Aprendizajes Clave para la educación integral
Tutoría y Educación Socioemocional

Estimado tutor:
El propósito del curso es que analices el programa de estudio de Tutoría y Educación
Socioemocional, lo que te permitirá profundizar en los conocimientos y herramientas
necesarios para aplicarlos con tus alumnos. Revisa el siguiente encuadre para que
conozcas su división, organización y estrategias de aprendizaje.

Para organizar las actividades te sugerimos utilizar una agenda en la que establezcas el
tiempo que le dedicarás a cada lección. Puedes descargar tanto el encuadre como
la estructura del curso.

o

Estructura del curso
Tutoría y Educación Socioemocional

,..__________, • Conocer los componentes fundamentales de los Aprendizajes Clave
ara la educación inte ral

• Distinguir la estructura del Programa de Tutoría y Educación Socioemocional
y el rol del tutor

•

• Identificar la naturaleza de la dimensión Autoconocimiento
y sus indicadores de logro

• Diseñar estrategias didácticas que respondan a indicadores de logro
de las habilidades correspondientes a la dimensión

• Establecer actividades que fomenten la colaboración en el alumnado

• Implementar y evaluar una intervención en el aula en relación
a una dimensión específica
• Reorganizar mi práctica docente para la implementación del Modelo
Educativo en la educación básica: educar para la libertad y la creatividad

Lección 1. Aprendizajes Clave para la educación integral.
Plan y programas de estudio
La educación no es la preparación para la vida; educación es la vida misma.
John Dewey

https://www.youtube.com/watch?v=FErSZPyQOCU

Video:Socioemocional Bienvenida

Esta primera lección te acompañará en el análisis de los Aprendizajes Clave para la
educación integral. Plan y programas de estudio de educación básica, en el marco
del Modelo Educativo. Los propósitos para esta lección son:
Reconocer los cambios y continuidades integrados en el Modelo Educativo
Analizar la articulación y gradualidad de los aprendizajes definidos para el Perfil de
egreso de la educación básica
Reflexionar respecto a los retos en la implementación del enfoque pedagógico y las
propuestas didácticas
Es importante que en este curso compartas tu experiencia con otros agentes
educativos, educadoras, docentes o directivos que también estén inscritos. Te
invitamos a que organicen círculos de estudio en los que revisen y comenten sus
avances. Será relevante que compartan las acciones y estrategias que llevan a cabo
para fortalecer la implementación del Modelo Educativo.
Iniciemos el proceso de aprendizaje recuperando los conocimientos previos.
Actividad 1. Explora tus ideas

Actividad 1. Explora tus ideas
¿Para qué se aprende?
Es importante replantear tu concepción del aprendizaje y de la enseñanza . Para ello, a lo largo de las
lecciones del curso, desarrollarás estrategias metodológicas y conceptuales que te permitirán innovar
tu práctica docente.
Responde brevemente a la pregunta ¿Para qué se aprende? Sitúa tu respuesta en el contexto de tu
labor educativa y anótala en tu Cuaderno de trabajo.

Tema 1.1 Los fines de la educación
En un mundo cada vez más interconectado, complejo y desafiante, existen numerosos
retos para construir un México más libre, justo y próspero. En este contexto, la educación
presenta una gran oportunidad para que cada mexicana y mexicano, y por ende nuestra
nación, alcancen su máximo potencial. Para lograrlo, la educación debe buscar la
formación integral de todas las niñas, niños y jóvenes, al mismo tiempo que cultive la
convicción y la capacidad necesarias para contribuir a la construcción de una sociedad
más justa e incluyente.
El propósito de la educación básica y la media superior es contribuir a formar ciudadanos
libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus
derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el
mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca educar a personas que tengan la
motivación y la capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a
mejorar su entorno social y natural, así como continuar con su formación académica y
profesional.
Queremos que todos los niños y jóvenes, sin importar su condición o contexto, tengan las
mismas oportunidades de ser seguros de sí mismos, críticos, creativos y felices. Se trata de
que todos desarrollen su potencial y estén listos para afrontar los retos del siglo XXI.

El Modelo Educativo
Un modelo educativo establece la forma en que se relacionan los componentes filosóficos,
humanos, pedagógicos, cognitivos y materiales de un proyecto educativo. Actúa como un
marco de referencia más amplio que el currículo y regula su implementación. Está
conformado por principios orientadores de la práctica de los individuos y las instituciones
que componen el Sistema Educativo Nacional y es una referencia a la que se recurre para
interpretar y regular sus decisiones.
¿Conoces las innovaciones, el contexto al que responde y los pilares que sustentan el
Modelo Educativo 2017? Para descubrirlo, lleva a cabo las siguientes actividades.
Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo

Actividad 2. Pilares del Modelo Educativo
Ve el video en tus materiales de apoyo e identiﬁca las ideas principales:

https://www.youtube.com/watch?v=Nme71fKjma4

Video:Los cinco Pilares del Modelo Educativo

Una vez revisado el video, lleva a cabo lo siguiente:
1. Elabora una tabla en tu cuaderno o en tu portafolio de evidencias donde anotes las ideas que más te
llamaron la atención:

Con las que más me identifico
Que no comparto o comparto menos
Que no me quedan claras o me parecen más confusas
De los tres grupos de ideas que identificaste: ¿cuál de los tres grupos de respuestas es el más
abundante?, ¿por qué?
2. A partir de estas ideas, identifica los cinco pilares o ejes que sustentan el Modelo Educativo y
reflexiona sobre las siguientes cuestiones. Escribe las respuestas en tu cuaderno de notas:
¿Por qué es importante poner al centro la escuela en su contexto educativo?
¿Qué acciones se pueden implementar en su comunidad y qué dificultades habría que sortear?
¿Cómo se pueden mejorar las prácticas educativas para coadyuvar a que los alumnos
desarrollen su potencial?

https://www.youtube.com/watch?v=5y3Lx2YvdSQ

Video: Educación de calidad para todos
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

¿Cuáles son las características de tu comunidad escolar?, ¿cómo colaboro para lograr que la educación
sea inclusiva? Indica tres acciones que puedes llevar a cabo, tres que puede llevar a cabo la escuela y
tres que puede llevar a cabo la autoridad educativa.
¿Cuál consideras que es una educación integral y cómo lograrla?
Comparte tus experiencias con la comunidad escolar.

Recuerda:
Nos enfrentamos a la necesidad de construir un país más libre, justo y próspero, como parte de un mundo
cada vez más interconectado, complejo y desafiante. En ese contexto, la Reforma Educativa nos ofrece la
oportunidad de sentar las bases para que cada mexicana y mexicano alcancen su máximo potencial.

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi comunidad escolar

Actividad 3. Compartiendo hallazgos con mi
comunidad escolar
Desarrolla un esquema u organizador gráfico en donde plasmes las ideas vertidas en la Actividad 2, con el
propósito de identificar los conceptos principales. Incluye estrategias para transmitirlo a los actores
educativos involucrados en tu comunidad para contextualizarlos en los retos que implica el Modelo
Educativo.
Comparte tus resultados en tu cuaderno de trabajo, te sugerimos tener una copia en tu portafolio de
evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Para reforzar estas ideas, elabora un texto en el que especifiques las coincidencias y diferencias de estos
tres puntos en relación con tu respuesta a la pregunta: ¿para qué se aprende? Guarda este texto en tu
portafolio de evidencias.

Actividad 4. Los mexicanos que queremos formar
Grupos separados: Todos los participantes
Consulta el documento Los fines de la educación (Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y
programas de estudio para la educación básica, SEP 2017, pp.19-23) y describe los tres
puntos correspondientes a Los mexicanos que queremos formar. Elige aquellos que apoyen a formar
mexicanos que logren el perfil de egreso de la educación obligatoria.
Ciudadanos libres
Ciudadanos participativos
Ciudadanos informados
Capaces de ejercer y defender sus derechos
Personas motivadas
Personas dispuestas a mejorar su entorno
Capaces de lograr su desarrollo personal
Continuar aprendiendo

Tema 1.2 Perfil de egreso y enfoque competencial
El Perfil de egreso de un nivel escolar define el logro educativo que el estudiante alcanza al término del mismo
y lo expresa en rasgos deseables. Este logro es el resultado del aprendizaje progresivo del estudiante a lo largo
de los niveles educativos previos.
La siguiente infografía animada te explica el Perfil de egreso de la educación básica. Procura tomar notas y
poner especial atención en los ámbitos y su interacción para el logro de la educación integral.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/PerfilEgreso.mp4

Video: Perfil de egreso de la educación básica
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso

Actividad 5. Logro del Perfil de egreso
La tabla del Perfil de egreso de la educación obligatoria puede ser leída de dos formas. La lectura vertical
por columna muestra el Perfil de egreso de cada nivel que conforma la educación obligatoria y la lectura
horizontal por fila, indica el desarrollo gradual del estudiante en cada ámbito.

Identifica el Perfil de egreso que corresponde al o los niveles en los que te desempeñas, e indica para cada
uno de los once ámbitos, dos acciones con las que puedes propiciar esos logros. Asimismo, compara ese
Perfil de egreso con el del nivel anterior y el nivel posterior. Para cada ámbito redacta una frase, en tu
portafolio de evidencias, que describa el avance en la gradualidad.

Competencias

La selección de los contenidos que integran el Plan de estudio se hizo al identificar los contenidos
fundamentales, aquellos que permitieran a los profesores poner énfasis en los aprendizajes imprescindibles y
que los alumnos alcancen gradualmente los objetivos de cada asignatura, grado y nivel. Los criterios de
selección son:
Los contenidos deben permitir que los alumnos desarrollen un conjunto de competencias y propiciar la
formación integral como un mejoramiento continuo de la persona
Se privilegia el aprendizaje sobre la enseñanza de información
Se disminuyó la cantidad de temas a abordar, considerando los fundamentales

https://www.youtube.com/watch?v=UmdnS-p_KgY

Video: Ámbitos y competencias
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

Si un alumno desarrolla pronto una actitud positiva hacia el aprendizaje, valora lo que aprende, y luego
desarrolla las habilidades para ser exitoso en el aprendizaje, es mucho más probable que comprenda y
aprenda los conocimientos que se le ofrecen en la escuela. Por eso se sugiere revertir el proceso y
comenzar con el desarrollo de actitudes, luego de habilidades y por último de conocimientos.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de
habilidades, actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no
son el punto de partida del Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir
conocimientos, el desarrollo de habilidades y la adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta
materia a nivel internacional nos dice que al buscar el verdadero dominio de las competencias del siglo
XXI, estamos en la dirección correcta.
Para representar las competencias y tratar de clarificar su complejidad, los especialistas educativos del
proyecto Educación 2030 de la OCDE las han plasmado en un esquema. Observa la animación

https://www.youtube.com/watch?v=rUBQ1wYLUqg

Video: Construcción de competencias
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

Observa que al combinar las tres dimensiones, se simula una trenza. Una tira representa los
conocimientos, otra las habilidades y otra las actitudes y valores. Cada dimensión es inseparable,
pero desde el punto de vista de la enseñanza y del aprendizaje es necesario identificarlas
individualmente.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes y valores.

