
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Bienvenidas/os! 
 

al Curso – Taller en: 
 

Habilidades Socioemocionales 
 

CONSTRUYE T 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación 
 
 
 
 



Colectivo Juventud Entre Tules AC. (COJETAC) 

• Somos una organización con más de 5 años de 
experiencia y trabajo en pro de las juventudes de la 
zona norte del Estado de México. 
 
• Sus principales proyectos se enfocan al fomento de 
la participación y la formación ciudadana de la gente 
joven y la investigación  desde una perspectiva de 
género y juventud. 
 
• Contamos con varios materiales de divulgación, 
entre los que sobresale la publicación “Exclusión 
juvenil y de género. Expresiones de una violencia 
velada”, PCS 2012, INDESOL. 
 

www.cojetac.org.mx 
 

 

http://www.cojetac.org.mx/


Objetivos de la capacitación 

 Ofrecer herramientas para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales en el personal 
docente y directivo de los planteles de EMS para 
contribuir a la mejora del ambiente escolar y al 
desarrollo integral de los y las jóvenes. 



Contenidos de la capacitación 

 Introducción al curso. 

 Establecimiento de las expectativas y acuerdos de 
convivencia. 

 El enfoque Construye T. 

 Habilidades socioemocionales y las dimensiones Construye T. 

 Niveles de concreción de las habilidades socioemocionales. 

 Las emociones en el trabajo docente. 

 Relaciones interpersonales en la comunidad escolar. 

 Ambiente escolar. 

 Liderazgo docente. 

 Ser para enseñar – El rol del docente en el desarrollo de HSE 
de los jóvenes. 



En un máximo de 5 días hábiles (posteriores a la capacitación) el 
participante entregará de forma electrónica cualquiera de los siguientes 
trabajos individuales: 

 Ensayo reflexivo con el tema “La relación entre el desarrollo de 
mis HSE y el proyecto de vida de mis estudiantes "o “La 
relación entre el desarrollo de mis HSE y la mejora del 
ambiente escolar”, en un mínimo de tres cuartillas.  

 Ensayo reflexivo sobre la película “Escritores de la libertad” y la 
relación con el desarrollo de las HSE y el ambiente escolar,  
mínimo tres cuartillas. 

 Un ensayo reflexivo sobre el documental “Entre maestros” y la 
relación con el desarrollo de las HSE y el ambiente escolar,  
mínimo tres cuartillas. 

 La planeación de la primera clase del semestre con un 

enfoque de HSE. 

 

Trabajo individual 

hse2015_cojetac@hotmail.com 



 Para la siguiente sesión llevar un formato de 
secuencia didáctica correspondiente a la planeación 
de una de tus clases.  

 

 

Nota 

Capacitación en HSE a 

personal directivo de 

planteles de EMS por parte 

de COJETAC, septiembre 

2014. 



Acuerdos de Convivencia 

 Establecimiento de acuerdos para el grupo dentro 
del aula.  

 



Expectativas del curso 

•¿Qué me gustaría 
aprender? 

•¿Qué espero que suceda 
en este taller? 

•¿Qué espero que no 
suceda en este taller? 

•¿Qué hacer para lograr 
tus expectativas? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque Construye T 
 
 
 
 



Video: Enfoque Construye T 

Presentación oficial del Programa Construye T 

 



Actividad lluvia de ideas 

• Formar equipos por plantel. 

 

•Enlistar en un rotafolio las principales problemáticas del 
ambiente escolar que existen en los planteles donde 
laboran.  

 

•Enlistar en un rotafolio las principales conductas de 
riesgo que existen en los planteles donde laboran. 

 

• Exhibir rotafolios y dejarlos en el aula durante el curso-
taller. 



¿Qué es Construye T? ¿Cuáles son sus objetivos? 

Es un programa de la 
Subsecretaría de Educación 
Media Superior (SEMS), en 
colaboración con el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), cuyo 
objetivo es : 
 

 desarrollar habilidades 
socioemocionales en la 

comunidad escolar y mejorar el 
ambiente escolar 

1. Desarrollar liderazgo de los 
directivos y docentes 
 

2. Desarrollar habilidades 
socioemocionales en los 
estudiantes 
 

3. Contribuir a la mejora del 
ambiente escolar. 
 

 

 

Construye T 



Dimensiones Construye T 

Conoce T: Es la capacidad para 
identificar, entender y manejar tanto 
las emociones propias como las de los 
demás. 

Relaciona T: Se refiere a la 
capacidad para apreciar y potenciar el 
valor de relacionarse con los demás, 
desarrollar y mantener relaciones 
positivas, y sentir empatía. 

Elige T: Es la capacidad para tomar 
decisiones responsables y asertivas en 
el ámbito personal, laboral, académico 
o social y, de esta manera, hacer 
frente a los retos de la vida diaria. 

• Autoconciencia 
• Autorregulación 
• Determinación 

• Conciencia social 
• Relación con los 

demás 

• Toma de 
decisiones 
responsable 

Dimensiones Habilidades generales 



¿Quiénes conforman Construye T? 

 

 

 
Comité Estatal 

SEMS PNUD 

Autoridades 

Educativas 

Estatales 

Direcciones 

generales de la 

SEMS 

RESEMS 
Representantes 

de Subsistemas 

Estatales 
OSC 

Planteles 

Estatales 

Planteles 

Federales 

Ejecución del Programa 

Acciones de coordinación 



¿Cuáles son sus principales estrategias? 

Formación en Habilidades 

Socioemocionales 

Gestión Participativa en los Planteles 



Estrategia de Gestión Participativa 

1. Comité 
Escolar 

2. 
Diagnóstico 
Participativo 

3. Plan de 
Trabajo y 

Acuerdos de 
Convivencia 

4. Proyectos 
y Acuerdos 

de 
Convivencia 

5. 
Autoevalua-

ción de 
resultados 

Responsable de la implementación:  Comité Escolar 
Acompañamiento de OSC (agosto – diciembre 2014) 



Estrategia de Formación en Habilidades Socioemocionales 

OSC 

DIRECTORES 

Estudiantes 

de EMS 

DOCENTES 

Acciones en el 
plantel 

Las actividades de formación para estudiantes 
están diseñadas para ser realizadas por los docentes 
capacitados a lo largo del ciclo escolar y de forma 
integrada al trabajo en el aula. 



Introducción a las Habilidades Socioemocionales 



Video: “La llamada Emocional” 



 

 Enlistar las emociones de acuerdo al alfabeto. 

 

Actividad: Alfabeto de las emociones. 

 



¿Qué son las emociones? 



 

Reacción conductual y subjetiva producida por una 

información proveniente del mundo externo o interno 

(memoria) de la persona. 

 
 

 

 

 

 

 

Mora y Sanguinetti (2004) 

¿Qué son las emociones? 



• Son el resultado de la evaluación de una situación por 
parte del organismo. 

 

• Reacciones simples y espontáneas para promover la 
supervivencia del organismo. 

 

• Precede al sentimiento y depende de las sensaciones 
y las percepciones. 

La emoción…. 



Dimensión Contribución de la emoción Manifestación 

Subjetiva (Cognitiva) Sentimiento 

Conciencia fenomenológica 

Excitación 

Auto reporte 

 

Circuitos cerebrales 

 

Biológica (Fisiológica) 

 

Preparación física 

Respuestas motrices 

 

Sistema nervioso autónomo 

Sistema endocrino (hormonal) 

 

Funcional (Propósito) 

 

Motivación dirigida a la meta 

 

Deseo de comprometerse 

con respuestas de 

enfrentamiento apropiadas 

para la situación 

 

Expresiva (Social) Comunicación Expresiones faciales 

Posturas corporales 

Vocalizaciones 

 (Reeve, 2004) 

Aspectos multidimensionales de la emoción 



• Coordinan sistemas de respuesta 
subjetivos, fisiológicos y conductuales. 

• Influyen en el modo habitual de 
comportarse. 

• Contribuyen  a que emerjan diferentes 
respuestas para adaptarse a las 
demandas del contexto. 

Funciones 
intrapersonales 

• Permiten comunicar a través del lenguaje 
corporal, ya que el estado emocional 
tiene un impacto importante en las 
expresiones y posturas del cuerpo. 

