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Construye T es un programa perteneciente a la 

Subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaria 

de Educación Pública, el cual es operado por la Agencia en 

México del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) junto con 43 Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

 

Página oficial del Programa Construye T 
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Presentación 
 

Hoy en día, las sociedades enfrentan un conjunto de retos nacionales que requieren ser atendidos 

bajo una lógica de integralidad y corresponsabilidad. Bajo esta premisa se han elaborado y 

diseñado un conjunto de estrategias que encaminan sus objetivos a entender de mejor forma cada 

una de las problemáticas que impiden que en México tengamos una sociedad altamente 

equitativa, igualitaria y con oportunidades para todas y todos. 

En este orden de ideas, en el presente reporte de investigación se exponen de manera 

esquemática algunos de los resultados obtenidos de la implementación del Programa Construye T, 

el cual es una iniciativa del Gobierno Federal a través de la Subsecretaria de Educación Media 

Superior y Superior (SEMS) que busca coadyuvar a atender y enfrentar las problemáticas de 

ambiente escolar y las conductas de riesgo a las que se enfrentan las y los jóvenes estudiantes de 

planteles públicos de educación media superior a través del desarrollo de habilidades 

socioemocionales. 

La integralidad del Proyecto se basa en que a partir de conocer las situaciones particulares de cada 

plantel, se buscan establecer propuestas de intervención (utilizando y desarrollando habilidades 

socioemocionales), las cuales buscan incidir en la mejora del ambiente escolar y en la creación de 

comunidades escolares adecuadas para el desarrollo de las competencias y conocimientos en 

jóvenes estudiantes. 

Por su parte, la corresponsabilidad se evidencia en que la propuesta del Construye T requiere de 

varios actores colectivos para poder implementarse. Por un lado se encuentra el Gobierno Federal, 

que a través de la Subsecretaria de Educación Media Superior y Superior impulsa esta iniciativa, la 

cual es operada por la agencia en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), que a su vez coordina las actividades que Organizaciones de la Sociedad Civil llevan a cabo 

en diferentes subsistemas de educación media superior.  

Con base en esta idea, es que el Programa Construye T busca posicionarse como una de las 

estrategias de mayor envergadura a nivel internacional para el fomento y desarrollo de 

habilidades socioemocionales, las cuales en teoría, coadyuvarían a atender tanto: a) las 

problemáticas de ambiente escolar; b) las conductas de riesgo que enfrentan las y los jóvenes 

estudiantes; c) desarrollar habilidades en jóvenes estudiantes que les permitan estar en la 

posibilidad de tomar decisiones de manera razonada, informada y con conocimiento de sus 

posibles consecuencias. 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xUqknA7cVZY
https://www.youtube.com/watch?v=4yIo8j89AZg
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Introducción 
 
Como líneas arriba se indicaba, el Programa Construye T es una propuesta de intervención en 

planteles de educación media superior de la SEMS,  la cual tiene sus orígenes en el año 2008. A lo 

largo de estos años, el Programa ha estado sujeto a evaluaciones, observaciones y sugerencias3, lo 

que ha permitido que enfrente modificaciones y rediseños, que a final de cuentas buscan 

fortalecer la intervención en beneficio de jóvenes de educación media superior (EMS). 

En este orden de ideas, el objetivo puntual que persiguió el Programa  Construye T para el ciclo 

escolar 2014-2015 fue el desarrollo de habilidades socioemocionales en la comunidad escolar y la 

implementación de acciones participativas para contribuir a la mejora del ambiente escolar. 

El desarrollo de habilidades socioemocionales, tanto en personal directivo y docente, como en el 

resto de la comunidad escolar, estuvo pensado como una herramienta, no propiamente 

académica, que permitiera, entre otra muchas cosas: 

a) empoderar y agenciar a las y los jóvenes estudiantes de educación media superior para 

que estuvieran en la posibilidad de responder de forma favorable ante situaciones 

adversas, tanto académicas como familiares, de pareja o de pares; 

b) desarrollar habilidades que les permitieran relacionarse y convivir de forma sana, tanto 

con otros integrantes de las comunidad escolar, como con cualquier persona, 

independientemente de situaciones estructurales, como el sexo, la edad, la condición 

económica, étnica o geográfica; 

c) coadyuvar a desarrollar competencia en jóvenes estudiantes para que estuvieran en la 

posibilidad de tomar decisiones propias, asertivas, razonadas y con conocimiento de sus 

consecuencias. 