Actividad 6. Conocimientos, habilidades, actitudes
y valores.
El planteamiento curricular se fundamenta en la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades,
actitudes y valores. En este sentido, su enfoque es competencial, pero las competencias no son el punto de partida del
Plan, sino el punto de llegada, la meta final, el resultado de adquirir conocimientos, el desarrollo de habilidades y la
adquisición de actitudes y valores. La experiencia en esta materia a nivel internacional nos dice que al buscar el
verdadero dominio de las competencias del siglo XXI, estamos en la dirección correcta.
Elabora un texto en el que expliques cómo fomentas en tus alumnos las actitudes positivas hacia el aprendizaje.
Guárdalo en tu portafolio de evidencias.

Tema 1.3 Aprendizajes Clave para la educación integral
Un Aprendizaje Clave es un conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades, actitudes y valores fundamentales que
contribuyen significativamente al crecimiento integral de los niños y jóvenes.
Es importante resaltar que los Aprendizajes Clave se desarrollan específicamente en la escuela y, de no ser aprendidos,
dejarían carencias difíciles de compensar en aspectos cruciales de la vida. Más aún, el logro de los Aprendizajes Clave
posibilita que la persona desarrolle un proyecto de vida y además disminuye el riesgo de que sea excluida socialmente.
Este Plan establece la organización de los contenidos programáticos en tres componentes curriculares:
1. Campos de Formación Académica
2. Á reas de Desarrollo Personal y Social
3. Á mbitos de la Autonomía Curricular
En conjunto se les denomina Aprendizajes Clave para la educación integral. Observa el siguiente video para reforzar
estos conceptos.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/Medallon_AC480.mp4

Video: Aprendizajes Clave para la educación integral
Revísalo en tus materiales de apoyo de la lección

Para su organización e inclusión específica en los programas de estudio, los Aprendizajes Clave se han de formular en
términos del dominio de un conocimiento, una habilidad, una actitud o un valor. Cuando se expresan de esta forma los
Aprendizajes Clave se concretan en Aprendizajes esperados . Para revisar las innovaciones curriculares de este
Plan lleva a cabo las siguientes actividades.

Actividad 7. Innovaciones curriculares

Actividad 7. Innovaciones curriculares
Observa el siguiente video en tus materiales de apoyo:

https://www.youtube.com/watch?v=dR6uouDKSEk

Video: Planteamiento curricular del Modelo Educativo

Escribe en tu cuaderno de trabajo cuáles son las principales innovaciones curriculares respecto al
campo de Formación Académica o al Área de Desarrollo Personal y Social en la que te desempeñas.
Indica también cuáles son los aspectos que se mantienen actualmente.

Actividad 8. Aprendizajes Esperados

Actividad 8. Aprendizajes esperados
Lee con atención la descripción de los Aprendizajes esperados en tus materiales de apoyo,
Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica,
pp. 110-111 o Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 1o. Plan y
programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, pp. 114-115. Realiza
una tabla comparativa en la que escribas las semejanzas y diferencias principales de los Aprendizajes
esperados del programa 2011 y 2017. Puedes apoyarte en una plantilla como la siguiente.

Tema 1.4 Diseño curricular y materiales del Modelo Educativo
El Plan y los programas de estudio son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios integrados por
docentes, investigadores y especialistas en didáctica. Tienen como base el diálogo sobre lo deseable y lo
posible, lo fundamental común y el impulso a la mejora de la calidad.
La selección de contenidos tomó en cuenta las propuestas derivadas de la investigación educativa más
pertinente, actualizada y basada en el conocimiento de la escuela, en los estudios acerca de cómo
aprenden los niños, los adolescentes y sobre los materiales que resultan útiles para estudiar. También
responde a una visión educativa de aquello que corresponde a la formación básica de niños y
adolescentes con ello, garantizar la educación integral de los estudiantes. Es preciso destacar que todo
currículo debe ser dinámico y estar abierto a cambios.
Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave en mi planeación

Actividad 9. Implementar los Aprendizajes Clave
en mi planeación
Lee La organización y estructura de los programas de estudio (Aprendizajes Clave para la educación
integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, pp 145-150 o Aprendizajes Clave para la
educación integral. Educación primaria. 1o. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y
sugerencias de evaluación, pp. 149-154) y haz un organizador gráfico en el que describas las
semejanzas y diferencias principales de la organización de los Aprendizajes esperados del programa
2011 y los del programa 2017.
Observa en tus materiales de apoyo el video con la opinión de especialistas que participaron en la
construcción del currículo.

https://www.youtube.com/watch?v=ACyr3dAcyuc

Video: Aportación de los especialistas a los programas de estudio. Dr. Pablo Escalante

A partir de lo que has leído sobre los Aprendizajes Clave para la educación integral y de los conceptos
expresados por los especialistas, escribe en tu cuaderno de trabajo tres ideas principales sobre la
forma en la que cambiarás tu planeación al implementarlos.

Observa el video que te indica los materiales del Modelo Educativo.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/videos/materiales-del-modelo-educativo-480px.mp4

Video:Materiales del Modelo Educativo

¿Cuáles son los materiales educativos que recibiste personalmente y cuáles están disponibles en tu
escuela o zona? Vale la pena que los conozcas y estudies, para que vayas haciendo tuyo el Modelo
Educativo.

Tema 1.5 Altas expectativas
Independientemente de su condición social o de su potencial intelectual, los alumnos que muestran mayor
desempeño son aquellos cuyos profesores muestran las expectativas más altas acerca de su rendimiento.

¿Cómo influyes en tus alumnos para que alcancen su máximo potencial? Revisemos los elementos
a tomar en cuenta para lograrlo.

El Poder de las altas expectativas

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial

Actividad 10. Alcanzar el máximo potencial
Lee la sección: ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía, (puedes consultarla en, Aprendizajes
Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica, pp. 112-113
o Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 1o. Plan y programas de estudio,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, pp. 116-117 que encontrarás en tu material de
apoyo). Escribe en tu cuaderno de trabajo algunos ejemplos sobre cómo motivas e influyes en tus
alumnos para que alcancen su máximo potencial. Elabora una tabla en la que indiques las acciones
que llevas a cabo.
Observa en tus materiales de apoyo la animación y los videos sobre el tema del poder de las altas expectativas.
Toma algunas notas personales sobre las ideas que se te presentan y continua con esta actividad.

https://www.youtube.com/watch?v=XwMWSUJKHYQ

Video: El poder de nuestras palabras

https://www.youtube.com/watch?v=_qC8Dtq-BcA

Video: El Efecto Pigmalion

Revisa lo que escribiste previamente en esta actividad. Indica en un documento qué acciones puedes
implementar para fortalecer su motivación y actitud hacia el aprendizaje. Agrega el documento a tu
portafolio de evidencias.
Material de apoyo

pp. 112_113

Tema 1.6. Principios pedagógicos
El Modelo Educativo reconoce que los logros que nuestro país alcanzó a lo largo del siglo XX se relacionan
con la tarea docente. Destaca que para afrontar los retos que impone el mundo globalizado del siglo XXI y
hacer realidad los propósitos de este Plan, es indispensable fortalecer la condición profesional de los
docentes en servicio y construir una formación inicial que garantice el buen desempeño de quienes se
incorporen al magisterio.
Para que los actores educativos consigan transformar su práctica y cumplan plenamente su papel, se
plantean un conjunto de principios pedagógicos que forman parte del Modelo Educativo del 2017 y por tanto,
guían la educación obligatoria.
Actividad 11. Revalorizar la función docente

Actividad 11. Revalorizar la función docente
Lee la sección Revalorización de la función docente y los Principios pedagógicos (pp. 113-119
de Aprendizajes Clave para la educación integral. plan y programas de estudio para la educación básica
o Aprendizajes Clave para la educación integral. Educación primaria. 1o. Plan y programas de estudio,
orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, pp. 117-123) para profundizar sobre la
importancia del trabajo docente y la conceptualización de los principios pedagógicos. Identifica las ideas
principales y anótalas en un esquema que te permita recordarlos.
Observa en tus materiales de apoyo la cápsula sobre los principios pedagógicos

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/14-principios-pedagogicos.mp4

Video: 14 principios pedagógicos

Para cada principio pedagógico escribe dos acciones que llevas a cabo o que puedes implementar para
favorecerlos. Guarda el documento en tu portafolio de evidencias, pues te será muy útil para elaborar tu
planeación.

Tema 1.7 Reflexión de cierre
Para cerrar esta primera lección, te invitamos a organizar un círculo de estudio donde compartas
aportaciones y puntos de vista sobre los conceptos e información revisados. Reúnete con tus compañeros
de curso para realizar un ejercicio de intercambio de ideas.
Actividad 12. Mis propuestas de mejora

Actividad 12. Mis propuestas de mejora
Organiza equipos de hasta cuatro integrantes y construyan un documento de forma colaborativa en este
espacio, a partir de las siguientes preguntas guía:
1.
2.
3.
4.

¿Qué es para ti la educación?
¿Por qué es tan importante tu función como docente?
¿Cuál es tu compromiso con la educación y la enseñanza?
¿Qué es el aprendizaje?

