategias a desarrollar por las AEL

• Marco legal del documento Prevención de armas en las escuelas

• Responsabilidades de la AEL y comunidad escolar

• Estrategias para detectar la presencia de armas que representan un riesgo 

para la comunidad escolar

https://bit.ly/2Hd5r8n

https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso/articulos/plan-de-accion

CONTENIDO “RECOMENDACIONES PREVENCIÓN DE ARMAS”

Este material contiene las recomendaciones para diseñar y establecer estrategias para la 

prevención y detección de ingreso de armas en las escuelas de Educación Básica.

Fue coordinado por personal académico adscrito a la DGDGE de la Subsecretaría de 

Educación Básica, Secretaría de Educación Pública.

Conócelo en



https://www.gob.mx/escuelalibredeacoso

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


