2

4

1

No se incluye la asignatura de inglés porque la adecuación de los programas correspondientes está en proceso, enmarcada en la revisión de los contenidos y secuencia
curricular, dentro de la Estrategia Nacional de Fortalecimiento para el Aprendizaje del Inglés en la Educación Obligatoria.
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7. Estructura de Cuadro de Contenidos para Taller de Habilidades Socioemocionales II








CONOCE T
Fomentar
estados
emocionales
que
promuevan el
bienestar en
los
adolescentes

AUTORREGULACIÓN
Capacidad para
regularse a sí mismo,
lo cual supone un
logro de equilibrio
espontáneo.








Manejo
responsable
de
emociones.





Postergación 

de la
gratificación. 

Tolerancia a

la
frustración.

Manejo del
estrés.







Estrategias para regular emociones
Metas y emociones
Frustración y enojo
Metas académicas y regulación de
emociones.
Papel de las emociones en el bienestar
emocional.
Dificultades, obstáculos, estrategias
para atender las dificultades.

Andamio cognitivo
Dibujo de las manos con
descripción de emociones,
sentimientos
y
frustraciones
1.4

1.

Identifica elementos del curso que
contribuyen a su bienestar, a sus
relaciones con otros y al logro de sus
metas.

Etapas de regulación. emocional.
Logro y fracaso.
Cambio emocional.
Hábitos.
Egoísmo y Colaboración.
Etiquetas

2.

Explica por qué tienen el potencial
de desarrollo del bienestar
emocional a través de aprender a
regular las emociones.

Reprimir emociones.
Desventajas de reaccionar
impulsivamente.
Mapa para manejar emociones
(mecanismos).
Ruta de equilibrio de emociones
dominantes.
Regulación de emociones a través de la
atención y entrenamiento de la mente.

3.

Explica en qué consiste la regulación
emocional a través de la reflexión
sobre las desventajas de reprimir y
Historia con mapa de
dejarse llevar por las emociones, y de navegación de emociones.
la exploración del MAPA para
3.3
navegar las emociones.

Como opera y que detona las emociones 4.
en
situaciones
agradables
y
desagradables del contacto de cada
persona.
Identificar emociones en situaciones de
la vida cotidiana.
Convivir
y
sentir
relaciones
interpersonales que detonan respuestas
emocionales.

Analiza qué situaciones detonan
emociones (“botones”) que ayudan y
que no ayudan para regularlas.
Cuadro de identificación de
botones
que
generan
emociones
positivas
y
negativas. 4.6

16

Memorama de emociones
2.3






















Botón del enojo: reconocer situaciones
que con mayor frecuencia detonan el
enojo
Lugares que disparan mis enojos: análisis
del entorno que dispara emociones.
Botón de la ansiedad: situaciones que se
presentan en la escuela que generan
ansiedad.
Botones que detona emociones.
Mapa para navegar emociones.
Estrategias de modificación de
conductas.
Comportamientos que generan
bienestar.
Compromisos.
Plan de acción
Enojo
Plan para manejar el enojo.
Técnicas de atención, ansiedad y
rechazo.

Recursos sensoperceptores.
Episodios de alta emocionalidad, que no 6.
permiten pensar y actuar con claridad
segado por la emoción.
Cuando la emoción se desvía en sentido
distinto.
Engancharse con emociones que
generan desagrado.
Desengancharse de las emociones sin
rechazarlas o dejarse llevar por ellas.








Sensaciones en el cuerpo.
Proceso atencional.
Atención enfocada.
Postergar la gratificación.
Atención a los pensamientos.
Aceptación.



Confusiones que desencadenan
emociones.
Distorsiones cognitivas.



5.

Aplica estrategias para evitar o
modificar situaciones que detonan
emociones que no ayudan y para
promover las que sí ayudan.

Reconoce los mecanismos
(distracción y engancharse) por los
que las emociones “nos controlan”
para comprender la utilidad de las
estrategias de regulación de la
atención.

7.

Aplica técnicas de atención
enfocadas para regular las
emociones.

8.

Analiza confusiones y pensamientos
disfuncionales que desencadenan y

Mapa mental de estrategias
de resolución de conflictos.
5.1

Collage del
ansiedad. 6.6

enojo

y

.

Historieta de emojies sobre
técnicas de atención y
relajación para el manejo de
diferentes
estados
emocionales. 7.6
Carta
de
conflictiva 8.3

situación






Claridad mental.
Perspectivas para entender el mundo.
Enojo, sesgo y exageración.
Sensaciones, deseos, confusión y
pensamientos disfuncionales.







Interpretaciones, distanciamiento.
Empatía.
Pensamientos funcionales y
disfuncionales.
Perspectiva optimista.
Papel de las emociones en un conflicto.








Estrés.
Situación estresante.
Crítica constructiva.
Cambio de perspectiva.
Cambio.
Angustia.



Relación entre emoción, cognición y
conducta.
Planes y estrategias para cambiar el
comportamiento.
Ambiente escolar y motivación.
Estrategias de expresión del enojo.
Circulo virtuoso.
Comportamientos dañinos.
Planes y estrategias para cambiar
comportamientos.















Estrategias de regulación emocional.
Plan de acción.
Relaciones interpersonales.
Voltear a ver ¿Cómo me siento?
Regular una emoción que no ayuda.
Anatomía de la ansiedad.

caracterizan a algunas emociones
que no nos ayudan.

9.

Aplica técnicas de distanciamiento y
análisis para valorar situaciones de la
vida cotidiana con objetividad y
perspectiva.

10. Aplica estrategias de cambio
cognitivo que regulan la ansiedad
académica, el estrés y emociones de
la familia del enojo

Crucigrama
personalidad. 9.4

de

Video de dramatización de
pensamientos funcionales y
disfuncionales. 10.2

11. Realiza acciones que benefician a los
Diagrama de flujo donde se
demás y eviten conductas que los
especifique la ruta MEROP
dañen a través de tomar conciencia
para solucionar un conflicto.
de la relación entre emoción,
11.5
cognición y conducta; y de desarrollo
de planes y estrategias para cambiar
el comportamiento.

12. Reconoce aprendizajes y estrategias
que le permiten autorregular las
emociones
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Andamio
cognitivo
de
estrategias para manejar las
emociones.
Presentación en Prezzi de
estrategias que contribuyen
al bienestar emocional
actual. 12.1

CONTENIDO CENTRAL / MES
1. Diagnóstico del taller.
2. Encuadre grupal: corresponde a la
presentación del taller, establecer
acuerdos de convivencia y
diagnóstico de conceptos básicos del
programa Construye-T primer Nivel
Autoconocimiento y expectativas del
taller (SESIÓN ENCUADRE)
3. Aprendizajes del programa
Construye-t “Ruta para mantener el
equilibrio ante una emoción que
pueda dominarte” a través de un
andamio cognitivo (SESIÓN 1)
4. Emociones que viven
frecuentemente los jóvenes y
estrategias que utilizan para
manejarlas, identificando cuál es el
resultado de utilizar las mismas a

FEBRERO
X

X

X

X

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

través de un memorama de
emociones (SESIÓN 2)
5. Regulación emocional a través de la
historia con mapa de navegación de
emociones (SESIÓN 3)
6. Botones que generan emociones
positivas y negativas, así mismo
cómo soltar los botones que hacen
se generen situaciones de conflicto
en su vida a través de identificación de
las mismas (SESIÓN 4)

X

X

7. PRIMERA EVALUACÓN.
8. Pasos para la elaboración del mapa
mental de estrategias de resolución
de conflictos. (SESIÓN 5)
9. Elaboración y construcción de
collage de estados emocionales.
(SESIÓN 6)
10. Aplicar técnicas de atención para
regular emociones mediante una
historieta de emojies sobre atención
y relajación para el manejo de
diferentes estados emocionales.
(SESIÓN 7)
11. Qué son los pensamientos
funcionales y pensamientos
disfuncionales que caracterizan a las
emociones realizando una carta de
conflictos de los pensamientos.
(SESIÓN 8)
12. Situaciones de la vida cotidiana con
objetividad y perspectiva mediante
un crucigrama de la personalidad
(SESIÓN 9)

X

X

X

X

X
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13. SEGUNDA EVALUACIÓN.
14. Elaboración de un video de
dramatización sobre pensamiento
funcional y disfuncionales (SESIÓN
10)
15. Plan de acción con un diagrama de
flujo de acciones ante situaciones de
conflicto (SESIÓN 11)
16. Análisis de estados emocionales a
través de un andamio cognitivo.
(SESIÓN 12)
17. Cierre del taller con las estrategias
desarrolladas en el mismo,
generadoras de un bienestar
emocional a través de una
presentación de prezzi (SESIÓN 13)
18. Evaluación Final.

1° PARCIAL
2° PARCIAL
3° PARCIAL
SESIONES INHABILES

X
X
X
X

X

X
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1.

2.

Consolidar
habilidades
reflexivas y participativas
que les permitan asumir
una actitud responsable

Temas de ciencias sociales con
respecto a la reflexión y critica que
permita participar en contextos
plurales y asumir un papel
propositivo como miembro de la
sociedad

Taller de habilidades socioemocionales permite
ser autoconciente y determinado; manejando
emociones, proponiendose metas y afrontando
la adversidad.
Ciencia, técnología sociedad y valores: habilidades
desarrolladas para analizar problemas sociales considerando
la evoución tecnologica y científica respecto al cambio social.

EJEMPLO DE TRANSVERSALIDAD VERTICAL CON OTRAS ASIGNATURAS

-El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la comunidad de aprendizaje.
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-El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la comunidad de
aprendizaje.
-El trabajo colaborativo en el aula como base para la integración de la comunidad de
aprendizaje.
-La argumentación como práctica de valores.
-La argumentación como práctica contextualizada.
-La argumentación como práctica sometida a reglas.
-El ejercicio de la libertad frente al respeto a los demás en las relaciones
interpersonales.
-Los derechos del individuo frente a los derechos de la colectividad.
-El respeto a los derechos del individuo en el contexto de la diversidad cultural.
-La satisfacción de las necesidades humanas frente a los derechos de otros seres
vivos.
- La satisfacción de las necesidades humanas frente a los derechos de otros seres
vivos
-Relación de los seres humanos con el mundo.
-Naturaleza humana.
-El ser humano en la sociedad.
-El sentido de la vida humana.
-Las reacciones químicas y el equilibrio químico
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Sesión
1,1

Campo Disciplinar
Genérica

Nombre de Sesión
¿Cómo vamos a trabajar?

1,2
1,3
1,4
1,5
1,6

Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

Un curso que me ayuda a lograr mis metas
Mis relaciones con los demás
¿Por qué me hablan de emociones en la escuela?
El bienestar emocional
Lidiar con las dificultades

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

Genérica
Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

El bienestar se puede desarrollar
¿Quién creo que soy?
Las emociones cambian
¿Cómo sé que puedo cambiar?
¿Naturalmente cooperativos o naturalmente egoístas?
Quitarnos las etiquetas que no nos ayudan

3,1

Genérica

Los problemas de reprimir lo que sientes

3,2
3,3
3,4

Humanidades
Comunicación
C. Experimentales

Desventajas de dejarse llevar por las emociones
Entender las emociones
¿Por qué me hablan de emociones en la escuela?