Una vez elaborado el documento, preséntenlo en una junta de consejo técnico para propiciar la discusión
colegiada. Con estas aportaciones realicen un cartel que se mantenga a la vista de la comunidad escolar
para dar a conocer estas propuestas de mejora y ponerlas en práctica.
¡Muy bien! Has concluido esta primera lección. A lo largo de las siguientes, te sugerimos compartir tus dudas, inquietudes,
opiniones y propuestas en círculos de estudio externos para nutrir tus aportaciones. Estamos seguros de que obtendrás las
herramientas y recursos que te apoyarán en tu labor docente. Continuemos con nuestro curso

Lección 2. Innovación en educación secundaria: la
incorporación de Tutoría y Educación socioemocional
El cerebro emocional responde a un evento más rápidamente
que el cerebro racional.
Daniel Goleman

https://www.youtube.com/watch?v=vmGcFs_Knf0

Video: Socioemocional Sección Teórica

Consideraciones importantes antes de comenzar

“Los tiempos actuales demandan enfocar la educación desde una visión humanista, que
se coloque en el centro del esfuerzo formativo, tanto a las personas como a las
relaciones humanas y al medio en el que habitamos. Ello implica considerar una serie de
valores para orientar los contenidos y procedimientos formativos y curriculares de cada
contexto y sistema educativo. ´Los valores humanistas que deben constituir los
fundamentos y la finalidad de la educación son el respeto a la vida y a la dignidad
humana, la igualdad de derechos y la justicia social, y la diversidad cultural y social, así
como el sentido de solidaridad humana y la responsabilidad compartida de nuestro
futuro común´ (ONU, 2015).” [1]
Como tutor de esta área es importante que profundices en su enfoque didáctico pues
orienta el trabajo en las sesiones con los alumnos. Sin duda tu sensibilidad, experiencia,
creatividad y conocimientos serán también una herramienta valiosa que favorecerá el
éxito de tu intervención.
Un valioso recurso de apoyo en esta etapa del curso es tu "Libro para el maestro" (SEP.
Tutoría y Educación Socioemocional Educación secundaria. Plan y programas de
estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación. México: Secretaría de
Educación Pública, 2017). Consulta el Libro para el maestro pues lo utilizarás de
manera recurrente en el resto de las lecciones.
Para organizar tu función tutorial es primordial que conozcas la estructura del programa
de Tutoría y Educación Socioemocional.

En esta lección revisarás los siguientes temas:
• Educación Socioemocional: propósitos generales y particulares para la educación
secundaria
• Enfoque pedagógico
• Evolución curricular

Antes de adentrarte al estudio de la lección, mira el siguiente video e identifica las
características generales del área.

http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/InfografiasAnimadas/Educacion_Socioemocional_info_480.mp4

Video: ¿Qué es la Educación Socioemocional?

Es momento de comenzar con el estudio de la lección, ¡adelante!

[1] SEP. Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio
para la educación básica (México: Secretaría de Educación Pública, 2017), 517.

Libro para el maestro

Tema 1. Educación Socioemocional: propósitos generales y
particulares para la educación secundaria
Para trabajar esta nueva área requieres conocer sobre emociones. Te proponemos
realizar lo siguiente para identificar los rasgos generales de las emociones y cómo
inciden en la educación.

Actividad 1. Emociones y educación

Actividad 1. Emociones y educación
1. Explica qué son las emociones y cómo influyen en el aprendizaje. Apunta tu definición.
2. Visualiza con atención el video de la Mtra. Emiliana Rodríguez, del minuto 3:54 al 7:00

https://www.youtube.com/watch?v=ea_p6jc3UXk
Video: Educación Socioemocional

3.Contrasta tus apuntes con la información que compartió Emiliana Rodríguez, ¿coincides con las
aportaciones de la maestra? ¿por qué?
4.Completa tu explicación inicial con base en lo que compartió la maestra Emiliana. Guarda tu trabajo en tu
Cuaderno de viaje.

Es momento de que revises los propósitos de la Educación Socioemocional en la
educación básica y lo vincules con lo revisado sobre las emociones.

Actividad 2. ¿Qué propósitos tiene la Educación Socioemocional?

Actividad 2. ¿Qué propósitos tiene la Educación
Socioemocional?
1. Lee con atención los apartados La Educación Socioemocional en la educación básica, Propósitos
generales y Propósitos por nivel educativo, del Libro para el maestro (páginas 163-167).
2. Revisa la infografía "Educación Socioemocional"

3. Desarrolla un ejemplo de aplicación práctica de cada uno de los propósitos de educación secundaria que
puedes trabajar con los adolescentes. Te sugerimos utilizar el siguiente formato:

4. Guarda tu trabajo en tu Cuaderno de viaje, ya que podrás retomar lo que plasmaste más adelante.

Tema 2. Enfoque pedagógico
Como tutor, es crucial que identifiques el enfoque pedagógico de Tutoría y Educación
Socioemocional porque te da la pauta de tu labor en el aula. Realiza la siguiente
actividad para que conozcas más al respecto.

Actividad 3. Enfoque pedagógico como guía de mi intervención

Actividad 3. Enfoque pedagógico como guía de mi
intervención
1. Consulta la infografía Enfoque Pedagógico.

2. Escucha el siguiente podcast que encontrarás en el material de apoyo de la lección

Audio: LECCIÓN 2. LA TUTORÍA

3. Lee el apartado Enfoque pedagógico, del documento “Educación Socioemocional” (páginas 521-536).
4. Realiza un organizador gráfico donde establezcas los elementos principales del enfoque pedagógico. Si
tienes compañeros que estén participando en este curso, puedes hacerlo en equipo, será más significativo
para ustedes. Incluye los siguientes elementos en tu gráfico:

5. Guarda tu trabajo terminado en tu Cuaderno de viaje. Te invitamos a compartir tus impresiones al
respecto en tu siguiente junta de consejo técnico escolar.

Repaso de Lección 2.

Pregunta 1

Es un aspecto del Enfoque pedagógico de Educación Socioemocional.
Seleccione una:
a. Su carácter es de orden neurológico y pedagógico, asociado a la psicología y a las ciencias
de la salud.
b. Es de carácter pedagógico y terapéutico; la puesta en práctica permite estrategias
metodológicas y conceptuales asociadas a la psicología o a las ciencias de la salud.
c. Su carácter es de orden pedagógico, de manera que la puesta en práctica de la misma no
genere confusiones metodológicas o conceptuales asociadas a la psicología o a las ciencias de la
salud.
d. Es de carácter psicopedagógico y terapéutico, la puesta en práctica permite resolver todo tipo
de problemas psicológicos.

Pregunta 2

Enfoque de la Educación Socioemocional en la educación básica es:
Seleccione una:
a. Enfoque desarrollista.
b. Enfoque humanista.
c. Enfoque conductual.
d. Enfoque constructivista.

Pregunta 3

Es uno de los propósitos generales de Educación Socioemocional.
Seleccione una:
a. Aprender a reconocer a las personas para saber con quién llevarse.
b. Hacer amigos para divertirse.
c. Contribuir a que los estudiantes de secundaria se porten mejor en clases.
d. Minimizar la vulnerabilidad y prevenir el consumo de drogas, los embaraazos no deseados, la
deserción escolar, el estrés, la ansiedad, la depresión, la violencia y el suicidio, entre otros.

Pregunta 4

Son habilidades y actitudes que el tutor ponen en práctica para generar un clima de confianza.
Seleccione una:
a. Supervisión, distancia, capacidad crítica
b. Negligencia, disciplina, firmeza.
c. Amistad, complicidad, diversión
d. Flexibilidad, interés por los estudiantes, capacidad crítica, empatía con los estudiantes,
atención y observación, compromiso y responsabilidad, interlocución, disposición al diálogo.

Pregunta 5

Emociones son:

Seleccione una:
a. Se conforman de elementos fisiológicos que expresan de forma instintiva y de aspectos
cognitivos y socioculturales conscientes e inconscientes.
b. Se conforman de acciones no fisiológicas de forma instintiva y de aspectos cognitivos y
socioculturales conscientes e inconscientes.
c. Se conforman de elementos fisiológicos que expresan de forma instintiva y de aspectos no
cognitivos
d. Se conforman de elementos fisiológicos que expresan de forma consciente aspectos
cognitivos y culturales conscientes.

Pregunta 6

Aspectos de Evolución curricular.
Seleccione una:
a. Cambió de nombre pero es lo mismo
b. Educación Socioemocional no se encontraba de manera explícita en el Plan anterior ni en los
fines educativos
c. La Educación Socioemocional sufrió una transformación del Programa anterior
d. Se aumentó el número de horas a tutoría

Pregunta 7
Sin responder aún
Puntaje de 1.00

Son cambios que se dan en la adolescencia en la estructura del cerebro.

Seleccione una:
a.. Lóbulos temporal y occipita
b.. Lóbulo parietal y funcionamiento del sistema límbic
c.. Lóbulos temporales y Corteza front
d.. Corteza frontal y funcionamiento del sistema límbic

Pregunta 8
Sin responder aún
Puntaje de 1.00

Es uno de los propósitos del Programa de la Educación Socioemocional para la educación secundaria.
Seleccione una:
a.. Que los jóvenes se porten bien y hablen meno
b.. Que la secundaria sea menos pesada para los adolescente
c.. Afirmar la autoestima y acrecentar la capacidad para tomar decisiones conscientes
responsables, a fin de visualizar las consecuencias a largo plazo de las decisiones inmediatas o
impulsivas.
d.. Que los jovenes controlen sus emocione

Para saber más
Si quieres conocer más sobre la educación emocional consulta el siguiente video.

https://www.youtube.com/watch?v=sGaAByfrZ8A

Video: Conferencia de Rafael Bisquerra en el IX Congreso Mundial de Educación de ACADE

Lección 3. Estructura general del Programa de Tutoría y
Educación socioemocional
La educación emocional vertebra el desarrollo personal.
Rafael Bisquerra

“La Educación Socioemocional se apega al laicismo, ya que se fundamenta en hallazgos de las
neurociencias y de las ciencias de la conducta, los cuales han permitido comprobar la influencia de las
emociones en el comportamiento y la cognición del ser humano, particularmente en el aprendizaje. De
ahí la necesidad de dedicar el tiempo necesario al aprendizaje y a la reflexión orientadora que
favorezca el conocimiento de uno mismo, ya que de ello depende la capacidad para valorar la
democracia, la paz social y el estado de derecho.”[1]
En Tutoría y Educación Socioemocional, los estudiantes desarrollan habilidades, comportamientos,
actitudes y rasgos de la personalidad que les permiten aprender a conocerse y comprenderse, cultivar
la atención, tener sentido de autoeficacia y confianza en sus capacidades, entender y regular sus
emociones, establecer y alcanzar metas positivas, tomar decisiones responsables, mostrar empatía
hacia los demás, establecer y mantener relaciones interpersonales armónicas y desarrollar sentido de
comunidad.
En esta lección darás continuidad a lo revisado en la anterior y ahondarás en la estructura curricular del
área. Los contenidos que encontrarás son:
La acción tutorial y sus ámbitos
Organizadores curriculares
Orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
Dosificación de los indicadores de logro
Te invitamos a realizar cada una de las actividades, así tendrás más elementos para encaminar tu labor
tutorial.
[1] SEP. Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación
básica (México: Secretaría de Educación Pública, 2017), 518.