Para lograr cumplir el objetivo propuesto por el Programa Construye T, se llevaron a cabo una 

serie de actividades que se irán presentando en este reporte, que buscaban compartir con las 

comunidades escolares el nuevo enfoque del Programa, el cual se basó en desarrollar tres 

dimensiones de habilidades socioemocionales: 

1. Conoce T: Dimensión intrapersonal que busca que el estudiante se conozca mejor; 

identifique, entienda y maneje sus emociones, apreciando los rasgos que lo 

diferencian de los demás. 

2. Relaciona T: dimensión interpersonal que busca concientizar al estudiante sobre la 

importancia y el beneficio de relacionarse con los demás. 

3. Elige T: dimensión a través de la cual el estudiante logra identificar y analizar las 

consecuencias de sus actos, identifica posibles alternativas ante una situación, para asi 

tomar decisiones responsables y asertivas. 

                                                           
3
 Algunos documentos donde se pueden encontrar observaciones, sugerencias y opiniones son: Evaluación 

del Programa Construye T (UNESCO, 2010); Innovando en educación para prevenir la exclusión. “Construye 
T”, una alternativa para la juventud mexicana (UNESCO, 2011). 
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Ahora bien las dimensiones antes anotadas se dividían en habilidades generales y habilidades 

específicas, las cuales estuvieron siendo explicadas y llevadas a la práctica en la comunidad 

escolar el tiempo que se estuvo trabajando en los planteles. 

Cuadro dimensiones y habilidades generales. 

 

 

Cuadro dimensiones, habilidades generales y habilidades específicas. 

 

 



 
 

7 

Bajo este enfoque, el presente reporte se estructura en dos partes. En la primera, se encontrarán 

aspectos descriptivos del conjunto de actividades que se llevaron a cabo en los 45 planteles de 

educación media superior, se presentarán indicadores cuantitativos en términos de cobertura y 

alcance de participantes, proyectos escolares elaborados y proyectos juveniles.  

Así, se presenta el proceso que tuvieron que pasar las OSC para ser elegidas para la 

implementación del Programa Construye T, destacando la importancia que cobra en la actualidad 

el aspecto de la corresponsabilidad entre instancias gubernamentales, civiles y agencias 

internacionales. Se exponen los resultados de las jornadas de capacitación en habilidades 

socioemocionales que se impartieron tanto a personal directivo como docente y se recuperan 

algunas de las actividades de gestión participativa desarrolladas al interior de los planteles. 

Por otro lado, en la segunda parte se exponen algunas reflexiones en términos cualitativos sobre 

la experiencia que como equipo de implementadores del Programa Construye T tuvimos al 

momento de llevar a cabo las actividades enlistadas en la primera parte del reporte.  

Se podría indicar que es la aportación que la Organización proporciona en cuanto a que se 

delibera cuáles podrían ser algunas “sub” intervenciones necesarias para que el objetivo del 

Programa pudiera alcanzarse. Se reflexiona en cuanto a los recursos con los que cuentan los 

planteles y la dificultad de movilizarlos para poner en práctica el enfoque construye T.  Así mismo 

hacemos algunos comentarios en cuanto a la puesta en marcha de la perspectiva de género y 

juventud al interior de los planteles y por último recuperamos algunas observaciones que tanto 

personal directivo como docente aportaban al momento de estar implementando las actividades. 
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Parte I 

1. Proceso de Selección de Organizaciones Civiles 
 

La selección de Organizaciones Civiles se realizó a través de una convocatoria pública emitida en el 

año 2013 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD). 

En dicha convocatoria se invitaba a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a participar para 

implementar las actividades del Programa Construye-T 2014, a continuación compartimos el 

contenido del comunicado emitido por el PNUD en referencia a la selección de las OSC. 

 

COMUNICADO 

  

DICTAMEN DE SELECCIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA 

FUNGIR COMO OSC ASESORAS DEL PROGRAMA CONSTRUYE T  
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México abrió una convocatoria 

para la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) como OSC asesoras en el 

Programa Construye T, el cual ejecuta en colaboración con la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS-SEP). La convocatoria se publicó el 19 de noviembre de 2013 y el periodo de 

recepción de documentos cerró el 26 de noviembre del mismo año.  

 

Una vez cerrado el plazo establecido en la Convocatoria, se recibieron 166 OSC postulantes de las 

cuales 155 se encontraban con la documentación completa.  

