
Nombre de la experiencia educativa 
 
AUTOCONOCIMIENTO Y CUIDADO DEL ALMA 
 

Descripción 
Esta experiencia educativa pertenece al Área de formación de elección libre (AFEL) del Modelo 
educativo integral y flexible (MEIF), con 6 créditos (2 hrs. teóricas y 2 hrs. prácticas). Surge de la 
necesidad de proporcionar a la comunidad de estudiantes universitarios un espacio en donde practiquen 
estilos de vida saludables y recuperen el sentido de la existencia para hacer frente al vacío que nos 
genera la sociedad de consumo en la que vivimos y que nos hace buscar gratificaciones instantáneas 
(compulsiones) para sentirnos bien. A través de esta experiencia educativa se aborda la salud y 
bienestar como un proceso de auto-conocimiento y cuidado del alma al practicar dinámicas que 
articulan las dimensiones corporales, mentales, emocionales y espirituales en un todo coherente y 
armonizado. Las evidencias de evaluación son una autoevaluación, participación y ensayo final. 
 
Justificación 
Somos seres biológica e integralmente conectados con el universo, tenemos una “ecopsiquis”. En la 
sociedad moderna la mayoría de estos procesos de construcción de nuestra “ecopsiquis” han sido 
trastornados y suplantados por dinámicas que sustituyen y destruyen nuestra empatía sensorial, tanto 
con nuestro propio cuerpo, como con el entorno. A partir de esta desarticulación con nuestro ser 
ecopsíquico, se genera un tremendo vacío. Este vacío existencial produce un anhelo de recibir la 
gratificación, apoyo y conexión con nuestros semejantes y el entorno; el no tenerlo nos hace buscar 
formas compulsivas de compensar el vacío. A partir de ese momento se estructura en nuestro interior la 
imperiosa necesidad de llenarnos desesperadamente de juguetes, comida, ropa, amor, distracciones, 
dinero, poder, sexo, trabajo, soberbia, odio, drogas, etc. Esto es lo que se denomina experiencias de 
gratificación instantánea, forma de comportamiento que se encuentra en el centro de la actitud y la vida 
compulsiva. Una forma de salir de este círculo vicioso de gratificación instantánea y compulsiones es 
justamente a través de la reconexión humano-natura. Esta experiencia educativa le proporciona al 
estudiante un espacio creativo y comunitario de reflexión-experienciación para propiciar procesos de 
re-conexión e integración de su ser ecopsíquico. Asimismo, le ofrece herramientas prácticas 
corporales, de sensibilización, de conocimiento somático y de integración comunitaria, que propician 
estilos de vida saludables.  
 
Unidad de competencia 
El estudiante emprende acciones preventivas, de cambio de actitud, de aumento en la percepción del 
riesgo, de búsqueda de sentido a su existencia y en la resignificación del sufrimiento, en un ambiente 
de respeto, honestidad, apertura, sensibilidad, responsabilidad y solidaridad, con la finalidad de generar 
hábitos saludables que lo protejan del riesgo de consumir alcohol y otras drogas. 
 
Primera Subcompetencia 
El estudiante vivencia la reconexión con su cuerpo y la naturaleza a partir de la lectura, reflexión de 
textos y experienciación de diversas dinámicas corporales de introspección y apertura de sus sentidos, 
a través de una actitud de responsabilidad y compromiso para generar un sentido de pertenencia a la 
comunidad planetaria.  

 
Tarea  

 
Desarrollar conciencia de la respiración, los cinco sentidos y el cuerpo mediante la visualización y 
sensibilización sistemática, la reflexión y la narración de la experiencia, para propiciar la reconexión 



del individuo consigo mismo y con el entorno. 
 
El propósito de esta tarea es que te hagas conciente de tu respirar, de tus sensaciones y 
les tomes importancia al estar conectado con tu cuerpo. Con la finalidad de que 
puedas identificar cuando estás tenso y desconectado de ti mismo producto de las 
preocupaciones y el estrés de tu diario vivir. 
 