Tema 1. La acción tutorial y sus ámbitos
En la lección anterior revisaste los aspectos que se espera que trabajes con tus alumnos
en tu rol de tutor, así como los rasgos idóneos que debes reunir e incorporar en tu
intervención para encaminar a tus estudiantes en su óptimo desarrollo socioemocional.
Los ámbitos de la acción tutorial no pueden delimitarse tajantemente porque todos
guardan relación entre sí, no obstante es importante que identifiques las características
de cada uno de ellos.
Con el fin de que tengas más elementos para guiar tu labor, haz la siguiente actividad.
Actividad 1. Mi tarea como tutor de Educación Socioemocional

Actividad 1. Mi tarea como tutor de Educación
Socioemocional
1. Visualiza la entrevista con la Mtra. María Eugenia Luna acerca de la función del tutor y la importancia de
su trabajo. Para iniciar la reproducción del video da clic en el botón "play"

https://www.youtube.com/watch?v=Ov0KkOw0qI0

Video: El tutor y la importancia de su labor

2. Enlista las funciones asignadas a la figura del tutor y reflexiona en torno a la importancia de tu labor.
3. Realiza la lectura del documento Los ámbitos de la acción tutorial.
4. Recupera tu lista y complétala con las funciones que requieres realizar para abarcar los ámbitos de tu
acción tutorial.
5. Con base en las tareas que realizarás como tutor, reflexiona sobre los aspectos que debes mejorar de
manera personal para que tu intervención sea óptima.
6. Responde el siguiente ejercicio como refuerzo del tema.

Pregunta 1

Indicación. Revisa los ámbitos de acción tutorial y selecciona las dimensiones socioemocionales que
se abordan en cada uno de ellos.

Orientación hacia un proyecto de vida
Acompañamiento en el proceso académico
de los estudiantes
Integración de los estudiantes a la dinámica
de la escuela
Convivencia en el aula y la escuela

A

Autoconocimiento, Autorregulación y Autonomía.

B

Empatía y Colaboración

C

Autonomía y Autorregulación

Tema 2. Organizadores curriculares
Educación Socioemocional trabaja con cinco dimensiones conformadas por habilidades
específicas que se espera que los alumnos desarrollen de manera gradual a lo largo de
su trayecto formativo en educación básica. Para que profundices en lo anterior, realiza la
siguiente actividad.

Actividad 2. Estructura de Educación Socioemocional

Actividad 2. Estructura de Educación
Socioemocional
1. Mira el video de la Mtra. Emiliana Rodríguez, del minuto 2:23 al 3:53.

https://www.youtube.com/watch?v=ea_p6jc3UXk

Educación Socioemocional

2. Consulta la sección Descripción de los organizadores curriculares (páginas 537-538), del documento
“Educación Socioemocional”.
3. Reflexiona en torno a la organización del área y la manera en que cada dimensión contribuye a la
formación integral de los estudiantes.
4. Anota tus reflexiones en tu Cuaderno de viaje.

Tema 3. Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación
Es indispensable que revises las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación
propuestas para encaminarte en tu rol de tutor.
Actividad 3. ¿Cómo puedo organizar el trabajo con mi grupo?

Actividad 3. ¿Cómo puedo organizar el trabajo
con mi grupo?
1. Revisa los apartados Orientaciones didácticas y Sugerencias de evaluación (páginas 201-207), del
Libro para el maestro.
2. En tu Cuaderno de viaje, haz un esbozo de dos actividades que puedes implementar en el aula para
abordar al menos dos ámbitos de acción tutorial y dos dimensiones socioemocionales. Es válido que
establezcas actividades donde trabajes varios ámbitos y dimensiones.
3. Guarda tu trabajo en tu Cuaderno de viaje. Si tienes oportunidad, intercambia tu trabajo con un
compañero tutor y compartan puntos de vista.

Tema 4. Dosificación de indicadores de logro
Por la naturaleza del área de Educación Socioemocional, su dosificación se organiza en
indicadores de logro para cada dimensión. En cada ciclo formativo se espera que los
alumnos desarrollen ciertas habilidades que les permitan generar un sentido de
bienestar consigo mismos y hacia los demás.
Al realizar la siguiente actividad conocerás la propuesta de dosificación de indicadores
de logro y podrás relacionarla con los demás contenidos que viste en la lección. ¡Es una
actividad que te permitirá integrar lo aprendido en esta lección!

Actividad 4. Fomentar el desarrollo gradual de habilidades

Actividad 4. Fomentar el desarrollo gradual de
habilidades
1. Consulta con atención las tablas Dosificación de indicadores de logro (páginas 564-569), del documento
“Educación Socioemocional”.
2. Toma en cuenta las siguientes recomendaciones al momento observar la dosificación.
Identifica la dosificación de los indicadores de logro que se presentan desde preescolar, primaria y
secundaria.
Observa que los indicadores de logro se presentan por ciclo.
Reconoce la gradualidad y secuenciación de cada una de las dimensiones socioemocionales para
educación básica.
3. Realiza un escrito donde establezcas:
A) La relación entre los ámbitos de acción tutorial y los indicadores de logro que se espera que
alcancen tus alumnos de secundaria (de acuerdo al grado en el que se encuentran).
4. Retoma las actividades esbozaste en la actividad 3, y verifica que correspondan a la dosificación de
indicadores de logro del ciclo al que se dirigen. Haz los cambios que consideres necesarios en tu propuesta
de actividades.
5. Por último, integra tu escrito y el esbozo de tus dos actividades modificadas en tu Cuaderno de viaje y
revisa tu trabajo. Usa como guía la siguiente rúbrica.

Para saber más
Si te interesa conocer un poco más sobre las emociones te invitamos a ver los videos:

https://www.youtube.com/watch?v=noVXkS3A-Fg

Video: Educación emocional Rafael Bisquerra

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=4pwO5g04HvI

Video: Psicología: Las emociones se contagian

Lección 4. Dimensión de Autoconocimiento
¿Quién hubiera tenido paciencia conmigo de no haberla tenido yo mismo?
Goethe

https://www.youtube.com/watch?v=SaUkljVEP4o

Video: Socioemocional Sección Práctica

A partir de esta lección profundizarás en las dimensiones que guían el enfoque
pedagógico del área. También revisarás las fichas didácticas elaboradas para orientar tu
trabajo en cada dimensión. Es importante mencionar que a partir de este punto la
estructura de las lecciones será distinta. En lugar de encontrar el contenido separado por
temas verás las lecciones conformadas por actividades.
Es momento de que estudies con detenimiento lo relativo a la dimensión
Autoconocimiento.
“Conocerse a sí mismo requiere que el estudiante gradualmente adquiera habilidades
que le permitan explorar conscientemente sus estados, sus procesos de pensamiento y
su sentimiento, para posteriormente regular la manera de responder de una forma
asertiva a diversas situaciones que se le presenten en la vida.”[1]
Sin duda, el autoconocimiento es una habilidad que se tiene que desarrollar
gradualmente y en tu rol de tutor se espera que orientes a tus alumnos para adquirirla en
beneficio propio, de sus pares y sociedad.
En esta lección revisarás los siguientes contenidos:

Definición de autoconocimiento
Habilidades asociadas a la dimensión

[1] SEP. Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio
para la educación básica (México: Secretaría de Educación Pública, 2017), 540.

Actividad 1. Reconozco lo que sé
Como tutor, es importante que identifiques lo referente a la dimensión de
Autoconocimiento desde la perspectiva de Aprendizajes Clave. Al realizar lo siguiente
podrás conocer esta dimensión.

1. Consulta con atención la información relativa a Autoconocimiento en tu Libro para el
maestro (páginas 183-188)
2. Con base en los materiales revisados, responde los siguientes cuestionarios:
Cuestionario 1. Dimensión Autoconocimiento

Pregunta 1

¿Qué es Autoconocimiento y cuál es su importancia?

Pregunta 2

¿De qué manera se fortalece el Autoconocimiento en el contexto escolar?

Cuestionario 2. Habilidades asociadas al autoconocimiento

Pregunta 1

Indicaciones: Relaciona las habilidades de Autoconocimiento con su signiﬁcado.
Implica aprender a disfrutar el mero hecho de estar vivos, de la
belleza del entorno, y de las acciones y cualidades positivas,
tanto propias como de los demás.

Este proceso requiere de la capacidad de observar y reﬂexionar
sobre la inﬂuencia que ejercen los diferentes estados mentales y
emocionales en la manera de experimentar lo que le sucede y
percibe, así como en sus decisiones y conductas.

Regular esta habilidad implica orientarla y sostenerla
voluntariamente en la experiencia, estímulo o tarea a realizar, así
como monitorear, detectar, ﬁltrar y dejar ir elementos
distractores.

Es una habilidad relacionada con el ser y estar, así como con el
hacer y el convivir, y como tal, se aprende a vivir

Se basa en una adecuada valoración e identiﬁcación de las
propias capacidades, limitaciones y potencialidades, como
individuos y como miembros de una comunidad; al hacerlo se
genera un sentido de apreciación y respeto hacia nosotros
mismos y nuestras ideas

A
B

Conciencia de las emociones

C

Autoestima

D

Aprecio y Gratitud

E

Atención

Bienestar

¿Qué tal te fue? Si lo consideras necesario, vuelve a consultar los materiales y resuelve
nuevamente los cuestionarios.