3,5
3,6

C. Sociales
Matemáticas

Las emociones y la atención
Regular las emociones entrenando la mente

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6

Genérica
Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

Los “botones” del día
Mi diario emocional
Convivir y sentir
El botón del enojo
Lugares que disparan mis emociones
El botón de la ansiedad académica

Objetivo/ Aprendizaje esperado

Identifica elementos del curso que contribuirán a su
bienestar, a sus relaciones con otros y al logro de sus metas.

Explicar por qué tienen el potencial de desarrollar bienestar
emocional a través de aprender a regular las emociones.

Explica en qué consiste la regulación emocional a través de
reflexionar sobre las desventajas de reprimir y de dejarse
llevar por las emociones, y de la exploración del MAPA para
navegar las emociones.

Analiza qué situaciones detonan emociones (“botones”) que
ayudan y que no ayudan para regularlas.

5,1

Genérica

Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

Aplicar estrategias para evitar o modificar situaciones
que detonan emociones que no ayudan y para
promover las que sí ayudan
Para no arrepentirnos después
¿Cómo evitar sentirme mal?
Ahorrarnos el coraje
Atento y en calma
Trabajar el botón de la ansiedad

5,2
5,3
5,4
5,5
5,6

Aplica estrategias para evitar o modificar situaciones que
detonan emociones que no ayudan y para promover las que
sí ayudan

6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6

Genérica
Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

¿Qué quiere decir que las emociones te controlen?
Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente
Salir del río de la emoción
¿Enfocarme en lo que no me ayuda?
¿Quién atrapa a quién?
Cuando llega el huracán

Reconoce los mecanismos (distracción y engancharse) por los
que las emociones “nos controlan” para comprender la
utilidad de las estrategias de regulación de la atención

7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6

Genérica
Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

¿Cómo se siente sentirse bien?
Mantener la calma
Perderle el miedo a las sensaciones desagradables
Ojos que no ven, corazón que no siente
Atención a los pensamientos
Dale la mano a la ansiedad

8,1
8,2
8,3
8,4
8,5
8,6

Genérica
Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

La historia de la serpiente
La historia de la serpiente
Una visión limitada
Una visión limitada
¿No será que estás exagerando?
Mis serpientes en la escuela

Analiza confusiones y pensamientos disfuncionales que
desencadenan y caracterizan a algunas emociones que no
nos ayudan

9,1
9,2
9,3
9,4

Genérica
Humanidades
Comunicación
C. Experimentales

Esto no es una pipa
Ver a la distancia
Ponerme en los zapatos del otro
Investigadores de la mente

Aplica técnicas de distanciamiento y análisis para valorar
situaciones de la vida cotidiana con objetividad y perspectiva.

Aplica técnicas de atención enfocada para regular las
emociones.
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9,5
9,6

C. Sociales
Matemáticas

Una perspectiva más constructiva
La mente es reina

10,1
10,2
10,3
10,4
10,5
10,6

Genérica
Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

¿Estrés?
Las serpientes del estrés
Trabajar con la crítica
Ver el problema con otros ojos
El anillo del rey
¿El problema tiene solución?

11,1
11,2
11,3
11,4
11,5
11,6

Genérica
Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

Círculos viciosos
Aprender disfrutando
Cuando es mejor callar
Círculos virtuosos
Aguantarme las ganas
Las ventajas de beneficiar a otros

Realiza acciones que beneficien a los demás y evitar
conductas que los dañen a través de tomar conciencia de la
relación entre emoción, cognición y conducta; y de
desarrollar planes y estrategias para cambiar el
comportamiento

12,1
12,2
12,3
12,4
12,5
12,6

Genérica
Humanidades
Comunicación
C. Experimentales
C. Sociales
Matemáticas

Estrategias que contribuyen al bienestar
Emociones frecuentes y cómo regularlas
Emociones en mis relaciones
La anatomía del enojo
¿Qué tanto cambié?
La anatomía de la ansiedad

Reconoce aprendizajes y estrategias que le permiten
autorregular las emociones

Aplica estrategias de cambio cognitivo para regular la
ansiedad académica, el estrés y emociones de la familia del
enojo

CONOCE-T
CATEGORIA

COMPETENCIA GENÉRICAS DEL MCC
Autoconocimiento

Autorregulación

RELACIONA-T
Conciencia
social

Colaboración

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos
teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
Se auto determina
y cuida de sí

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e
interpretación de sus expresiones en distintos géneros.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

Se expresa y se
comunica

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos
y herramientas apropiados.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas
a partir de métodos establecidos.

Piensa crítica y
reflexivamente

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y
relevancia general, considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.

Aprende de forma
autónoma

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Trabaja en forma
colaborativa

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su
comunidad, región, México y el mundo.

Participa con
responsabilidad en
la sociedad

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y
la diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con
acciones responsables.
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ELIGE-T
Toma de
conciencia

Perseverancia

APRENDIZAJE ESPERADO
11. Identifica elementos del
curso que contribuirán a su
bienestar, a sus relaciones
con otros y al logro de sus
metas.
12. Explica por qué tienen el
potencial de desarrollar
bienestar emocional a
través de aprender a
regular las emociones.
13. Explica en qué consiste la
regulación emocional a
través de reflexionar sobre
las desventajas de reprimir
y dejarse llevar por las
emociones, y de la
exploración del MAPA para
navegar las emociones.
14. Analiza qué situaciones
detonan
emociones
(“botones”) que ayudan y
que no ayudan para
regularlas.
15. Aplica estrategias para
evitar
o
modificar
situaciones que detonan
emociones que no ayudan
y para promover las que sí
ayudan.
16. Reconoce los mecanismos
(distracción y engancharse)
por los que las emociones
“nos
controlan”
para

PRODUCTO ESPERADO



















Andamio cognitivo 1.4
Memorama de emociones
2.3.
Historia con mapa de
navegación de emociones.
3.3
Cuadro de identificación de
botones que generan
emociones positivas y
negativas. 4.6
Mapa mental de estrategias
de, resolución de conflictos.
5.1
Collage del enojo y
ansiedad. 6.6
Historieta de emojies sobre
técnicas de atención y
relajación para el manejo
de diferentes estados
emocionales. 7.6
Carta de situación
conflictiva 8.3
Crucigrama de
personalidad. 9.4
Video de dramatización de
pensamientos funcionales y
disfuncionales. 10.2
Diagrama de flujo donde se
especifique la ruta MEROP
para solucionar un
conflicto. 11.5
Andamio cognitivo de
estrategias para manejar
las emociones.

COMPETENCIAGENÉRICA

ATRIBUTO

1. Se conoce y valora a sí
mismo
y
aborda
problemas
y
retos
teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.

1.1 Enfrenta las dificultades que se le
presentan y es consciente de sus
valores, fortalezas y debilidades.
1.2 Identifica sus emociones, las maneja
de manera constructiva y reconoce la
necesidad de solicitar apoyo ante una
situación que lo rebase.
1.4 Analiza críticamente los factores
que influyen en su toma de decisiones.
1.5 Asume las consecuencias de sus
comportamientos y decisiones.
1.6 Administra los recursos disponibles
teniendo en cuenta las restricciones
para el logro de sus metas.

3. Elige y practica estilos
de vida saludables.

3.3 Cultiva relaciones interpersonales
que contribuyen a su desarrollo
humano y el de quienes lo rodean.

4. Escucha, interpreta y
emite
mensajes
pertinentes en distintos
contextos mediante la
utilización de medios,
códigos y herramientas
apropiados.

4.1 Expresa ideas y conceptos mediante
representaciones
lingüísticas,
matemáticas o gráficas.

6. Sustenta una postura
personal sobre temas de
interés y relevancia
general, considerando
otros puntos de vista de
manera
crítica
y
reflexiva.

6.3 Reconoce los propios prejuicios,
modifica sus puntos de vista al conocer
nuevas evidencias, e integra nuevos
conocimientos y perspectivas al acervo
con el que cuenta.

4.5 Maneja las tecnologías de la
información y la comunicación para
obtener información y expresar ideas.

COMPETENCIA DISCIPLINAR
QUE SE VINCULA CON EL
TALLER
C 6. Argumenta un punto de
vista en público de manera
precisa, coherente y creativa.
C 8. Valora el pensamiento
lógico
en
el
proceso
comunicativo en su vida
cotidiana y académica.
C 12. Utiliza las tecnologías de
la información y comunicación
para
investigar,
resolver
problemas, producir materiales
y transmitir información.
CE 12. Decide sobre el cuidado
de su salud a partir del
conocimiento de su cuerpo, sus
procesos vitales y el entorno al
que pertenece.

17.

18.

19.

20.

11.

12.

comprender la utilidad de
las
estrategias
de
regulación de la atención.
Aplica técnicas de atención
enfocada para regular las
emociones.
Analiza confusiones y
pensamientos
disfuncionales
que
desencadenan
y
caracterizan a algunas
emociones que no nos
ayudan.
Aplica
técnicas
de
distanciamiento y análisis
para valorar situaciones de
la vida cotidiana con
objetividad y perspectiva.
Aplica
estrategias
de
cambio cognitivo para
regular
la
ansiedad
académica, el estrés y
emociones de la familia del
enojo
Realiza
acciones
que
beneficien a los demás y
evitar conductas que los
dañen a través de tomar
conciencia de la relación
entre emoción, cognición y
conducta; y de desarrollar
planes y estrategias para
cambiar
el
comportamiento.
Reconoce aprendizajes y
estrategias que le permiten
autorregular las emociones



Presentación en Prezzi de
estrategias que contribuyen
al bienestar emocional
actual. 12.1

7. Aprende por iniciativa
e interés propio a lo largo
de la vida.

7.2 Identifica las actividades que le
resultan de menor y mayor interés y
dificultad, reconociendo y controlando
sus reacciones frente a retos y
obstáculos.

8. Participa y colabora de
manera efectiva en
equipos diversos.

8.1 Propone maneras de solucionar un
problema o desarrollar un proyecto en
equipo, definiendo un curso de acción
con pasos específicos.
8.2 Aporta puntos de vista con apertura
y considera los de otras personas de
manera reflexiva.
8.3 Asume una actitud constructiva,
congruente con los conocimientos y
habilidades con los que cuenta dentro
de distintos equipos de trabajo.

9. Participa con una
conciencia cívica y ética
en la vida de su
comunidad,
región,
México y el mundo

9.1 Privilegia el diálogo como
mecanismo para la solución de
conflictos.
9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio
entre el interés y bienestar individual y
el interés general de la sociedad

10. Mantiene una actitud
respetuosa hacia la
interculturalidad y la
diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas
sociales.

10.2 dialoga y aprende de personas con
distintos puntos de vista y tradiciones
culturales mediante la ubicación de sus
propias circunstancias en un contexto
más amplio.
10.3 Asume que el respeto de las
diferencias es el principio de
integración y convivencia en los
contextos
local,
nacional
e
internacional.
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La evaluación se centra en reconocer los avances y dificultades que los alumnos muestran respecto al propósito,
los aprendizajes esperados o las competencias que deseamos promover (Sánchez, 2016)

Tipos, modalidades e instrumentos de evaluación
Los instrumentos deberán diversificarse y pueden complementarse entre sí.