 

Las postulaciones de las OSC se evaluaron de acuerdo a los criterios establecidos en la  

 

Convocatoria:  

 de experiencia en el desarrollo de proyectos vinculados a al menos una de las 

siguientes temáticas: salud integral, salud sexual y reproductiva, prevención de adicciones, género, 

acoso y violencia escolar y/o desarrollo integral de los y las jóvenes, en la entidad federativa para la 

que se está postulando, y preferentemente en el marco del ámbito escolar  

participación juvenil y/o construcción de ciudadanía, en la entidad federativa para la que se está 

postulando, y de preferencia en el marco del ámbito escolar.  

la comunidad escolar en media superior, en la entidad federativa para la que se está postulando.  

documentos/elementos:  

o Constitución como Asociación Civil y con Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI).  

o Sin ningún adeudo de entrega de informes ante el Instituto Nacional de Desarrollo Social.  

http://www.undp.org.mx/spip.php?page=article_sp&id_article=3303
https://cojetac.files.wordpress.com/2010/05/comunicado-de-dictamenpnud_construyet.pdf
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o Trayectoria de trabajo como Organización de la Sociedad Civil de tres años de antigüedad en la 

entidad federativa para la que se está postulando.  

o Existencia de redes institucionales y sociales en los temas del Programa Construye T en la 

entidad federativa para la que se está postulando.  

o Capacidad operativa y financiera para desarrollar proyectos con base en resultados establecidos.  

o Experiencia previa en la aplicación de normativas operativas y financieras, asociadas a la 

elaboración de informes de actividades, de resultados y financieros.  
a la experiencia de la OSC.  

 

o La carta descriptiva o programa de formación muestra un manejo/conocimiento del tema por 

parte de la OSC.  

o La carta descriptiva o programa de formación cuenta con una estructura clara (definición de 

objetivos generales, particulares, actividades, responsables, tiempos).  

o La carta descriptiva o programa de formación propone metodologías innovadoras para el trabajo 

de la temática.  

 

ción sobre el informe final elaborado por la OSC respecto a algún proyecto a su cargo. 

 

En este orden de ideas,  el Colectivo Juventud entre Tules AC fue una de las 43 Organizaciones de 

la Sociedad Civil seleccionadas para la implementación del Programa, por tal motivo desde el mes 

de junio del 2014 hasta el mes de febrero del 2015 se llevaron a cabo diversas actividades en 

planteles de educación medio superior. 

Dentro de las actividades que se llevaron a cabo se pueden mencionar: 

 Elaboración de diagnósticos educativos sobre los contextos escolares en donde las y los 

jóvenes están insertos. 

 Capacitaciones en aspectos socioemocionales a docentes y directivos escolares con el 

objetivo de mejorar los ambientes escolares. 

 Acompañamiento para capacitar a la mayor parte del personal docente y administrativo 

de las escuelas participantes en temas socioemocionales. 

 Actividades juveniles dirigidas a mujeres y hombres jóvenes para tratar de enfrentar y 

atender los contextos de riesgo en los cuales las y los jóvenes están inmersos. 

Estas actividades se llevaron a cabo en 45 planteles de nivel medio superior (Federales y Estatales) 

ubicadas en la zona norte del Estado de México. Uno de los principales objetivos que teníamos 

que cumplir esta capacitar a personal docente y directivo de instituciones educativas en desarrollo 

de habilidades socioemocionales. 

Para llevar a cabo las actividades enlistadas arriba, se requirió de un equipo de trabajo profesional, 

que fuera capaz de llevar a buen término el proceso completo del Programa Construye-T 2014. En 



 
 

10 

este orden de ideas, el equipo de trabajo estuvo integrado por un coordinador Construye T y 

facilitadores/as, los cuales en todo momento mostraron ser competentes y capacitados para llevar 

a buen puerto los objetivos del Programa. 

Aunado a la estructura operativa que se requería para la implementación de las actividades en los 

planteles de educación media superior, también se tuvo el apoyo de las y los integrantes de la 

Organización, que en todo momento apoyaron en las limitantes que se fueron presentando, así 

mismo fungieron como “áreas” de vigilancia, seguimiento y control, orientando sus observaciones 

a la mejora de las actividades que se llevaban a cabo.  

El equipo estuvo integrado por: 

Nombre Formación Profesional 

Sonia Salazar Pérez 

Ciencias Políticas y Administración Pública. Eduardo León Correa 

Iván Arturo Hermosillo Figuera 

María del Rocio García García Diseño Industrial; English Teacher. 

