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Propósito y descripción general del curso

Al final del curso las y los estudiantes podrán explicar la importancia de la inteligencia
emocional en el reconocimiento de las propias emociones, la empatía, la expresión y
comprensión de los sentimientos propios y de los otros, el autocontrol, la independencia
y la capacidad de adaptación, la capacidad de resolver, el respeto, la cordialidad y
amabilidad, la solución pacífica de conflictos y el establecimiento de relaciones de
convivencia social armónicas. El logro de este propósito se basa en el trabajo teóricopráctico que permita el desarrollo y fortalecimiento de la inteligencia emocional
considerando diversas formas de ser, vivir y participar. Si bien se busca este desarrollo en
los futuros docentes, el fin último es que como profesional de la educación diseñe y
gestione el desarrollo de habilidades socioemocionales de las y los adolescentes en
ambientes de aprendizaje y favorezcan la convivencia en la diversidad cultural, en el
mismo sentido en que fueron formados.
Hablar de inteligencia emocional es reconocer el papel que tienen la emociones en el
funcionamiento del ser humano en todas las esferas de su vida. Cada emoción genera
cierta disposición para la acción y cada individuo tiene un prontuario emocional
desarrollado a lo largo de su existencia en interacción con el ambiente el cual se
manifiesta en el momento de gatillar una emoción. La manera en que se reaccione a
partir de la emergencia de una emoción afectará la vida del sujeto mismo y su entorno.
Por lo anteriormente señalado, este curso busca que el estudiante normalista desarrolle
la capacidad de identificar y mirar sus emociones, trabajar con ellas y llegue a ser una
persona más sensible que empatice con la población adolescente, sus colegas y en
general con la comunidad escolar, al mismo tiempo busca su capacitación para
acompañar el desarrollo de la inteligencia emocional de los estudiantes con los que
trabaja. La importancia de ese “actuar inteligente” favorece vínculos personales
saludables con la población adolescente al compartir y entender sus emociones.
Lo anterior, supone que el normalista adquirirá la consciencia de que el ejercicio de la
docencia en el nivel secundaria implica una doble faceta en el aula al fungir como líder
socioemocional quien acompaña a las y los adolescentes en el desarrollo de sus
competencias socioemocionales al mismo tiempo que en su rol de docente que cubre
los contenidos de un currículo. Esa compleja tarea lo obliga a una formación continua
para crear ambientes de aprendizaje inclusivos en los que cada estudiante se sienta
mejor al desarrollar los contenidos curriculares. Sintetizando, la importancia de este curso
radica en coadyuvar a la formación de un docente emocionalmente competente que sea
capaz de acompañar a sus alumnos en el desarrollo de sus competencias
socioemocionales necesarias para la generación conjunta de ambientes de aprendizaje
efectivos, afectivos y de convivencia social que fomenten valores como la dignidad, la
autonomía, la libertad, la igualdad, la solidaridad y el bien común
Este curso junto con el Desarrollo socioemocional y aprendizaje de la Licenciatura en
Enseñanza y Aprendizaje de la Formación Ética y Ciudadana en Educación Secundaria,
aborda los elementos teórico metodológicos y prácticos para que el estudiante
normalista desarrolle la habilidad no sólo de reconocer sus propias emociones, sino la

sensibilidad especial para identificar las de sus alumnos, las de sus colegas y en general
las de la comunidad escolar, pues será una persona más abierta para conocer y gestionar
las propias emociones no sólo en beneficio propio y en su ejercicio docente, sino de las
demás personas que lo rodean.
El curso Inteligencia emocional pertenece al Trayecto formativo Optativos, es una
sugerencia de curso para este trayecto que se desarrolla a partir del segundo semestre
en cuatro horas semana/mes con un total 72 horas que corresponden a 4.5 créditos. Está
estructurado en tres unidades de aprendizaje, las cuales buscan favorecer el desarrollo
de las competencias en sus tres dimensiones: genéricas, profesionales y específicas de
los y las estudiantes de esta licenciatura.

Este curso guarda relación directa con aquellos otros que tratan temas relacionados con
el ser humano, las relaciones humanas y las emociones y sus funciones en el desarrollo
del hombre. Los marcos teóricos y epistemológicos y su aplicación en la práctica
permitirán propiciar el aprendizaje en cursos encaminados al desarrollo integral de los
estudiantes y su aprendizaje didáctico para estar en condiciones de enfrentar las nuevas
exigencias que el mundo social está haciendo al mundo escolar.
Cursos encaminados al desarrollo integral de los estudiantes
● Desarrollo en la adolescencia, cuyo propósito es que el futuro docente caracterice
de forma fundamentada, las motivaciones, los intereses sociales y psicológicos; y
las necesidades de formación de la niñez, la adolescencia y la juventud, para
diseñar e implementar intervenciones pedagógicas innovadoras considerando
los estadios o etapas de los diferentes procesos del desarrollo bio-psico-social de
los adolescentes que viven en un mundo complejo caracterizado por las
influencias culturales, sociales, comerciales y ecológicos.
● Desarrollo socioemocional y aprendizaje, cuyo propósito es que el estudiante
adquiera las habilidades y herramientas básicas de la gestión socioemocional
desde sí mismo, a partir del reconocimiento personal mediado por la
comprensión de los fundamentos teórico metodológico que sustentan el
desarrollo emocional del sujeto, con objeto de que pueda aplicarlas en la vida
cotidiana y en su práctica docente.
● Competencias socioemocionales. Este curso tiene una relación directa con el
presente, se busca que el estudiantado comprenda el concepto de habilidades
socioemocionales, reconociéndolas en su propia personalidad, y aprenda las
bases sólidas a través del conocimiento y uso de las distintas herramientas que
facilitan el control de emociones que le permitan tener relaciones sociales
saludables y potenciar su desarrollo en la población estudiantil que atiende.
● Didáctica de la formación ciudadana con adolescentes y jóvenes El propósito del
curso es que el estudiantado comprenda las claves pedagógicas y metodológicas
de la formación ciudadana de adolescentes y jóvenes y las apliquen en el diseño
de estrategias didácticas para el ambiente escolar y el ambiente comunitario
desde una perspectiva de derechos humanos y ciudadanía activa lo que les
permitirá asumirse como agentes de transformación de su entorno.