TIPOS:
•DIAGNÓSTICA
•FORMATIVA
•SUMATIVA

INSTRUMENTOS:
• GUÍA DE OBSERVACIONES
• LISTA DE COTEJO
• ESCALAS ESTIMATIVAS
• EXÁMENES
• RÚBRICAS
• PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

MODALIDADES:
•AUTOEVALUACIÓN
•COEVALUACIÓN
•HETEROEVALUACIÓN

Tipos de evaluación
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje es importante considerar las finalidades de la evaluación presentadas
en tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa

La evaluación diagnóstica;
Permite identificar las condiciones y situación en que
se encuentran los estudiantes ante los nuevos
aprendizajes. Se realiza durante las actividades de
inicio.

La evaluación formativa:
 Muestra del avance del alumno en el proceso de aprendizaje, en la
asimilación, ajuste y replanteamiento de sus aprendizajes, a la par,
permite al docente la retroalimentación y en caso necesario la
reorganización de estrategias que contribuyan al logro de objetivos. Se
realiza de manera constante durante las actividades de desarrollo.

La evaluación sumativa:
Se realiza a travez de criterios o valores definidos en las actividades de
cierre y sirve para determinar los resultados finales del proceso de
aprendizaje y desarrollo de competencias.
Se realiza al final
determinando una promoción o acreditación.
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MODALIDADES DE EVALUACIÓN
Con respecto a quien realiza la evaluación se pueden considerar las siguientes modalidades evaluativas:

COEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN

El estudiante reflexiona su desempeño y
trabajo sobre actividades y el proceso de
enseñanza aprendizaje identificando su
eficiencia y habilidades que necesita
desarrollar; reconociendo su actuación por
medio de un criterio o valor.

Es la actividad reflexiva de reconocimiento
y valoración sobre el desempeño y trabajo
entre estudiantes intercambiando roles de
evaluadores
y
evaluados,
permite
identificar desde otra perspectiva logros
personales y grupales. Se da bajo una
opinión y juicio valorativo en un ambiente
respetuoso libre y responsable.

HETEROEVALUACIÓN
Actividad en la que el docente es quien
evalua bajo criterios que permiten brindar a
los estudiantes información para mejorar su
desempeño desde la perspectiva del
docente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En el proceso de enseñanza aprendizaje los instrumentos son considerados como herramientas y prácticas que se
componen de los criterios a evaluar, que bajo un diseño brindan información para conocer si el alumno ha
desarrollado competencias o ha alcanzado los aprendizajes esperados. Algunos de los instrumentos que se sugieren
tilizar son: registros de observación, listas de cotejo, escalas estimativas, rúbricas y portafolios de evidencias.

Registros de observación:
Instrumento que se basa en una lista de indicadores: pueden redactarse, como afirmaciones o bien como preguntas.
Referentes a la observación dentro del aula, señalando los aspectos que son relevantes en cada aprendizaje esperado.

Escala estimativa:
Rasgos, cualidades o aspectos observables en el producto esperado o proceso de aprendizaje esperado. Se realiza
mediante un registro de acuerdo con un grado, porcentaje o nivel determinado por el docente, referente a un
comportamiento, una habilidad o una actitud determinada que ha logrado el estudiante.

Lista de cotejo:
Es un instrumento diseñado para valorar la presencia o ausencia de características importantes y elementales que conforman esl
producto esperado.

Rúbrica:

Es un instrumento evaluativo a manera de escala que se presenta bajo un formato de cuadro, en la primera columna se enlistan por
medio de filas los criterios que se van a evaluar sobre el proceso o producto esperado. La segunda, tercera y cuarta columna segun se
diseñe describirá cada criterio logrando mostrar un grado, nivel o categoría si sí se pretend. La ultima columna mostrara el porcentaje o
valor asignado a cada criterio. La ultima fila que corresponde a la ultima columna mostrara el valor total designado al producto y
aprendizaje esperado.

Portafolio de evidencias:

Es una técnica que permite colectar evidencias del logro de los aprendizajes esperados permitiendo observar el desarrollo de
competencias del alumno sobre el aprendizaje esperado. La construcción del portafolio integra todos los productos e instrumentos que el
estudiante haya desarrollado en un período determinado. Los instrumentos apropiados para el portafolio son: lista de cotejo y rúbrica. El
portafolio de evidencias puede ser elaborado de forma física o digital.
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GENERALIDADES Y SUGERENCIAS











Como parte del plan de evaluación se considera necesario proporcionar a los alumnos los criterios que se emplearan
para evaluar considerando el desempeño individual y colectivo, mismos que se hacen saber desde el inicio del curso
por considerarse elementales para el logro de objetivos de docente y alumno sobre el aprendizaje esperado.
Establecer objetivos para los aprendizajes esperados que los alumnos deberán conocer y mencionarlos para cada
actividad.
Explicar el aprendizaje esperado para la actividad a realizar, rectificando que ha sido comprendido el proceso a
seguir con la explicación de algún alumno.
Que el alumno pueda a través de la retroalimentación darse cuenta de que la evaluación es formativa y es parte de
adquirir competencias y aprendizaje esperado.
La retroalimentación deberá ser constructiva y objetiva.
Fomentar en el alumno identificar con la evaluación sus debilidades y fortalezas.
Fortalecer la tolerancia a la frustración reflexionando sobre los aciertos, mejoras y oportunidades.
Se sugiere impulsar la creación de portafolio de evidencias.
Se sugiere complementar la evaluación con productos esperados y evaluación de conocimientos.
Los productos esperados y los instrumentos de evaluación conforman el portafolio de evidencias del alumno para la
asignatura.

Diagnóstico del taller.

1. Identifica elementos del curso que Dibujo de las manos con descripción
contribuirán a su bienestar, a sus
relaciones con otros y al logro de sus
metas.

de emociones,
emociones

sentimientos

y

Andamio cognitivo 1.4

2.

Explica por qué tienen el
potencial de desarrollar bienestar
emocional a través de aprender a regular Memorama de Emociones 2.3
las emociones.

3.

Explica en qué consiste la
regulación emocional a través de
reflexionar sobre las desventajas de
Historia con mapa de navegación de
reprimir y dejarse llevar por las
emociones. 3.3
emociones, y de la exploración del MAPA
para navegar las emociones.

4.

Analiza qué situaciones detonan
emociones (“botones”) que ayudan y
que no ayudan para regularlas.

Cuadro de identificación de botones
que generan emociones positivas y
negativas. 4.6

2

5.

Aplica estrategias para evitar o
modificar situaciones que detonan
emociones que no ayudan y para
promover las que sí ayudan.

Mapa mental de estrategias de
resolución de conflictos. 5.1

6.

Reconoce los mecanismos
(distracción y engancharse) por los que
las emociones “nos controlan” para
comprender la utilidad de las estrategias
de regulación de la atención.

7.

Aplica técnicas de atención
enfocada para regular las emociones.

Collage del enojo y ansiedad. 6.6

.

Historieta de emojies sobre técnicas
de atención y relajación para el
manejo de diferentes estados
emocionales. 7.6

8.

Analiza confusiones y
pensamientos disfuncionales que
desencadenan y caracterizan a algunas
emociones que no nos ayudan.

Carta de situación conflictiva 8.3

9.

Aplica técnicas de
distanciamiento y análisis para valorar
situaciones de la vida cotidiana con
objetividad y perspectiva.

Crucigrama de personalidad. 9.4

10.

Aplica estrategias de cambio
cognitivo para regular la ansiedad
académica, el estrés y emociones de la
familia del enojo

Video
de
dramatización
pensamientos
funcionales
disfuncionales. 10.2

de
y

11.

Realiza acciones que beneficien a
los demás y evitar conductas que los
Diagrama de flujo
donde se
dañen a través de tomar conciencia de la especifique la ruta MEROP para
solucionar un conflicto. 11.5
relación entre emoción, cognición y
conducta; y de desarrollar planes y
estrategias para cambiar el
comportamiento.

12.

Reconoce aprendizajes y
estrategias que le permiten autorregular
las emociones

Andamio cognitivo de estrategias
para manejar las emociones.

Presentación en Prezzi de estrategias
que contribuyen al bienestar
emocional actual. 12.1
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•
•
•
•
•

•

Plataformas digitales como espacio para el funcionamiento de redes académicas de profesores del
Bachillerato Tecnológico, para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje¸

•

http://humanidades.cosdac.sems.gob.mx/plataformas.html

•

https://docenciaweb2-0.wikispaces.com/Recursos+Web+2.0

PLATAFORMA

DESCRIPCIÓN

Wikis Educativos:
Recursos TIC de Jeréz:
Maestroteca:
Buenas Prácticas:

Recursos web 2.0:

Comunidades de wikis libres
aprender
Taller de herramientas web 2.0:
Recursos gratuitos:
http://www.tic.unam.mx/mision.html
http://academica.mx/#/

para

Excelente wiki sobre este curso donde se van mostrando sesión a sesión los aspectos a trabajar y
los recursos necesarios. Revisar especialmente el apartado de enlaces.
Amplia información sobre la creación y administración de las wikis, además de los weblogs, las
webquest, google sites y Jclic entre otros.
Este wiki está compuesto de diversas páginas con recursos educativos TIC por materias o temas.
Página del ITE para promover la utilización de los recursos digitales en la educación obligatoria y
bachillerato siguiendo las buenas prácticas necesarias para que los recursos cumplan con su
objetivo.
Educatk: Manual resumido de Wikispace
Amplio material para un cursos sobre la Web 2.0, presenta breves resúmenes de contenidos,
enlaces interesante de cada tema y algunas recomendaciones importantes sobre el uso de estos
recursos.
Es un espacio para las comunidades de aprendizaje donde conseguirás un Top Wiki que te llevará
a conocer ejemplos muy ineresantes de su aaplicación
Tiene algunos test sobre las herramientas web 2.0 para saber tu grado de conocimientos sobre el
tema y talleres básico, medio y avanzado para trabajar con estos recursos.
Wiki realizada por un docente Manuel López Caparrós para compartir información sobre las
herramientas web 2.0. Tiene una sección interesante sobre wikis educativas.
Dirección general de cómputo y de tecnologías de información y comunicación UNAM

Académica es una plataforma interactiva, impulsada por TELMEX, que reúne contenidos
educativos de prestigiadas Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
Internacionales, con quienes trabaja para compartir el conocimiento y hacerlo accesible a
todo aquel que desea aprender.
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PRODUCTO ESPERADO
Andamio cognitivo 1.4

USO DE LAS TIC´S
Herramienta educativa que permite conocer las
principales características que integran un
andamio cognitivo.

REFERENCIA
https://octaviolopezgali.wordpress.com/2014/06/30/andamiocognitivo-estrategias-metacognitivas/
http://gregox65.blogspot.com/2014/11/andamio-cognitivo.html.

Memorama de emociones 2.3

Historia
con
mapa
de
navegación de emociones. 3.3

Ardora crea todo tipo de actividades educativas
para tus alumnos. Esta aplicación te permite
crear todo tipo de actividades educativas.
En Canva, puedes crear una historieta para lo
que tú quieras: hacer un regalo muy especial
para algún familiar o enviar tu idea a una
editorial y volverte el próximo héroe del mundo
de los cómics.

https://ardora.softonic.com/

https://www.canva.com/es_mx/crear/historietas/
http://noticias.universia.es/cienciatecnologia/noticia/2017/06/21/1153545/10-herramientasgratuitas-crear-comics-online.html

8

Cuadro de identificación de
botones
que
generan
emociones
positivas
y
negativas. 4.6

Mapa mental de estrategias de
resolución de conflictos. 5.1

Collage del enojo y ansiedad.
6.6
Historieta de emojies sobre
técnicas
de
atención
y
relajación para el manejo de
diferentes
estados
emocionales. 7.6
Carta de situación conflictiva
8.3
Crucigrama de personalidad.
9.4
Video de dramatización de
pensamientos funcionales y
disfuncionales. 10.2
Diagrama de flujo donde se
especifique la ruta MEROP
para solucionar un conflicto.
11.5

Ésta es una buena plataforma que le
permite a compartir su diseños creativos
e inspirar otros diseñadores. Todas
plantillas compartidas son en formato
vectorial y están disponibles para editar
o personalizar. Busque lo que necesite y
descargarlo para su propio uso.
Herramienta que permite crear mapas mentales,
conceptuales u otros organizadores de tus
temas favoritos.
Aplicación que te permite elaborar diferentes
tipos de collage, interactuando con la
tecnología.