Actividad 2. Diseño de una actividad para fomentar la atención
Ya que has identificado las habilidades relacionadas con el autoconocimiento, te
proponemos centrarte en la habilidad atención para la realización de esta actividad.

Indicaciones actividad 2. Diseño de una actividad trabajar la habilidad "atención"

Indicaciones actividad 2. Diseño de una actividad
trabajar la habilidad "atención"
1.Mira el video de la Mtra. Emiliana Rodríguez, del inicio al minuto 2:22. Para iniciar la reproducción da
clic en el botón "play"

https://www.youtube.com/watch?v=ea_p6jc3UXk

Educación Socioemocional

2. Escucha la siguiente práctica de atención guiada por la Mtra. Emiliana Rodríguez. Para iniciar la
reproducción da clic en el botón "play"

Audio: Práctica de atención guiada

3. Con base en el video y podcast, piensa en alternativas para implementar la práctica de atención y
fomentar dicha habilidad con tus alumnos.
4. Estructura una de las alternativas que pensaste y diseña una actividad con base en la práctica de
atención guiada. Tu actividad debe fomentar la atención de acuerdo a los indicadores de logro
correspondientes al grado con el que trabajas.
5. Compara la actividad que diseñaste con la ficha de atención que se propone en las Orientaciones
didácticas y sugerencias de evaluación específicas de tu “Libro para el maestro”, (páginas 217– 219 para
1°; 254-255 para 2° y 291-292 para 3°)
6. Haz los cambios que consideras pertinentes a tu actividad de acuerdo a la ficha que consultaste. Guarda
tu trabajo en tu Cuaderno de viaje.

Para saber más
Te invitamos a revisar este video

https://www.youtube.com/watch?v=_iBcif4AAuU

Cambiar el cerebro para cambiar el mundo. Eduard Punset

Lección 5. Dimensión de Autorregulación
Cualquiera puede enojarse, eso es algo muy sencillo. Pero enojarse con la persona adecuada,
en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto,
eso, ciertamente, no resulta tan sencillo.
Aristóteles

“El control de la atención y la visualización del pensamiento, junto con el autoconocimiento, favorecen
el desarrollo del pensamiento reflexivo, y con ello la capacidad de planeación y anticipación de los
efectos que pueden generar los estados emocionales en la propia conducta y en la toma de decisiones.
Para fortalecer la autorregulación, es imprescindible trabajar las capacidades para lidiar con los estados
emocionales, lo que algunos autores denominan como habilidades de afrontamiento emocional.”[1]
La autorregulación es una pieza clave para el desarrollo integral de los estudiantes; además fomenta
una sana convivencia con sus pares y en ámbitos sociales ajenos al escolar.
El desarrollo de las actividades de la lección, te brindará herramientas para trabajar esta dimesnsión en
el salón de clases.
Para adentrarte en el tema, revisarás estos contenidos:
Dimensión de Autorregulación
Habilidades asociadas a la dimensión

[1] SEP. Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación
básica (México: Secretaría de Educación Pública, 2017), 546.

Actividad 1. ¿Qué implica la autorregulación?
Esta actividad te dará la oportunidad de identificar las características de esta dimensión.

Indicaciones actividad 1. ¿Qué implica la autorregulación?

Indicaciones actividad 1. ¿Qué implica la
autorregulación?
1. Escribe una definición de autorregulación con tus palabras y menciona su importancia.
2. Anota en tu Cuaderno de viaje al menos dos situaciones en las que hayas puesto en práctica tu
habilidad de autorregulación y describe qué hubiera sucedido de no hacerlo.
3. Consulta el apartado de Autorregulación en tu Libro para el maestro (páginas 189-191)
4. Complementa tu definición anterior con base en lo revisado y guarda tu trabajo en tu Cuaderno
de viaje.

Actividad 2. Conceptos básicos sobre autorregulación
A manera de refuerzo del tema, responde los siguientes cuestionarios:
Cuestionario 1. Dimensión Autorregulación

Cuestionario 1. Dimensión Autorregulación
Después de realizar la lectura sobre autorregulación, responde este cuestionario. Una vez que termines
comprueba tus respuestas y revisa si abordaste todos los aspectos en tus respuestas o te faltó
incluir alguno.

Pregunta 1

¿Qué es Autorregulación y cuál es su importancia?

Pregunta 2

¿Cuáles son las habilidades que están asociadas a la dimensión?

Pregunta 3

¿De qué manera se fortalece la Autorregulación en el contexto escolar?

Cuestionario 2. Habilidades asociadas a la autorregulación

Cuestionario 2. Habilidades asociadas a la
autorregulación
Contesta el siguiente cuestionario:

Pregunta 1

Indicaciones: Relaciona las habilidades de Autorregulación con su signiﬁcado.

Mostrar constancia en la persecución de objetivos, a pesar de las diﬁcultades; así como diferir las
recompensas inmediatas a favor de otras más a largo plazo que generan un mayor bienestar.

Tener la capacidad de gestionar la intensidad y la duración de los estados emocionales, de manera
que se puedan afrontar retos y situaciones de conﬂicto de forma pacíﬁca y exitosa sin desgastarse,
lastimarse o lastimar a otros

Experimentar emociones no aﬂictivas, de forma voluntaria y consciente, ayuda a mantener la
motivación a pesar de la adversidad o la diﬁcultad y respeto hacia nosotros mismos y nuestras ideas

Tomar consciencia de que un estado emocional interno no necesariamente se corresponde con la
expresión externa. Implica reconocer el impacto que una expresión emocional externa puede tener
en el propio comportamiento y en el de otros. personas, y comprender cómo las respuestas
externas pueden enfatizar o moderar los estados emocionales

La capacidad de planeación, de anticipación, de aprender del error, de aplicar estrategias y diseñar
planes de mejora son aspectos que favorecen el pensamiento reﬂexivo.

Autogeneración de emociones para el bienestar
Metacognición

Perseverancia

Expresión de las emociones
Regulación de las emociones

Actividad 3. Secuencia didáctica
Esta actividad está planteada para que trabajes conjuntamente con otros tutores de
secundaria. Te centrarás en la habilidad: Autogeneración de emociones para el
bienestar.

Indicaciones actividad 3. Secuencia didáctica

Indicaciones actividad 3. Secuencia didáctica
1. En tu Libro para el maestro, revisa la ficha correspondiente a Autogeneración de emociones para el
bienestar, (páginas 231– 232 para 1°; 267-268 para 2° y 303-304 para 3°, de tu "Libro para el maestro")
2. Con base en la ficha y considerando las características de tu grupo, realiza una secuencia didáctica para
trabajar la habilidad Autogeneración de emociones para el bienestar. Incluye un párrafo donde describas el
contexto de tu grupo. Guarda tu trabajo en un archivo Word o PDF.
3. Intercambia tu trabajo con un compañero de este curso. Solo ingresa aquí. Escríbele un mensaje y
envíale tu secuencia a su correo electrónico. Si no has recibido algún trabajo de tus compañeros pídele que
te envié el suyo.
4. Revisa el trabajo de tu compañero e intercambia puntos de vista sobre su secuencia didáctica. Para guiar
tu revisión, considera la ficha correspondiente al grado con el que trabaja.
5. Analiza las observaciones que te hicieron y haz los cambios que consideres pertinentes en tu secuencia.
6. Guarda tu trabajo en tu Cuaderno de viaje. Si te es posible implementa tu secuencia con tu grupo en el
transcurso de la semana.

Para saber más
Si deseas reforzar aspectos teóricos sobre emociones, te invitamos a ver este video.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Vu6xM229q9I

Inteligencia emocional-Daniel Goleman-Resumen animado

También consulta el material "Panorama General: Cultivar Calma y Discernimiento” de
Atentamente. Solo da clic en el siguiente archivo.
Panorama General: Cultivar Calma y Discernimiento

Lección 6. Dimensión de Autonomía
El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va.
Antoine de Saint-Exupery

“Según Piaget, la autonomía puede desarrollarse en dos ámbitos principales: el moral y el intelectual.
La autonomía moral considera como la capacidad de distinguir el bien del mal; más aún, buscar el bien
para sí mismo y los demás, tomar decisiones y actuar en función de lo que le beneficia y de lo que
beneficia a los demás. La autonomía intelectual es cuando la persona es capaz de pensar y resolver
problemas haciendo uso de sus recursos y experiencias, así como de sus conocimientos y
herramientas para llegar a sus propias conclusiones, distinguiendo lo verdadero de lo falso.”[1]
La autonomía facilita que los estudiantes reconozcan y sean copartícipes de su aprendizaje. Las
actividades de la lección, te brindarán herramientas para tu trabajo en el salón de clase.
En esta lección estudiarás los contenidos:
Dimensión de Autonomía
Habilidades asociadas a la dimensión de Autonomía

[1] SEP. Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación
básica (México: Secretaría de Educación Pública, 2017), 548-549

Actividad 1. Autonomía y su importancia
1. Consulta el apartado de Autonomía en tu "Libro para el maestro" (páginas 191-195)
2. Con base en los materiales revisados, responde los siguientes cuestionarios:

Cuestionario 1. Dimensión Autonomía

Cuestionario 1. Dimensión Autonomía
Después de realizar la lectura sobre la dimensión Autonomía, responde este cuestionario. Una vez que
termines comprueba tus respuestas y revisa si abordaste todos los aspectos en tus respuestas o te faltó
incluir alguno.

Pregunta 1

¿Qué es Autonomía y cuál es su importancia?

Pregunta 2

¿Cuáles son las habilidades que están asociadas a la dimensión?

Pregunta 3

¿De qué manera se fortalece el Autonomía en el contexto escolar?

Cuestionario 2. Habilidades asociadas a la autonomía

Cuestionario 2. Habilidades asociadas a la
autonomía
Contesta el siguiente cuestionario:

Pregunta 1

Indicaciones: Relaciona las habilidades de Autonomía con su signiﬁcado.
Capacidad de tomar
decisiones sobre sí mismo y actuar en función de lo que beneﬁcia a sí mismo y a los demás

Implica tener un acervo
de experiencias previas que apoyen la conﬁanza personal

Está vinculada al crecimiento personal

Se maniﬁesta cuando las personas se hacen preguntas sobre su realidad

Capacidad de vincularse con otros de manera colaborativa para mejorar su entorno

Identiﬁcación de necesidades y búsqueda de soluciones
Toma de decisiones y compromiso

Iniciativa personal

Liderazgo y apertura

Autoeﬁcacia

3. Por último, realiza un escrito sobre la importancia de abordar esta dimensión en
Educación Socioemocional y responde ¿De qué manera se puede fortalecer la
autonomía en el contexto escolar donde te encuentras?
4. Guarda tus anotaciones en tu Cuaderno de viaje.