●

●

Ciudadanía digital y global. El propósito de este curso es que el estudiantado
analice la forma de vida actual y las relaciones en un mundo globalizado, el papel
que tiene la tecnología como el medio para el desarrollo de estas relaciones y la
implicación que representa ser ciudadanos del mundo, mediante, la comparación
contrastación de cuerpos teóricos que explican la construcción del desarrollo del
juicio crítico, el ejercicio de la libertad, la autonomía, la toma de decisiones y la
responsabilidad en las redes sociales, a fin que estén en condiciones de proponer
situaciones didácticas que favorezcan el desarrollo moral de las y los adolescentes
como un proceso de construcción individual basado en las relaciones sociales que
fortalecen la autonomía y el aprendizaje en y para la vida.
Educación para la paz tiene el propósito de desarrollar en el estudiantado las
capacidades para la prevención o resolución no violenta de conflictos con base en
los derechos humanos y los valores vinculados a la paz que permitan tratar las
situaciones de conflicto entre personas, grupos u organizaciones, con creatividad,
habilidad dialógica y sentido ético, a través del análisis crítico de problemas
filosóficos y éticos, así como de los escenarios en los que se generan los conflictos,
basado en los derechos humanos, a fin de ser capaz de identificar en la educación
obligatoria los elementos que coadyuvan a una educación para la paz.

Cursos encaminados a la formación didáctica en procesos socioemocionales
● Planeación y evaluación por competencias. El propósito es que el docente en
formación conozca el enfoque del aprendizaje por competencias para generar
metodologías que le permitan planear y evaluar su práctica docente que
promoverá con sus alumnos desde la gestión de ambientes colaborativos e
inclusivos que favorezcan las relaciones interpersonales e intergeneracionales.
● Educación inclusiva, revisan la importancia de la diversidad, así como los
paradigmas implicados a lo largo de la historia para propiciar la participación y
aprendizajes significativos desde el modelo inclusivo a fin de identificar y eliminar
las barreras del aprendizaje coadyuvando al desarrollo y logro de sus necesidades
desde el aprendizaje, por lo que su vínculo con el curso de inteligencia emocional
es directo, toda vez que favorece el desarrollo de competencias socioemocionales.
● Neurociencia en la adolescencia. Tiene como propósito que el estudiante
normalista diseñe situaciones didácticas innovadoras que lleven al desarrollo de
competencias de la población que atiende, a partir de reconocer y utilizar las
aportaciones que hacen las neurociencias para explicar los procesos cognitivos,
los intereses y necesidades formativas de la población adolescente que atiende
● Herramientas para la igualdad y la inclusión cuyo propósito es que el estudiantado
analice distintas experiencias que le permitan identificar las claves metodológicas
y didácticas para promover entre sus futuros estudiantes, estrategias educativas
que promuevan la apertura e inclusión de las diversidades étnicas, sociales,
religiosas, sexuales y otras que puede encontrar en su entorno escolar, como
apropiación del enfoque basado en derechos humanos.
● Gestión de centros educativos. A partir de considerar que la gestión educativa es
un saber en el que se liga conocimiento y acción, ética, eficacia política y
administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de las
prácticas docentes, desde la búsqueda de posibilidades innovadoras como

proceso sistemático, este curso se plantea como propósito, que el estudiante
comprenda la importancia que tiene la gestión de un centro escolar en sus
diferentes dimensiones al momento de emprender acciones con posibilidad de
construir escenarios laborales.
En el diseño de este programa de estudio participaron docentes formadores de Escuelas
Normales y Centros de Actualización del Magisterio especialistas disciplinares,
académicos y de sociedad civil: Andrilú Aguilar Garrido, del Centro de Actualización del
Magisterio de Chetumal; Rubén Ramírez Ramos, de la Escuela Normal Superior Pública
del Estado de Hidalgo; Verónica Isabel Rodríguez Reyes, del Centro de Actualización del
Magisterio de Durango; Nathaly Fernanda Santana Andrade, de la Facultad de Estudios
Superiores Zaragoza/UNAM. Las especialistas: Alma Rosa Hernández Mondragón, de la
Universidad De la Salle; María del Carmen Sisniega González, de la Universidad La Salle
Benavente/Sinapsis Educativa A.C.; Patricia Magdalena Castilleja de León, María Estela
López Deloya, María Cristina Safa Barraza y Reyna Sandra García Álvarez de Confluencia
Social: Consultora independiente. Asimismo, los especialistas en diseño curricular: Julio
César Leyva Ruiz, Gladys Añorve Añorve, Sandra Elizabeth Jaime Martínez, y especialistas
técnico-curriculares: Refugio Armando Salgado Morales y Jessica Gorety Ortiz García de
la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación.

Competencias del perfil de egreso a las que contribuye el curso
Competencias genéricas
•

Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y
creativo.

•

Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y
fortalecer su desarrollo personal.

•

Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto
social y educativo.

•

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica.

•

Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos.

Competencias profesionales
Utiliza conocimientos de la Formación ética y ciudadana y su didáctica para hacer
transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes a fin
de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio
vigentes.
●
●

Identifica marcos teóricos y epistemológicos de la formación ética y ciudadana,
sus avances y enfoques didácticos para la enseñanza y el aprendizaje.
Caracteriza a la población estudiantil con la que va a trabajar para hacer
transposiciones didácticas congruentes con los contextos y los planes y
programas.

Diseña los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los enfoques
vigentes de la Formación ética y ciudadana, considerando el contexto y las
características de los estudiantes para lograr aprendizajes significativos.
●

Reconoce los procesos cognitivos, intereses, motivaciones y necesidades
formativas de los estudiantes para organizar las actividades de enseñanza y
aprendizaje.

Gestiona ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos para propiciar el
desarrollo integral de los estudiantes.
● Promueve relaciones interpersonales que favorecen convivencias interculturales.

Utiliza la innovación como parte de su práctica docente para el desarrollo de
competencias de los estudiantes.

●

Implementa la innovación para promover el aprendizaje de la formación ética y
ciudadana en los estudiantes.

Actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su responsabilidad
social y su labor profesional con una perspectiva intercultural y humanista.
● Sustenta su labor profesional en principios y valores humanistas que fomentan el
desarrollo integral de los estudiantes: dignidad, autonomía, libertad, igualdad,
solidaridad responsabilidad y bien común, entre otros.
● Soluciona de manera pacífica conflictos y situaciones emergentes.

Competencias disciplinares
Debate sobre el desarrollo sociocultural de las y los adolescentes y jóvenes como sujetos
de derecho, así como las posibles condiciones de riesgo psicosocial que enfrentan, con
objeto de favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales coadyuvantes en la
prevención de la violencia.
●
●

●

Caracteriza integral y respetuosamente el desarrollo integral y sociocultural de
la población adolescente y juvenil
Diseña actividades socioeducativas que favorecen el desarrollo de habilidades
socioemocionales en la población de adolescentes y jóvenes a fin de coadyuvar
al desarrollo integral de estos.
Maneja los principios cívicos y éticos en sus relaciones interpersonales, en el
marco del bienestar social y el respeto de los derechos humanos.

Fundamenta la importancia de promover una vida incluyente basada en el respeto y
valoración de ideas, costumbres y diversas formas de pensar para rechazar todo tipo de
discriminación.


Analiza críticamente las diversas formas de ser, vivir y participar para generar
vínculos generacionales e intergeneracionales que den lugar a la generación de
vínculos duraderos y auténticos y de mutuo reconocimiento y respeto.