• Tienen una función al comunicar a los 
demás cómo nos sentimos y al mismo 
tiempo regular la manera en la que los 
demás reaccionan ante nosotros. 

Funciones 
interpersonales 

Martínez, Paez y Ramos, 2002 

Funciones de las emociones 



 Miedo 

Afecto 

Tristeza 

Enojo 

Alegría 

Emociones Básicas (MATEA) 



 

 

Sentir la energía corporal (sentir las emociones en el 

vientre). 

 

Objetivo: tomar conciencia  del flujo de la energía y 

sus bloqueos.  

 

Desarrollo:  

1. Ponerse de pie con las rodillas ligeramente 

flexionadas. La cabeza permanece erguida y el 

línea recta con la columna vertebral. Los brazos 

relajados, cuelgan a los lados del cuerpo.  

 

 

 

Ejercicio 



Ejercicio 

 

2. Cruce las manos sobre la parte inferior del abdomen. Su 

centro energético está situado aproximadamente a 

unos 3cm por debajo del ombligo y a un tercio de 

distancia entre el vientre y la espalda. 

 

3. Deje que la respiración llene su abdomen. Sienta con 

las manos como se hincha el vientre al inhalar y como 

se deshincha al exhalar. Exale varias veces 

ruidosamente, hasta que los pulmones estén vacios. 

Pronto se dará cuenta de que puede almacenar más 

aire que antes y que su respiración se ha vuelto más 

profunda.  

 

 

 

 

Ejercicio 



 

4. Adopte una expresión de cólera en su rostro y sienta 

lo que pasa en el vientre. ¿tiene el diafragma más 

relajado o más crispado que antes? 

 

5. Ahora cambie el estado de ánimo, piense en un 

momento de felicidad y deje que la alegría se le 

refleje en la cara, ¿cómo reacciona el vientre? ¿y la 

respiración? ¿tiene la sensación de que el corazón 

está más ligero? 

 

 

 

Ejercicio 



 Los sentimientos y las emociones tienen un papel 
fundamental en el desarrollo del ser humano.  
 

 Las emociones influyen en las reacciones 
espontáneas, el modo de pensar, la toma de 
decisiones, la planeación del futuro, la 
comunicación con los demás y en nuestro 
comportamiento. 
 

 Damasio (2011) señala que hay una interacción 
profunda entre la razón y las emociones, lo cual 
repercute en el cerebro y en todo lo que ocurre en 
el cuerpo. En ese sentido, un estado emocional 
tiene consecuencias fisiológicas y conductuales.  

 

Importancia de las emociones 



 

• Es la representación y elaboración cognitiva del estado 
del Cuerpo, 

la emoción, 

las percepciones, 

los recuerdos  

y los pensamientos. 

El sentimiento…. 



Sentimiento 

Emoción 

El proceso de sentir… 



Emoción Sentimiento 

• Precede al sentimiento. 

• Puede ser fácilmente 

observada por otros. 

• Intensa. 

• De corta duración. 

• Resultado de la evaluación 

orgásmica de la situación. 

• Al servicio de la 

Supervivencia. 

• Posterior a la emoción. 

• No es fácilmente observada 

por otros. 

• Menos intensa. 

• De más larga duración 

• Implica una elaboración y 

representación cognitiva. 

• Al servicio del desarrollo. 

Sentimiento y Emoción 



 Antonio Damasio (1996) señala que la diferencia 
más importante entre los conceptos es que las 
emociones suceden en el cuerpo, mientras que los 
sentimientos en la mente. 

 

 El sentimiento es la parte experiencial de la emoción, 
la cual hace referencia a la evaluación que realiza el 
individuo después de un evento emocional.  

  

 Los sentimientos también son conocidos como 
actitudes emocionales. 

Sentimiento y Emoción 



 

 

En conclusión……. 

¿es igual “me siento 
triste”    a              

“estoy  triste”? 

http://1.bp.blogspot.com/-suKiyXUvLUo/UI_zlB8YHDI/AAAAAAAABN4/mhaa83o-Oeg/s1600/interrogation.png


 

 

“La inteligencia emocional es la capacidad de 
reconocer, comprender y regular nuestras 

emociones y las de los demás”. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fernández y Ramos (2002) 

Inteligencia Emocional 



 
 ¿Por qué es importante el manejo 

de mis emociones? 

 

 

 ¿Para qué sirve contar con 
inteligencia emocional? 

Reflexión 



¿Qué son las Habilidades Socioemocionales? 



 

Habilidad: es cuando una capacidad se 
manifiesta y permite la aplicación del 
conocimiento sobre una realidad específica 
para su transformación. Implica el talento 
de alguien, el conocimiento y la experiencia 
para lograr algo mental o físico.  
 

¿Qué es la Habilidad? 



 

Competencia: es la integración de habilidades, 
conocimientos y actitudes en un contexto específico. 
Esta estructura reordena y enriquece los planes de 
estudio existentes y se adapta a sus objetivos; no 
busca reemplazarlos, sino complementarlos y 
especificarlos. 

 

 

 

Competencias emocionales: es un conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 
necesarias para comprender, expresar y regular de 
forma apropiada los fenómenos emocionales.  

 

¿Qué son las Competencias? 



¿En qué beneficiaría que los estudiantes cuenten con 
HSE? 

Lluvia de ideas 



Una tendencia global… 



 Saarni (2000) refiere que la competencia emocional 
es la capacidad y las habilidades que posee el 
individuo para lograr los objetivos deseados, a partir 
del conocerse a sí mismo y la relación que tiene con 
los demás.  

 

 Las habilidades socioemocionales (HSE) constituyen 
un conjunto de competencias que facilitan las 
relaciones interpersonales con el fin de generar un 
bienestar. 

 

Habilidades Socioemocionales (HSE) 



 Las instituciones han reconocido que además de información 
y formación intelectual, los individuos necesitan aprender 
otro tipo de habilidades no cognitivas.  

 

 Por esta razón se han desarrollado proyectos de aprendizaje 
de los aspectos emocionales y sociales, con el propósito de 
facilitar la adaptación global de los ciudadanos en un mundo 
cambiante, con constantes y peligrosos desafíos (Lopes & Salovey, 

2004; Mayer & Cobb, 2000).  

 

 Brackett y Caruso (2007) refieren que las emociones y las 
habilidades están relacionadas con su manejo y éstas 
afectan los procesos de aprendizaje, la salud física y mental, 
la calidad de las relaciones sociales, el rendimiento 
académico y laboral.  

Importancia de las HSE 



 En el contexto escolar las y los estudiantes se 
enfrentan diariamente a situaciones en las que tienen 
que recurrir al uso de las habilidades emocionales 
para adaptarse de forma adecuada a la escuela.  

 

Las HSE en Construye T 

 

 La formación de habilidades 
socioemocionales resulta una 
apuesta útil para empoderar a 
los jóvenes para que puedan 
tomar decisiones adecuadas 
que los lleven a un mejor 
horizonte académico, laboral y 
personal.  



 

 

Dimensiones Construye T 



• Competencias 
comunicativas. 

• Actitudes hacia los 
docentes. 

• Reducción de la violencia y 
agresión. 

• Reducción de abuso de 
drogas. 

• Conocimientos y actitudes 
hacia el riesgo. 

• Comportamiento escolar. 

• Comportamientos y 
actitudes prosociales. 

• Comportamiento sexual. 

• Habilidades de solución de 
problemas. 

• Competencia 
socioemocional. 

• Relaciones interpersonales. 

• Identidad con la escuela. 

• Mejora en los logros 
académicos. 

 

El desarrollo de HSE en los jóvenes tiene un impacto en… 



 

• Percibir, identificar y etiquetar con precisión los 
propios sentimientos, emociones y sensaciones.  

 

• Comprender las causas y consecuencias de estas.  

 

• Evaluar su intensidad, reconocer y utilizar su lenguaje, 
tanto en comunicación verbal como no verbal.  

Conoce T 

• Capacidad para tomar 
conciencia de las propias 
emociones. 

 

 

http://tucambioesahora.blogspot.com/2013/07/conocete-a-ti-mismo.html


• Incluye la comprensión de las emociones de los demás. 

 

• La capacidad para percibir con precisión las emociones y 
perspectivas de los otros. 

 

• Implicarse empáticamente con sus vivencias 
emocionales. 