Actividad 2. ¡A ponerlo en práctica!
Ya que has profundizado sobre la dimensión de Autonomía, será interesante que
implementes una práctica con tu grupo. La propuesta es que trabajes con la habilidad:
Toma de decisiones y compromisos.

Indicaciones actividad 2. ¡A ponerlo en práctica!

Indicaciones actividad 2. ¡A ponerlo en práctica!
1. De acuerdo al grado con el que trabajas, consulta la ficha de actividad que te corresponda, (páginas
238-239 para 1°; 274 para 2° y 309-310 para 3°, de tu "Libro para el maestro")
2. Revisa la propuesta y realiza las adecuaciones pertinentes para implementar la actividad con tu grupo y
en tu contexto. Reúne los materiales necesarios y ¡pon en marcha la actividad con tus alumnos! Toma en
cuenta estas recomendaciones:

Lee con atención la ficha que se va a aplicar en el salón de clase.
Reconoce el indicador de la habilidad que se va a trabajar.
Ubica la habilidad en la Dosificación de los indicadores de logro y reconoce la secuenciación y la
gradación de la habilidad en la dimensión de autonomía.
Prepara el material que se necesita.
Considera el tiempo de aplicación de la ficha.
Haz las adecuaciones pertinentes y necesarias. Tú que conoces al grupo trata de que tu práctica sea
significativa para ellos.
3. Reflexiona sobre los resultados y alcances de la actividad. Te sugerimos resolver el siguiente
cuestionario:

4. Guarda tu trabajo en tu Cuaderno de viaje.

3. Por último, realiza un escrito sobre la importancia de abordar esta dimensión en
Educación Socioemocional y responde ¿De qué manera se puede fortalecer la
autonomía en el contexto escolar donde te encuentras?
4. Guarda tus anotaciones en tu Cuaderno de viaje.

Actividad 2. ¡A ponerlo en práctica!
Ya que has profundizado sobre la dimensión de Autonomía, será interesante que
implementes una práctica con tu grupo. La propuesta es que trabajes con la habilidad:
Toma de decisiones y compromisos.

Indicaciones actividad 2. ¡A ponerlo en práctica!

Indicaciones actividad 2. ¡A ponerlo en práctica!
1. De acuerdo al grado con el que trabajas, consulta la ficha de actividad que te corresponda, (páginas
238-239 para 1°; 274 para 2° y 309-310 para 3°, de tu "Libro para el maestro")
2. Revisa la propuesta y realiza las adecuaciones pertinentes para implementar la actividad con tu grupo y
en tu contexto. Reúne los materiales necesarios y ¡pon en marcha la actividad con tus alumnos! Toma en
cuenta estas recomendaciones:

Lee con atención la ficha que se va a aplicar en el salón de clase.
Reconoce el indicador de la habilidad que se va a trabajar.
Ubica la habilidad en la Dosificación de los indicadores de logro y reconoce la secuenciación y la
gradación de la habilidad en la dimensión de autonomía.
Prepara el material que se necesita.
Considera el tiempo de aplicación de la ficha.
Haz las adecuaciones pertinentes y necesarias. Tú que conoces al grupo trata de que tu práctica sea
significativa para ellos.
3. Reflexiona sobre los resultados y alcances de la actividad. Te sugerimos resolver el siguiente
cuestionario:

4. Guarda tu trabajo en tu Cuaderno de viaje.

Para saber más
Si deseas reforzar aspectos sobre autonomía y adolescencia, te invitamos a revisar
estos interesantes videos.

https://www.youtube.com/watch?v=Yaa07lry8Ak

Autonomía en la adolescencia

https://www.youtube.com/watch?v=_NmlxzDNE0E

La adolescencia nos hizo humanos

Lección 7. Dimensión de Empatía
Buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro.
Platón

“Para ser empáticos es necesario identificar lo que la otra persona siente o piensa, y responde a sus
pensamientos o sentimientos de una manera adecuada a las circunstancias. Para que haya empatía es
necesario el reconocimiento y una respuesta. Ello implica poner en contacto tres aspectos de la
existencia: el yo, los otros y el mundo que compartimos. Uno de los y otros aspectos recíprocamente se
retroalimentan entre sí y solo pueden ser comprendidos en su interacción.”[1]
La dimensión socioemocional de Empatía favorece la convivencia sana entre los estudiantes, para su
formación integral en los ámbitos de la acción tutorial que desempeñas. Esperamos que con el
desarrollo de las actividades de la lección, puedas nutrir tu rol de tutor al abordar esta dimensión.
Los contenidos a explorar en la lección son:
• Dimensión de Empatía
• Habilidades asociadas a la dimensión de Empatía

[1] SEP. Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación
básica (México: Secretaría de Educación Pública, 2017), 554

Actividad 1. La Empatía y habilidades asociadas
1. Consulta el apartado de Empatía en tu Libro para el maestro (páginas 195-201)
2. Con base en los materiales revisados, responde los siguientes cuestionarios:

Cuestionario 1. Dimensión empatía

Cuestionario 1. Dimensión empatía
Después de realizar la lectura sobre empatía, responde este cuestionario. Una vez que termines comprueba
tus respuestas y revisa si abordaste todos los aspectos en tus respuestas o te faltó incluir alguno.
Pregunta 1

¿Qué es Empatía y cuál es su importancia?

Pregunta 2

¿Cuáles son las habilidades que están asociadas a la dimensión?

Pregunta 3

¿De qué manera se fortalece la Empatía en el contexto escolar?

Cuestionario 2. Habilidades asociadas a la empatía

Cuestionario 2. Habilidades asociadas a la
empatía
Contesta el siguiente cuestionario:
Pregunta 1

Indicaciones: Relaciona las habilidades de Empatía con su signiﬁcado.
Capacidad de identiﬁcar las emociones de otras personas, así como de comprender puntos de vista,
necesidades e intereses distintos

Reconocer el valor de uno mismo de los Demás sin excepción, como merecedores de cuidado,
atención y sus necesidades

Conciencia de pertenencia planetaria

Despertar sentimientos de interés, solidaridad, y empatía hacia otras personas, sobre todo hacia
quienes se ha vulnerado su dignidad como seres humanos

Reconocer ideas, sobre todo negativas, en torno a las personas que son diferentes a uno mismo

Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación
Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conﬂicto
Cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza

Bienestar y trato digno hacia otras personas

Reconocimiento de prejuicios asociados a la diferencia

3. Por último, anota en tu Cuaderno de viaje tres habilidades asociadas a la dimensión
que creas que requieres trabajar de manera inmediata en tu grupo.

En la lección anterior pusiste en práctica una ficha didáctica correspondiente a la
Dimensión Autonomía. También evaluaste los alcances de la actividad y tu desempeño.
A partir de tu experiencia con la implementación de la actividad sugerida en la ficha, es
de esperarse que tengas más elementos para la organización de tu trabajo como tutor.
Asimismo, tu experiencia con la actividad te dará las bases para hacer las adecuaciones
pertinentes a las actividades presentes en las fichas didácticas de tu Libro para el
maestro, con el fin de fomentar con éxito las habilidades de cada dimensión en tus
alumnos.
Es momento de que realices la siguiente actividad.

Actividad 2. Diseño de una actividad sobre empatía a partir de
una ficha didáctica

Indicaciones actividad 2. Diseño de una actividad sobre empatía a partir de una ficha
didáctica

Indicaciones actividad 2. Diseño de una actividad
sobre empatía a partir de una ficha didáctica
1. De acuerdo al listado de habilidades asociadas a la empatía que hiciste en la actividad anterior, elige una
de ellas.
2. Explica y anota por qué la elegiste.
3. En tu "Libro para el maestro" busca la ficha correspondiente a la habilidad seleccionada y al grado de tus
alumnos.
4. Analiza la ficha de acuerdo al contexto de tu grupo y centro de trabajo.
5. Realiza las adecuaciones que consideres pertinentes a la práctica de la ficha. Pueden ser los materiales,
secuencias de la práctica, cierre, etc. Cada cambio debe estar justificado.

6. Elabora un documento (Word, PDF o PPT) donde incluyas:
La actividad original como está en la ficha.
La actividad con las adecuaciones que hiciste.
La justificación de cada cambio que hiciste.

7. Intercambia tu trabajo con un compañero del curso. Te recomendamos que sea la misma persona con la
que compartiste tu trabajo de la lección 5.
8. Revisa la propuesta de tu compañero y envíale tus comentarios al respecto.
9. En cuanto recibas comentarios su trabajo, reflexiona en torno a ellos y guarda tu trabajo en tu Cuaderno
de viaje.

Para saber más
Si deseas reforzar aspectos sobre empatía, te invitamos a ver esta entrevista de Eduard
Punset a Richard Davidson.

https://www.youtube.com/watch?v=lmSC2Db9GmQ

Aprender a gestionar nuestras emociones

También puedes realizar la lectura del material “Cultivar el corazón, extendernos hacia
otros” de Atentamente. Lo encontrarás en tu material de apoyo.

Cultivar el corazón, extendernos hacia otros

Lección 8. Dimensión de Colaboración
Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás.
Voltaire

La colaboración “Se aprende a través del ejercicio continuo de la comunicación asertiva, la
responsabilidad, la inclusión, el manejo de conﬂictos y la interdependencia, que en conjunto aportan al
saber convivir para saber ser y hacer en comunidad.”[1]
Esta dimensión socioemocional se asocia al pilar educativo “aprender a convivir”, es importante
trabajarla para construir una sociedad más participativa y con una sana convivencia.
Los contenidos a explorar en la lección son:
Dimensión de Colaboración
Habilidades asociadas a la dimensión de Colaboración

[1] SEP. Aprendizajes Clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación
básica (México: Secretaría de Educación Pública, 2017), 557

Actividad 1. La colaboración y habilidades asociadas
1. Consulta el apartado de Colaboración en tu Libro para el maestro (páginas 201-205)
2. Con base en los materiales revisados, responde los siguientes cuestionarios:

Cuestionario 1. Dimensión Colaboración

Cuestionario 1. Dimensión Colaboración
Después de realizar la lectura sobre la dimensión Colaboración, responde este cuestionario. Una vez que
termines comprueba tus respuestas y revisa si abordaste todos los aspectos en tus respuestas o te faltó
incluir alguno.