Estructura del curso
Las unidades de aprendizaje y contenidos que integran el curso de enfoques de la
enseñanza de la formación ética y ciudadana, son las siguientes:
Unidad de aprendizaje I
Inteligencia emocional

  Inteligencia emocional
(antecedentes,
conceptos,
tipos,
componentes,
dimensiones
y
competencias).
 Inteligencia Emocional
en el desarrollo humano.
 Modelos y evaluación de
la
inteligencia
emocional.
 Habilidades
de
la
inteligencia emocional
(reconocimiento
y
manejo adecuado de las
emociones, asertividad y
empatía,
autoestima,
lenguaje
emocional,
estrés,
ansiedad,
negociación y resolución
de conflictos).
 Inteligencia emocional y
su relación con el
aprendizaje.
 Implicaciones
de
la
inteligencia emocional
en el ejercicio docente
(fortalezas y virtudes
psicológicas,
fluir,
satisfacción
y
autoeficacia, motivación
intrínseca,
bienestar
personal,
restauración
psicológica, propensión

Unidad de aprendizaje II
Herramientas para las
relaciones
intra
e
interpersonales
en
la
docencia
















Comunicación
asertiva
intra
e
interpersonal
(escucha
activa,
crítica y autocrítica).
Problemas
de
relación
intra
e
interpersonal
(estrategias
de
enfrentamiento).
Del yo al bien común
en la solución de
conflictos.
Asertividad, empatía
e
inteligencia
emocional
en
la
convivencia social.
Empatía y relación
de facilitación en la
práctica docente.
Inteligencia
emocional
en
la
relación
docenteestudiante.
Inteligencia
emocional
entre
jóvenes
y
adolescentes
Inteligencia
emocional
para
relaciones
intergeneracionales.

Unidad de aprendizaje III
Manejo
de
emociones:
identificación, expresión y
reparación emocional en
adolescentes












Proceso emocional.
Cerebro
y
emociones
Emociones
positivas
vs.
Negativas.
Competencias
emocionales.
Funciones de las
emociones.
Conflicto y Burnout
en la escuela y la
Inteligencia
Emocional.
Marco legal para la
convivencia social
desde la dignidad,
igualdad
y
solidaridad.
Técnicas
que
favorecen
el
desarrollo
de
la
inteligencia
emocional para la
libertad y el bien
común.

temporal
y
espiritualidad, felicidad).

Orientaciones para el aprendizaje y enseñanza
Para el desarrollo de los contenidos de este curso, el titular habrá participado en la
reunión del equipo docente de cada asignatura del segundo semestre. En dicha reunión
se espera que el colectivo analice el documento de enfoque teórico de la formación ética
y ciudadana, revisen sus cursos, identifiquen los vínculos que hay entre ellos y determinen
la posibilidad de coordinar, e incluso integrar actividades educativas que favorezcan el
desarrollo de competencias de los estudiantes y se expresen en productos comunes. En
el mismo sentido, es importante, que el equipo docente del semestre realice reuniones
periódicas en el semestre para planear, dosificar y acordar, en su caso, evidencias
comunes de evaluación.
Será fundamental que el docente formador considere como punto de partida la dinámica
grupal y el clima del aula, donde promoverá un sentido de pertenencia mediante un
ambiente de respeto, escucha, libertad, igualdad, confianza, reciprocidad y
responsabilidad. La práctica de la escucha activa y la construcción de relaciones basadas
en la empatía propiciarán la confianza, participación y desarrollo de las competencias
socioemocionales, genéricas, profesionales y específicas que se manifiesten en pautas de
convivencia. Entre las acciones sugeridas destaca el establecimiento de rutinas basadas
en acuerdos de convivencia establecidos entre todos los participantes, así como
actividades cotidianas encaminadas a practicar distintas habilidades socioemocionales.
Durante la impartición del curso es fundamental que el docente titular tenga presente la
vida emocional en su trato con cada estudiante y con el grupo en general con el objeto
de lograr el desarrollo socioemocional de los alumnos y auxiliar y/o canalizar los casos
donde se considere necesaria otra intervención profesional. Se recomienda atender tanto
lo grupal como a cada estudiante en lo individual pues la creación de vínculos estables
se logra en un ambiente de aprendizaje cordial y sin ansiedad.
A continuación, se recomiendan algunas acciones generales que cada docente podrá
adecuar, modificar o adaptar con el fin de fortalecer los propósitos de este curso:
•
Los profesores titulares del curso habrán, antes que nada, de tener dominio de sus
propias emociones, de lo contrario les será difícil trabajar las emociones de los otros sólo
desde la teoría, se trata de lograr una congruencia entre el actual y lo que se favorece en
los procesos de enseñanza de este curso. La insistencia está en el hecho de que no se
puede enseñar lo que no se ha vivido, lo que no se tiene internalizado. Por lo que es
altamente recomendable que los docentes titulares, estén en constante monitoreo y de
sí mismos, a partir de considerar participar en reuniones con otros docentes del semestre
que puedan retroalimentarles.
● Se sugiere revisar bibliografía al respecto, por ejemplo, un manual sencillo
llamado “Aprendiendo sobre las emociones” de Calderón Rodríguez, Mónica, et.al.
En el primer módulo del mismo se encuentran sólo actividades para los maestros.
Más allá de ese texto, se sugiere buscar otro textos y materiales, hay mucho
incluso producido por la SEP que les permitirá trabajar sus propias emociones con