 

• Comunicar nuestros deseos, necesidades y sentimientos. 

Relaciona T 



 

• Nos permite organizar nuestra vida de forma sana y 
equilibrada, facilitando experiencias de satisfacción o 
bienestar.  

Elige T 

• Capacidad para adoptar 
comportamientos apropiados y 
responsables para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos 
diarios de la vida, así como las 
situaciones excepcionales con 
las cuales nos vamos 
tropezando.  



Conoce T 

Relaciona T 

Elige T 

Dimensión Habilidades generales Habilidades específicas 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

Actividad: Completa las Dimensiones Construye T 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



 Capacidad de reconocer nuestras propias emociones y 
las emociones de los demás. 

 

 El individuo es capaz de diferenciar pensamientos, 
emociones, sentimientos y conductas, así como lo que 
nos gusta y lo que no. 

 

 La autoconciencia contribuye a disminuir el efecto del 
entorno en las conductas del individuo. 

Autoconciencia 



 Define una serie de circunstancias internas y externas 
que determinan la forma de pensar, sentir, 
comportarse y relacionarse, aparte de las actitudes 
que uno posee y todo aquello que le interesa y 
motiva. 

Autoconciencia 

 

• Cuando se desarrolla la 
autoconciencia eres capaz de 
manejarte y adaptarte al entorno. 

 

• Se trata de ser sensible ante el 
contexto.  



 La regulación emocional caracteriza los procesos 
involucrados en el manejo de los distintos niveles 
de emociones, tanto positivas como negativas (Pons, 

Harris y De Rosnay, 2004). 

 

 La autorregulación es definida como la capacidad 
de las personas para modificar su conducta en 
virtud de la demandas de situaciones específicas 
(Koop, 1989; Ato, González y Carranza, 2004). 

Autorregulación 



Autorregulación 

 

 

• Permite dirigir y manejar las emociones en forma 
eficaz, dando lugar al equilibrio emocional y evitando 
respuestas poco adecuadas en situaciones de ira o 
miedo. 

 

 

 

• No hace referencia a una 
represión de las emociones.  

 
 

 



 La determinación está relacionada con la motivación 
de los individuos. 

 

 

 

 

 

 

 Reeve (2004) menciona que la motivación afecta el 
comportamiento de los individuos al influir en la 
iniciación, persistencia, cambio dirección de metas y 
terminación del quehacer. 

Determinación 

http://www.eoi.es/blogs/mintecon/files/2014/05/motivar.jpg


• Se refiere a cuando una persona 
tiene la cualidad de establecer 
definiciones, limitaciones y 
conceptos en su vida por los 
cuales se dirige. 
 

 
• Si tenemos determinación, 
logramos nuestros propósitos. 
 
 

Determinación 



 Se llama conciencia social a la carga, el compromiso o la 
obligación que asumen los miembros de una sociedad (ya 
sea como individuo o como miembro de algún grupo).  

 

 Es la habilidad de percibir aquellas realidades del contexto 
que requieren atención, de reflexionar sobre ellas y en 
algunos casos, de actuar para la transformación de las 
mismas. 

 

 Este compromiso implica la consideración del impacto 
positivo o negativo de las decisiones que se toman y de las 
acciones que se llevan a cabo. 

 
 

 

Conciencia Social 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Festebancorsino.wordpress.com%2Ftag%2Fconciencia-social%2F&ei=vxezVJ7nFoazyATzu4HYCQ&psig=AFQjCNFLz0nPU7BCpC0YmS9XfuroKj5HzA&ust=1421109564157214
https://estebancorsino.files.wordpress.com/2010/10/conciencia-social.jpg


 Las relaciones con los demás requieren la capacidad 
para autorregularnos emocionalmente ante las otras 
personas con las cuales convivimos día a día, y 
solucionar conflictos interpersonales. 

 

 Incluye la capacidad de establecer comunicación con 
los demás, saber escuchar con exactitud y conocer el 
momento para dar nuestra opinión, utilizar la crítica 
constructiva, llegar a acuerdos o consensos, defender 
con decisión nuestras ideas y opiniones respetando las 
del resto del grupo, cooperar en las metas grupales y 
plantear soluciones a los conflictos sin que ninguna de 
las partes se sienta perjudicada (Extremera y Fernández, 2002). 

Relación con los demás 



 Implica que al inicio se revisen cuáles 
son las opciones que se tienen a partir 
de las cuales se va a tomar una 
decisión. 

 

Toma responsable de decisiones 

 

 La toma de decisiones comprende un proceso 
sistemático y estratégico en donde es posible corregir 
desviaciones que pudieron producirse en relación a 
los objetivos que se hayan planteado. 



Toma responsable de decisiones  

• Para desarrollar la capacidad de tomar decisiones 
efectivas, conviene calcular, de modo previsor, 
imaginativo e inteligente, las consecuencias futuras 
de una serie de acciones que deseamos realizar y 
de otras que nos conviene omitir.  



Reflexión de casos 

Ana de 16 años, estudia el segundo semestre de bachillerato, su rendimiento 

durante el primer semestre había sido regular y la relación con sus pares era 

cordial, con los profesores solía ser amable y respetuosa.  

A mediados del segundo semestre Ana bajo su rendimiento escolar, reprobó varias 

materias, durante las clases se  le veía somnolienta, apática, retraída, se empezó a 

apartar de sus compañeros y constantemente se notaba irritada. Cuando los 

profesores le pedían que pusiera atención en clase o trabajara ella contestaba de 

manera agresiva y “retándolos”, les decía que era su vida y que no se metieran, 

porque además está considerando no seguir asistiendo a la escuela, ya que no 

valía la pena.   

La orientadora de la escuela mando a llamar a la mamá de Ana, la primera vez no 

acudió, se le hizo un segundo llamado y la Sra. Rosa, asistió. Durante la entrevista 

la señora se noto preocupada y con temor, manifestó que últimamente su hija ya no 

era la misma chica alegre y amable, en casa pelea constantemente con sus 

hermanos al nivel de llegar a pegarle a su hermano mayor de 17 años y al menor 

de 6 años. Después de un rato de platicar la Sra. Rosa con la orientadora, la sra. se 

pone a llorar y le dice a la orientadora que todo comenzó a partir de que su hija le 

comentó que  su primo de 16 años había abusado sexualmente de ella, Ana le dijo 

esto a su mamá una semana después de lo sucedido.  

 



 
 

1. La problemática que presenta la joven. 

 

2. Examinar que decisiones ha venido tomando la joven que pueden 
estar contribuyendo a propiciar y/o mantener la problemática de 
este momento. 

 

3. Identificar los posibles factores y/o contexto que están propiciando 
la problemática. 

 

4. Identificar que conductas está manifestando la joven.  

 

5. Se solicita a las y los docentes elaborar un plan de intervención en 
base el caso planteado. 

 

6. Exposición por equipos de su plan de intervención. 

Reflexión de casos 



 

 Los participantes trabajarán en equipos para discutir 
casos específicos de conductas de riesgo y/o 
problemáticas del ambiente escolar que han 
sucedido el los planteles donde laboran las y los 
docentes. 

 

 Identificar las HSE utilizadas en las diferentes 
situaciones expuestas. 

 

 Reflexionar sobre la importancia del desarrollo de 
HSE. 

Reflexión de casos 



Niveles de Concreción de las HSE 



 El desarrollo de las HSE requiere de su entrenamiento 
y puesta en práctica para la  generación de una 
cultura en la que  significados y hábitos forman 
parte de la vida cotidiana. 

 

 Esos espacios en los que pueden desarrollarse las HSE 
se denominan niveles de concreción, y nos permiten 
distinguir en dónde se requiere asumir una actitud de 
cambio bajo el enfoque socioemocional. 

 

 

 

Niveles de Concreción 



 Desde la comunidad escolar, son cuatro niveles en 
donde se pueden desarrollar y concretar las HSE: 

Gestión 

personal 

Curricular 

Institucional 

Áulico 

Niveles de Concreción 



• Es el reconocimiento y manejo de las emociones que permite orientar nuestra capacidad 
socioemocional a favor de la integridad individual y hacia un comportamiento prosocial. 

