
BIENVENIDAS/OS 



CURSO - TALLER  

“DESARROLLO DE HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES EN EL NIVEL 

MEDIO SUPERIOR” 

 

PROGRAMA CONSTRUYE T 

Docentes 

Del 11 al 15 de agosto 2014 

9:00 a 15:00 



Objetivo  

Programa Construye T 

Desarrollar habilidades socioemocionales en la 

comunidad educativa   e implementar acciones 

participativas para contribuir a la mejora del 

ambiente escolar en los planteles de educación 

media superior participantes. 

 

 

 

 
 



Objetivos particulares 

Programa Construye T 

• Fortalecer las habilidades socioemocionales y el 

liderazgo en las y los directivos para propiciar un 

ambiente escolar sano, armonioso y pacífico en el 

plantel.  

• Fortalecer las habilidades socioemocionales de las y los 

docentes para contribuir a la formación integral de las y 

los jóvenes estudiantes. 

• Desarrollar habilidades socioemocionales en las y los 

jóvenes estudiantes para conocerse mejor, relacionarse 

con las y los demás y tomar decisiones de forma 

reflexionada y asertiva en diferentes contextos o 

situaciones de riesgo.  

 

 



Alcances del Programa  

Construye T 

 

Es una propuesta formativa a nivel nacional que 

busca consolidar el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales en los espacios educativos que 

imparten estudios de Nivel Medio Superior. 



Involucradas/os 

 FACILITADORAS/ES 
Equipo que apoyará en la formación de recursos humanos 
capacitados y en el fortalecimiento de los programas de desarrollo 
de habilidades socioemocionales.  
  
DIRECTIVOS Y DOCENTES 
Se constituirán en un cuerpo de profesionales que permitirá 
operar el Programa Construye T, en los ámbitos de la formación 
de estudiantes de nivel medio superior y la gestión de los 
recursos necesarios para optimizar sus logros.  
  
ALUMNAS/OS Y FAMILIA  
Serán parte fundamental para el cumplimientos de los objetivos y 
la implementación de las actividades del Programa Construye T. 

 



Desarrollo de Habilidades 

Socioemocionales 
El objetivo es promover en los y las 
estudiantes del nivel medio superior 
habilidades socioemocionales, que les 
permitan establecer, desarrollar y 
mantener vínculos interpersonales, 
promoviendo conductas de adaptación 
en un contexto de respeto a sí mismos y 
hacia las personas. 

 

A través del desarrollo de las 
dimensiones: 

▫ Conoce T 

▫ Relaciona T 

▫ Elige T 

 
 

 



 

Dimensiones Programa Construye T 

 DIMENSIÓN HABILIDADES GENERALES 

Conoce T 

Autoconciencia 

Autorregulación 

Determinación 

Relaciona T 

Conciencia social 

Relación con los demás 

Elige T Toma responsable de decisiones 



Actores estratégicos 

Directivos Docentes Estudiantes 



Actividades de Gestión Participativa 

1. Comité 
Escolar 

2. 
Diagnóstico 
Participativ

o 

3. 
Elaboración 
del Plan de 
Trabajo y 

Acuerdos de 
Convivencia 

4. 
Implementa

ción de 
proyectos y 
Acuerdos de 
Convivencia 

5. 
Autoevaluac

ión de 
resultados 

Responsable de la implementación:  Comité 
Escolar 



Comité Escolar  

Director/a 

Coordinador/a 
Construye T 
en el plantel 

2 
Docentes 
por cada 

turno 

Personal 
de apoyo 

del 
plantel  

6 a 9 
Estudiant

es 

4 
Familiare

s 

Facilitador/
a de OSC 

Comité 
Escolar  

por 
Plantel 

Sesionará por lo 
menos 6 veces 
durante el ciclo 
escolar 



Diagnóstico Participativo 

Problemáticas de 
ambiente escolar 

y principales 
conductas de 

riesgo de jóvenes 
en el plantel 

Estudiantes 

Madres y 
Padres de 

familia 

Directivos y 
Docentes 

Tres sesiones de 
discusiones guiadas por el 

facilitador de OSC 



Objetivo del curso – taller  

“Desarrollo de Habilidades Socioemocionales  

en el Nivel Medio Superior”  

Programa Construye T. 

Sensibilizar a las y los docentes  del nivel medio 

superior en la importancia de desarrollo de 

habilidades socioemocionales con base al objetivo 

específico dos del Programa Construye T, para que 

implementen acciones desde este enfoque en sus 

planteles. 



Objetivos específicos  

del curso – taller: 

• Adentrar al personal docente al marco conceptual que 

sustenta el Programa Construye T, para que sea 

replicado en los procesos de formación dentro del aula. 

• Conocer las tres dimensiones de habilidades 

socioemocionales en las que se basa el Programa 

Construye T. 

• Diseñar actividades formativas dentro del aula que 

respondan a los diversos  contextos escolares. 