●

●

●

●

●

ejercicios y dinámicas apropiadas. Algunas actividades para niños por supuesto
que pueden ser adaptadas para participantes adultos.
El maestro titular del curso establecerá al inicio del curso un marco de normas de
relación, no se le nombra de convivencia porque está fuertemente vinculado con
sanciones. La función principal del marco de normas de relación es crear un
ambiente de seguridad y confianza con criterios como discreción,
confidencialidad, prohibición de juzgar, escucha atenta, no dar consejos, ante
dudas siempre preguntar, respeto, etc. Con esto se ponen las primeras piedras
para generar un ambiente de confianza necesario para trabajar el tema de las
emociones. Con ello está puesto el espacio adecuado para comenzar a trabajar las
emociones.
Se sugiere apoyarse en notas propias sobre el desarrollo de las actividades y la
evaluación (que privilegien el interés, participación y deseo de conocerse) pues el
material trabajado en esta materia es privado y no debe ser usado para otra cosa
que no sea para el desarrollo emocional de los alumnos. Lo que sí puede usarse es
el material relacionado con la teoría de la inteligencia emocional y las otras
materias vinculadas siempre y cuando no sea algo relacionado con las emociones
individuales de los participantes.
El desarrollo emocional parte de reconocer sensaciones y percepciones para
luego dar nombre a las emociones y sentimientos. Luego entonces la emoción y
la cognición están siempre juntos. Por ello se sugiere hacer uso con cierta
frecuencia de recurso de la redacción de texto, (ejercicios metacognitivos) esto
ayuda a aclarar emociones y sentimientos y posturas al respecto.
Aplicar la estrategia del aprendizaje colaborativo o del aprendizaje por proyectos,
de manera que sean practicadas las habilidades socioemocionales en situaciones
reales.
❖ Aprendizaje por proyectos. Es una estrategia de enseñanza y aprendizaje
en la cual los estudiantes se involucran de forma activa en la elaboración
de una tarea-producto (material didáctico, trabajo de indagación, diseño
de propuestas y prototipos, manifestaciones artísticas, exposiciones de
producciones diversas o experimentos, etc.) que da respuesta a un
problema o necesidad planteada por el contexto social, educativo o
académico de interés.
❖ Aprendizaje colaborativo. Estrategia de enseñanza y aprendizaje en la que
los estudiantes trabajan juntos en grupos reducidos para maximizar tanto
su aprendizaje como el de sus compañeros. El trabajo se caracteriza por
una interdependencia positiva, es decir, por la comprensión de que para el
logro de una tarea se requiere del esfuerzo equitativo de todos y cada uno
de los integrantes, por lo que interactúan de forma positiva y se apoyan
mutuamente. El docente enseña a aprender en el marco de experiencias
colectivas a través de comunidades de aprendizaje, como espacios que
promueven la práctica reflexiva mediante la negociación de significados y
la solución de problemas complejos.
Se sugiere al docente titular del curso diseñar una planeación en la que se haga
uso de una variabilidad de técnicas y estrategias de enseñanza, con el objetivo de
incentivar el compromiso en el mejoramiento de la inteligencia emocional de

cada estudiante normalista. La evaluación debe ser siempre formativa por lo que
se prioriza la comunicación de los participantes y que éstos reciban
retroalimentación. (autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación). Para ello es
importante:
❖ Identificar los contenidos de cada Unidad de Aprendizaje, para
proponer las referencias necesarias y permitir al estudiante buscar
otras que le permitan ampliar su comprensión sobre ellas.
❖ Promover el trabajo colaborativo y escrito permanentemente.
❖ Situar las experiencias desde sus procesos de aprendizaje y
experiencias anteriores de observación.
Con los cursos de la Licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la Formación Ética y
Ciudadana se promueve la congruencia entre otros, con los enfoques pedagógicos,
metodológicos y didácticos de una educación en y para la paz, por lo que en el desarrollo
de los procesos educativos, los sujetos protagonistas son las y los normalistas, y el rol del
profesorado es de mediación, facilitación y/o acompañamiento del proceso, mediante la
generación de condiciones y ambientes favorables que propicien la participación activa,
el trabajo dialógico y en equipo, la construcción colectiva de acuerdos, así como la
organización e investigación para fortalecer sus saberes y fundamentar sus opiniones y
expresarlas con libertad. De ahí que un rasgo característico del enfoque teórico de la
Licenciatura sea su propia metodología educativa, ya que favorecer procesos para la
formación de ciudadanos y ciudadanas con los atributos que plantea la democracia de
ciudadanía, requiere de medios coherentes con ese propósito.
El curso Inteligencia emocional, se sustenta, además de desarrollo de las habilidades
emocionales en el desarrollo de habilidades analíticas, de indagación, mediante la
búsqueda de información para la actualización constante y desarrollo de una práctica
docente adecuada al contexto en el que se ubica la escuela en las que realiza sus
prácticas profesionales, construyendo ambientes de aprendizaje incluyentes y
participativos, y sustentando su labor profesional en principios y valores humanistas que
fomenten dignidad, autonomía, libertad, igualdad, solidaridad y bien común, entre otros.

Sugerencias de evaluación
Un componente fundamental para evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje desde
una perspectiva integral no centrada en lo cognitivo ni en la figura docente, sino también
considerar desde cómo y para qué se aprende conlleva una diversificación de los sujetos
evaluadores: la función de evaluar no recae únicamente en el docente, sino también
involucra la participación de las y los estudiantes normalistas.
Con objeto de favorecer el desarrollo de las competencias, el profesorado podrá diseñar
las estrategias pertinentes a los intereses, contextos y necesidades del grupo que atiende.
No obstante, a continuación, se presentan algunas sugerencias que tienen relación
directa con los criterios de evaluación, los productos, las evidencias de aprendizaje y los
contenidos disciplinares, así como el logro del propósito y las competencias del curso.
Como producto de evidencia final del curso, se propone la presentación de un
sociodrama en equipo en el que sea posible observar (en una situación dada y
considerando las características socioemocionales de la población adolescente de la
escuela de práctica) el manejo teórico del curso y la aplicación de algunas técnicas que
podrían favorecer el desarrollo de las competencias emocionales de los adolescentes. Por
lo tanto, esta circunstancia deberá ser de conocimiento del grupo normalista desde la
apertura del curso con la intención que reflexione, elija y gestione lo necesario para su
planificación, desarrollo y realización del mismo, durante el semestre. Para el sociodrama,
los estudiantes deberán hacer un guion que evidencie el manejo del proceso teóricopráctico y metodológico de su elección que revela los saberes construidos, su capacidad
de análisis, el uso e implementación de las teorías revisadas durante este curso y su
presentación creativa y original. En este sentido, su realización se convertirá en un
instrumento mediador de aprendizaje metacognitivo que muestre a los estudiantes y
docentes los procesos que van construyendo acerca del propio pensamiento a partir de
las teorías de aprendizaje que se estudian. En este contexto, es recomendable no olvidar
que los contenidos trabajados en las distintas unidades serán insumos para el contenido
del sociodrama, así en la primera unidad se propone un proyecto para la socialización de
la inteligencia emocional en la educación en el que el estudiante podrá reflejar un
panorama general de los conceptos, modelos, dimensiones, la evaluación y las
competencias que involucra, de tal manera que sus destinatarios tengan claridad sobre
su importancia en la educación, así mismo, para la unidad II se propone como producto
un cuaderno interactivo relativo a los paradigmas analizados.
Es necesario que el docente fomente el aprendizaje de los estudiantes por medio de
estrategias que incentiven su interés, por ello se recomienda hacer uso de criterios e
instrumentos de evaluación acorde a las estrategias y productos solicitados a lo largo del
estudio del curso, se sugiere hacer uso de listas de cotejo que permitirán registrar los
alcances y los propósitos alcanzados, así como del manejo de rúbricas acordes a las
evidencias de cada unidad de aprendizaje.
Para la evidencia final es recomendable evaluar tomado en cuenta los criterios
mencionados en el apartado anterior, de acuerdo con lo que el docente considere
apropiado para su valoración. El formador de docentes, podrá proponer las
ponderaciones que considere necesarias de acuerdo con las características del grupo, no

obstante, se sugiere la siguiente ponderación, la cual podrá ser cambiada por el
profesorado titular del grupo.
Proyecto
socialización

de

Cuaderno interactivo
Sociodrama
interpelación
Autoevaluación
Heteroevaluación

15%

15%
e

50%
10%
10%

Unidad de aprendizaje I. Inteligencia emocional
Competencias a las que contribuye la unidad de aprendizaje
El curso coadyuva con la formación integral del estudiante a través del desarrollo de las
siguientes:

Competencias genéricas
●

Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y
creativo.