Gestión personal 

• El desarrollo de las HSE se motiva a través del liderazgo del/ de la docente, su relación 
con los/las estudiantes,  y la relación entre los integrantes del cuerpo estudiantil dentro 
del aula de clases. 

Áulico 

• Implica insertar la promoción de HSE en el contexto mismo de las asignaturas y las 
secuencias didácticas. Involucra técnicas de aprendizaje y enseñanza, así como material 
didáctico orientado al conocimiento y puesta en práctica de las HSE (por ejemplo, 
involucrarse y comprometerse con su propio entorno). 

Curricular 

• Implica el desarrollo e incorporación de un programa de fomento y fortalecimiento de las 
HSE de todos los integrantes de la comunidad escolar. Esto implica una cultura 
institucional de HSE que permee, inclusive, en las relaciones que establece el plantel con 
otras instituciones, públicas o privadas, y que lleven a un nivel práctico las HSE (por 
ejemplo, instituciones que puedan brindar apoyo profesional a estudiantes para el 
fortalecimiento de su proyecto de vida). 

Institucional 

Niveles de Concreción 



 

 Los niveles de concreción son mutuamente 
complementarios. Por ejemplo:  

 

 Al desarrollar el nivel de gestión personal, un 
individuo puede impactar a través de su interacción 
a aquellas personas con las que convive, las cuales 
podrán dar lugar a nuevas dinámicas en la/s 
institución/es de la/s que forman parte. Asimismo, 
un ambiente institucional en el que se practican las 
HSE podrá guiar las actitudes y el aprendizaje 
socioemocional una persona que se integra a éste.  

Niveles de Concreción 



 En su conjunto, el desarrollo de HSE en todos los niveles 
de concreción aquí planteados da lugar a un cambio 
efectivo de la comunidad escolar y mejora del 
ambiente de convivencia. 

Niveles de Concreción 



 El trabajo requerido para concretar cada nivel de las 
HSE, implica el desarrollo de las 3 dimensiones 
Construye T. Por ejemplo: 

Nivel de gestión personal 

CONOCE T: para la toma de 
conciencia de nuestras 
emociones y comunicación 
intrapersonal. 

RELACIONA T: para guiar 
nuestras actitudes y 
prácticas hacia un 
comportamiento prosocial.   

ELIGE T: para tomar 
decisiones asertivas con base 
en el reconocimiento de 
nuestras emociones y 
contexto social. 

Niveles de Concreción 



Competencias Genéricas 

Son aquellas que permiten a los bachilleres 
desarrollarse como personas, desenvolverse 
exitosamente en la sociedad y en el mundo que les 
tocará vivir. 

  
 

Describen fundamentalmente conocimientos, 
habilidades y valores.  



 
 

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.  

Competencias Genéricas 



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. 

Competencias Genéricas 



 

 

Actividad: Competencias Genéricas 

• Formar equipos. 
 
• La facilitadora entregará un formato con una 
competencia genérica a cada equipo y les pedirá a 
los participantes que las vinculen con las HSE. 
 
• Presentación de resultados.  
 
 
 
 



Gestión Personal 



Actividad: El autorretrato 

• En una hoja blanca dibuja un cuerpo humano que 
te represente.  
 
• Anota en el dibujo las siguiente características: 
 

1) En el pecho: atributos que ya posees. 
2) En la cabeza: atributos que crees que te hacen 

falta. 
3) En los brazos: características personales que 

valoras. 
4) En los pies características personales que no te 

gustan.  



 ¿Qué relación existe entre la forma en la que manejo 
mis emociones y la forma en que interactúo con quienes 

me rodean? 

 

 

 ¿Existe una relación entre cómo me siento 
emocionalmente y la imagen que proyecto? 

 

Reflexión 



 La gestión de nuestras emociones nos permite 
orientar nuestras respuestas emocionales de forma 
asertiva.  

 

 ¿Podemos manejar las emociones de las/los demás? 

 

 ¿Podemos influir a través de nuestras emociones en 
las emociones de las/los demás? 

 

 

Gestión Personal 



Además de 
docente, ¿qué más 

soy? 

Familia 

Comunidad 
Escolar 

Otros ámbitos 
(amig@s, 

ciudadan@s…) 

Gestión Personal 



 La gestión personal se manifiesta en la conducta del 
individuo, tanto en la función intrapersonal, como 
interpersonal.  

 

 La gestión personal involucra la valoración de la persona, de 
lo que hacemos y el propósito de nuestra existencia 
(incluyendo el propósito de nuestro trabajo). 

 

 El autoconocimiento que brinda este nivel de concreción 
también nos permite hacer elecciones prosociales, sin dejar 
de lado nuestra integridad personal.  

  

 ¿Por qué la autogestión de nuestras emociones nos 
permitirían establecer relaciones interpersonales más sanas? 
  

Gestión Personal 



 En el caso del docente, este nivel trasciende a su rol 
como profesor. 

 

 También se denomina currículo oculto. Es decir, el 
discurso que se materializa a través de la actitud y 
acciones concretas del docente.  

 

 Lograr los objetivos de aprendizaje de una materia, no 
implica únicamente elaborar la planeación didáctica de 
la clase, también influye que el docente ponga en 
práctica sus HSE (es decir: ser para enseñar). 

 

 

Gestión Personal 



1. Dibuja un árbol que te represente. 

2. En las raíces escribe tus metas u objetivos personales 

cumplidos (pasado). 

3. En el tronco metas u objetivos personales que estás 

cumpliendo y/o trabajando en el presente. 

4. En las ramas  metas u objetivos personales que deseas 

cumplir  (futuro). 

5. Reflexión. 

Actividad: El árbol 

http://thumbs.dreamstime.com/z/árbol-con-las-raíces-y-el-follaje-denso-imagen-del-vector-29890888.jpg


 Responde de manera personal los 

siguientes formatos. 

 

Actividad: ¿cómo respondo ante…? “Las y los que me rodean  



 Damasio, A. (2001) La sensación de lo que ocurre: cuerpo y emoción en la 

construcción de la conciencia. Madrid: Debate.  

 Delors, J., 1996. “Los cuatro pilares de la educación” en La educación encierra un 

tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión internacional sobre la educación para 

el Siglo XXI. 

 Fernández, P. & Ramos, N. (2002) Corazones inteligentes. Barcelona: Kairos.  

 Guía para  Docentes del Programa Construye T, (2014). Programa Construye T. 

 Lira Y. y Vela H., 2013. “Docencia Integral: Guía para desarrollar las competencias 

emocionales”. Ed. Trillas. 

 Manual para el Desarrollo de Habilidades Socioemocionales en planteles de 

educación media superior. (2014). Movimiento Yo No Abandono. SEMS. 

 Mora, F.; Sanguinetti, A.M. (2004). Diccionario de Neurociencias. Madrid: Alianza 

Diccionarios. 
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¡Bienvenidas/os! 
 

al Curso – Taller en: 
 

Habilidades Socioemocionales 
 

CONSTRUYE T 
 



 En un rotafolio anotar lo revisado en la sesión 
anterior. 

 

Recuperación de contenidos 



Las Emociones y la Docencia 



Actividad: ¿cómo respondo ante? 

 
 
•Compartir los resultados del ejercicio. 
 
 
 



 ¿Qué significa ser docente?,  
 

 ¿Cómo me siento en mi trabajo?,  
 

 ¿Con cuántas personas me relaciono todos los 
días?,  

 
 ¿Cuántas emociones comparto cada día y con 

cuántas personas?,  
 

 La forma en que manejo mis emociones, en 
general, ¿beneficia la forma en que ejerzo mi 

profesión? 
 

Reflexión 



• La docencia es una profesión 
que puede generar estrés, 
aunado a emociones como la 
ansiedad o frustración, pero 
también puede generar 
grandes satisfacciones y 
gratificación. 
 
• Antes de ser docentes, somos 
personas, y es importante 
analizar y evaluar nuestro 
estado emocional para poder 
brindar lo mejor en nuestra 
profesión.  
 

Plantel COLBACH no. 5, 

Satélite, Tlalnepantla. 

Las Emociones y la Docencia 

 



 Tener en claro en qué elementos de mi vida tengo injerencia y en cuáles 
no, puede proporcionar mayor bienestar y satisfacción. 