 
Recomendaciones: 

1) Leer los textos sugeridos para cada sesión 
2) Preguntarse y observarse 
- ¿Cómo respiro?, ¿dedico tiempo a respirar profundo varias veces al día? ¿por qué es 

importante la respiración? 
- ¿Soy consciente de mis otros sentidos (oído, tacto, olfato, gusto) ó solo veo? 
- ¿Soy consciente de mi cuerpo ó solo lo utilizo? 
- ¿La respiración, los sentidos y el cuerpo me conectan? 
3) Buscar información acerca de la bioenergética, la salud y el bienestar, el chi-kung, 

la Ecopsicología 
4) Leer el Cuidado del Alma de Thomas Moore 
5) Reporta la experiencia en tu bitácora 
6) Realiza un proyecto de investigación recurriendo a las teorías que rescatan la 

importancia de la conexión del cuerpo y la naturaleza para la salud  
 
Secuencia para la 

resolución de las tareas 
de aprendizaje 

Información de 
apoyo/ Motivación 

/Andamiaje 

Sesión Tarea 

 
Actividad 1 
Realizar el ejercicio de La 
verdad microscópica  

Consulta el  texto sobre 
verdad microscópica 
Respira profundamente 
desde el abdomen, de 
forma pausada y percibe 
tu estado físico, 
emocional y mental 

1 
 

Hacer un altar en su 
casa 
 

Actividad 2 
Realizar el ejercicio del Chi-
kung 

Consulta el  texto sobre 
Chi-kung “Historia y 
Ventajas de la Práctica 
de Chi-Kung” 
Sigue las indicaciones del 
texto guía de la secuencia 
del Chi-Kung. 
Durante todo el semestre 
realizar modelaje por 
parte del facilitador 
 

1 
 

 

Actividad 3 
Realizar en grupo un ritual 
mediante el Mantra Om 
Namah Shivaya  

Consulta el texto sobre 
ritual y altar 
Vocaliza y practica cantar 
presionando y 
sosteniendo el diafragma 
Abre tus sensaciones y 
conéctate contigo mismo 

2 
 

 



y con tu entorno mientras 
realizas el mantra  

Actividad 4 
Escuchar y comentar el audio 
“Como combatir las 
adicciones” 

Escucha el audio-cassette 
1 lado A del Dr. Depak 
Chopra 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 
sobre el contenido del 
tema “Como combatir las 
adicciones” 
Realiza una actividad 
creativa en tu bitácora 
(dibujo, poema, collage, 
etc.) 

2 
 

 

Actividad 5 
Realizar el ejercicio de 
Ecología Profunda “Dejarse 
tomar por la conexión” 

Consulta el  texto sobre 
“Dejarse tomar por la 
conexión: abriendo 
nuestros seres, la 
respiración y el cuerpo”. 
Realiza la visualización 
con el facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

3 
 

Monitoreo de la 
respiración al menos 3 
veces al día 
 

Actividad 6 
Realiza el ejercicio de 
Ecología Profunda “La 
caminata en el espejo”  

Realiza la visualización 
con el facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

4 
 

Practicar la toma de 
consciencia de los 5 
sentidos en la vida 
cotidiana 

 Actividad 7 
Participa en una sesión 
interactiva sobre el alcohol y 
otras drogas  

Consulta los folletos 
informativos y las fuentes 
científicas aportadas por 
el facilitador 
Escoge un grupo y junto 
con tu grupo escoge un 
tema (droga) 
Realiza una presentación 
sobre la droga escogida 
Con ayuda del facilitador 
realizar una reflexión o 
debate de todos los temas 
expuestos 
Anota en tu bitácora los 
puntos clave abordados 
por el facilitador en sus 
conclusiones 
Anota en tu bitácora las 
dudas y consúltalas con el 
facilitador 

4 
 

 

Actividad 8 
Realiza el ejercicio de 
visualización guiado de 
centrado cuerpo-mente 1 y 2 

Realiza el ejercicio con el 
facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

5 
 

Poner atención en la 
conexión de nuestro 
cuerpo mediante la 
respiración al menos 3 
veces al día y realizar 
una caminata en la 
naturaleza en silencio 

 
 



Criterios de Evaluación 

Objetivos de 
desempeño 

Evidencias y 
criterios de 
evaluación 

Nivel 1 
Aceptable 

 
6-7 

Nivel 2 
Bueno 

 
8-9 

Nivel 3 
Excelente 
 

10 

Porcentaje

Diagnóstico 
Inicial 

Llenado de 
cuestionarios de auto-
evaluación 1 
 
Criterios: 

- Ejecución 
consciente 
- Coherencia 
- Honestidad 

Resolvió todos 
los 
cuestionarios 
con honestidad 
 
 
 
 
 

Resolvió todos 
los 
cuestionarios 
con honestidad 
y consciencia 
 
 
 