Pregunta 1

¿Qué es Colaboración y cuál es su importancia?

Pregunta 2

¿De qué manera se fortalece la Colaboración en el contexto escolar?

Cuestionario 2. Habilidades asociadas a la colaboración

Cuestionario 2. Habilidades asociadas a la
colaboración
Contesta el siguiente cuestionario

Pregunta 1

Indicaciones. Relaciona las habilidades de Colaboración con su signiﬁcado.
Se busca la mejor solución ante una discrepancia de puntos de vista de necesidades

Respeto por la diversidad como fuente de la riqueza y creatividad de la interacción social.

Capacidad de concebirse a sí mismo como parte de un sistema de intercambios y sostenimiento mutuo.

Es un acto voluntario que parte de la autonomía y la autorregulación, por el cual una persona está
dispuesta a responder por el cumplimiento de una tarea

Capacidad de entablar un diálogo a partir escuchar atentamente a otro

Resolución de conﬂictos

Inclusión

Responsabilidad

Interdependencia

Comunicación asertiva

3. Por último, responde en tu Cuaderno de viaje ¿cómo abordarías esta dimensión en tu
grupo?

A lo largo del curso has tenido oportunidad de revisar algunas fichas didácticas y has
diseñado actividades para trabajar con las dimensiones socioemocionales en tu grupo.
En esta ocasión te proponemos recuperar todo lo aprendido al hacer las siguientes
actividades.

Actividad 2. Planeación de una sesión didáctica para trabajar
con la dimensión Colaboración

Indicaciones actividad 2. Planeación de una sesión didáctica para trabajar con la
dimensión Colaboración

Indicaciones actividad 2. Planeación de una
sesión didáctica para trabajar con la dimensión
Colaboración
1. Consulta las fichas didácticas correspondientes al grado de tu grupo de la dimensión Colaboración y elige
una para trabajarla.
2. Con base en la ficha, realiza una planeación didáctica para abordar la habilidad seleccionada. El formato
de tu planeación es libre, trabaja con el que más te agrade.
3. En tu planeación debes establecer qué ámbito de acción tutorial abordas.
4. Guarda tu planeación en tu Cuaderno de viaje.

Actividad 3. Implementación en el aula
Indicaciones actividad 3. Implementación en el aula

Indicaciones actividad 3. Implementación
en el aula
1. Reúne todo lo necesario y desarrolla con tu grupo la planeación que hiciste.
2. Durante la sesión presta atención a lo que suceda en el grupo. Si es posible, graba la sesión –siempre y
cuando tengas autorización de tus superiores y esto no interﬁera con la dinámica grupal-.
3. Al término de tu sesión, anota tus impresiones sobre el trabajo. También responde el siguiente
cuestionario:

Con base en los resultados de la sesión que organizaste con tus alumnos, responde
este cuestionario. Te sugerimos que seas lo más objetivo(a) posible.
¿Los alumnos alcanzaron el indicador de logro de la habilidad trabajada con la puesta en práctica de la actividad?
Totalmente
en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

¿La actitud que mostré al desarrollar la actividad fue de seguridad y confianza en mí mismo?
Totalmente
en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

¿Fui claro al exponer a los alumnos las indicaciones para llevar a cabo la actividad?
Totalmente
en desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

De acuerdo

¿Durante la actividad, establecí un clima de confianza y apertura?
En desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

De acuerdo

¿Tomé en consideración los saberes previos de los alumnos?

En desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

¿Tomé en consideración y favorecí la participación todos y cada uno los alumnos?
En desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

¿Planee con anticipación la actividad para llevarla a cabo en el tiempo correspondiente?

Totalmente
en desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

Totalmente
en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

¿Preparé con anticipación los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad?
En desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

De acuerdo

¿Evalué de manera cualitativa a los alumnos al término de esta actividad?
En desacuerdo

Ni de acuerdo,
ni en desacuerdo

De acuerdo

¿Qué puedo hacer para mejorar mi práctica educativa?

4. Guarda tus trabajos en tu Cuaderno de viaje. En la siguiente lección los utilizarás.

Totalmente
de acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Lección 9. Reflexión y reorganización de mi acción tutorial
El pensamiento y la planificación a largo plazo mejora
la toma de decisiones inmediatas.
Manoj Arora

Como te has dado cuenta, las cinco dimensiones socioemocionales guardan una relación estrecha con
la socialización y la comunicación humana y fortalecen el cultivo de habilidades asociadas con la
convivencia, la comunicación y la negociación de conflictos entre los estudiantes. Por ello resulta
indispensable que profundices en cada una de ellas y en la manera en que puedes abordarlas en el
aula.
En esta penúltima lección, tendrás oportunidad de interactuar con tus compañeros del curso y darás un
repaso a las orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación propuestas para esta área. ¡Vamos a
comenzar!

Actividad 1. Análisis y reflexión de mi práctica
Con la finalidad de que identifiques fortalezas y obstáculos, y definas acciones de mejora
en tu intervención frente a grupo, realiza esta actividad.

Indicaciones actividad 1. Análisis y reflexión de mi práctica

Indicaciones actividad 1. Análisis y reflexión de mi
práctica
1. Analiza las observaciones que hiciste en la lección anterior sobre la sesión para abordar una habilidad de
la dimensión Colaboración.
2. Con base en tu análisis, realiza un esquema donde establezcas las fortalezas y debilidades de tu
práctica. Puedes organizar tu trabajo en un esquema similar a este:

3. Agrega un apartado donde menciones qué acciones consideras necesarias para reorganizar tu trabajo en
beneficio de tus alumnos. Si no crees necesario implementar acciones explica por qué.
4. Guarda tu trabajo en un documento PDF, Word o imagen (JPG, PNG).

Actividad 2. Compartiendo con mis colegas
Esta actividad está pensada para que interactúes con tus compañeros en torno a los
resultados que tuviste con la implementación de tu práctica en la lección anterior. Es
importante que te conduzcas con respeto para favorecer un clima de aprendizaje
colaborativo.
Ingresa al Círculo de estudio. Compartiendo con mis colegas y sigue las
indicaciones.

Círculo de estudio. Compartiendo con mis colegas.

Círculo de estudio. Compartiendo con mis
colegas.

1. Comparte con tus compañeros el documento que hiciste en la actividad anterior y la planeación de la
sesión que implementaste en la lección 8. También puedes incluir tu cuestionario de evaluación
resuelto sobre los resultados de tu práctica para trabajar la colaboración.
2. Revisa el trabajo de tus compañeros con base en los siguientes puntos:

Opinión sobre las adecuaciones a la actividad propuesta en la ficha.
Relación entre los ámbitos de acción tutorial y la habilidad trabajada.
Acciones para la mejora de su función tutorial.
Ideas que podrían serle de ayuda para futuras planeaciones.
También puedes compartir una experiencia similar que hayas tenido con tu grupo.
3. También revisa los comentarios que hagan a tu aportación. La idea es que se genere el diálogo e
intercambio de ideas.

Actividad 3. La tutoría y el egresado de educación secundaria
Con la finalidad de que reflexiones sobre los propósitos y alcances de la tutoría, realiza
esta actividad.

Indicaciones actividad 3. La tutoría y el egresado de educación secundaria

Indicaciones actividad 3. La tutoría y el egresado
de educación secundaria
1. Elabora una reflexión escrita sobre la manera en que los ámbitos de la acción tutorial y las dimensiones
contribuyen al perfil de egreso de educación secundaria.
2. Guarda tus trabajos en tu Cuaderno de viaje.
3. Comparte tu trabajo con tus colegas tutores o en tu próxima junta de consejo técnico escolar.

Repaso de las bases que guían mi acción tutorial
Responde el siguiente cuestionario sobre las cuestiones clave que debes conocer como
tutor.

Las bases de mi rol como tutor

Las bases de mi rol como tutor
Responde el siguiente cuestionario con base en las Orientaciones didácticas que se han revisado en el
curso. Una vez que termines comprueba tus respuestas y revisa si abordaste todos los aspectos en tus
respuestas o te faltó incluir alguno.

Pregunta 1

¿Qué es la mediación práctica?

Pregunta 2

¿Cómo tiene que ser el ambiente e interacción en el aula?

Pregunta 3

¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje?

Pregunta 4

¿Cuáles son las actividades especíﬁcas?

Lección 10. Cierre del curso, evaluación y encuesta de
satisfacción
Un gran logro siempre tiene lugar en el marco de una alta expectativa.
Charles Kettering

https://www.youtube.com/watch?v=fi176-FK-QE

Video: Socioemocional Salida

Durante las últimas semanas has participado en diferentes actividades enfocadas en la
revisión, análisis y puesta en práctica de los planteamientos pedagógicos y didácticos
que impulsan la capacitación para docentes. Esto te ha permitido reconocer los avances
y retos de esta área, así como de los cambios e implicaciones en relación con tu
intervención docente.
En esta última lección podrás evaluar, de manera personal, los conocimientos y el nivel
de comprensión que tienes de los elementos curriculares que conforman el Programa de
estudio. Además, podrás compartirnos tu opinión a partir de una encuesta de
satisfacción en cuanto a la congruencia de los temas, la pertinencia de las actividades
y tus sugerencias de mejora.
Reconocemos el esfuerzo que has manifestado a lo largo del curso y reiteramos la
invitación a seguir profundizando e intercambiando experiencias que contribuyan a tu
formación y desarrollo profesional, con el compromiso de garantizar una educación de
calidad.
Autoevaluación del curso
A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identiﬁcar aquellos aspectos que
son necesarios atender para obtener los resultados que esperas en la puesta en marcha
de tu trabajo. Para ayudarte a lograr tus metas, realiza las siguientes actividades.