Situación 

familiar 

Otros 

empleos 

Planeación 

de clases 

Relación 

con 

colegas 

Relación 

con 

familiares 

de 

estudiantes 

Situación 

del 

magisterio, 

sindicatos 

Relación 

con 

alumnos 

Planes y 

proyectos a 

futuro… 

Hay elementos en los que no podemos hacer mucho en el corto plazo, 

pero, en los que sí podemos hacer ¿realmente estamos actuando? 

Las Emociones y la Docencia 



(2) 

 
Las Emociones y la Docencia 
 



• Asumirse como docente no es simplemente una 
responsabilidad de nuestra profesión, es asumir un 
compromiso con nuestra comunidad, con la gente joven, 
y con la construcción de un mejor espacio para todas y 
todos. 
• La formación que ofrece un docente va más allá de la 
transmisión de conocimientos, pues a través de su ejemplo 
influye en la forma en que las y los jóvenes 
entienden, reproducen o transforman la realidad. 
 

¿Qué grandes retos tenemos en la actualidad como 
sociedad?, 

 
¿cómo participamos los integrantes de la comunidad escolar 

en ellos? 
 

 
 

Las Emociones y la Docencia 
 



¿Qué imagen queremos crear de la labor docente? 

  

 Un cambio efectivo requiere iniciar por un cambio en la 
autopercepción y la forma en que trabajamos entre quienes 
integramos el cuerpo docente. 

 

¿Es coherente la forma en que quiero ser visto con la forma 
en que actúo? 

 

 

(3) 

La Emociones y la Docencia 

Imágenes sólo de ejemplo. 



 
 

La Emociones y la Docencia 

El manejo de nuestras emociones se refleja en 
el trabajo que realizamos en el plantel. Un 
buen manejo de emociones requiere un alto 
nivel de autoconocimiento. La aplicación de las 
HSE impacta en nuestro desempeño 
profesional.  



 

 
 

La Emociones y la Docencia 

Reconocer nuestros límites y áreas de oportunidad, 
pero también nuestras virtudes, fortalece nuestro 
desempeño y la convivencia en el plantel. Desde la 
perspectiva de HSE tenemos el reto de generar un 
clima favorecedor para el aprendizaje, no sólo 
cognitivo, sino de herramientas para la vida.  

http://3.bp.blogspot.com/_CO5xo-nh3jo/TPg9SRZXFgI/AAAAAAAAABE/mSFs29EutJs/s1600/auditor-calificacion-habilidades-a-desarrollar_23215_2_2.jpg


 

 Reflexionemos y participemos: 

 

¿Recuerdas algún profesor/a que haya influido en tu 
proyecto de vida, no por su rol de docente, sino por su 
actitud o forma de ser?, ¿Qué HSE puedes reconocer 

en esa persona? 

 

La Emociones y la Docencia 



 Estamos ante una población clave para el desarrollo y 
construcción de nuestro país, no sólo por la capacidad 
productiva que poseen las y los jóvenes, sino porque, 
entre otras razones, se encuentran en una edad: 

 

◦ Propicia para generar cambios y proponer. 

 

◦ Involucrarse y participar en su comunidad. 

 

◦ Que invita a la experimentación. 

 

◦ Clave para decidir sobre su proyecto de vida. 

 

La importancia de ser sensibles a la realidad de las y los jóvenes de 
la EMS 



 
 Sin embargo, la EMS en nuestro país tiene una eficiencia 

terminal con un retraso de 50 años comparado a países de la 
OCDE; de la población mexicana en edad de cursar EMS 
(alrededor de 13 millones), 40.7% concluye la secundaria, 
33.6% alcanza la EMS (1). 

 

 La edad productiva en la que se encuentran facilita que 
consideren otras opciones en diferentes campos laborales, 
que no siempre representan las mejores en el mediano y 
largo plazo. A pesar de los diferentes retos de la educación en 
nuestro país, los estudios indican que para las y los jóvenes 
en edad de cursar la EMS, permanecer en la escuela sigue 
siendo la mejor opción para el desarrollo de su proyecto de 
vida (2).  

En este sentido, ¿cómo puede la/el docente ser facilitador de 
habilidades que ayuden a transformar este panorama? 

La importancia de ser sensibles a la realidad de las y los jóvenes de 
la EMS 



 El manejo de nuestras emociones y orientar nuestras 
actitudes de forma asertiva, es un ejercicio al alcance 
de cualquier persona y a cualquier edad, sólo se 
requiere un compromiso consigo.  

 

Un cambio en la actitud en el plantel puede descubrir 
todo un panorama a otro esquema de vida.  

La actitud de compromiso 



 Desarrollar nuestras HSE ofrece beneficios en 
términos del proceso de comunicación, mejora las 
relaciones interpersonales, nos permite manejar 
situaciones difíciles e incómodas y crear un ambiente 
de trabajo más cordial y productivo. 

 
¿Tienes disposición para trabajar tus HSE y así 

fortalecer tú labor como docente? 
 

La actitud de compromiso 



Actividad: “acciones y actitudes” 

•Formar equipos. 
 
•Completar la matriz que se les 
entregará, tomando en cuenta las HSE. 
 
•Compartir los resultados del ejercicio. 
 
 
 



Relaciones Interpersonales 



Video: el poder de la bondad 

http://1.bp.blogspot.com/-QYYY-ezfgjM/UKniUPB71gI/AAAAAAAALV4/HzErHvVgFvk/s1600/bond.jpg


Actividad: “las y los que me rodean” 

 
 
 
•Compartir los resultados del ejercicio. 
 
 
 



 ¿Cómo afectan mis emociones a las relaciones que 
tengo con otras personas? 

 

 ¿Puede el manejo de mis emociones mejorar la forma en 
que convivo con los demás? 

 

 ¿Es el conflicto parte natural de la relación? 

Reflexión 



familiares 

amig@s 

vecin@ 

• Las interacciones 
interpersonales ocurren todos 
los días y en diferentes ámbitos 
y espacios.  

Relaciones Interpersonales 

directivos 

alumno 

docente 

• Cada persona tiene un sistema propio de creencias, 
gustos, habilidades, historia, contexto, etc.  

• Las características personales 
influyen en la forma de actuar, 
dependiendo con quién 
estemos interactuando.  



•Situaciones en las que dos o más personas entran en 
oposición o desacuerdo  porque sus posiciones, 
intereses, necesidades, deseos o valores son 
incompatibles, o son percibidos como incompatibles 
 
• El conflicto es una fase mayor a un problema y que 
además involucra las emociones y sentimientos de las 
personas implicadas.  
 
• En el conflicto la comunicación de los  
involucrados se  pierde o distante. 

Relaciones Interpersonales: conflicto 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Fmediafamilypsico.wordpress.com%2F2014%2F02%2F25%2Fla-clave-no-es-evitar-sino-gestionar-el-conflicto%2F&ei=7pa0VJjjHYKlgwSPlIKIAw&bvm=bv.83339334,d.eXY&psig=AFQjCNFioiN7kk0JGU6-tI1X2XZJy9qnYw&ust=1421207646403058
https://mediafamilypsico.files.wordpress.com/2014/02/conflicto-1.jpg
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Conflicto 
interpersonal: 
antagonismo de 
necesidades o 
posturas. Es 
parte de la 

condición social 
humana. 

¿Qué 
elementos 

intervienen en 
el conflicto? 
•Emociones 

•Características y 
habilidades 
personales  
•Contexto  
•Historia 
•Terceros 

Relaciones Interpersonales: conflicto 



 Las HSE pueden mejorar nuestras relaciones 

interpersonales y ayudarnos a asumir el conflicto 

asertivamente. 

Relaciones Interpersonales: manejo de conflictos 



Conocimiento 

Diagnóstico 

Manejo de 
emociones 

Solución 

Aprendizaje 

HSE que pueden 
intervenir: 
Conoce T 

• Autopercepción  
•Reconocimiento y 

manejo de 
emociones 

•Manejo de estrés 
Relaciona T 
•Escucha activa 

•Toma de 
perspectiva 
•Asertividad 
•Manejo de 
conflictos 

interpersonales 

Manejo del conflicto 

HSE que pueden 
intervenir: 

Elige T 
• Generación de 

opciones y 
consideración de 
consecuencias 
•Análisis de 

consecuencias 

 

Relaciones Interpersonales 



 Formar parejas. 