 

Resolvió 
todos los 
cuestionarios 
con 
consciencia, 
coherencia y 
honestidad 
 
 
 
 

 

Objetivo de 
desempeño 1 
Ejecuta  
correctamente las 
dinámicas y 
visualizaciones 
guiadas 

Práctica y 
participación 
 
Criterios: 

- Ejecución 
consciente 
- Motivación 
- Honestidad y 
apertura en los 
comentarios 

Realizó las 
prácticas y 
participo con 
motivación 

Realizó las 
prácticas con 
conciencia y 
participo con 
motivación 

Realizó las 
prácticas con 
conciencia y 
participo con 
motivación, 
honestidad y 
apertura 

 
13% 

Reporte de las tareas 
en casa 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 

      - Calidad en la 
presentación 

Realizó sus 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación y 
redacción 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad, 
con calidad 
en su 
presentación 
y redacción y 
que denote 
una 
introspección 
y 
crecimiento 
personal 

2.84% 



Objetivo de 
desempeño 2 
Reflexiona y lleva 
a cabo la 
introspección de la 
experiencia y narra 
el proceso de 
desarrollo de 
conciencia de la 
respiración, los 
sentidos y el 
cuerpo. 

Bitácora 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Calidad en la 
presentación 

Realizó sus 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación y 
redacción 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad, 
con calidad 
en su 
presentación 
y redacción y 
que denote 
una 
introspección 
y 
crecimiento 
personal 

2.84% 

Presentación grupal 
de un tema en 
drogas 
Criterios: 

- Coherencia y 
calidad en la 
presentación 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Manejo del tema 
- Trabajo en grupo 
 

Realizó la 
exposición con 
calidad 

Realizó la 
exposición con 
coherencia y 
calidad 

Realizó la 
exposición 
con 
coherencia y 
calidad, 
denotando 
además 
manejo del 
tema y 
trabajo en 
grupo 

5% 

Objetivo de 
desempeño 3 
Reflexionar e 
introspecta como 
el desarrollo de 
conciencia de la 
respiración, los 
sentidos y el 
cuerpo reconecta 
al individuo 
consigo mismo y 
el entorno. 

Resumen del 
Cuidado del Alma 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Calidad en la 
presentación 

 

Realizó sus 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 
Realizó la 
exposición con 
calidad 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación y 
redacción 
 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad, 
con calidad 
en su 
presentación 
y redacción y 
que denote 
una 
introspección 
y 
crecimiento 
personal 
 

3% 

Objetivo de 
desempeño 4 
Reflexionar lo que 
significa para la 
vida el desarrollo 
de esta conciencia. 

Ensayo 1 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Calidad en la 
presentación 

Realizó su 
reporte (100%) 
con 
puntualidad 
Realizó la 
exposición con 
calidad 

Realizó su 
reporte con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación y 
redacción 
 

Realizó su 
reporte con 
puntualidad, 
con calidad 
en su 
presentación 
y redacción y 
que denote 
una 
introspección 
y 
crecimiento 
personal 
 

5% 

 



 
Segunda Subcompetencia 
El estudiante vivencia la conexión con el dolor, a partir de diversas dinámicas introspectivas y textos, 
en un ambiente de respeto, honestidad, apertura, sensibilidad, responsabilidad y solidaridad, 
mostrando un cambio perceptual y de actitud en relación al sentido del sufrimiento y al cuidado de 
nuestro entorno. 

 
Tarea 2 

 
Hacer contacto y aceptar el dolor mediante la reflexión y la introspección, para propiciar una 
resignificación del sufrimiento y por tanto un cambio de actitud. 

 
El propósito de esta tarea es que hagas contacto con el dolor que nos ocasiona la 
destrucción del planeta tierra y mediante la introspección puedes resignificar dicho 
dolor. Con la finalidad de que puedas tener un cambio de percepción al dolor y 
cambies tu actitud ante las dificultades de la vida.  
 