●

Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y
fortalecer su desarrollo personal.

●

Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto
social y educativo.

●

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica.

●

Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos.

Competencias profesionales
Utiliza conocimientos de la formación ética y ciudadana y su didáctica para hacer
transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes a fin de
abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes.
● Identifica marcos teóricos y epistemológicos de la formación ética y ciudadana,
sus avances y enfoques didácticos para la enseñanza y el aprendizaje.
● Caracteriza integral y respetuosamente a la población estudiantil con la que va a
trabajar para hacer transposiciones didácticas congruentes con los contextos y los
planes y programas.
Actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su responsabilidad
social y su labor profesional con una perspectiva intercultural y humanista.
● Sustenta su labor profesional en principios y valores humanistas que fomenten
dignidad, autonomía, libertad, igualdad, solidaridad y bien común, entre otros.
● Soluciona de manera pacífica conflictos y situaciones emergentes.

Competencias disciplinares
Debate sobre el desarrollo sociocultural de las y los adolescentes y jóvenes como sujetos
de derechos, así como las posibles condiciones de riesgo psicosocial que enfrentan, con
objeto de favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales coadyuvantes en la
prevención de la violencia.
● Caracteriza integral y respetuosamente el desarrollo integral y sociocultural de
la población adolescente y juvenil
● Maneja los principios cívicos y éticos en sus relaciones interpersonales, en el
marco del bienestar social y el respeto de los derechos humanos.

Fundamenta la importancia de promover una vida incluyente basada en el respeto y
valoración de ideas, costumbres y diversas formas de pensar para rechazar todo tipo de
discriminación.
• Analiza críticamente las diversas formas de ser, vivir y participa para generar
vínculos generacionales e intergeneracionales.

Propósito de la unidad de aprendizaje
Comprende los elementos teórico-metodológicos de la inteligencia emocional
considerando diversas formas de ser, vivir y participar del ser humano en la vida cotidiana,
mediante el análisis de conceptos claves que favorecen la comprensión de éstas y sus
implicaciones en la vida de las personas, a fin de que sea capaz de identificar las
emociones, efectos y acciones propias que puedan provocar una situación de conflicto
en su actuar como docente o en sus relaciones interpersonales, en general.

Contenidos
Inteligencia emocional (antecedentes, conceptos, tipos, componentes, dimensiones y
competencias).
Inteligencia Emocional en el desarrollo humano.
Modelos y evaluación de la inteligencia emocional.
Habilidades de la inteligencia emocional (reconocimiento y manejo adecuado de las
emociones, asertividad y empatía, autoestima, lenguaje emocional, estrés, ansiedad,
negociación y resolución de conflictos).
Inteligencia emocional y su relación con el aprendizaje.
Implicaciones de la inteligencia emocional en el ejercicio docente (fortalezas y virtudes
psicológicas, fluir, satisfacción y autoeficacia, motivación intrínseca, bienestar personal,
restauración psicológica, propensión temporal y espiritualidad, felicidad).

Actividades de aprendizaje
El titular del grupo, en su planeación, habrá de considerar el trabajo cognitivo y el trabajo
emocional, así se recomienda organizar al grupo en equipos de trabajo, no más de cuatro
o cinco integrantes, para desarrollar un proyecto sobre la socialización de la importancia
de la inteligencia emocional en la escuela (puede ser un periódico mural, una historieta,
entre otros). Este proyecto permitirá abordar los contenidos de la unidad donde el punto
de partida cognitivo será la diferencia entre la inteligencia emocional de otros tipos de
inteligencia, abordarán sus fundamentos teóricos, componentes, dimensiones y
competencias, tratando de ejemplificarlas, se sugiere que en cada equipo y en cada

sesión exista un observador que registre lo sucedido en la sesión, al concluirla habrá un
tiempo para que el observador presente sus comentarios (que serán fenomenológicas y
sin valoración alguna). Posteriormente, el equipo pasará a una etapa de reflexión sobre lo
acontecido. En este segmento pueden visualizarse los conceptos abordados durante el
estudio, será conveniente que los miembros de cada equipo identifiquen sus propios
sentimientos y los de sus colegas, expliquen la influencia de las emociones en ellos
mismos y en los demás, así como mantengan una actitud de escucha activa.
Se sugiere que entre las y los normalistas del equipo evalúen su inteligencia emocional,
y cada quien reflexione en torno a sus resultados.
Para el trabajo cognitivo, se recomienda que aplique técnicas participativas en las que se
recuperen los saberes previos de los distintos contenidos de la unidad, para que éstos
sean cuestionados a fin de que el estudiante genere la necesidad de recurrir a otros
materiales, que les apoye en la comprensión en torno a los fundamentos, modelos, tipos
y evaluación de la inteligencia emocional. Se puede apoyar en la realización de
actividades individuales y grupales, la elaboración de mapas mentales y conceptuales,
lecturas comentadas en grupo, ejercicios prácticos y de reflexión en los que puedan
visualizar la concreción de dichas teorías, la aplicación de técnicas como lluvia de ideas,
mesas de debate, juego de roles, entre otros.
Se recomienda al docente titular que asesore la realización del proyecto en función de los
destinatarios que cada equipo determine.

Sugerencias de evaluación
Evidencias

Proyecto
para
la
socialización
de
la
importancia
de
la
inteligencia emocional
(boletín,
periódico
mural, historieta u otro
medio).