Características del curso - taller: 

Participativo: Involucra a los y las participantes en el proceso 

educativo favoreciendo la comunicación y la interacción en un 

ambiente de confianza. 

 

Resolutivo: Genera procesos para identificar problemas 

propios de los entornos educativos para plantear soluciones 

viables y acordes a cada contexto. 

 



Vivencial: 

• Se incorpora no sólo el nivel de conocimientos, sino también 

sentimientos y emociones. 

• Parte de la experiencia personal y comunitaria acumulada. Considera el 

bagaje de conocimientos, valores, creencias y actitudes.  

• Conduce a la toma de decisiones. 

 

   Práctico: 
 

En virtud de que la práctica es fundamental para el logro de aprendizaje 

significativo, las actividades están concebidas con un enfoque aplicado, de 

tal manera que los productos generados durante el proceso formativo, sean 

susceptibles de utilizarse de manera directa en la realidad inmediata.  

 

 



Integral  

Se ubica en el marco del desarrollo integral, más 

allá del contexto escolar, involucrando aspectos 

personales, sociales y familiares además de las 

condiciones propias del contexto sociocultural en 

que se desenvuelven los individuos.  

 



Contenido de Taller 

Encuadre 

Nociones generales Programa  Construye T  

Dimensiones Construye T 

Conoce T 

Relaciona T 

Elige T 



Conoce T 

Relaciona  T 

Elige  T 

Conoce T Relaciona  T Elige  T 

Profundidad - + 

Nivel de logro  
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CONSTRUYE T 

TD 1º/IDA =Toma de decisiones de primer orden e inicio del desempeño 
autónomo. 

CG           = Competencias Genéricas 

Inicial Transición TD 1O/IDA* 

Inicia

l  

Intermedio Final 

Momentos de formación 
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Interrelación de expectativas con el 

Programa Construye T y con el 

Curso – Taller Desarrollo de 

Habilidades socioemocionales. 



Funciones de facilitador/a 

Acompaña: los procesos de aprendizaje. 

Propicia: la participación del grupo. 

Genera: una ambiente de convivencia. 

Recopilar y sintetizar: las experiencias y conocimientos del 

grupo. 

 



Enfoques básicos: 

• Derechos humanos 

• Perspectiva de género 

• Visión de Juventud 

 



Emociones 
Reacción afectiva intensa de aparición aguda y breve 

duración, determinada por un estímulo ambiental. Su 

aparición provoca una modificación en el nivel somático, 

vegetativo y psíquico.  

VS 

 

 

Sentimientos 
Resonancia afectiva menos intensa que la pasión y más 

duradera que la emoción con la que el sujeto vive sus 

estados subjetivos y los aspectos del mundo externo. 

 



Aspectos multidimensionales de la 

emoción 

(Reeve, 2004) 



Emociones básicas MATEA 
• Miedo 
• Alegría 
• Tristeza 
• Enojo 
• Afecto 

 

Conceptos clave del curso – taller. 

• Emociones 
• Sentimientos 
• Habilidades 
• Habilidades socioemocionales 
• Competencias 

    Ejercicio grupal 
 

 



Habilidades socioemocionales 

•Constituyen un conjunto de 

competencias que llevan a la persona 

al conocimiento de sí mismo que le 

permite relacionarse con los demás y 

tomar decisiones de manera 

responsable.  
 





Competencias Genéricas para la EMS. 
 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos 

teniendo en cuenta los objetivos que persigue.  

  

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e 

interpretación de sus expresiones en distintos géneros.  

  

3. Elige y practica estilos de vida saludables.  

 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en 

distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos 

y herramientas apropiados. 

 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a 

partir de métodos establecidos.  



6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y 

relevancia general, considerando otros puntos de vista de 

manera crítica y reflexiva.  

  

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

vida.  

  

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos 

diversos.  

  

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de 

su comunidad, región, México y el mundo.  

  

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la 

interculturalidad y la diversidad de creencias, valores, ideas 

y prácticas sociales.  

  

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, 

con acciones responsables. 



Niveles de concreción 

• Nivel 1 de concreción Institucional: 

- Proyectos institucionales. 

- Dependencias responsables del programa. 

 

• Nivel 2 de concreción Institucional: 

- Perfil curricular competencias 
socioemocionales y competencias genéricas. 

- Contenidos y/o actividades de aprendizaje en 
asignaturas o módulos. 

- Reuniones de clase. 

 



Nivel 3 de concreción Aula: 

- Manejo de estrategias para la promoción y el 
desarrollo de competencias socioemocionales. 

 



 

GRACIAS 
Colectivo Juventud entre Tules AC 

www.cojetac.wordpress.com/ 
 

Facebook: 
Colectivo Juventud entre Tules AC 

 
Twitter: 

@cojetac_ac 

http://www.cojetac.wordpress.com/
http://www.cojetac.wordpress.com/