En Canva, puedes crear una historieta para lo
que tú quieras: hacer un regalo muy especial
para algún familiar o enviar tu idea a una
editorial y volverte el próximo héroe del mundo
de los cómics.
En ésta página encontraras las características
principales que debe contener una carta.
Aplicación en la que puedes crear y editar
crucigramas de diferente temáticas
y
complejidad.
Herramienta interactiva para la elaboración y
edición de videos.
Aplicación en la web donde se puede estructurar
un diagrama de flujo a través del uso de diversas
formas y plantillas.

https://www.edrawsoft.com/es/share-graphic-organizer.php
https://en.calameo.com/books/00517342915ee1c51f524

http://www.cuadernointercultural.com/organizadores-graficosideas-y-recursos/
http://tugimnasiacerebral.com/mapas-conceptuales-ymentales/como-hacer-un-mapa-mental-explicado-paso-a-paso
https://es.slideshare.net/inmita1/cmo-elaborar-un-collage
http://www.gadgetmovil.com/android/aplicaciones-android/piccollage-aplicacion-android-para-crear-tus-propios-collages-defotos/
https://www.canva.com/es_mx/crear/historietas/
http://noticias.universia.es/cienciatecnologia/noticia/2017/06/21/1153545/10-herramientasgratuitas-crear-comics-online.html
https://slideplayer.es/slide/2448209/
https://slideplayer.es/slide/1778159/
http://www.elclubdelingenio.com.ar/crucigrama-redes-sociales/

https://www.softonic.com/articulos/como-hacer-video-fotosmusica
https://algoritmosjavafc.blogspot.com/p/diagramas-de-flujo.html
http://bscoaching.mx/blog/educacion-empresarial/como-hacerun-diagrama-de-flujo/

CATEGORIA

COMPETENCIA GENÉRICAS DEL MCC

Andamio
cognitivo
de
estrategias para manejar las
emociones.
Presentación en Prezzi de
estrategias que contribuyen al
bienestar emocional actual.
12.1

CONOCE-T

RELACIONA-T

ELIGE-T

Herramienta educativa que permite conocer las
principales características que integran un
andamio cognitivo.

https://octaviolopezgali.wordpress.com/2014/06/30/andamiocognitivo-estrategias-metacognitivas/
http://gregox65.blogspot.com/2014/11/andamio-cognitivo.html.

Aplicación en la web para elaborar
presentaciones gráficas en lugar de diapositivas
con mayor tecnología gráfica en edición.

http://www.aprendeme.com/aprender-a-crear-presentacionesonline-con-prezi/
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ACUERDO número 8/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato
Agra, M. J., Gewerc, A. y Montero, L. (2003). El Portafolio como herramienta de análisis de experiencias de formación
on line y presenciales. Anuario Interuniversitario de Didáctica.
Chernicoff, L. Labra, D. Rodríguez, E. (2017) Construye T: Las habilidades socioemocionales para el desarrollo
personal y la mejora de la labor docente. México. Educar en equilibrio. pp 150
Diaz Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G. (2010). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una
interpretación constructivista. México. Mc Graw Hill. 3ª edición. pp 405.
Cunningham, W. (2014). Presentación en el Taller “Impulsando el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en
la Educación Media Superior”, mayo 2014.
Las Habilidades Socioemocionales (HSE) en el nuevo modelo educativo: Incorporación al nuevo currículo de
Educación
Media
Superior
(EMS)
en:
http://www.construye-t.org.mx/resources/pdf/tpresenciales/PPT_SEP.pdf?v=1
Manual para el desarrollo de habilidades socioemocionales en planteles de educación media superior (2014).
Movimiento contra el abandono escolar en la educación media superior. Subsecretaria de Educación Media Superior.
México. IEPSA.
Modelo Educativo para la Educación obligatoria (2017) SEP. México.
Programa Construye T (2014-2018). SEP. México.
Tobón, S., Pimienta, J. y García J. (2010). Secuencias didácticas: Aprendizaje y evaluación de competencias.
México. Pearson.
Valerio Tapia, R. (2017). Primeros auxilios áulicos para el favorecimiento de ambientes en valores y emocionalmente
sanos. Ixtli. Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación. 4(7). 49 – 68

Ponemos a su disposición los siguientes ejemplos de secuencias didácticas con enfoque de HSE, en los que presentamos un panorama general de
la forma en que se pueden incluir tanto recursos como estrategias socioemocionales.
Al no ser posible en esta guía llegar al nivel de particularidad de las políticas de planeación de cada subsistema, sugerimos que realice las
adecuaciones que considere pertinentes.

Subsistema:

Centro de Bachillerato Tecnológico

Semestre:
Campo disciplinar
Nombre del Taller

Primero
Ciencias Sociales
Habilidades Socioemocionales

Docente
Aprendizajes esperados
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.

Identifica elementos del curso que contribuirán a su bienestar, a sus relaciones
con otros y al logro de sus metas.
Explica por qué tienen el potencial de desarrollar bienestar emocional a través
de aprender a regular las emociones.
Explica en qué consiste la regulación emocional a través de reflexionar sobre las
desventajas de reprimir y dejarse llevar por las emociones, y de la exploración
del MAPA para navegar las emociones.
Analiza qué situaciones detonan emociones (“botones”) que ayudan y que no
ayudan para regularlas
Aplica estrategias para evitar o modificar situaciones que detonan emociones
que no ayudan y para promover las que sí ayudan.
Reconoce los mecanismos (distracción y engancharse) por los que las
emociones “nos controlan” para comprender la utilidad de las estrategias de
regulación de la atención.
Aplica técnicas de atención enfocada para regular las emociones.
Analiza confusiones y pensamientos disfuncionales que desencadenan y
caracterizan a algunas emociones que no nos ayudan.
Aplica técnicas de distanciamiento y análisis para valorar situaciones de la vida
cotidiana con objetividad y perspectiva
Aplicar estrategias de cambio cognitivo para regular la ansiedad académica, el
estrés y emociones de la familia del enojo
Realiza acciones que beneficien a los demás y evitar conductas que los dañen a
través de tomar conciencia de la relación entre emoción, cognición y conducta; y
de desarrollar planes y estrategias para cambiar el comportamiento.
Reconoce aprendizajes y estrategias que le permiten autorregular las emociones

Competencias
Competencias genéricas

1.
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que
persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos
géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios,
códigos y herramientas apropiados.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos de
vista de manera crítica y reflexiva
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.
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Dimensión:

Competencias disciplinar con la que se vincula el taller

Conoce T

Habilidades Construye-T
Autorregulación

Producto de la secuencia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dibujo de las manos con descripción de emociones, sentimientos y frustraciones.
Andamio cognitivo
Memorama de emociones
Historia con mapa de navegación de emociones.
Cuadro de identificación de botones que generan emociones positivas y negativas.
Mapa mental de estrategias de resolución de conflictos.
Collage de enojo y ansiedad
Historieta de emojies sobre técnicas de atención y relajación para el manejo de diferentes estados emocionales
Carta de situación conflictiva.
Crucigrama de personalidad.
Video de dramatización de pensamientos funcionales y disfuncionales
Diagrama de flujo donde se especifique la ruta MEROP para solucionar un conflicto.
Andamio cognitivo de estrategias para manejar sus emociones
Presentación en Prezi de las estrategias desarrolladas durante el taller que favorecen su bienestar emocional
actual

Número de sesiones de
la secuencia

14 sesiones

SECUENCIA DIDÁCTICA
SESIÓN ENCUADRE
Aprendizaje
Esperado :

Identifica que el bienestar
emocional
se
puede
desarrollar y regular las
emociones.

Producto Esperado:

Dibujo de las manos con descripción de emociones,
sentimientos y frustraciones.

Actividades de inicio

Sugerencias

Técnica “mi autoconocimiento”: el docente pedirá a los alumnos que dibujen sus dos
manos sobre una hoja, en la del lado izquierdo colocarán qué descubrí de mí en el
semestre anterior (emociones, sentimientos, frustraciones, metas) y en el dibujo del
lado derecho escribirán (que espero del taller con respecto a lo que escribí en la mano
izquierda)

Actividades de desarrollo

Materiales y recursos
Hojas de colores,
plumones.
Lista de frases
incompletas

Sugerencias
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Una vez dibujadas las manos, el docente socializa la información con el grupo para su
análisis. Posteriormente Formula al grupo las siguientes preguntas:
a) Crees que hay aspectos de tu persona que puedes trabajar para sentirte mejor,
menciónalos.
b) Cómo consideras que te puede ayudar este taller para que puedas gozar de una
estabilidad emocional.
Aplicar una serie de frases que le hagan reflexionar sobre expresar lo que sentimos y
pensamos se convierte en acciones que puede ser poco o nada constructivas en el
cumplimiento de nuestras metas.
Reflexión:


Aún considero que lo difícil de ser sincero conmigo mismo con respecto a lo que
siento es..

 Aún considero que lo difícil de ser sincero con los otros respecto a mis sentimientos
es..
 Si me esforzara en ser veraz y preciso en mis mensajes...
 Si hablara abiertamente sobre as cosas que amo, admiro, disfruto..
 Si fuera sincero cuando me siento triste, enojado con miedo..
 Si estuviera dispuesto a mostrar a los demás mi entusiasmo..
 Si fuera sincero cuando sé que me he equivocado...
 Cuando pienso en las cosas a las que renuncio por miedo a que se rían de mí...
 Si dejara de culparme por lo que he hecho...
 Si decidiera perdonar y perdonarme realmente...
 Si estuviera dispuesto a experimentar el vivir siendo un poco más auténtico cada
día.

Previamente
fotocopiar la hoja
con lista de frases
incompletas.

Actividades de cierre

Sugerencias

Para concluir la sesión se solicita a los alumnos realizar el siguiente ejercicio metacognitivo:

Si la sesión se
alarga demasiado
se puede dejar el
ejercicio
para
realizarlo en casa.

Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Lista de cotejo

VER ANEXO 2 SESIÓN

Recursos para consulta

SECUENCIA DIDÁCTICA
SESIÓN 1 (Apoyo ficha 1.4)
Aprendizaje
Esperado:

Actividades de inicio

Explica por qué tienen
el
potencial
de
desarrollar bienestar
emocional a través de
aprender a regular las
emociones

Producto Esperado:

Andamio cognitivo

Sugerencias
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Materiales y recursos



Se les solicita a los alumnos que se reúnan en equipos según su fecha de nacimiento
(enero y febrero, marzo y abril…etc) para la integración de equipos.