 

 Uno de los participantes contará una anécdota 
personal que considere emotiva, mientras que el otro 
deberá escuchar atentamente por 5 minutos 
aproximadamente y sin dejar de ver a la pareja. 

 

 Cuando se les indique el que esta escuchando deberá 
cambiar su actitud.  

Actividad: escucha…. 



 

 

 

Actividad: a favor de….en contra de…. 



Ambiente Escolar (AE) 



 ¿Qué es el ambiente escolar? 

 

 ¿Qué elementos integran el ambiente escolar? 

Reflexión 



 Realizar un collage que simbolice un ambiente escolar 
adverso y uno que represente un ambiente escolar 
propicio para el desarrollo de las HSE. 

 

 

Actividad: collage 



 

 Convivencia entre los integrantes del plantel educativo basada en el 

respeto 

 Comunicación efectiva entre los integrantes del plantel educativo 

 Motivación y satisfacción de los integrantes del plantel educativo 

 Clima de seguridad y confianza en el plantel educativo 

 Sentido de pertenencia a la comunidad escolar 

 Existencia de espacios para la participación 

 Existencia de espacios para la expresión de la diversidad. 

  ¿Cuál otra? 

Estos son elementos esenciales que generan un ambiente escolar 
propicio para la sana convivencia, ¿de qué carece y en qué posee 

fortalezas nuestro plantel? 
 

¿Cuál de las siguientes características contemplaron en su 
collage? 



 

  “…todo comportamiento 
contrario a mantener la 
integridad física, emocional o 
espiritual de la persona y que 
puede incluso atentar contra su 
vida.”1  

 

 Estos riesgos pueden incluir el 
consumo de tóxicos, enfermedades de 
transmisión sexual, depresión, 
situaciones parasociales o violentas, el 
uso inadecuado de las redes sociales, 
entre otros. 

¿Qué es una conducta de riesgo? 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7piEFnrVy6_a9M&tbnid=i2nTFRkTVdwVsM:&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.aeped.es%2Feventos%2F2012%2Fprevencion-conductas-riesgo-en-jovenes&ei=dh0qVPXdBqKG8QGbrYD4DQ&bvm=bv.76477589,d.aWw&psig=AFQjCNHZC89MnOA4GdJ665UVHWBaIPnoZA&ust=1412132590441300


El ambiente escolar está determinado por el espacio que 
generan las formas de interacción (Arón y Milicic 1999)y 
cultura de convivencia entre los integrantes de la 
comunidad escolar, los mecanismos de participación y 
expresión existentes, el aprovechamiento de los espacios 
físicos y de los recursos, así como las aspiraciones y 
expectativas de las y los integrantes del plantel.  

 

¿Qué significa ambiente escolar? 



….hace referencia a la manera en que se percibe el 
espacio y la forma de interacción entre los 

integrantes del plantel, y a las dinámicas sociales 
que se generan e impactan al individuo y a la 

comunidad escolar a partir de éste. 

El Ambiente escolar…. 



 Las formas de interacción entre los integrantes 

 La cultura de convivencia 

 Los mecanismos de participación 

 El aprovechamiento de los espacios y recursos por parte 

de los integrantes 

 El sentido de pertenencia de cada integrante a la 

comunidad escolar 

 Las aspiraciones y expectativas de los integrantes 

 

¿Qué elementos determinan el ambiente escolar? 



 Cada persona debe generar un sonido, ya sea con 
alguna parte del cuerpo o con un objeto. 

 

 El facilitador indicará a una persona cuando iniciar, 
la segunda persona deberá hacer un sonido que 
rime con el anterior y sucesivamente se integrarán 
los participantes a la orquesta.  

Actividad: orquesta humana 



Liderazgo 



Actividad: llenando el vacío 



 

 

 

 

 

Capacidad de comunicarse con un grupo de personas, 
influir en sus emociones para que se dejen dirigir, 
compartan las ideas del grupo, permanezcan en el mismo, y 
ejecuten las acciones o actividades necesarias para el 
cumplimiento de uno o varios objetivos. 

 

 

¿Qué es el liderazgo? 



 Asumir una actitud que guíe las acciones de nuestro 
plantel al cumplimiento de objetivos o consecución de 
un estado o situación deseada en conjunto, como: 
mejorar el desempeño escolar,  la convivencia 
entre los integrantes y  mejorar el ambiente escolar 
(Rojas A. y Gaspar F., 2006) 

• La actitud de liderazgo de las y los directivos en el 
plantel es fundamental, pero cualquier integrante de la 
comunidad puede asumir esta actitud como parte de 
una cultura institucional. 
 
 
 
 

¿Qué es el liderazgo escolar? 



 
 
 

Tipos de liderazgo 

 

 

•Asume toda la 
responsabilidad de la toma 
de decisiones, inicia las 
acciones, dirige, motiva y 
controla al subalterno, por 
lo que suele ser dogmático 
y espera obediencia. 

•Considera que solamente 
él es competente y que sus 
subalternos son incapaces 
de guiarse a sí mismos. 

•Toma las decisiones de un 
modo unilateral y limita la 
participación de los 
subordinados. 

•Su poder resulta de su 
capacidad de otorgar 
recompensas o 
consecuencias 

. 

•Tiende a involucrar a los 
subordinados en la toma de 
decisiones. 

•Alienta la participación en 
la decisión de métodos y 
metas de trabajo. 

•Utiliza la consulta, para 
practicar el liderazgo. 

•No delega su derecho a 
tomar decisiones finales y 
señala directrices 
específicas a sus 
subalternos. 

•Escucha y analiza las ideas 
de sus subalternos y acepta 
sus contribuciones cuando 
es posible y práctico.  

•Libertad absoluta de 
actuación para los 
integrantes del grupo, el 
líder no interviene. 

El líder delega en sus 
subalternos la autoridad 
para tomar decisiones. 

•Los subalternos asumen la 
responsabilidad por su 
propia motivación, guía y 
control. 

•Se tiene un mínimo de 
reglas. 

•Se requiere personal 
altamente calificado.  

Autocrático Democrático Liberal 



 
 
 

 

Habilidad 

para 

detectar y 

aprovechar 

oportuni-

dades 

 

 

Iniciativa o 

capacidad de 

desarrollar 

nuevas ideas, 

productos o 

servicios. 

 

Perseveranci

a y 

resistencia 

al desánimo 

ante los 

obstáculos. 

 

Interés por 

realizar un 

trabajo de 

calidad. 

 

Esfuerzo y 

dedicación 

para 

alcanzar los 

objetivos. 

 

Búsqueda de la 

eficiencia. 

 

 

Autocon-

fianza para 

enfrentarse a 

los retos y 

asertividad en 

las relaciones 

con los demás 

 

Capacidad de 

persuasión y 

utilización de 

estrategias de 

influencia. 

 

 

Reconoci-

miento de la 

importancia 

de las 

relaciones. 

 

 

Esforzarse por 

comportarse 

de forma 

correcta y 

cordial, para 

ganarse la 

confianza de la 

gente. 

 

Seguimien-to y 

supervisión 

estrecha del 

trabajo.  

 

Competencias de un líder 



 
 
 1. Claridad en la 

visión 

2. Compromiso 

3. Consistencia 4. Confianza 

5. Control 

Las Cinco “C” del Liderazgo 



 
 
 

Lista de 
pasos para 
aplicar las 
cinco “C”. 

PASO 1. 

* Antes de que alguien se pueda convertir en un 
gran líder para otros, debe entenderse a sí mismo. 

* Encuentra las emociones que encienden la visión. 

* Inspira tu equipo por medio de las emociones. 

* Nunca subestimes el poder de la emoción. 

 Imagina con los cinco sentidos la sensación de 
satisfacción que te produce pensar en tu  metas.  

PASO 2. 

* Modifica tus creencias, actitudes y verdades para 
que coincidan con tu visión.  

* Visualízate alcanzando la meta, en lugar de sólo 
desear alcanzarla.  

* Mantente en el camino. El cambio es gradual. 

* Para evitar la frustración, recuerda que las  metas 
que más valen la pena, exigen tiempo y energía.  

* Aprende a retrasar la gratificación.  

http://es.123rf.com/photo_9600035_hombre-de-negocios-3d-mirando-a-traves-de-binoculares-en-un-lejano-exito--aislado.html


 
 
 

PASO 3.  

