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Que los integrantes del colectivo resignifiquen su actuación en la 
vida escolar que focalice el cuidado personal y de los otros con 
actitud solidaria y participativa.

Pedagogía del 
cuidado Personal Ser y estar con el otro
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Es momento de que compartamos experiencias en torno a
momentos y prácticas que de manera personal hemos
emprendido para propiciar el cuidado personal y de los otros y en
los cuales hayamos tenido una actitud solidaria y participativa.
Propiciemos este intercambio en el colectivo.

Después de compartir nuestras experiencias dialoguemos y 
reflexionemos acerca de:

• ¿Qué significado tuvieron estas experiencias para mí y para 
la comunidad?

• ¿Cómo perciben los integrantes del colectivo, estas acciones 
que realicé?, ¿en qué perciben solidaridad y participación, así 
como un cuidado mío hacia ellos?

• ¿De qué me hago consciente con los planteamientos que ha 
hecho el colectivo?
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Entonces, es en ese ejercicio de cuidar y de ser cuidado en el que
se pone de manifiesto la esencia de lo humano, tanto en el
reconocimiento de su vulnerabilidad al emerger claramente la
constatación que el ser humano requiere de condiciones, medios y
oportunidades brindados por otros, para sobrevivir en el día a día
y para desarrollarse plenamente, como en la constatación de que
somos posibilitadores y creadores de entornos de cuidado para
que sea posible la vida para otros y otras.

El cuidado propio, así como el cuidado de los otros y otras,
“constituyen indudablemente una manera de relacionarnos al dar
respuesta a las necesidades o inquietudes vitales propias y de
otros”, sean individuos o colectividades.

Tal estilo implica necesariamente una pregunta permanente por
el otro, por quien sabemos que nuestra acción u omisión ante sus
necesidades tendrá un efecto en nuestra propia identidad ética.

Patarroyo, en Palacín Garay (2018, p. 41).
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Para continuar leamos el siguiente texto:



Propongamos acciones a 
implementar
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Después de realizar la lectura y considerando
nuestras experiencias dialoguemos y reflexionemos
en colectivo en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Cómo nuestras experiencias se enriquecen con 
lo expuesto en el texto anterior?

• ¿Qué de lo que hago puedo mejorar para 
resignificar mi actuación en la vida escolar que 
focalice el cuidado personal y de los otros con 
actitud solidaria y participativa?

• ¿Qué acciones puedo proponer para lograr 
estas mejoras?

Incluyamos estas acciones dentro de nuestro Plan 
de Trabajo Individual (PTI) considerando alguno o 
varios de los siguientes contextos:

• En mi desempeño en el aula
• En mi participación en la escuela
• En mis relaciones con compañeros, padres de

familia y comunidad
• En la mejora permanente de mi práctica docente
• Entre otros

Se sugiere que el PTI quede organizado de manera
clara y precisa, a fin de que su estructura nos
facilite su implementación.

Compartamos con nuestros compañeros las
acciones que incluimos en el PTI y a partir de lo que
dialoguemos, visualicemos qué otros aspectos
podemos incorporar o modificar en nuestro PTI.
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Diseñadas las acciones que vamos a incorporar al PTI para
resignificar nuestra actuación en la vida escolar, en el cuidado
personal y de los otros con actitud solidaria y participativa
definamos:

• La experiencia a sistematizar, relativa al tema de esta ficha
(objeto de sistematización).

• ¿Qué es lo relevante de esa experiencia a sistematizar? (eje
de la sistematización)

Leamos los siguientes enunciados y seleccionemos alguno o
construyamos el propio para definir la finalidad de la
sistematización ¿Para qué sistematizar esa experiencia?

• Para comprender más profundamente nuestras experiencias
vividas con relación a nuestra actuación de cuidado personal
en la vida escolar.

• Para intercambiar y compartir nuestros aprendizajes
personales con la comunidad.

• Para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos
surgidos de nuestra experiencia con el cuidado personal y de
los otros con actitud solidaria y participativa .

• Para retroalimentar a instituciones o personas a partir de los
aprendizajes concretos resultado de nuestra resignificación.

• Para reconstruirnos de manera individual a partir de las
reflexiones, aprendizajes y conclusiones.



Organicemos la sistematización 
de nuestra experiencia
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Construyamos el objetivo de nuestra
sistematización con base en el objeto (qué vamos a
sistematizar), el eje (cuál será el aspecto más
relevante) y la finalidad (para qué) para tener
claro hacia dónde dirigir nuestros esfuerzos.