El docente recupera ante el grupo cuál es la ruta para mantener el equilibrio emocional
Actividades de desarrollo

Sugerencias

Se les indica que busquen un video en la red donde puedan identificar la ruta para
mantener el equilibrio ante una emoción que domina a algún personaje que ellos elijan,
identificando los siguientes puntos.

Preparar
previamente
el
impreso
del
andamio cognitivo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El personaje Entiende lo que siente.
Trata de cambiar la emoción que siente por otra que le genere paz.
Identifica dónde, cómo y por qué lo siente.
Comprende que la respuesta a las emociones es momentánea y se va a terminar
cuando me calme.
Expresa lo que siente de forma adecuada, con calma, claridad y respeto; es decir,
sin lastimar, ofender o actuar de forma violenta.
No anula lo que siente, lo reconoce.
Antes de reaccionar, analiza y evalúa la situación.
No se deja llevar por la emoción.
Sabe que puedo controlar la intensidad de lo que siente.
Entiendo las reacciones de su cuerpo.

Se les solicita que llenen el siguiente andamio para el análisis de su video
Dimensión
(pasos de la ruta)

Características en las que
se aprecia el dominio del
paso

Estrategia que utilizó
para dominarla



Acceso a
internet.
Sala de
computo.
Material
impreso para
andamio
cognitivo.

En seguida se les invita a que expongan el análisis de su video bajo el llenado del
andamio solicitado
Actividades de cierre

Sugerencias

A manera de reflexión de manera individual se solicita dar respuesta a las preguntas:
¿Por qué debo trabajar mis emociones en la escuela?
¿Por qué es importante seguir la ruta para mantener el equilibrio de una emoción?
¿Qué parte de la ruta considero me hace falta desarrollar o fortalecer?

Se puede solicitar
la participación de
algún
representante del
equipo.

Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Lista de cotejo

VER ANEXO 2 SESIÓN 1

Recursos para consulta

https://recursos.aprende.edu.mx/#/recurso/3188/video

SECUENCIA DIDÁCTICA
SESIÓN 2 (Apoyo ficha 2.3)
Aprendizaje
Esperado:

Explica por qué tienen
el
potencial
de
desarrollar bienestar

Producto Esperado:

Memorama de emociones
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emocional a través de
aprender a regular las
emociones
Sugerencias

Actividades de inicio

Materiales y recursos



Se les pedirá a los alumnos realicen equipos de 4 integrantes, mismos que elaboraran
un memorama que incluya dibujos de las emociones que frecuentemente viven.


Actividades de desarrollo

Sugerencias

Una vez reunidos se les solicitará que elaboren con tarjetas de los mismos tamaños y
características un memorama donde expresen mediante dibujos las emociones que
viven frecuentemente los jóvenes de su edad, una vez realizada y comenzado el juego
el integrante que encuentre el par tendrá que mencionar las estrategias que utilizan
para manejarlas y cuál es el resultado de utilizar dichas estrategias.

Solicitar
una
sesión anterior el
material que se
requerirá
para
elaborar
el
memorama.

Actividades de cierre

Cartulina o
papel cascaron.
Imágenes y/o
dibujos de
emociones.



Sugerencias

Una vez terminado el juego deberán de plasmar en su blog por equipo ¿Qué podemos
hacer los jóvenes para utilizar estrategias que favorezcan el control de las emociones?

Solicitar a los
jóvenes que lo
realicen en casa.

Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Lista de cotejo

VER ANEXO 2 SESIÓN 2

Recursos para consulta

https://elpais./el pais/2016/02/1455536989_608401html 15/buenavida/

SECUENCIA DIDÁCTICA
SESIÓN 3 (Apoyo ficha 3.3)

Aprendizaje
Esperado:

Explica en qué consiste
la regulación emocional
a través de reflexionar
sobre las desventajas
de reprimir y dejarse
llevar
por
las
emociones, y de la
exploración del MAPA
para
navegar
las
emociones

Producto Esperado:

Historia con mapa de navegación de emociones.

Actividades de inicio

Se solicita a los alumnos que formen equipos de 4 personas y elijan un personaje y una
situación de conflicto a la que se enfrenta el mismo.
Se les entrega una lista de cotejo con la que deben guiar su trabajo para la
implementación del Mapa de navegación Emocional. (Apoyo de la ficha 3.3)

Actividades de desarrollo

Sugerencias

Se
sugiere
proponer
problemáticas
reales
que
permeen al grupo
o a la comunidad
educativa,
ejemplo:
adicciones,
embarazo
adolescente,
violencia en el
noviazgo, bullying,
etc)
Sugerencias
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Materiales y recursos







Hojas
Lapicero
Plumones
Computadora
Acceso a iternet

Se solicita a los alumnos que elaboren una historia donde se visualice el MAPA utilizado
por algún personaje real o ficticio
Pasos del MAPA DE NAVEGACION DE LAS EMOCIONES:
A) Identifico donde, cómo y por qué lo siento
B) Comprendo que la respuesta a las emociones es momentánea y se va a terminar
cuando me calme.
C) Expreso lo que siento de forma adecuada, con calma, claridad y respeto; es
decir sin lastimar, ofender o actuar de forma violenta
D) No anulo lo que siento, lo reconozco.
E) Antes de reaccionar, analizo y evaluó la situación
F) No me dejo llevar por la emoción
G) Sé que puedo controlar la intensidad de lo que siento
H) Entiendo las reacciones de mi cuerpo
Actividades de cierre

Sugerencias

Se les pedirá que suban su historia al blog del grupo y comenten lo siguiente:
¿Cuál historia considero evidencia el logro de todos los pasos?
¿Existe alguna historia que me haya dejado algún mensaje particular? ¿Por qué?
Evaluación
Indicadores de desempeño
VER ANEXO 2 SESIÓN 3

Guía de observación
Recursos para consulta

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

Instrumentos de evaluación

SECUENCIA DIDÁCTICA
SESIÓN 4 (Apoyo ficha 4.6)
Aprendizaje
Esperado:

Analiza qué situaciones
detonan
emociones
(“botones”)
que
ayudan y que no
ayudan para regularlas

Producto Esperado:

Cuadro de identificación de botones que generan emociones
positivas y negativas.

Sugerencias

Actividades de inicio

Se les preguntará qué es un botón y cuál es su función en el manejo de las emociones.

Revisar con
anticipación las
fichas de
construye-T para
identificar el
significado de los
botones
emocionales.

Actividades de desarrollo

Sugerencias

Se pedirá a los alumnos que den lectura a dos poemas de personajes literarios, que
ellos con anterioridad eligieron, para posteriormente desarrollar los siguientes puntos

Previamente
el
docente busca los
poemas, o puede
solicitar
a
los
alumnos
llevar
alguno
de
su
agrado.

Personaje

Su botón fue

Las emociones que
le provocaban

Su plan fue
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Materiales y recursos





Poemas
literarios en
impreso.
Cuadro de
identificación de
botones
impreso.

Actividades de cierre

Sugerencias

Se plantean las siguientes preguntas de reflexión:
¿Cuáles son tus botones que generan emociones positivas y cuáles negativas?
¿Cómo soltar los botones que hacen que se generen situaciones de conflicto en tu vida?
Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Guía de observación

VER ANEXO 2 SESIÓN 4

Recursos para consulta

https://www.youtube.com/watch?v=Con1u_GDMQo

http://bit.ly/2FSuPBq

SECUENCIA DIDÁCTICA
SESIÓN 5 (Apoyo ficha 5.1)

Aprendizaje
Esperado:

Aplica estrategias para
evitar o modificar
situaciones
que
detonan
emociones
que no ayudan y para
promover las que sí
ayudan

Producto Esperado:

Mapa mental de estrategias de resolución de conflictos.

Sugerencias

Actividades de inicio

El docente entregará en un sobre diferentes casos de personas donde se manifiesten
diversos conflictos contextualizados en el aspecto académico.

Los casos pueden ir
en función de las
siguientes
problemáticas:
deserción,
reprobación, bajo
aprovechamiento,
conflictos trabajo en
equipo, ausentismo,
incumplimiento, etc)

Actividades de desarrollo

Sugerencias

El docente explicará a los alumnos que elaboren un mapa mental donde identifiquen y
expliquen la solución ante el conflicto que vive el personaje, considerando los siguientes
puntos:

El mapa mental lo
pueden hacer en
grande
para
visualización
de
todo el grupo.

Su objetivo es

Materiales y recursos









Hojas blancas y
de colores
Papel craf o
cartulina
Plumones
Imágenes de
revistas.
Diurex
Lazo
Pinzas para
ropa.

Su Mundo o situación
Su Emoción que surge ante la situación
El Comportamiento que surge ante la situación
La Estrategia de modificación de la situación
Actividades de cierre

Sugerencias

Los alumnos expondrán la estrategia utilizada de modificación de la situación abordada
en su mapa mental y la colocarán en un tendedero que ellos previamente hayan
diseñado.
Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
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Guia de observación
VER ANEXO 2 SESIÓN 5

Recursos para consulta

https://www.youtube.com/watch?v=HfalWU8xwAg
https://www.youtube.com/watHfalWU8xwAgch?v

SESIÓN 6 (Apoyo ficha 6.6)

Aprendizaje
Esperado :

Reconoce
los
mecanismos
(distracción
y
engancharse) por los
que las emociones “nos
controlan”
para
comprender la utilidad
de las estrategias de
regulación
de
la
atención

Producto Esperado:

-Collage de enojo y ansiedad
-Comentarios en el blog sobre cuál estrategia de
intervención utilizan frecuentemente, que les haya sido
funcional cómo diferencian al enojo de la ansiedad

Actividades de inicio

Se integrará al grupo en cuatro equipos de trabajo seguido de una explicación que
consistirá en la realización de un collage acerca de las sensaciones que se perciben en
el enojo y la ansiedad y se especifique a través de imágenes las diferentes estrategias
para regulación.

Sugerencias
Que
el
profesor
comente
algún
ejemplo chusco sobre
un momento en el que
haya
observado

Materiales y recursos

-Revistas
-Tijeras
-Resistol

alguna
persona
enojada o ansiosa..
Sugerencias

Actividades de desarrollo

Bajo la coordinación del docente los alumnos se organizarán para realizar su respetivo
collage, dividiendo el portafolio en dos apartados, uno correspondiente al enojo y el otro
sobre las estrategias de regulación siguiendo el siguiente esquema:
ESTADO

SENSACIONES

ESTRATEGIAS DE
INTERVENCIÓN

Comentar
a
los
alumnos que realicen
su collage haciendo
una clara diferencia de
las
variables
solicitadas

ENOJO
ANSIEDAD
ACADÉMICA

El docente realizará de manera grupal la reflexión para diferenciar dichos estados emocionales.
Actividades de cierre

El docente pedirá a los alumnos que tomen fotografía de su collage y la suban al blog,
solicitándoles comenten cuál estrategia de intervención utilizan frecuentemente, que les
haya sido funcional cómo diferencian al enojo de la ansiedad.
Como conclusión los alumnos mencionaran que muchas veces los estados de los
emocionales se mal interpretan generando conflictos entre ellos mismos.