* Enfócate en el desempeño de 
manera consistente. 

*Vive la meta como si estuviera 
sucediendo ahora mismo. 

* Muestra tu gratitud en todo 
momento.  

* Recuerda que tus metas 
personales deben coincidir con las 
metas del equipo. 

PASO 4.  

* Establece sistemas para romper 
con patrones negativos.  

* Cuando notes que tú o tu equipo 
entran en un estado negativo, 
interrumpe el pensamiento con la 
siguiente frase: “Gracias, pero eso 
no es parte de mi visión. En mi 
visón…..” (Expresa tu visión con lujo 
de detalle). 

PASO 5. 

* Usualmente surgen circunstancias imprevistas. 
Espera lo inesperado. Anticipa tu respuesta a los 
desafíos personales y a los del equipo.  

* Utiliza tarjetas didácticas. Diseña tarjetas en las que 
narres, con lujo de detalle, los peores escenarios.  

* En tu mente, afronta estas situaciones estresantes. 
Hazlo con facilidad.  

http://es.123rf.com/photo_8187857_chica-3d-con-varias-rutas-de-flecha-aislados-en-blanco.html


1. Expresa con claridad lo que piensa, siente o necesita. 

 

2. Toma en cuenta los derechos, sentimientos y valores 
de sus interlocutores. 

 

3. Da a conocer y hace valer sus opiniones, derechos, 
sentimientos y necesidades. 

Comunicación Asertiva 



 ¿Por qué es importante el liderazgo? 

 

 ¿Qué necesito para ser un buen líder en mi 
escuela, salón, casa? 

 

 ¿Qué habilidades necesito desarrollar o practicar? 

 

 

Reflexión 
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¡Bienvenidas/os! 
 

al Curso – Taller en: 
 

Habilidades Socioemocionales 
 

CONSTRUYE T 
 



 En un rotafolio anotar lo revisado en la sesión 
anterior. 

 

Recuperación de contenidos 



Niveles de Concreción en el Aula y Proyecto 
del Taller 



Desarrollo del proyecto final. 

 Recibir el formato de Proyecto Final. 

 

 Desarrollar de manera individual una clase con enfoque 
de HSE utilizando su secuencia didáctica. 

 

 Posteriormente se integran equipos por área disciplinar. 

 

 Los integrantes de los equipos intercambiarán sus 
propuestas de secuencias didácticas bajo el enfoque de 
HSE. El equipo fortalecerá colaborativamente dos 
propuestas que considere que tienen una mayor 
aportación a las HSE y se prepararán para presentarlas 
a todo el grupo.  

 

 



 ¿Cómo transitar hacia una clase que involucre el 
desarrollo en HSE? 

 ¿Pueden poseer todas nuestras clases, de cualquier 
asignatura, un enfoque en HSE? 

 ¿Es parte de la formación de las y los jóvenes? 

 

 

(1) 

Hacia una clase con perspectiva socioemocional 



 El espacio de la clase permite el desarrollo 
simultáneo de aprendizaje cognitivo y de HSE.   
 

 El aula representa un laboratorio de socialización y 
experimentación de múltiples habilidades de las y 
los jóvenes 
 
◦ así como Pérez et al.(2) afirman que en el enfoque de 

competencias lo más importante no son los 
conocimientos sino el uso que se hace de ellos en el 
proyecto de vida personal, social y profesional, así 
sucede en el de HSE.  

 

 La transversalidad de las HSE en la secuencia 
didáctica de las clases es clave, así como el 
liderazgo del/ de la docente.  
 
 
 
 

Niveles de Concreción en el Aula 



 Como docentes tenemos la oportunidad, 
capacidad y responsabilidad de estimular el 
proceso de aprendizaje de los contenidos, así 
como de fomentar actitudes que incrementen la 
confianza, creatividad, participación y compromiso 
de las y los estudiantes. El uso de HSE abre paso 
para logar esas condiciones. 

 

  Reflexionemos: 
¿Con qué frecuencia  autoevaluamos la forma en que impartimos nuestras 

clases?, ¿hay estrategias y actitudes que pueden facilitar el proceso de 
enseñanza?, ¿somos parte de una comunidad escolar que discute e indaga 
estrategias para mejorar el ambiente en el aula?, ¿se buscar ayuda para 

logarlo? 

Niveles de Concreción en el Aula 



 El nivel de concreción en el aula se complementa 
con el nivel de concreción curricular para dar 
coherencia y consistencia al desarrollo de las HSE en las 
y los estudiantes. 

 

 El resultado de este ejercicio es:  

 

 

 

 
Secuencias didácticas 

de clases que 
fomentan HSE en las 

y los jóvenes 

 

 
 

Un buen ambiente de 
convivencia en el 

salón 

 

Niveles de Concreción en el Aula 



Clase 
Construye 

T 

Ambientación 
el espacio 

Preparación 
de Contenidos 

Técnicas de 
enseñanza y 
aprendizaje 

Estrategia de 
comunicación  
y participación 

Actitud 
proactiva 

 Como docentes, 

¿qué elementos 

tendríamos que 

considerar para 

incluir en las clases y 

secuencias didácticas 

si queremos lograr 

un enfoque de HSE? 

Aquí se muestran algunos 

elementos clave para que 

el/la docente considere en 

una clase con enfoque de 

HSE. 

Una Clase Construye T 



 Establecer objetivos de aprendizaje claros y realistas. 
 Informarse e investigar sobre el tema en cuestión en múltiples 

fuentes. 
 Hacer uso de las TIC para consultar otros métodos de enseñanza y 

formas de trabajo (sitios web especializados, videos, comunidades 
digitales). 

 Establecer comunidades de práctica entre las/los docentes del plantel 
para compartir información y técnicas de trabajo. 

 Preparar con anticipación el material de apoyo necesario que facilite 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Establecer proyectos que respondan al contexto de la comunidad 
escolar. 

 Incluir dinámicas de activación y cierre que fomenten el espíritu de 
trabajo y cohesión grupal.  

1. Preparación de contenidos (antes de la clase) 



 Establecer técnicas y claras para su desarrollo en clase, y de 
acuerdo a las necesidades del grupo. 

 Considerar alternativas a la/s técnica/s que se ha decidido 
implementar para la clase.  

 Instrumentar de diferentes formas de trabajo (individual, parejas, 
equipos, grupal, en espacios abiertos, con asignación de roles, 
etcétera). Incentivar el trabajo colaborativo. 

 Incentivar el uso y desarrollo de los múltiples talentos y aptitudes 
de los estudiantes. 

•Fomentar el aprendizaje activo (creación y 
desarrollo de conocimiento, análisis, aplicación, 
etcétera). 
•Fomentar la investigación de temas de interés, el 
uso de diferentes formas de expresión, uso de 
nuevas tecnologías e implementación de técnicas 
diversas para expandir los horizontes del cuerpo 
estudiantil.  
 

2. Técnicas de enseñanza y aprendizaje (antes y durante la 
clase) 



 Fomentar diversas formas de toma de decisiones, como el 
consenso o el voto. 

 Motivar actitudes de negociación para que las actividades se 
desarrollen en un esquema de ganar-ganar entre docente y 
estudiantes. 

 Introducir temas de relevancia para la comunidad de 
estudiantes, y debatir y discutir aquellas que la impactan 
directamente con la finalidad de atender el contexto. 

 Dialogar sobre la injerencia de cada integrante de la 
comunidad en la construcción de su realidad.  

 Tener disposición para escuchar activamente a las y los 
integrantes del grupo bajo acuerdos de convivencia 
claramente establecidos. 

 Aproximarse respetuosamente a las y los estudiantes. 

3. Estrategia de comunicación y participación (en clase) 



 Asumir el compromiso de formador ante el grupo, considerando que el trabajo 
del docente trasciende el proceso de comunicación de conocimientos a otras 
dimensiones de las y los jóvenes. 

 Fomentar actitudes prosociales, como aperturas de clases que impliquen el 
establecimiento de comunicación con el grupo (saludar, preguntar sobre el 
estado de ánimo, dialogar sobre algún acontecimiento relevante de la 
localidad). 