Criterios de evaluación
Conocimientos
● Diferencia la inteligencia emocional de otros tipos de
inteligencia.
● Explica diferentes posturas sobre los antecedentes
teóricos de la inteligencia emocional.
● Diferencia los principales modelos de la inteligencia
emocional y su repercusión en las diferentes maneras
de conceptualizarla y teorizarla.
● Reconoce las dimensiones y competencias de la
inteligencia emocional.
● Caracteriza cada una de las dimensiones y
competencias de la inteligencia emocional.
● Ejemplifica la necesidad de conocer, reconocer y
gestionar de emociones.
● Explica la influencia de la inteligencia emocional en el
aprendizaje en el aula.
● Reconoce la importancia de la inteligencia emocional
en la escuela.
Habilidades
● Reconoce sus estados de ánimo ante situaciones

difíciles.
Se explica por sí mismo el medio de socialización
elegido.
● Utiliza fuentes confiables y actualizadas.
● Utiliza algún software para elaborar su socialización.
● Detecta y aprovecha oportunidades para proponer
soluciones a situaciones difíciles.
● Desarrolla la habilidad para sintetizar información
● Incluye gráficos para ejemplificar los fundamentos de
la inteligencia emocional.
Actitudes
● Muestra apertura para identificar su inteligencia
emocional.
● Muestra apertura para la reflexión sobre sus
emociones
● Refleja creatividad en su organizador gráfico.
● Muestra puntualidad.
● Tiene iniciativa para desarrollar la socialización
considerando la población destinataria.
● Manifiesta perseverancia y resistencia al desánimo
ante los obstáculos.
● Comunica eficazmente con sus colegas del equipo.
● Gestiona saludablemente sus sentimientos respecto a
sí mismo y los demás en la realización del proyecto.
● Muestra decisión consecuente para alcanzar los
objetivos propuestos.
● Es proactivo y busca la eficiencia.
● Muestra autoconfianza para enfrentarse a los retos y
asertividad en las relaciones con los demás.
● Muestra capacidad de persuasión para el logro
común.
●

Nota: El formador planeará las ponderaciones en cada contenido.
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Unidad de aprendizaje II. Herramientas para las relaciones intra e
interpersonales en la docencia
Competencias a las que contribuye la unidad de aprendizaje:
El curso coadyuva con la formación integral del estudiante a través del desarrollo de las
siguientes:

Competencias genéricas
•

Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y
creativo.

•

Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y
fortalecer su desarrollo personal.

•

Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto
social y educativo.

•

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica.

•

Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos.

Competencias profesionales
Utiliza conocimientos de la formación ética y ciudadana y su didáctica para hacer
transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes a fin de
abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes.
● Caracteriza integral y respetuosamente, a la población estudiantil con la que va a
trabajar para hacer transposiciones didácticas congruentes con los contextos y los
planes y programas.
Diseña los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo con los enfoques vigentes
de la Formación ética y ciudadana, considerando el contexto y las características de los
estudiantes para lograr aprendizajes significativos.
●

Reconoce los procesos cognitivos, intereses, motivaciones y necesidades
formativas de los estudiantes para organizar las actividades de enseñanza y
aprendizaje.

Gestiona ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos para propiciar el
desarrollo integral de los estudiantes.
● Promueve relaciones interpersonales que favorezcan convivencias interculturales
Actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su responsabilidad
social y su labor profesional con una perspectiva intercultural y humanista.

●
●

Sustenta su labor profesional en principios y valores humanistas que fomenten
dignidad, autonomía, libertad, igualdad, solidaridad y bien común, entre otros.
Soluciona de manera pacífica conflictos y situaciones emergentes.

Competencias disciplinares
Debate sobre el desarrollo sociocultural de las y los adolescentes y jóvenes como sujetos
de derechos, así como las posibles condiciones de riesgo psicosocial que enfrentan, con
objeto de favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales coadyuvantes en la
prevención de la violencia.
● Caracteriza integral y respetuosamente el desarrollo integral y sociocultural de
la población adolescente y juvenil
● Diseña actividades socioeducativas que favorecen el desarrollo de habilidades
socioemocionales en la población de adolescentes y jóvenes.
● Maneja los principios cívicos y éticos en sus relaciones interpersonales, en el
marco del bienestar social y el respeto de los derechos humanos.
Fundamenta la importancia de promover una vida incluyente basada en el respeto y
valoración de ideas, costumbres y diversas formas de pensar para rechazar todo tipo de
discriminación.
• Analiza críticamente las diversas formas de ser, vivir y participa para generar
vínculos generacionales e intergeneracionales.

Propósito de la unidad de aprendizaje
Fundamenta la importancia de habilidades sociales básicas de la inteligencia emocional
que según su manejo impactan en las relaciones intra e interpersonales mediante el
análisis teórico-reflexivo desde la práctica e interacción grupal de sus propias habilidades
como la asertividad y empatía, la crítica y autocrítica, estrategias de enfrentamiento,
herramientas y destrezas relacionales, a fin de que sea capaz de reconocer situaciones
interpersonales propias que generan conflictos, aplica métodos de resolución efectivos y
los transfiere a su práctica docente, en la que podrá identificar oportunamente
situaciones similares y generar acciones para la prevención y/o solución de conflictos de
manera pacífica.

Contenidos
Comunicación asertiva intra e interpersonal (escucha activa, crítica y autocrítica).
Problemas de relación intra e interpersonal (estrategias de enfrentamiento).
Del yo al bien común en la solución de conflictos.
Asertividad, empatía e inteligencia emocional en la convivencia social.

Empatía y relación de facilitación en la práctica docente.
Inteligencia emocional en la relación docente-estudiante.
Inteligencia emocional entre jóvenes y adolescentes.
Inteligencia emocional para relaciones intergeneracionales.

Actividades de aprendizaje
Se sugiere desarrollar actividades que el docente considere pertinentes, favorables y
adecuadas que impacten en el logro de las unidades de competencias propuestas para
esta unidad, en ese sentido deberá, primeramente, realizar una serie de actividades de
ejercicios y juegos de aprendizaje sobre las emociones y las capacidades de relación y
solución de conflictos. Esta primera fase del trabajo es esencial para que el alumno pueda
darse cuenta de su situación personal con relación a los contenidos y posteriormente
pueda, desde el reconocimiento de las dificultades inherentes al tema, actuar
adecuadamente con sus alumnos. Se recomienda realizar dinámicas y juegos
pedagógicos y no de grupos terapéuticos. Se recomienda privilegiar el trabajo en grupo
pequeño y realizar cierres con el grupo en plenaria.
En un segundo momento y como resultado del trabajo previo se promoverá el
aprendizaje colaborativo mediante la construcción de un proyecto sobre la competencia
social: herramienta para las relaciones intra e interpresonales, el proyecto puede ser la
construcción de un cuaderno interactivo en el que se caractericen las habilidades sociales
necesarias para la convivencia social y la solución de conflictos. Al igual que la unidad
anterior, la fuente del proceso educativo es la experiencia de cada estudiante, por lo que
se recomienda retomar las relatorías de cada equipo, específicamente en las formas en
que solucionaron los conflictos, haciendo una reflexión sobre la comunicación entre sus
integrantes, es importante ejercitar la escucha activa, la crítica y la autocrítica durante el
abordaje de los contenidos de la unidad.
Por otro lado, el docente titular deberá acordar con el docente del curso Observación y
análisis de la cultura escolar los aspectos a observar (tanto pedagógicos como de las
habilidades socioemocionales) en la escuela en la que se realice la práctica profesional,
además de acordar los momentos idóneos para aplicar algún instrumento que evalúe la
inteligencia emocional de los adolescentes, de manera tal que, para esta unidad, puedan
caracterizar el estado de las habilidades socioemocionales en la población adolescente y
que puede acompañarse con las notas de la observación escolar. Esta evidencia empírica
constituye el punto de partida para la revisión de los contenidos de relación inteligencia
emocional entre jóvenes, la importancia de la empatía en la relación docente estudiante
y sobre todo las habilidades que se ponen en juego en la relación de personas adultas de
la escuela y los adolescentes.
A continuación, se proponen algunas actividades que pueden ayudar al desarrollo del
proyecto.