Sugerencias
-Que el docente de
apertura
al
blog
especificando
las
normas
de
comportamiento
dentro de un grupo
interactivo en la red.
Con la pregunta ¿Cuál
es
estrategia
de
intervención utilizan
frecuentemente, en el
manejo de la ansiedad
y enojo que les haya
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-Hoja Rotafolio
-Celular

sido funcional y cómo
los diferencian?
Así mismo se debe
delimitar un tiempo al
alumno como límite
para
verter
sus
cometarios
y
el
docente
deberá
realimentar
los
comentarios con el
debido respeto a los
jóvenes
Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Lista de cotejo

VER ANEXO 2 SESIÓN 6

Recursos para consulta

http://estarbien.ibero.mx/?page_id=44

SECUENCIA DIDÁCTICA
SESIÓN 7 (Apoyo ficha 7.6)
Aplica técnicas de
atención enfocada para
regular las emociones

Aprendizaje
Esperado:

Producto Esperado:

Historieta de emojies sobre técnicas de atención y relajación
para el manejo de diferentes estados emocionales

Sugerencias

Actividades de inicio






Se les pedirá a los alumnos realicen equipos de 4 integrantes, una historieta sobre las
técnicas de atención y relajación que durante el curso hayan aprendido y a su vez les
hallan favorecido en el manejo de sus emociones

Actividades de desarrollo

Sugerencias

Una vez reunidos se les solicitará que representen en una historieta dichas técnicas
mencionadas al inicio de la clase

Solicitar
una
sesión anterior el
material que se
requerirá
para
elaborar
la
historieta

Actividades de cierre

Materiales y recursos





Hojas blancas
Colores
Plumones
Imágenes de
emojies
Tijeras
Pegamento
Engrapadora,
clip, etc



Sugerencias

Una vez terminada la historieta se les pedirá que intercambien su historieta con otro
equipo y hagan comentarios que enriquezcan a la misma
El docente pedirá a los alumnos que comenten que técnicas de atención y relajación
para el manejo de diferentes estados emocionales son utilizadas frecuentemente entre
los jóvenes y si dichas técnicas cumplen su propósito

Solicitar a los
alumnos que para
esta sesión lleven
adelantos de su
sesión

Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
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Guia de observación
VER ANEXO 2 SESIÓN 7

Recursos para consulta

http://bit.ly/1Oqich6
https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend?language=es

SESIÓN 8 (Apoyo ficha 8.3)

Aprendizaje
Esperado :

Analiza confusiones y
pensamientos
disfuncionales
que
desencadenan
y
caracterizan a algunas
emociones que no nos
ayudan

Producto Esperado:

Carta de situación conflictiva.

Actividades de inicio

Se les solicitará a los alumnos que de forma personal identifiquen una situación a la
que se hayan enfrentado y que haya tenido consecuencias negativas

Actividades de desarrollo

Sugerencias
Se les recomienda
que sea un conflicto
en el que se hayan
dado cuenta de que
podían solucionarlo
cuando reconocían su
responsabilidad en la
generación
del
conflicto.
Sugerencias

Materiales y recursos

Se indicará a los alumnos redactar una carta en la que describan la situación
anterior, omitiendo nombres de las personas involucradas, identificando los siguientes
aspectos:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Descripción de la situación
Reacción ante dicha situación
Sentimientos que viví
Sentimientos que generé en la otra persona
Solución que le dio
Propuesta de mejora ante el conflicto (mensaje especial a la persona con la que
vivió el conflicto)

Sugerencias

Actividades de cierre

De forma voluntaria se dará lectura a una carta, al finalizar la lectura el docente solicita
a través de una lluvia de ideas otras posibles soluciones al conflicto, enfocándolo de
manera positiva.

Rescatar
las
múltiples formas d
solución ante un
mismo conflicto

Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Guía de Observación

VER ANEXO 2 SESIÓN 8

Recursos para consulta

http://borjavilaseca.com/miedo-al-cambio/
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SECUENCIA DIDÁCTICA
SESIÓN 9 (Apoyo ficha 9.4)
Aplica técnicas de
distanciamiento
y
análisis para valorar
situaciones de la vida
cotidiana
con
objetividad
y
perspectiva

Aprendizaje
Esperado:

Producto Esperado:

Crucigrama de personalidad.

Sugerencias

Actividades de inicio



El docente reactivará los conocimientos previos sobre pensamiento funcional y
disfuncional, así como el impacto que se genera dicho pensamiento en la regulación de
emociones. (apoyo ficha 9.5 en las emociones).



Actividades de desarrollo

Sugerencias

Se les solicitará a los alumnos que se integren en equipos de cinco personas y que
armen un crucigrama de características de personalidad que tiene una persona con
pensamiento funcional y otra con pensamiento disfuncional.

Para
formar
equipos se puede
apoyar de algunas
dinámicas
grupales.

Actividades de cierre

Sugerencias

A partir de los resultados obtenidos en el crucigrama se realizará de forma grupal un
análisis sobre la importancia de gestionar pensamientos funcionales para tener una
vida emocional estable subirán su participación al blog
Evaluación

Materiales y recursos

Hojas blancas o
de colores
Plumones

Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Guía de observación

VER ANEXO 2 SESIÓN 9

Recursos para consulta

https://youtu.be/JlAJMCE5h1Y

https://www.youtube.com/watch?v=JlAJMCE5h1Y&feature=youtu.be

SESIÓN 10 (Apoyo ficha 10.2)

Aprendizaje
Esperado :

Aplica estrategias de
cambio cognitivo para
regular la ansiedad
académica, el estrés y
emociones de la familia
del enojo

Producto Esperado:

Video de dramatización de pensamientos funcionales y
disfuncionales

Actividades de inicio

El docente divide al grupo en 4 equipos, repartiendo un caso específico de estrés,
donde se exponen las reacciones fisiológicas, cognitivas y motrices se ponen de
manifiesto cuando una persona presenta estrés

Actividades de desarrollo

Sugerencias

El docente deberá
redactar los casos
con anterioridad y
preferentemente
que
sean
contextualizados a
diferentes áreas
de la vida del
estudiante
Sugerencias
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Materiales y recursos

Vestuario
dramatización

para

Cámara de video o
Celular

Los equipos preparan y presentan una dramatización acerca del caso asignado,
considerando primero la participación de 2 equipos, de los cuales uno participa y al
termino el otro equipo retroalimenta sugiriendo ¿Qué sensaciones fisiológicas,
cognitivas y motrices se ponen de manifiesto cuando una persona presenta estrés?
¿Cuáles son las estrategias para su manejo?, posterior a ello cambia el rol de
participación, para dar paso a los dos equipos restantes bajo la misma dinámica.
Así mismo se les requiere que al presentar su caso graben su video para que
posteriormente lo suban al youtube y así lo puedan comentar.

Se les puede
dejar de tarea los
ensayos para la
dramatización,
anteriores a esta
sesión para que en
este momento de
la secuencia los
alumnos
ya
puedan mostrar su
caso
Sugerencias

Actividades de cierre

El docente realiza una técnica de relajación a través de la respiración para el manejo
del estrés.

Solicitar a los
alumnos llevar ropa
cómoda

Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Guía de observación

VER ANEXO 2 SESIÓN 10

Recursos para consulta

https://www.youtube.com/watch?-v=G7YvPl0J3UY

SESIÓN 11 (Apoyo ficha 11.5)

Aprendizaje
Esperado :

Realiza acciones que
beneficien a los demás
y evitar conductas que
los dañen a través de
tomar conciencia de la
relación entre emoción,
cognición y conducta; y
de desarrollar planes y
estrategias
para
cambiar
el
comportamiento

Producto Esperado:

Diagrama de flujo donde se especifique la ruta MEROP
para solucionar un conflicto.

Actividades de inicio

El docente retomará la tarjeta MEROP (meta, mejor resultado, obstáculos, plan), a
través de un ejemplo vivencial y explica la importancia de tener y seguir un plan de
acción ante situaciones de conflicto.

Actividades de desarrollo

Sugerencias

Se sugiere que el
ejemplo del docente
sea reflexionado y
con los pasos que
debe contener la
tarjeta para que el
alumno recuerde la
secuencia de la
misma y sea más
significativa.
Sugerencias

Considerando los puntos de la tarjeta MEROP en equipos de 6 personas estructurarán
su guía de acción o contención ante situaciones que le generan conflicto mediante un
diagrama de flujo macro (elaborándolo con piezas grandes y vistosas).
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Materiales y recursos

Sugerencias

Actividades de cierre

Se les solicitará realizar un recorrido por la exposición de todos los diagramas y el
docente retroalimentará rescatando las estrategias que favorecen la contención o
solución de conflictos.

Realizar de forma
dinámica y objetiva
la retroalimentación
de la estrategia para
solucionar conflictos

Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Guia de observación

VER ANEXO 2 SESIÓN 11

Recursos para consulta

https://www.youtube.com/watch?v=I8dPBsd0Rxc

SESIÓN 12 (Apoyo ficha )
Aprendizaje Esperado :

Actividades de inicio

Reconoce aprendizajes y
estrategias que le permiten
autorregular las emociones

Producto Esperado:

-Andamio cognitivo de estrategias para
manejar sus emociones

Sugerencias

Materiales y
recursos

El docente solicitará a los alumnos que a partir de sus experiencias personales durante su historia
de vida, identifiquen situaciones que les generen diferentes estados emocionales enlistándolos en
su cuaderno (tristeza, alegría, enojo, miedo, estrés, ansiedad. Etc.) Actividad 8 min.

Sugerencias

Actividades de desarrollo

A partir de las situaciones identificadas los alumnos llenarán el siguiente cuadro, considerando los
aspectos que ahí se mencionan describiendo brevemente cual fue el suceso y contestando las
preguntas que ahí se hacen.

Estados
emocionales

Situación
en la
que la
viví

Aspecto
sensitivo
¿Qué
sentí?

Aspecto
cognitivo
¿Qué
pensé?

Aspecto
emocional
¿Cómo lo
viví?

Aspecto
conductual
¿Cuál fue
mi
reacción?

Estrategias
que utilice
para
regular el
estado
emocional

Tristeza
Alegría
Enojo
Miedo
Amor/afecto
Posterior al llenado de la tabla el alumno realiza de manera individual el emociometro, identificando
con qué frecuencia e intensidad viven los estados emocionales manejados en la tabla anterior.
Redacta en 5 líneas cuáles son los estados emocionales en los que deberá intervenir para gozar de una
estabilidad emocional según los resultados de su emociometro y de su andamio cognitivo
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Sugerencias

Actividades de cierre

El docente retroalimentara la actividad solicitando a los alumnos que compartan comentarios
generales sobre las estrategias que utilizaron para regular sus emociones. Se considera 2 sesiones
para esta sesión.

Es fundamental
que
se
retroalimente
positivamente
sobre
las
estrategias que
comentan los
alumnos y que a
través de este
dialogo
los
alumnos
identifiquen en
los otros otras
estrategias para
manejar
los
estados
emocionales

Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Guía de observación

VER ANEXO 2 SESIÓN 12

Recursos para consulta

https://www.youtube.com/watch?v=LgUCyWhJf6s

SESIÓN 13 (Apoyo ficha 12.1)
Aprendizaje
Esperado :

Reconoce aprendizajes
y estrategias que le
permiten autorregular
las emociones

Producto Esperado:

Presentación en Prezi de las estrategias desarrolladas
durante el taller que favorecen su bienestar emocional
actual

Actividades de inicio

Sugerencias

El docente solicitará a los alumnos realizar una presentación prezi de las estrategias
desarrolladas en el taller y que favorecen un bienestar emocional; considerando que el
alumno puede retomar dichas estrategias de las actividades realizadas a lo largo del
taller.