Recomendaciones: 

1) Leer los textos sugeridos para cada sesión 
2) Preguntarse y observarse 
- ¿Qué hago cuando siento dolor emocional? 

a) Me frustro y me dejo llevar por el enojo 
b) Me aíslo y me deprimo 
c) Lo reprimo y finjo que nada pasa 
d) Trato de olvidar y me voy a un antro a beber con mis amigos 
e) Me lleno de pensamientos negativos y me desquito con las personas que 

tengo confianza 
f) Otras y describa 

- ¿Qué siento y que hago cuando un amigo está pasando por una situación dolorosa? 
Descríbelo 
3) Buscar información que explore el sufrimientos desde la perspectiva de la 

Ecopsicología, logoterapia 
4) Leer el Cuidado del Alma de Thomas Moore 
5) Reporta la experiencia en tu bitácora 
6) Realiza un proyecto de investigación recurriendo a las teorías que rescatan la 

importancia del dolor para la vida 
 
 

Secuencia para la 
resolución de las tareas 

de aprendizaje 

Información de 
apoyo/ Motivación 

/Andamiaje 

Sesión Tarea 

Actividad 1 
Realizar el ejercicio de 
Ecología Profunda “La mezcla 
compasiva” 

Consulta el texto 
“Compartiendo nuestro 
dolor”   
Realiza el ejercicio con el 
facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

6 Poner atención a las 
emociones 3 veces al 
día y cuidar la semilla 
plantada 
 



Actividad 2 
Realizar el ejercicio de 
Ecología Profunda “La 
mándala de la verdad” 

Realiza el ejercicio del 
péndulo guiado por el 
facilitador 
Realiza el ejercicio con el 
facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

7 
 

Poner atención a las 
emociones 3 veces al 
día y resignificar el 
momento 

 
Criterios de Evaluación 

Objetivos de 
desempeño 

Evidencias y 
criterios de 
evaluación 

Nivel 1 
Aceptable 

 
6-7 

Nivel 2 
Bueno 

 
8-9 

Nivel 3 
Excelente 
 

10 

Porcentaje

Objetivo de 
desempeño 1 
Ejecutar las 
dinámicas para 
vivenciar el dolor. 

Práctica y 
participación 
 
Criterios: 

- Ejecución 
consciente 
- Motivación 
- Honestidad y 
apertura en los 
comentarios 

Realizó las 
prácticas y 
participo con 
motivación 

Realizó las 
prácticas con 
conciencia y 
participo con 
motivación 

Realizó las 
prácticas con 
conciencia y 
participo con 
motivación, 
honestidad y 
apertura 

13% 

Reporte de las tareas 
en casa 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 

      - Calidad en la 
presentación 

Realizó sus 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación 
y redacción 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad, 
con calidad 
en su 
presentación 
y redacción y 
que denote 
una 
introspección 
y 
crecimiento 
personal 

1.42% 

Objetivo de 
desempeño 2 
Reflexionar e 
introspectar la 
experiencia y 
narrar el proceso 
para aceptar el 
dolor y 
resignificarlo. 

Bitácora 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Calidad en la 
presentación 

Realizó sus 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación 
y redacción 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad, 
con calidad 
en su 
presentación 
y redacción y 
que denote 
una 
introspección 
y 
crecimiento 
personal 

1.42% 



Resumen del 
Cuidado del Alma 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Calidad en la 
presentación 

 

Realizó sus 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 
Realizó la 
exposición con 
calidad 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación 
y redacción 
 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad, 
con calidad 
en su 
presentación 
y redacción y 
que denote 
una 
introspección 
y 
crecimiento 
personal 
 

2% 

Objetivo de 
desempeño 3 
Reflexionar lo 
que significa para 
la vida el dolor. 

Ensayo 2 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Calidad en la 
presentación 

Realizó su 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 
Realizó la 
exposición con 
calidad 

Realizó su 
reporte con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación 
y redacción 
 

Realizó su 
reporte con 
puntualidad, 
con calidad 
en su 
presentación 
y redacción y 
que denote 
una 
introspección 
y 
crecimiento 
personal 
 

 
5% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tercera Subcompetencia 
El estudiante emprende acciones preventivas, de cambio de actitud y percepción del riesgo, que 
generan estilos de vida saludables para el manejo del estrés y situaciones de crisis, y adquiere 
habilidad para disminuir el riesgo del consumo del alcohol y otras drogas.  

 
Tarea 3 

 
Encontrar estrategias dinámicas que disminuyan o eliminen los factores de riesgo y aumenten los 
factores de protección para la generación de estilos de vida saludables que propicien la prevención 
del consumo de alcohol y otras drogas. 

 
El propósito de esta tarea es que encuentres estrategias que te permitan disminuir o 
eliminar los factores de riesgo y aumentar los factores de protección hacia el consumo 
de drogas. Con la finalidad de que generes un estilo de vida saludable. 
 