●

●

●

●

●

●

●

Se realizan en forma individual o en pequeños equipos diferentes actividades
vivenciales o de juego y finalmente, en el grupo en plenaria se realiza la evaluación
de la actividad y sus resultados con la pregunta siempre con esto, ¿de qué me doy
cuenta?
El estudiante trabaja de forma individual, en equipo y en colectivo bajo la
estrategia de aula invertida, propiciando la investigación, así como el desarrollo de
técnicas para recuperar información y compartirla a sus colegas.
El docente propicia espacios de reflexión y el pensamiento crítico mediante la
discusión, para ello, es importante hacer análisis de las situaciones o casos
concretos en los que se ejemplifican las competencias sociales, por ejemplo, los
derivados de la observación del grupo de adolescentes de la escuela en la que
desarrolla su práctica profesional.
Conforman equipos de más de 4 integrantes que puedan desarrollar la evidencia
de unidad a partir del cuaderno interactivo, al respecto se recomienda dar
seguimiento a los procesos de comunicación entre los integrantes, a la manera
en que solucionan problemas, las estrategias que ponen en juego para la gestión
y análisis de la tarea y el logro de resultados en común.
Planean de manera conjunta con los docentes del semestre las evidencias
empíricas que les servirán de punto de partida para el abordaje de los contenidos,
en este caso los relativos a las competencias sociales como herramientas del
mejoramiento de las relaciones intra e interpersonales para la convivencia social.
Socializan los criterios de evaluación desde el inicio de la unidad, ello orientará al
estudiante a la meta de llegada que es la conformación de un cuaderno
interactivo.
Socializan su cuaderno interactivo con el grupo.

Sugerencias de evaluación
Evidencias

Presentación de
un
cuaderno/
libro interactivo
(lapbook,
libro
objeto).

Criterios de evaluación
Conocimientos
● Define los conceptos principales de las
competencias sociales (escucha activa, crítica y
autocrítica, comunicación asertiva, empatía).
● Describe de manera individual los principales
problemas de relación intra e interpersonal que
enfrenta como normalista.
● Describe las estrategias de enfrentamiento que,
como equipo de trabajo, pone en juego ante una
situación emergente o de conflicto.
● Caracteriza el manejo de las habilidades
socioemocionales de la población estudiantil de
sus prácticas profesionales.

Fundamenta
ejemplos
de
actividades
socioeducativas que podrían favorecer el desarrollo
de habilidades socioemocionales en la población
adolescente caracterizada.
● Explica como las diversas formas de ser, de vivir
inciden en la convivencia escolar.
● Identifica las principales habilidades sociales que le
permiten generar vínculos generacionales e
intergeneracionales.
● Argumenta la importancia de las relaciones intra e
interpersonales para la convivencia en un clima de
respeto, libertad y dignidad humana.
● Explica la importancia de empatía en la práctica
docente con adolescentes.
● Argumenta la importancia de la inteligencia
emocional en las relaciones docente-estudiante,
estudiante-estudiante, población adulta de la
escuela-adolescentes.
Habilidades
● Maneja un lenguaje claro sin muletillas.
● Capta la atención del público durante la
socialización de su cuaderno interactivo.
● Maneja el cuaderno interactivo simultáneamente
con su explicación.
● Plantea preguntas a sus colegas durante la
presentación de su cuaderno.
● Plantea preguntas a los expositores de cada
cuaderno interactivo.
Actitudes
● Responsabilidad.
● Creatividad y originalidad en la presentación.
● Se comunica con respeto entre sus compañeros.
● Aporta elementos para solucionar problemas.
● Actúa en su equipo y en el grupo favoreciendo las
relaciones
interpersonales
que
favorezcan
convivencias interculturales.
● Asume una actitud crítica y se autorregula para
favorecer una mejor convivencia.
● Gestiona
eficientemente
los
conflictos
o
situaciones emergentes para arribar a la solución
de los mismos.
●
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Unidad de aprendizaje III. Introducción a los modelos de
educación en derechos humanos
Competencias a las que contribuye la unidad de aprendizaje
El curso coadyuva con la formación integral del estudiante a través del desarrollo de las
siguientes:

Competencias genéricas
•

Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y
creativo.

•

Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y
fortalecer su desarrollo personal.

•

Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto
social y educativo.

•

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica.

•

Aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos.

Competencias profesionales
Utiliza conocimientos de la formación ética y ciudadana y su didáctica para hacer
transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes a fin de
abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes.
● Identifica marcos teóricos y epistemológicos de la formación ética y ciudadana,
sus avances y enfoques didácticos para la enseñanza y el aprendizaje.
● Caracteriza integral y respetuosamente, a la población estudiantil con la que va a
trabajar para hacer transposiciones didácticas congruentes con los contextos y los
planes y programas.
Gestiona ambientes de aprendizaje colaborativos e inclusivos para propiciar el
desarrollo integral de los estudiantes.
● Promueve relaciones interpersonales que favorezcan convivencias interculturales
Actúa con valores y principios cívicos, éticos y legales inherentes a su responsabilidad
social y su labor profesional con una perspectiva intercultural y humanista.
● Sustenta su labor profesional en principios y valores humanistas que fomenten
dignidad, autonomía, libertad, igualdad, solidaridad y bien común, entre otros.
● Soluciona de manera pacífica conflictos y situaciones emergentes.

Competencias disciplinares

Debate sobre el desarrollo sociocultural de las y los adolescentes y jóvenes como sujetos
de derechos, así como las posibles condiciones de riesgo psicosocial que enfrentan, con
objeto de favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales coadyuvantes en la
prevención de la violencia.
● Caracteriza integral y respetuosamente el desarrollo integral y sociocultural de
la población adolescente y juvenil
● Diseña actividades socioeducativas que favorecen el desarrollo de habilidades
socioemocionales en la población de adolescentes y jóvenes.
● Maneja los principios cívicos y éticos en sus relaciones interpersonales, en el
marco del bienestar social y el respeto de los derechos humanos.
Fundamenta la importancia de promover una vida incluyente basada en el respeto y
valoración de ideas, costumbres y diversas formas de pensar para rechazar todo tipo de
discriminación.
• Analiza críticamente las diversas formas de ser, vivir y participa para generar
vínculos generacionales e intergeneracionales.