Actividades de desarrollo

Sugerencias

Exposición breve de las presentaciones de manera individual enfatizando en las
estrategias de regulación de emociones.
Para ello se divide al grupo en tres equipos para su presentación, solicitando
previamente que elijan a una persona significativa en su vida con la que hayan resuelto
algún conflicto de manera positiva para reconocer al final de la presentación el ¿cómo
contribuyo esa persona en el desarrollo de las estrategias de bienestar emocional.
Nota: previamente el docente realizará un reconocimiento por alumno destacando la
habilidad emocional desarrollada o fortalecida durante el taller. Entregándose al
acompañante del alumno para hacerle la entrega al final de su exposición.

Actividades de cierre

Sugerencias
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Materiales y recursos

Agradecimiento a los alumnos por sus aportaciones, por la confianza y el trabajo
colaborativo realizado en todas las sesiones.
Evaluación
Indicadores de desempeño

Instrumentos de evaluación
Rubrica

VER ANEXO 2 SESIÓN 13

Recursos para consulta

ANEXO 2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SUGERIDOS

SESIÓN ENCUADRE
Lista de cotejo Encuadre
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Autoevaluación
N.P
1
2
3

CRITERIO

CONTENIDO
4
5
6
7
8
9
10

ACTITUD

Nombre del evaluador:__________________

INDICADOR
Elabora el dibujo de sus manos y participa activamente en el grupo
Expresa cuáles son sus expectativas del taller
Comparte lo que aprendió del semestre anterior con respecto a sus emociones, sentimientos,
frustraciones y metas
Explica de manera clara que son HSE
Responde a los cuestionamientos de frases incompletas
Muestra iniciativa en la realización de las actividades
Responde a las preguntas de reflexión
Demuestra creatividad en la creación de su dibujo
Sus reflexiones son constructivas y propician el análisis de su comportamiento
Muestran respeto por la participación de sus compañeros
Total
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SI

NO

SESIÓN 1
Lista de cotejo del Andamio Cognitivo
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Heteroevaluación

N.P
1
2
3

CRITERIO

Nombre del evaluador:__________________

INDICADOR
En el video elegido se aprecia la ruta para mantener el equilibrio ante una emoción
El video es atractivo y llama la atención de sus compañeros
El llenado del andamio integra todos los pasos de la ruta

CONTENIDO
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TRABAJO
EN EQUIPO

ACTITUD

En las características mencionadas se aprecia el dominio del paso de la ruta
Especifica de forma clara las estrategias que implemento para el dominio del paso
Todos los integrantes muestra dominio del tema
Emiten una reflexión propuesta por el equipo de la problemática o situación que se presenta en el
video elegido
Los integrantes entienden lo que siente el personaje y lo explican
Los integrantes aportan ideas para enriquecer el análisis del video según los pasos de la ruta
Se aprecia la participación equitativa y ayuda mutua para la elaboración de la ruta
Demuestra interés en la búsqueda del video
Existe una participación analítica en la exposición del análisis de su video
Muestran respeto por la participación de sus compañeros
Total

SI

NO

SESIÓN 2
Lista de cotejo memorama de emociones
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Heteroevaluación

N.P
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CRITERIO
CONTENIDO

CREATIVIDAD

TRABAJO
EQUIPO

EN

PARTICIPACIÓN
EN LAS TICS

Nombre del evaluador:__________________

INDICADOR
Identifican la función de cada emoción
Mencionan explícitamente la estrategia que utilizan para manejar las emociones
Comparten los resultados de utilizar estrategias que les han sido funcionales
Identifican la función de cada emoción
Las imágenes utilizadas van acordes a las emociones que desean representar
El diseño de las imágenes son creativas y llaman la atención
Su memorama presenta orden y limpieza
Todos los integrantes participan en la elaboración del memorama
Cumplen con los materiales para creación del memorama
Se aprecia la participación equitativa y ayuda mutua para la elaboración de la ruta
En equipo comparten cuáles son las emociones que frecuentemente viven los jóvenes y las plasman
en su memorama
Emiten su participación en el blog sobre utilizar estrategias que favorezcan el control de las emociones
Suben su participación a la plataforma en día y hora indicados
Retroalimentan de manera coherente y respetuosa a dos de sus compañeros
Total

50

SI

NO

SESIÓN 3
Guía de observación Historia con mapa de Navegación de Emociones
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Coevaluación Nombre del evaluador:__________________
N.P
1
3

CRITERIO
CONTENIDO

4
6
7
8
9
10
11
12
13
14

SECUENCIA

ORTOGRAFÍA

PARTICIPACIÓN
EN LAS TICS

INDICADOR
Colocan un nombre atractivo
Su historia contiene todos los puntos del mapa de navegación de
emociones
La historia esta contextualizada al ambiente en el que se
desenvuelve el estudiante
La historia presenta un inicio, desarrollo y fin
Sus ideas plasmadas en la historia son coherentes entre si
Su historia se presenta con orden y limpieza
Usa signos de exclamación e interrogación
Uso adecuado de puntos, mayúsculas, comas y guiones
Aplica correctamente acentos ortográficos
Emiten su participación en el blog
Suben su participación a la plataforma en día y hora indicados
Retroalimentan de manera coherente y respetuosa a dos equipos
sobre las dos preguntas planteadas
Total

SI

NO

Observaciones

SESIÓN 4
Guía de observación Cuadro de identificación de botones que generan emociones positivas y negativas.
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Autoevaluación/Coevaluación Nombre del evaluador:__________________

N.P
1
2

CRITERIO
ANALISIS
DE
POEMAS

3

4
5

TRABAJO
EN
EQUIPO

6
ACTITUD
7

INDICADOR
Los poemas son de interés para abordar
la temática hacia los compañeros
Los poemas seleccionados son acordes a
la estrategia de análisis de emociones
Existe una secuencia lógica del poema
conforme a los criterios especificados en
el andamio
Todos los integrantes participan en la
selección y análisis de los poemas
Se refleja el dominio previo del tema para
la exposición de su andamio
Proponen estrategias personales para
atender
los
botones
generen
situaciones de conflicto en tu vida
Se esfuerzan en el análisis de búsqueda
de sus diversos recursos para soltar los
botones
Total

Autoevaluación
Excelente Regular Deficente

Coevaluación
Excelente
Regular Deficente
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SESIÓN 5
Guía de observación Mapa mental de estrategias de resolución de conflictos.
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación Nombre del evaluador:__________________

N.P
1

CRITERIO

2
3

4

ESTRUCTURA
DEL MAPA

5

6

7
8

TRABAJO EN
EQUIPO

INDICADOR
Utiliza colores en las imágenes para
representar y asociar los conceptos
El mapa muestra equilibrio entre las
imágenes, líneas y letras
El uso de los colores, imágenes y el
tamaño de las letras
permite
identificar los conceptos destacables y
sus relaciones
Se usan adecuadamente palabras
clave
Las palabras e imagen muestran con
claridad sus asociaciones permitiendo
la comprensión de los conceptos
Organizan jerárquicamente las ideas
centrales e integran los todos los
elementos
Todos los integrantes participan en la
solución del conflicto asignado
Se aprecia una integración, armonía y
respeto al interior del equipo

Heteroevaluación
Excelente Regular Deficente

Coevaluación
Excelente
Regular Deficente

9

Se refleja el dominio previo del tema
para la exposición
a través del
tendedero
Su exposición está basada en
argumentos de aprendizajes previos
Total

10

SESIÓN 6
LISTA DE COTEJO Collage de enojo y ansiedad
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad: ________________
Tipo de evaluación: Coevaluaión Nombre del evaluador: __________________
N.P
1.
2.
3.
4.
5.

CRITERIO
CONTENIDO

ESTRUCTURA Y
PRESENTACIÓN

6.
7.
8.
9.
10.

TRABAJO EN
EQUIPO

PARTICIPACIÓN
EN LAS TIC’S

INDICADOR
Las imágenes están relacionadas con las temáticas de ansiedad y
enojo; así como las sensaciones que generan.
Se plasma a través de las imágenes las estrategias de regulación ante
situaciones que generan ansiedad y enojo.
La presentación tiene un formato atractivo
La información se plasma de manera organizada
La presentación impacta, es conveniente y despierta el interés de los
demás estudiantes.
Participa activamente en el equipo de trabajo, aportando ideas para
la realización del collage.
Tiene una actitud de respeto y tolerancia con los demás integrantes
del equipo.
Trae el material necesario para la elaboración del collage.
Suben al blog las imágenes del collage sobre las sensaciones y
estrategias de regulación del enojo y ansiedad.
Suben su participación a la plataforma en día y hora indicados

SI

NO
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11.

Emiten el comentario en el blog acerca de las estrategias de
regulación, de manera coherente y respetuosa.
Total

SESIÓN 7
Guía de observación Historieta de emojies sobre técnicas de atención y relajación para el manejo de diferentes estados emocionales
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Coevaluación Nombre del evaluador:__________________
N.P
1
2

CRITERIO

CONTENIDO
3
4
5
6
7
8

SECUENCIA

9
10
11

ORTOGRAFÍA

INDICADOR
Colocan un nombre atractivo a la historieta
Su historieta contiene todas las técnicas con sus respectivos pasos
para la técnica de atención y relajación para regular sus estados
emocionales.
Su historieta esta contextualizada al ambiente en el que se
desenvuelve el estudiante
La historieta presenta un inicio, desarrollo y fin
Sus ideas plasmadas en la historieta son coherentes entre si
Su historieta se presenta con orden y limpieza
Los dibujos están bien elaborados, coloreados o sombreados
Utiliza globos para representar los diálogos y pensamientos de los
personaje en más del 80% de la historieta
Usa signos de exclamación e interrogación
Uso adecuado de puntos, mayúsculas, comas y guiones
Aplica correctamente acentos ortográficos
Total

SI

NO

Observaciones

SESIÓN 8
Guía de observación Carta de situación conflictiva.
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Heteroevaluación

N.P
1
2
3
4

CRITERIO
CONTENIDO

5
6
7
8
9
10
11
12
13
15

SECUENCIA

ORTOGRAFÍA

Nombre del evaluador:__________________

INDICADOR
Colocan un nombre atractivo a su carta
Su carta contiene diferentes aspectos solicitados
La carta describe una situación de conflicto
Se aprecia la concientización de los sentimientos que se generan en
los demás cuando se desencadena el conflicto
Existe de manera concreta la solución al conflicto que redacta
Se logró expresar de forma escrita un mensaje de solución ante el
conflicto a la persona con la que lo vivió
Se mantiene la confidencialidad de los personajes involucrados en la
situación.
La carta presenta un inicio, desarrollo y fin
Sus ideas plasmadas en la carta son entendibles y coherentes entre
si
Su carta se presenta con orden y limpieza
Usa signos de exclamación e interrogación
Uso adecuado de puntos, mayúsculas, comas y guiones
Aplica correctamente acentos ortográficos
Aportan otras estrategias de solución de conflictos en las situaciones
que expresaron sus compañeros
Total

SI

NO
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Observaciones

SESIÓN 9
Guía de observación Crucigrama de personalidad
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación Nombre del evaluador:__________________