Recomendaciones: 

1) Leer los textos sugeridos para cada sesión 
2) Preguntarse y observarse 
- Identifica cuál es la máscara que más usas en la actualidad 
- ¿Tengo activado el yo-perturbador? ¿qué siento, pienso, hago cuando esta activo el 

yo-perturbador? ¿cómo es la secuencia de pensamientos y acciones que genera el yo-
perturbador en mi? 

 - ¿Tengo alguna habilidad para desactivar al yo-perturbador? 
- ¿Qué es para mi la espiritualidad y cómo la practico? ¿me considero un ser espiritual?  
3) Buscar información que acerca de la terapia Narrativa, estrés y afrontamiento, 

factores de riesgo y protección, estilos de vida saludables 
4) Leer el Cuidado del Alma de Thomas Moore 
5) Reporta la experiencia en tu bitácora 
6) Realiza un proyecto de investigación recurriendo a las teorías promueven un estilo 
de vida saludable lejos del consumo de alcohol y otras drogas 

 
Secuencia para la 

resolución de las tareas 
de aprendizaje 

Información de 
apoyo/ Motivación 

/Andamiaje 

Sesión Tarea 

Actividad 1 
Realiza el ejercicio “Las 
Máscaras de la Adicción” 

Consulta el texto ”Las 
máscaras de la adicción” 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 
al texto  
Elabora en tu bitácora un 
descripción de tu propia 
máscara siguiendo los 
ejemplos del texto 
Elabora tu máscara con 
materiales varios y 
personifícala frente al 
grupo 

8  

Actividad 2 
Realiza el ejercicio de la Terapia 
3S, de la sesión 1-8 (una por 

Consulta los textos de las 
sesiones de la terapia 3S 
Realiza el componente 

8 
9 

10 

Estar alerta a las 
emociones y 
comportamientos de 



semana) experiencia con ayuda del 
facilitador 
Realiza la estirada 
siguiendo el modelaje del 
facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

11 
12 
13 
14 
15 

nuestras máscaras y 
realizar la estirada 
espiritual con el 
parami firme 
convicción 
Poner atención tres 
veces al día para 
detectar si se ha 
activado el yo-
perturbador, realizar 
la estirada espiritual 
con el parami 
esfuerzo y meditar 
10 min. 
Ibídem, realizar la 
estirada espiritual 
con el parami 
ecuanimidad y 
meditar 15 min. 
Ibídem,  superación 
del deseo al observar 
sistemáticamente la 
impermanencia, 
realizar la estirada 
espiritual con el 
parami moralidad y 
meditar 20 min.  
Ibídem, realizar la 
estirada espiritual 
con el parami 
compasión y meditar 
20 min. terminando 
con la metta 
meditación 
Llevar a cabo el plan 
del sendero 
espiritual, realizar la 
estirada espiritual 
con el parami 
sabiduría y meditar 
20 min. terminando 
con la metta 
meditación 
Realizar la estirada 
espiritual con el 
parami renunciación 
y generosidad y 
meditar 20 min. 
terminando con la 
metta meditación 

Actividad 3 
Realizar el ejercicio de Terapia 
Narrativa Conversación 
externalizante 

Realiza el ejercicio con el 
apoyo del facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

9 
 

 

Actividad 4 
Realiza el ejercicio de Ecología 

Realiza el ejercicio con el 
apoyo del facilitador 

11 
 

 



Profunda ¿Quién soy yo? Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

Actividad 5 
Realiza el ejercicio de Terapia 
Narrativa “Re-autoria” 

Realiza el ejercicio con el 
apoyo del facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

12 
 

 

Actividad 6 
Realiza el ejercicio de Ecología 
Profunda “La Asamblea de 
todos los seres” 

Realiza una caminata en 
silencio en la naturaleza 
para hacer contacto con 
el aliado 
Realiza el ejercicio con el 
apoyo del facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

13 
 

 

Actividad 7 
Realiza el ejercicio de Ecología 
Profunda “El juego del sistema” 

Realiza el ejercicio con el 
apoyo del facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 

14 
 

 

Actividad 8 
Participa en una sesión 
interactiva sobre factores de 
riesgo y protección 

Escucha la presentación 
del facilitador 
Con ayuda del facilitador 
realizar una reflexión o 
debate de todos los temas 
expuestos 
Anota en tu bitácora los 
puntos clave abordados 
por el facilitador en sus 
conclusiones 
Anota en tu bitácora las 
dudas y consúltalas con 
el facilitador 

