
SUBCOMPETENCIA 
1 

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. 

TAREA 1 Hacer consciente al estudiante de su respirar, de sus sensaciones y que reflexiones acerca de la importancia de estar conectado con su 
cuerpo, con la finalidad de que identifique cuando está tenso y desconectado de sí mismo, producto de las preocupaciones y el estrés en su 
diario vivir. 

OBJETIVOS EVIDENCIAS CRITERIOS FECHA DE 
ENTREGA 

REQUISITOS 

Ejecuta correctamente 
las dinámicas y 
visualizaciones guiadas 

Práctica y 
participación 

Ejecución consciente 
Motivación 
Honestidad y apertura en 
los comentarios 

_________________ 
Asistir a las sesiones 
Reflexiones y experiencias 

 
Tareas en casa 

Ejecución consciente 
Motivación 
Calidad en la presentación 
escrita 

Sesión 3 
Sesión 4 
Sesión 5 
Sesión 6 

 
 
 

Entregar por escrito las siguientes tareas: 
1) Hacer un altar en su casa 
2) Monitoreo de la respiración al menos 3 veces al día 
3) Practicar la toma de consciencia de los 5 sentidos en la vida cotidiana 
4) 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 

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

Bitácora de 

reflexión 

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

Sesión 2 
Sesión 3 
Sesión 4 
Sesión 5 
Sesión 6 

Impreso o manuscrito (fotocopia del cuaderno) 
Contestar las preguntas: 
¿Qué paso? 
¿Qué sentí? 
¿Qué aprendí? 

Presentación grupal 
de un tema en 
drogas 

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

Sesión 4 Exposición por equipos 
Debate grupal 
Coevaluación 

Reflexionar e 
instrospecta como el 
desarrollo de la 
conciencia de la 
respiración, los 
sentidos y el cuerpo 
reconecta al individuo 
consigo mismo y el 
entorno 

Resumen del 

Cuidado del Alma; 

entrega semanal. 

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

 
Sesión 3 
Sesión 4 
Sesión 5 

 

Seguir la guía para resumen 
Introducción y cap 1 
Cap 2  
Cap 3 

Reflexionar lo que 
significa para la vida el 
desarrollo de esta 
conciencia 

Ensayo 1 Puntualidad 
Coherencia y calidad en la 
redacción 
Honestidad, apertura e 
introspección 
Calidad en la presentación 

Sesión 6 Seguir la guía para ensayo 
Impreso o manuscrito 



 

  

 

 

 

 

 

SUBCOMPETENCIA 2 El estudiante vivencia la conexión con el dolor mediante la reflexión y la introspección. 

TAREA 2 Hacer contacto con el dolor mediante la reflexión y la introspección. 

OBJETIVOS EVIDENCIAS CRITERIOS FECHA DE 
ENTREGA 

REQUISITOS 

Ejecutar las dinámicas 
para vivenciar el dolor 

Práctica y participación Ejecución consciente 
Motivación 
Honestidad y apretura en los comentarios 

 
    _________________ 

Asistir a las sesiones  
Reflexiones y experiencias  

 
Tareas en casa 

Ejecución consciente 
Motivación 
Calidad en la presentación escrita 

Sesión 7 
Sesión 8 

 
 

Entregar por escrito las siguientes tareas: 
1) Poner atención a las emociones 3 veces 
al día y cuidar la semilla plantada 
2) Poner atención a las emociones 3 veces 
al día y resignificar el momento 

Reflexionar e introspectar 
la experiencia y narrar el 
proceso para aceptar el 
dolor y resignificarlo 

Bitácora de reflexión 

 

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

Sesión 7 
Sesión 8 

Impreso o manuscrito (fotocopia del 
cuaderno) 
Contestar las preguntas: 
¿Qué paso? 
¿Qué sentí? 
¿Qué aprendí? 

Resumen del Cuidado 
del Alma ; entrega 
semanal 

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

 
Sesión 6 
Sesión 7 

Seguir la guía para resumen 
Cap 4 
Cap 5 
 

Reflexionar lo que significa 
para la vida el dolor 

Ensayo 2 Puntualidad 
Coherencia y calidad en la redacción 
Honestidad, apertura e introspección 
Calidad en la presentación 

Sesión 8 Seguir la guía para ensayo 
Impreso o manuscrito 



  

SUBCOMPETENCIA 3 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. 

OBJETIVOS EVIDENCIAS CRITERIOS FECHA DE 
ENTREGA 

REQUISITOS 

Identifica la presencia de 
esquemas cognitivos 
perturbadores (yo 
perturbador) que generan 
daño y propician el 
consumo de sustancias 

Práctica y 
participación 

Ejecución consciente 
Motivación 
Honestidad y apretura en los comentarios 

 
__________________ 

Asistir a las sesiones  
Reflexiones y experiencias  

Bitácora de 

reflexión 

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

Sesión 9 
Sesión 10 
Sesión 11 
Sesión 12 
Sesión 13 
Sesión 14 
Sesión 15 

Impreso o manuscrito (fotocopia del cuaderno) 
Contestar las preguntas: 
¿Qué paso? 
¿Qué sentí? 
¿Qué aprendí? 

Reporte de las 
tareas en casa 

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

Sesión 9 
Sesión 10 
Sesión 11 
Sesión 12 
Sesión 13 

 

Entregar por escrito las siguientes tareas: 
1) Estar alerta a las emociones y comportamientos de 
nuestras máscaras y realizar la estirada espiritual con el 
parami firme convicción 
2) 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. 
3) Ibídem, realizar la estirada espiritual con el parami 
ecuanimidad y meditar 15 min. 
4) Ibídem,  superación del deseo al observar 
sistemáticamente la impermanencia, realizar la estirada 
espiritual con el parami moralidad y meditar 20 min.  
5) Ibídem, realizar la estirada espiritual con el parami 
compasión y meditar 20 min. terminando con la metta 
meditación 

Uso de esquemas cognitivos 
saludables (yo espiritual) y 
valores de creación 

Reporte de las 

tareas en casa 

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

Sesión 14 
Sesión 15 

Sesión extramuros 

Entregar por escrito las siguientes tareas: 
1)  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 
2) Realizar la estirada espiritual con el parami renunciación y 
generosidad y meditar 20 min. terminando con la metta 
meditación 
3) Realizar una acción altruista 

Argumenta el beneficio e 
importancia del uso de 
esquemas saludables para 
la vida 

Resumen El 

Cuidado del 

Alma 

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

 
Sesión 8 
Sesión 9 

Sesión 10 
Sesión 11 
Sesión 12 

Seguir la guía para resumen 
Cap 6 
Cap 7 
Cap 8 
Cap 9 
Cap 10 



 

 

 

Participación en 

el debate de 

factores de 

riesgo y 

protección en el 

consumo de 

drogas 

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

Sesión 14 Leer la información proporcionada 
Investigar sobre el tema para poder debatir 

Ensayo final Puntualidad 
Coherencia y calidad en la redacción 
Honestidad, apertura e introspección 
Calidad en la presentación 
Utilizar lectura del Cuidado del Alma y los 
aprendizajes a nivel vivencia y cambios en 
la vida cotidiana 

Sesión 15 A partir del trabajo generado en los ensayos previos y las 

lecturas del cuidado el alma, realizar el ensayo final de lo 

aprendido en el curso 