Autoevaluación del curso 
Identiﬁca la importancia que tienen para ti los fundamentos de los Aprendizajes Clave para la
educación integral, y las características que corresponden al Plan de Estudio y a tu asignatura,
área o nivel.

Selecciona de 1 a 4 el nivel de dominio que consideras tener de ellos, donde 1 es insuﬁciente,
2 regular, 3 bueno, 4 excelente. ¡Adelante!

Responda a las preguntas...

Autoevaluación del curso
Modo: Anónima

Los ﬁnes de la educación (1 - 4)

Perﬁl de Egreso (1 - 4)

Características de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Componentes de los Aprendizajes Clave (1 - 4)

Propósitos generales (1 - 4)

Propósitos del nivel que imparto (1 - 4)

Enfoque pedagógico (1 - 4)

Descripción de los organizadores curriculares (1 - 4)

Orientaciones didácticas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación (1 - 4)

Dosiﬁcación de los Aprendizajes esperados (1 - 4)

Aprendizajes esperados por grado (1 - 4)

Orientaciones didácticas especíﬁcas (1 - 4)

Sugerencias de evaluación especíﬁcas (1 - 4)

Evolución curricular (1 - 4)

A partir de los resultados de tu autoevaluación, puedes identiﬁcar aquellos aspectos que
son necesarios atender para obtener los resultados que esperas en la puesta en marcha
de tu trabajo. Para ayudarte a lograr tus metas, realiza las siguientes actividades.

Actividad 1. Mi plan de acción

Actividad 1. Mi plan de acción
Selecciona cuatro aspectos de tu autoevaluación en los que hayas asignado el menor puntaje. Identiﬁca
que temas se involucran en estos aspectos, si se trata de aquellos relacionados con:
Los Fines de la educación,
El Perﬁl de Egreso,
Las Características o los componentes de los Aprendizajes Clave,
Los Propósitos generales y propósitos del nivel que imparto,
El enfoque pedagógico y descripción de los organizadores curriculares de la asignatura.
Te invitamos a revisar las lecciones e este curso y los capítulos II a V del libro Aprendizajes Clave para la
educación integral y el Libro para el Maestro de tu perﬁl docente.
Responde en tu portafolio de evidencias, las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo desarrollaba mi trabajo con este aspecto previo a analizar los Aprendizajes Clave para la
educación integral?
2. ¿Con qué recursos adicionales a los que me proporcionaron en el curso, complementé la
información o las actividades que realicé durante las lecciones?
3. ¿Cuáles fueron las diﬁcultades en las actividades que realicé al trabajar el aspecto seleccionado?
Menciona aquellas que no lo fueron y detalle las razones.
4. ¿Qué necesito fortalecer para el dominio en los aspectos donde tuve mayor diﬁcultad?
5. ¿Cuáles son mis áreas de oportunidad para avanzar en el dominio de este aspecto?
Con base en la identiﬁcación de estos aspectos y tus respuestas, redacta un plan de acción que puedas
seguir y consérvalo como evidencia de trabajo.

Actividad 2. Resultados de mi planificación

Actividad 2. Resultados de mi planiﬁcación
Esta actividad consta de dos momentos:
En el primero redacta brevemente una experiencia exitosa y un área de oportunidad en el logro de los
Aprendizajes esperados para cada una de las sesiones donde pusieron en práctica su planiﬁcación y la
utilidad de las Orientaciones didácticas. Te sugerimos utilizar el siguiente esquema.

En el segundo momento, recupera los resultados de tu puesta en práctica de los Aprendizajes
esperados, las orientaciones didácticas y las sugerencias de evaluación de cada lección en las que los
implementaste.
A partir de ello, redacta una experiencia exitosa y un área de oportunidad para cada una de las lecciones a
partir de la revisión de tus resultados. Utiliza los siguiente esquemas para hacerlo.

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso

Actividad 3. Mis experiencias durante el curso
Para este espacio de colaboración tendrás dos participaciones:
En la primera: comparte con tus compañeros tu plan de acción redactado en la Actividad 1.
Identiﬁca aquellos compañeros de curso con los que puedas poner en práctica un trabajo colaborativo
para lograr un ﬁn común y realicen la lectura de sus tres experiencias exitosas.
Después, haz la lectura grupal de una de tus áreas de oportunidad para que tus compañeros de equipo
te aporten propuestas de mejora para superar esa área de oportunidad.
En la segunda: de forma colaborativa, compartan sus reﬂexiones sobre la pregunta: ¿de qué manera
contribuyo a que la asignatura, área o nivel que imparto sea importante para el logro del Perﬁl de egreso
y los Fines de la educación? Redacta un breve escrito o elabora un mapa conceptual o recurso gráﬁco
en donde retomes estas respuestas, más aquellas que hayas considerado importante para tu asignatura,
área nivel en la educación básica a lo largo de las lecciones. Comparte tu archivo en este espacio.

Agradecemos tu participación en este curso en línea. Esperamos, te haya dejado
aprendizajes útiles para la implementación del Modelo educativo con tus alumnos.
Recuerda que tienes acceso a los materiales de la colección Aprendizajes Clave para la
educación integral en la página:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/
consúltalos frecuentemente para aprovecharlos al máximo y cualquier comentario o
duda puedes hacérnosla llegar en la página Aprendizajes clave e la siguiente dirección
electrónica:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-contacto.html
Ayúdanos a mejorar respondiendo la siguiente encuesta de satisfacción, que nos
aportará información valiosa para enriquecer tus cursos de capacitación. Una vez que
respondas la encuesta, habrás concluido el curso y podrás solicitar tu constancia de
acreditación. ¡Adelante!
Encuesta de satisfacción del Curso en línea Aprendizajes Clave para la educación integral

Encuesta de satisfacción del Curso en línea
Aprendizajes Clave para la educación integral
Estimado docente:
La DGDC, la DGTV y la DGFCAyDPMEB (SEB- SEP) te agradecen responder esta encuesta, que tiene
como propósito conocer tu opinión acerca del curso que acabas de concluir. Tus respuestas serán de gran
valía y ayudarán a mejorar el trabajo que se realiza para contribuir a la actualización curricular de los
profesores de educación básica.
Para avanzar en las respuestas a tu encuesta, es necesario que selecciones al menos una respuesta en
cada pregunta. Lo que te permitirá enviarla para obtener tu constancia de participación. ¡Reconocemos tu
esfuerzo y dedicación a este curso!
Contesta las siguientes preguntas.

Cuestionario de Prueba
1

Nivel educativo o tipo de servicio educativo en el que laboras:

Preescolar
Primaria
Secundaria
Educación especial (Usaer, CAM, entre otros)

2

Servicio Educativo en le que laboras:
General
Especial
Indígena
Migrante

3

Tipo de organización escolar:
Completa
Multigrado

4

CCT

5

Tipo de función:
Docente
Técnico Docente
Con funciones de Dirección
Con funciones de Supervisión
Con funciones de Asesoría Técnico Pedagógica

6

¿Cómo te enteraste del curso?
Por las páginas electrónicas de la SEP.
Por el micrositio de la DGFCAyDPMEB Aprendizajes clave
Por difusión de la Autoridad Educativa Local del Estado.
Me informó la supervisión escolar.
Por medio de otros docentes.
Otra.

7

¿Hubo algún espacio donde recibieras apoyo para realizar tu curso (información, acceso
a Internet, biblioteca, impresión de los materiales del curso, asesoría, acceso a un grupo
organizado, etcétera)?
Centro de Maestros.
Centro de Desarrollo Educativo (CDE).
Centro de Actualización del Magisterio.
En mi zona escolar.
En mi escuela.
Ninguno.
Otro.

8

¿El propósito de la lección 1 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

9

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 1?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

10

¿Es suﬁciente la duración de la lección 1 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

11

En general ¿cómo valoras de la lección 1, aporta una introducción clara sobre el Plan de
Estudios para la Educación Básica?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

12

¿El propósito de la lección 2 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

13

¿Los productos de las actividades de la lección 2 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

14

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 2?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

15

¿Es suﬁciente la duración de la lección 2 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

16

En general, ¿cómo valoras la lección 2. Introducción a la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

17

¿El propósito de la lección 3 es adecuado para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

18

¿Los productos de las actividades de la lección 3 son apropiados en el contexto de la
asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

19

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de la lección 3?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

20

¿Es suﬁciente la duración de la lección 3 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

21

En general, ¿cómo valora la lección 3? Gradualidad y dosiﬁcación de los organizadores
curriculares?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

22

¿Los propósitos las lecciones 4 a 9 son adecuados para tus necesidades curriculares y
pedagógicas?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

23

¿Los productos de las actividades de las lecciones 4 a 9 son apropiados en el contexto
de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

24

¿Son útiles los recursos (lecturas, videos, etcétera) de los módulos del 4 al 9?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

25

¿Es suﬁciente la duración de los módulos del 4 al 9 para el trabajo autónomo?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

26

En general, ¿las actividades de los módulos 4 al 9, contribuyeron a poner en práctica el
Programa de Estudios de la asignatura?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

27

En general, ¿cómo valoras esta encuesta de satisfacción, recupera tu apreciación
general del curso?
Excelente
Bueno
Parcialmente
Insuﬁciente

28

Si tienes sugerencias sobre aspectos que se pudieran mejorar en el curso , te pedimos
escribas tus ideas en el siguiente espacio:

Para saber más
Como apoyo para tu labor docente, te invitamos a conocer espacios en donde
encontrarás recursos digitales, para enriquecer tanto tu acervo de materiales didácticos
como tus planeaciones.
Recursos de Aprendizajes clave para la educación integal

Recursos de Aprendizajes clave para
la educación integal
Podrás encontrar estos recursos en la dirección web:
http://www.aprendizajesclave.sep.gob.mx/index-multimedia-infografias.html
Búscalos también en tu Material de apoyo

Infografías

La actualización que presenta este material y su exposición como ejemplo dentro del aula, contribuirá a
una mayor comprensión de conceptos abstractos y complejos de acuerdo con la implementación de los
principios pedagógicos involucrados en el Modelo Educativo.

Ventana Educativa:
http://ventana.televisioneducativa.gob.mx/
PruebaT:
https://aprende.pruebat.org/AprendizajesClave
Recursos TIC:
http://www.educacontic.es/blog/crea-y-comparte-mapas-conceptuales-con-bubbl-us
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