N.P

1

CRITERIO

CONTENIDO

2
3
7
8
9
10

TRABAJO EN
EQUIPO

INDICADOR
La plantilla del crucigrama es
congruente con los conceptos en
forma vertical y horizontal
El crucigrama integra 10 características
del pensamiento funcional
El crucigrama integra 10 características
del pensamiento disfuncional
Las características son claras con
respecto al tipo de pensamientos
Se articula la importancia de gestionar
pensamientos funcionales
Sus integrantes propician sugerencias
efectivas para potencializar el trabajo
Se aprecia una integración, armonía y
respeto al interior del equipo
Se refleja el dominio previo del tema
en el análisis del mismo
Total

Heteroevaluación
Excelente Regular Deficente

OBSERVACIONES

SESIÓN 10
Guía de observación Video de dramatización de pensamientos funcionales y disfuncionales
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Heteroevaluación/Coevaluación Nombre del evaluador:__________________

Heteroevaluación
N.P

CRITERIO

1
2
3
7
8
9
10
11

12

PRESENTACIÓ
N

INDICADOR
El montaje de la escenografía es acorde al
contexto del caso
Los materiales fueron suficientes y
pertinentes para el tema dramatizado
Existió fluidez y espontaneidad en el
vocabulario empleado
Se visualiza la coherencia de la expresión
corporal con el tema
Se aprecia el dominio del tema en los
participantes del equipo
Su participación despierta el interés y
atención del grupo espectador
Su dramatización refleja originalidad y
creatividad del equipo
Aportan
nuevos
conocimientos
y
experiencias al grupo espectador
Cargan el video a la red social (youtube)
Participa con iniciativa, disposición
interés en la técnica de relajación
Total

Excelente

Regular

Coevaluación
Deficente

Excelente

e
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Regular

Deficente

SESIÓN 11
Guía de observación Diagrama de flujo donde se especifique la ruta MEROP para solucionar un conflicto
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad: ________________
Tipo de evaluación: Autoevaluación y Heteroevaluación Nombre del evaluador: __________________
N.P
1
3

CRITERIO

CONTENIDO
4
6
7

SECUENCIA

9
10
11

ESTRUCTURA

12
13
14

TRABAJO EN
EQUIPO

INDICADOR
Considera algunos aspectos de atención de la tarjeta MEROP
Se definen claramente los pasos guía para la contención de
conflictos.
Se definen las estrategias de contención de conflictos.
La presentación del diagrama lleva un orden claro y coherente.
Las ideas plasmadas en cada forma del diagrama son claras y
coherentes.
Aplica correctamente las reglas ortográficas
Las formas del diagrama son grandes y vistosas.
Innovan en la forma de presentación del diagrama de flujo, así como
en la variedad de materiales utilizados.
Colabora en la elaboración de formas para la integración del
diagrama de flujo
Escucha, comparte y apoya el trabajo de los demás miembros del
equipo.
Proporciona siempre ideas útiles cuando participa en el grupo.
Trae el material necesario para la elaboración del diagrama
Total

SI

NO

Observaciones

SESIÓN 12
Guía de observación Andamio cognitivo de estrategias para manejar sus emociones
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Heteroevaluación

N.P

CRITERIO

1

2
CONTENIDO
3

4

5

PARTICIPACIÓN

Nombre del evaluador:__________________

INDICADOR

Excelente

Regular

Deficente

Redacta adecuadamente los estados emocionales
integrando los diferentes aspectos: sensitivo,
cognitivo, emocional, conductual
Aporta por cada estado emocional su estrategia
personal que le haya sido funcional para regular sus
diferentes estados emocionales.
Gráfica de forma consciente la frecuencia e
intensidad con la que vive los estados
emocionales
Redacta cuáles son los estados emocionales en los
que deberá intervenir para gozar de una estabilidad
emocional
Comparte aspectos generales sobre las estrategias
que utilizaron para regular sus emociones ante el
grupo
Total

60

Observaciones

SESIÓN 13
Rubrica Presentación en Prezi de las estrategias desarrolladas durante el taller que favorecen su bienestar emocional actual
Nombre del evaluado: ___________________ Fecha de la actividad:________________
Tipo de evaluación: Heteroevaluación

CRITERIO

Portada

Relación texto - imagen

Contenido

Nombre del evaluador:__________________

EXCELENTE (4)
Aparece el título de la
presentación así como
datos de identificación:
nombre de la escuela,
participantes, grado y
nombre
del
taller.
Aparece alguna imagen
ilustrativa.
Las diapositivas presentan
menos texto que imagen.
En las diapositivas que
presentan
texto
predominan frases con
una longitud no superior a
2 líneas.
Las diapositivas contienen
las
estrategias
desarrolladas en el taller
que favorecen a un
bienestar
emocional:
manejo
de
estrés,

MUY BIEN (3)
Aparece el título de la
presentación, así como
datos de identificación,
sin embargo, la imagen no
es tan ilustrativa con el
tema, o faltan dos de los
elementos de la portada)

MEJORABLE (2)
Aparece el título de la
presentación,
algunos
datos de identificación;
así como alguna imagen
ilustrativa del tema, o
faltan 3 de los elementos
de la portada.

DEFICIENTE (1)
Aparece el título de la
presentación; así como
algunos
datos
de
identificación, o faltan 4 o
más elementos de la
portada.

Las diapositivas presentan
menos texto que imagen,
se encuentran tanto
frases cortas como largas.

Las diapositivas presentan
mas texto que imagen, se
encuentran tanto frases
cortas como largas, sin
ninguna justificación.

Las diapositivas contienen
las
estrategias
desarrolladas en el taller,
pero omite alguna de
ellas.

Las diapositivas contienen
sólo algunas estrategias
desarrolladas en el taller.
Reconoce
cómo
contribuye la persona x en
el
desarrollo
de

Las
diapositivas
se
presentan rellenas de
texto. Predominan las
frases largas. Es difícil
comprender
su
significado con una sola
lectura.
Las diapositivas contiene
una
estrategia
desarrollada en el taller y
no
menciona
cómo
contribuye la persona x en
el
desarrollo
de

Imágenes

Organización

Conclusión

Ortografía

ansiedad,
enojo,
pensamientos
disfuncionales, etc.
Reconoce
cómo
contribuyo la persona x en
el
desarrollo
de
estrategias de bienestar
emocional.
Se utilizan imágenes y
efectos para realizar la
presentación.
El
contenido tiene relación
con las imágenes

Reconoce
cómo
contribuye la persona x en
el
desarrollo
de
estrategias de bienestar
emocional.

estrategias de bienestar
emocional.

estrategias de bienestar
emocional.

Más de la mitad de las
diapositivas
contienen
imágenes y efectos para
realizar la presentación. El
contenido tiene relación
con las imágenes.

Pocas
diapositivas
contienen imágenes y
efectos para realizar la
presentación.
El
contenido tiene poca
relación con las imágenes.

La
presentación
es
coherente y esta bien
organizada. Sigue un
orden lógico.

La
presentación
es
coherente, esta bien
organizada en general. El
orden lógico esta casi
conseguido.
La presentación acaba con
una
conclusión,
se
establece la idea general
de las estrategias de
regulación de emociones,
pero no establece la
forma en que le fortaleció
en
su
bienestar
emocional.
Uso adecuado de signos
de
puntuación,

Menos de la mitad las
diapositivas
contienen
imágenes y efectos para
realizar la presentación. El
contenido tiene relación
solamente en ocasiones,
con las imágenes.
Le falta coherencia a la
presentación y no esta
bien organizada en el
orden lógico.
Se
presenta
una
conclusión muy general
acerca de estrategias de
regulación.

No se establece una
conclusión
clara
y
concreta.

Uso
medianamente
adecuado de los signos de

No usa de manera
adecuada los signos de

La presentación acaba con
una conclusión, en la que
establece la idea general
de las estrategias de
regulación de emociones
y de que forma le
fortalecieron
en
su
bienestar emocional.
Uso adecuado de signos
de
puntuación,
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Esta muy mal organizada y
le falta coherencia a la
presentación.

mayúsculas, comas y
guiones.
Aplica
correctamente
acentos ortográficos.

Diseño /Creatividad

Total

El contenido de la
diapositiva se puede leer
fácilmente
desde
cualquier punto del aula.
Esto quiere decir que el
cuerpo de la letra y color
respecto el fondo es
adecuado. El público
puede leer la información
de los recursos visuales
sin problemas.
Las
imágenes
son
llamativas y acorde a las
estrategias
de
autorregulación.

mayúsculas, comas y
guiones.
Aplica
medianamente de forma
adecuada los acentos
ortográficos.
El contenido de la
diapositiva se puede leer
fácilmente
desde
cualquier punto del aula.
Es
difícil
leer
la
información
de
los
recursos visuales.
Las
imágenes
son
llamativas y acorde a las
estrategias
de
autorregulación.

puntuación, mayúsculas,
comas y guiones. Aplica
medianamente de forma
adecuada los acentos
ortográficos.
El contenido de la
diapositiva se lee con
cierta dificultad. Es difícil
leer la información de los
recursos visuales.
Las
imágenes
son
llamativas y acorde a las
estrategias
de
autorregulación.

puntuación, mayúsculas,
comas y guiones. Aplica
de forma incorrecta los
acentos ortográficos.
El contenido de la
diapositiva se lee con
cierta dificultad. Es difícil
leer la información de los
recursos visuales.
Las imágenes son poco o
nada llamativas y acorde a
las
estrategias
de
autorregulación.

ANEXO 3 AUTOEVALUACÓN DEL DOCENTE

CONTENIDO
CENTRAL / MES

¿Qué aprendí en esta
sesión?

¿Qué de mi practica
puedo mejorar?

¿Qué emociones
reconocí y maneje en mi
persona?

1.-Encuadre
grupal:
corresponde
a
la
presentación
del
taller,
establecer acuerdos de
convivencia y diagnóstico de
conceptos
básicos
del
programa
Construye-T
primer
Nivel
Autoconocimiento
y
expectativas del taller.
2.-Aprendizajes
del
programa Construye-t “Ruta
para mantener el equilibrio
ante una emoción que
pueda dominarte”.
3.- Emociones que viven
frecuentemente los jóvenes
y las estrategias que utilizan
para manejarlas y cuál es el
resultado de utilizar las
mismas.
4.- Botones que generan
emociones
positivas
y
negativas, así mismo cómo
soltar los botones que hacen
se generen situaciones de
conflicto en su vida.
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OBSERVACIONES

5.Pasos
para
la
elaboración del MAPA DE
NAVEGACION DE LAS
EMOCIONES.
6.-Primera
parcial.

evaluación

7.-Identificacion y solución
de los conflictos.
8.-Pensamiento funcional y
disfuncional, así como el
impacto que generan dichos
pensamientos
en
la
regulación de emociones.
9.- Qué es el estrés, qué lo
ocasiona y cómo afecta en la
vida
cotidiana
en
la
construcción
de
los
pensamientos.
10.Situaciones
con
consecuencias negativas y
las soluciones bajo un
enfoque positivo.
11.- Tarjeta MEROP para la
elaboración de una guía de
acción o contención ante
situaciones que generan
conflictos.
12.- Segunda evaluación
parcial.
13.- Sensaciones que se
perciben en los estados
emocionales de enojo y
ansiedad.

14.Pensamientos,
sentimientos y reacciones
ante diversas situaciones de
conflicto.
15.Estrategias
de
regulación emocional.
16.Circunstancias
detonantes de los diversos
estados emocionales.
17.- Cierre del taller con las
estrategias desarrolladas en
el mismo, generadoras de
un bienestar emocional.
18.- Evaluación Final.
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