Seleccionemos de las acciones que incluimos en
nuestro PTI, las que se vinculan con el logro del
objetivo de la sistematización y a partir de ello,
decidamos de manera personal, qué vamos a
registrar y cómo lo haremos, podemos utilizar:
bitácoras, fotografías, audios de conversaciones,
periódicos murales, entre otros.

Organicemos la administración del tiempo para los
procesos posteriores de reconstrucción y análisis
de la experiencia, así como la recuperación de los
aprendizajes, si bien las acciones a implementar
serán personales, es necesario compartir lo que
hemos hecho con nuestros pares.

Construyamos un cronograma en el que 
precisemos cuándo se realizará cada uno de estos 
procesos.

Nota: En caso de requerir mayor información
sobre la organización de la sistematización de la
experiencia, consultemos la ficha:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2021/10/1_Organizarnvo.pdf

Los procesos que se describen a 
continuación solamente se revisarán 

durante la sesión de CTE y los realizaremos 
en las fechas que hemos definido en nuestro 

cronograma.

https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-content/uploads/2021/10/1_Organizarnvo.pdf
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Durante la implementación tengamos presente:

• Los instrumentos para el registro de la experiencia que acordamos durante la sesión.

• Atender la organización de los tiempos preestablecidos.

• Contar con los medios y recursos necesarios para implementar las acciones previstas.

• Hacer ajustes en caso necesario.

• Realizar los registros pertinentes.
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En este momento reconstruiremos el trayecto vivido de manera
crítica a partir de reflexionar acerca de ¿qué hicimos? y ¿cómo lo
hicimos?

Con base en los registros con los que contamos, recuperemos las
experiencias que vivimos, enfocándonos de manera individual en
las siguientes preguntas:

• ¿Qué acciones implementé para resignificar mi actuación en
la vida escolar en el cuidado personal y de los otros con
actitud solidaria y participativa?

• ¿Cómo implementé esas acciones?, ¿qué herramientas
utilicé?, ¿en qué medios me apoyé para lograrlo?

Seleccionemos aquellas acciones que se vinculan directamente
con el objetivo de nuestra sistematización y separémoslas en
categorías, mismas que surgirán de los registros con los que
contemos.

Nota: Para obtener más información sobre la Reconstrucción de la
experiencia, podemos acudir al siguiente vínculo:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2021/10/2_Reconstruirnvo.pdf

https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-content/uploads/2021/10/2_Reconstruirnvo.pdf
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Durante el análisis de la experiencia interpretemos lo vivido en la
implementación con un enfoque crítico, para ello podemos hacer
uso de las siguientes preguntas o de otras que en nuestro
contexto hagan sentido y que podamos construir. El propósito es
identificar por qué pasó lo que pasó:

• ¿Por qué hice lo que hice para resignificar mi actuación en el
cuidado personal y de los otros con actitud solidaria y
participativa?

• ¿Los sucesos ocurrieron como esperaba?, ¿por qué
sucedieron de esa forma?

• ¿Cuáles son las causas por las que obtuve esos resultados?
• ¿Qué me faltó por hacer?
• ¿Qué tendría que asumir de manera diferente para propiciar

otros resultados?

Nota: Para obtener más información sobre el Análisis de la
experiencia, podemos acudir al siguiente vínculo:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2022/01/analizar-experiencia.pdf

https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-content/uploads/2022/01/analizar-experiencia.pdf
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Para reconocer nuestros aprendizajes, tomemos en cuenta el 
análisis realizado y elaboremos conclusiones que pueden surgir r 
de las siguientes preguntas o de otras que podamos plantearnos 
y que nos lleven a construir dichas conclusiones: 

• ¿Cuáles son las principales afirmaciones en las que podamos 
exponer los aprendizajes prácticos que hemos adquirido con 
relación a nuestro actuar solidario y participativo en nuestra 
comunidad?

• ¿Cuáles son las nuevas concepciones que ahora asumimos a 
nivel personal y colectivo sobre la solidaridad y la 
participación en el cuidado personal y de los otros?  

• ¿Cuáles son los puntos de partida que logramos identificar 
para transitar hacia nuevos aprendizajes?

Nota: Para obtener más información el Reconocimiento de 
aprendizajes, podemos acudir al siguiente vínculo:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2022/01/reconocer-aprendizajes.pdf

https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-content/uploads/2022/01/reconocer-aprendizajes.pdf
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