Propósito de la unidad de aprendizaje
Que el estudiante fundamente científicamente la aplicación de técnicas que favorezcan
el desarrollo de la inteligencia emocional de las y los adolescentes considerando tanto el
proceso emocional, como las funciones y tipos de emociones, a fin de estar en
condiciones de prevenir situaciones de conflicto extraescolares o entre estudiantes y
escuela, maestros, personal de apoyo o directivos, al mismo tiempo que favorece la
convivencia pacífica, la dignidad humana, la igualdad y la solidaridad.

Contenidos
Proceso emocional.
Cerebro y emociones
Emociones positivas vs negativas.
Competencias emocionales.
Funciones de las emociones.
Conflicto y Burnout en la escuela y la Inteligencia Emocional
Marco legal para la convivencia social desde la dignidad, igualdad y solidaridad
Técnicas que favorecen el desarrollo de la inteligencia emocional para la libertad y el bien
común

Actividades de aprendizaje
Se trata en esta unidad de que los estudiantes ejerciten las diferentes técnicas que
favorecen el desarrollo de la inteligencia emocional en los adolescentes y sean capaces
de fundamentar científicamente cada una de las acciones que emprende en su práctica
docente. Se recomienda organizar al grupo en equipos de no más de cuatro personas,
quienes en principio deberán probar en ellos mismos los temas de la unidad a través de
ejercicios y diversas actividades vivenciales que pongan el ejemplo en la importancia del
trabajo en el área emocional de las relaciones interpersonales. Las actividades pueden
encontrarse en los materiales sobre educación socioemocional aquí señalados.
Posteriormente, fuera del tiempo de clase, realizarán la planeación de su proyecto del
sociodrama para presentar al docente los avances y recibir retroalimentación que oriente
su desarrollo.
Para el desarrollo del contenido cognitivo de la unidad, es recomendable que los
estudiantes investiguen y elaboren organizadores gráficos que les sean útiles no sólo
para la comprensión de los temas, sino también para sustentar su toma de decisiones en
cuanto a las técnicas a aplicar, se sugiere que los estudiantes ubiquen las funciones y
tipos de emociones que existen y determinen el papel del cerebro en ellas, para que al
momento de ejercitar algunas de las técnicas que favorecen la inteligencia emocional
puedan sustentar su implementación considerando la explicación científica que
proponen algunos teóricos.
Con relación al marco legal, es conveniente que los estudiantes identifiquen aquellas
leyes que protegen los derechos de las niñas niños y adolescentes, para lo cual es
altamente recomendable trabajar conjuntamente con los docentes de la asignatura
Identidad ciudadana.
En la escuela de práctica tratarán de observar e identificar situaciones de conflicto entre
docentes o adolescentes para usarlo como estudio de caso y proponer alternativas para
que puedan enfrentarlo, también se puede dar en el mismo grupo de normalistas, para
tal caso, las sugerencias serán discutidas en el grupo de la normal considerando los
sustentos teóricos.
El sociodrama deberá ser presentado al grupo normalista, quien, al concluir la
presentación interpelará a sus colegas sobre el contenido y cada equipo deberá sustentar
científicamente cada toma de decisiones, es recomendable que el docente acompañe el
desarrollo del proyecto desde la planeación, elaboración de guiones y su presentación.

Sugerencias de evaluación
Evidencias

Criterios de evaluación
Conocimientos
● Reconoce a partir del análisis de su propia experiencia que
las emociones y la interacción social están mediadas por
el cerebro en el sentido que nosotros valoramos tanto las

Sociodrama
interpelación

e

emociones como decidimos las actitudes que tomamos
frente al otro, sobre todo en situaciones de conflicto,
situaciones que es posible evitar cambiando la
comprensión, valoración y actitud frente a la situación.
● Sustenta teóricamente las interpelaciones del proceso
emocional y el papel de cerebro.
● Explica las emociones y su tipología en las interpelaciones.
● Evidencia las características y el manejo de las habilidades
socioemocionales comunes en un grupo de adolescentes.
● Distingue el uso de algunas técnicas que favorecen el
desarrollo de la inteligencia emocional, durante la
interpelación.
● Argumenta con fundamento científico la aplicación de las
técnicas seleccionadas para su sociodrama.
● Ejemplifica actividades socioeducativas que favorecen el
desarrollo de habilidades socioemocionales en la
población caracterizada del sociodrama.
● Explica como las diversas formas de ser y vivir inciden en
la convivencia escolar durante la participación en el
sociodrama.
● Identifica las principales habilidades sociales que le
permiten
generar
vínculos
generacionales
e
intergeneracionales (docente-estudiante).
Habilidades
● Manejo de las habilidades socioemocionales de la
población estudiantil de sus prácticas profesionales.
● Aplica
técnicas
que
favorezcan
el
desarrollo
socioemocional de los adolescentes.
● Cuida el proceso emocional de los involucrados al aplicar
alguna de las técnicas.
● Presenta un guión de sociodrama que da cuenta de un
proceso educativo.
● Fundamenta al equipo las acciones que propone para la
elaboración de guión y la puesta en escena del
sociodrama.
● Retroalimenta fundamentadamente a sus colegas que
presentan el sociodrama.
Actitudes
● Promueve en su equipo y el grupo relaciones
interpersonales
que
favorecen
convivencias
interculturales.
● Se autorregula y gestiona eficientemente los conflictos o
situaciones emergentes para arribar a la solución de los
mismos.
● Interpela con respeto al trabajo y a sus colegas.

●
●
●
●
●
●

Muestra apertura a la crítica y autocrítica.
Coadyuva a prevenir conflictos o situaciones álgidas que
puedan presentarse durante el desarrollo del proyecto.
Muestra disposición para acordar tareas en equipo.
Muestra responsabilidad en las tareas asignadas.
Cumple con sus compromisos para desarrollar las tareas
asignadas.
Soluciona problemas utilizando su pensamiento crítico y
creativo.
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Marcelo
Antoni:
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Cuatro
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Perfil docente sugerido
Perfil académico
Licenciatura en Ciencias Sociales, Pedagogía, Ciencias de la Educación, Psicología
Otras afines.
Nivel Académico
Obligatorio nivel de licenciatura, preferentemente maestría o doctorado en
Psicología, Pedagogía o afines
Deseable:
Trabajo con grupos en la solución no violenta de conflictos, desarrollo de
habilidades socioemocionales con enfoque humanista o de la psicología positiva,
mind fullness y la inteligencia emocional
Experiencia docente para
Conducir grupos desde la participación y un enfoque inclusivo.
Planear y evaluar por competencias.
Utilizar las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Retroalimentar oportunamente el aprendizaje de los estudiantes.
Trabajar en equipo.
Experiencia profesional:
Contar con experiencia en el desarrollo de proyectos.
Deseable: Experiencia en organizaciones de sociedad civil y/o centros de
investigación con orientación a proyectos de desarrollo del bien común.
Otras afines.