 Recordar a los alumnos la importancia y utilidad de los contenidos que están 
aprendiendo. 

 A nivel personal, procurar la formación continua a través de talleres o cursos 
que permitan al docente ampliar sus horizontes, así como mantenerse 
informado y al día de acontecimientos relevantes, de tal forma que pueda 
ofrecer una clase más dinámica. 

 Ser consistente con los acuerdos que se establecen ante el grupo. Mostrar 
coherencia entre el discurso y la práctica tanto dentro como fuera del aula.  

 Ser promotor del respeto a la diversidad y pluralidad. 

 Fomentar el espíritu de trabajo y diálogo con colegas del plantel para generar 
proyectos conjuntos. 

 Valorar el trabajo y la participación de las y los estudiantes. 

4. Actitud proactiva (en clase) 



 Hacer uso de los recursos disponibles para generar una 
atmósfera que propicie un ambiente cordial y de 
aprendizaje en el salón (colocar frases inspiradoras, 
fotos de lugares, paisajes, personas, etcétera). 

 Convertir el aula en un espacio de exhibición del trabajo 
de los mismos estudiantes.  

 Aprovechar el espacio para evitar la monotonía (disponer 
del mobiliario para cambiar la organización del salón, 
moverse entre los alumnos para generar una mayor 
proximidad mientras se habla en clase, etcétera).  

 Procurar un espacio limpio y ordenado. 

 

5. Ambientación del espacio (en clase) 



 Una clase que demuestra interés por las y los 
estudiantes, facilita el proceso de aprendizaje.  

 Por su parte, la/el docente que fomenta una 
planeación con enfoque de HSE, eventualmente 
genera una cultura de trabajo, colaboración y 
solidaridad que permite una mejor interacción y 
el desarrollo de nuevas dinámicas.  

 A nivel personal, también se desarrolla un 
mayor nivel de satisfacción con el trabajo 
realizado, tanto por parte del docente, como de 
las y los estudiantes.  

Una Clase Construye T 



 Es hora de realizar nuestra propia clase Construye 
T. Para esto, trabajaremos en el formato de 
secuencia didáctica que tradicionalmente usan, 
sólo que esta vez integrando los elementos 
revisados.  

Proyecto del Taller 



 Conformación de grupos para desarrolla una Clase 
Construye – T. 

 

 

 Exposición de clase construye T 

 
Proyecto del Taller 
 



 

 

Actividad: Yo me Comprometo 



Niveles de Concreción Institucional 



Gestión 

personal 

Curricular 

Institucional 

Áulico 

Niveles de Concreción 



 Implica el desarrollo e incorporación de un 
programa de fomento y fortalecimiento de las HSE 
de todos los integrantes de la comunidad escolar.  

 En este nivel, los directivos juegan un papel 
primordial al ser los líderes del plantel. 

 Se trata de fomentar una cultura institucional que 
permee en todas nuestras acciones y forma de 
pensar y organizarnos, e inclusive, fomente las 
relaciones con otras instituciones. 

Nivel Institucional 



Reflexión: ¿Sabes con cuántas personas convives todos los días en el plantel? 

¿Quiénes integran a la comunidad escolar? 



“Cultura institucional se define como el conjunto de 
valores, creencias, estructuras y normas 

compartidas en mayor o menor grado [por la 
comunidad escolar en este caso], que determinan 

qué hacer, cómo hacerlo y qué es lo aceptado en el 
comportamiento de las personas que las 

conforman”. 

 

(                                                       INMUJERES, 2009) 

 

 

Cultura Institucional 



¿Qué enfoques se pueden incluir en la cultura 
institucional de los planteles de EMS?   

Juventud 

Derechos 

Género 

Cultura Institucional 



 Existen varias órganos, estrategias y herramientas 
que contribuyen a fomentar el enfoque de HSE a 
nivel institucional, algunos de ellos son: 

 

◦ Comité Escolar (u órgano de gestión 
participativa)  

◦ Espacios de tutoría y asesoría 

◦ Relaciones con otras instituciones de apoyo 

◦ Acuerdos de convivencia 

Concreción Institucional de las HSE 



 Es el órgano responsable de la 
implementación de Construye T (o 
programa de HSE) en el plantel. 

 Da seguimiento al cumplimiento de 
los objetivos del Programa a través 
de la ejecución de proyectos 
escolares y juveniles con enfoque en 
HSE.  

 Es el responsable de promover la 
participación de la comunidad 
educativa en las actividades de 
Construye T. 

 Además implementa estrategias para 
mantener una buena comunicación 
al interior de la comunidad 
educativa. 

Comité Escolar de la EPO. no. 81, Ecatepec. 

Comité Escolar 



Espacios de tutoría y asesoría 

 Las sesiones de tutoría, 
orientación y asesoría son 
designados a nivel 
institucional y pueden ser 
un espacio importante 
para el desarrollo de HSE 
en los y las estudiantes, a 
través de actividades y 
ejercicios enfocados a las 
dimensiones de Construye 
T. 

 



Relación con instituciones de apoyo 

A partir de las 
relaciones con 
instituciones expertas, 
el plantel puede ofrecer 
a sus estudiantes 
orientación sobre su 
proyecto de vida y 
conductas de riesgo, 
desde la perspectiva de 
toma de decisiones 
responsables. 

 

Plantel 

SEP 

Seguridad 

Salud 
INMUJER

ES 

IMJUVE 

Ejemplo: 



Acuerdos de convivencia 

 Los Acuerdos de Convivencia son una serie de 
declaraciones surgida del debate, del consenso y del 
análisis crítico para fomentar el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales en el Plantel. 

 Pertenecen a todas y todos los integrantes de la 
comunidad escolar. 

 Tienen como objetivo invitar a emprender acciones y 
a asumir actitudes (individuales y grupales) que 
beneficien a todos. 

 Persiguen hacer del Plantel un lugar con un ambiente 
propicio para el desarrollo socio-afectivo y cognitivo 
tanto a nivel individual como a nivel grupal. 



 Formar equipos de acuerdo al plantel de 
procedencia. 

 

 El facilitador dará a conocer los problemas de 
ambiente escolar y situaciones de riesgo. 

 

 Realizar un mural en el que expongan gráficamente 
una estrategia institucional con enfoque HSE para 
abordar aquel que considere el problema que 
requiere más atención en el plantel. 

 

 Reflexión en rotafolio. 

Actividad: mural de mi plantel 



 Reflexión sobre las característica que plantearon en 
su mural. 

 

 En una hoja de rotafolio se irá estableciendo una 
relación de aquellas características que el grupo 
considere importante para que el plantel desarrolle 
un enfoque de HSE. 

 

Reflexión 



 En cada hoja que te fue entregada escribe  una palabra en la que 
responda la  pregunta:  

 ¿Qué me aporto el taller a nivel personal y profesional? 

 

 En el segundo papel responde la pregunta: 

 ¿Cómo me siento con mi participación en este taller? 

 

 En el  tercer papel da respuesta: 

 Bajo el enfoque de HSE Yo me comprometo como docente a………. 

 

 Conforma una imagen grupal utilizando los papeles anteriores.  

 

 Reflexión. 

Cierre 



 En un máximo de 5 días hábiles el docente entregará de forma 
electrónica cualquiera de los siguientes trabajos individuales: 

 Ensayo reflexivo con el tema “La relación entre el desarrollo de 
mis HSE y el proyecto de vida de mis estudiantes "o “La relación 
entre el desarrollo de mis HSE y la mejora del ambiente escolar”, 
en un mínimo de tres cuartillas.  

 Ensayo reflexivo sobre la película “Escritores de la libertad” y la 
relación con e desarrollo de HSE y el ambiente escolar,  mínimo 
tres cuartillas. 

 Un ensayo reflexivo sobre el documental “Entre maestros” y la 
relación con e desarrollo de HSE y el ambiente escolar,  mínimo 
tres cuartillas. 

 La planeación de a primera clase del semestre con un enfoque de 
HSE. 

 

Trabajo individual 

hse2015_cojetac@hotmail.com 



 
¡GRACIAS! 

 

www.construye-t.org.mx 

 
www.cojetac.org.mx 

 

cojetac@hotmail.com 

 

Facebook: 

Colectivo Juventud entre Tules AC 

 

TWITTER 

@cojetac_ac 
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