14 
 

 

Actividad 9 
Realiza el ejercicio de Ecología 
Profunda “Planeando acciones 
comunitariamente”  

Realiza el ejercicio con el 
apoyo del facilitador 
Realiza una ronda de 
comentarios y reflexiones 
Realiza la actividad 
elegida con el grupo al 
que perteneces 

15 Realizar una acción 
altruista 

  
Criterios de Evaluación 

Objetivos 
de 

desempeño  

Evidencias y 
criterios de 
evaluación 

Nivel 1 
Aceptable 
 

6-7 

Nivel 2 
Bueno 

 
8-9 

Nivel 3 
Excelente 

 
10 

Porcentaje

Objetivo de 
desempeño 1 
Identifica la 
presencia de 
esquemas 
cognitivos 
perturbadores 
(yo-
perturbador) 
que generan 

Práctica y 
participación 
 
Criterios: 

- Ejecución 
consciente 
- Motivación 
- Honestidad y 
apertura en los 
comentarios  

Realizó las 
prácticas y 
participo con 
motivación 

Realizó las 
prácticas con 
conciencia y 
participo con 
motivación 

Realizó las 
prácticas con 
conciencia y 
participo con 
motivación, 
honestidad y 
apertura 

13% 



daño y 
propician el 
consumo de 
sustancias. 
 
Objetivo de 
desempeño 2 
Uso de 
esquemas 
cognitivos 
saludables (yo-
espiritual) y 
valores de 
creación. 

Bitácora 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 

- Calidad en la 
presentación 

Realizó sus 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación 
y redacción 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad, con 
calidad en su 
presentación y 
redacción y que 
denote una 
introspección y 
crecimiento 
personal 

5.68% 

Reporte de las tareas 
en casa 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 

      - Calidad en la 
presentación 

Realizó sus 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación 
y redacción 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad, con 
calidad en su 
presentación y 
redacción y que 
denote una 
introspección y 
crecimiento 
personal 

5.68% 

Objetivo de 
desempeño 3 
Argumenta el 
beneficio e 
importancia del 
uso de 
esquemas 
saludables para 
la vida. 

Resumen del 
Cuidado del Alma 
 
Criterios: 

- Puntualidad 
- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Calidad en la 
presentación 

 

Realizó sus 
reportes 
(100%) con 
puntualidad 
Realizó la 
exposición 
con calidad 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad y 
calidad en la 
presentación 
y redacción 
 

Realizó sus 
reportes con 
puntualidad, con 
calidad en su 
presentación y 
redacción y que 
denote una 
introspección y 
crecimiento 
personal 
 

5% 

Participación en el 
debate: 

- Coherencia y 
calidad en la 
presentación 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Manejo del 
tema 

Participo en 
el debate 

Participo  
con 
coherencia y 
calidad 

Participo con 
coherencia y 
calidad, 
denotando 
además manejo 
del tema 

5% 

Ensayo final 
 
Criterios: 

- Puntualidad 

Realizó el 
ensayo con la 
extensión 
solicitada (2 

Realizó el 
ensayo y lo 
entregó con 
puntualidad, 

Realizó el ensayo 
y lo entregó con 
puntualidad, 
calidad en la 

10% 



- Coherencia y 
calidad en la 
redacción 
- Honestidad, 
apertura e 
introspección 
- Calidad en la 
presentación 

- Utilizar la lectura 
del cuidado del 
alma y los 
aprendizajes a nivel 
de vivencia y 
cambios en la vida 
cotidiana 

cuartillas 
como mínimo 
y máximo 10 
con letra 12 y 
a espacio 
sencillo) y lo 
entregó con 
puntualidad 

calidad en la 
presentación 
y redacción 

presentación y 
redacción, 
aunado a que 
denote un manejo 
del material del 
libro del cuidado 
del alma y una 
introspección en 
el proceso de 
autoconocimiento 

Diagnóstico 
Final 

Llenado de 
cuestionarios de 
auto-evaluación 2 

Resolvió 
todos los 
cuestionarios 
con 
honestidad 

Resolvió 
todos los 
cuestionarios 
con 
honestidad y 
consciencia 

Resolvió todos 
los cuestionarios 
con consciencia, 
coherencia y 
honestidad 

 

 
 