Reyna Soto Gutiérrez 

Psicología. Edgar Villaseco 

Roberto Rodríguez 

Shareny Anahid Sánchez Gutiérrez Psicología; Maestría en Administración de 
Empresas 

Blanca Estela Salazar Pérez 
Psicología; Maestría en Terapia Breve 

Sistémica. Mayra Beatriz Cabrera Hernández 

Margarita Anabel Torres Arellano 

Trabajo Social. Oscar García 

Juan Carlos Gutiérrez Gómez 

Ana Ruiz Pedagogía. 

Josefina Mata Psicología Social. 

Roberto Salcedo Torres Sociología. 

Víctor Daniel García Sociología; Ciencias Políticas y Administración 
Pública; Maestría en Administración. 
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2. Corresponsabilidad 
Hoy en día, las sociedades enfrentan un conjunto de retos estructurales de primera importancia, 

los cuales requieren ser abordados por estrategia pertinentes bajo una lógica de integralidad y 

corresponsabilidad, que permitan su atención a partir de una visión amplia, holística y desde 

diferentes enfoques, los cuales necesariamente tienen que retroalimentarse para generar 

impactos en la población en general. 

Bajo esta premisa es sobre la que trabaja el Programa Construye T, ya que se integran los 

esfuerzos del ámbito gubernamental, del ámbito internacional y por supuesto del ámbito de la 

sociedad civil con el objetivo de generar una intervención adecuada y pertinente que permita 

atender las problemáticas de ambiente escolar y las conductas de riesgo que enfrenta la gente 

joven estudiante en planteles de nivel medio superior en nuestro país. 

En este sentido, la forma de operar el Programa Construye T demuestra que cuando existe 

voluntad política y recursos suficientes se pueden generar programas adecuadamente planeados y 

estructurados que respondan a alguno de los retos estructurales a los que se hacía mención líneas 

arriba. 

A partir de una interacción permanente entre las instancias antes mencionadas, no solamente se 

fortalece el aspecto de corresponsabilidad, sino que se perfeccionan las intervenciones con base 

en la recuperación, reflexión y debate de puntos de vista diferentes. 

Por tal motivo, para impulsar la estrategia de formación en habilidades socioemocionales que 

actualmente impulsa el Programa Construye T, la interacción entre las instancias participantes se 

da de la siguiente forma: 

Cuadro. Estrategia de formación en habilidades socioemocionales. 
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3. Primera Jornada de Capacitación en Habilidades 

Socioemocionales 
 

Una de las dos estrategias que tenía contempladas el Programa Construye T en su manual de 

operación 2014 (PNUD, 2014), para trabajar e incidir sobre los planteles de educación media 

superior, fueron las capacitaciones en habilidades socioemocionales, las cuales tuvieron por 

objetivo sensibilizar a docentes para que estuvieran en la posibilidad de no solamente transmitir a 

jóvenes estudiantes conocimientos cognitivos, sino también conocimientos socio-afectivos, para 

incidir de la mejor manera en la construcción de trayectorias e itinerarios juveniles éxitos4.  

El ejercicio de capacitación estuvo a cargo de 12 facilitadores adscritos al Colectivo Juventud entre 

Tules A.C., los cuales previamente habían recibido una capacitación en sensibilización y 

reconocimiento de habilidades socioemocionales, para que estuvieran en la posibilidad de replicar 

dicha conocimiento5. 

La meta fue capacitar a personal directivo y docente de 45 planteles de educación media superior 

ubicados en la zona centro norte del Estado de México6, para llevar a cabo está actividades, se 

planeó una logística basada en rutas de trabajo asignadas a cada una de las y los facilitadores. 

Para el mes de agosto del 2014 se capacitó a docentes de subsistemas federales, por lo mismo 

comenzamos con docentes del Colegio de Bachilleres de los planteles 05 Satélite y 19 Ecatepec, así 

como con los docentes adscritos al subsistema DGETI (CBTIS y CETIS), para lo cual se organizaron 5 

grupos de capacitación.  

Para el mes de septiembre, se capacito a 47 directivos divididos en dos grupos de trabajo, la 

capacitación se llevó a cabo en el hotel Holliday Inn de Tlalnepantla. 

Para el caso de los docentes adscritos a planteles estatales (Conalep; Cobaem; Cecytem; Epoem; 

CBT), la capacitación también se llevó a cabo en el mes de septiembre, y dado que era la mayor 

cantidad de personal a la que había que capacitar, se generaron seis grupos de trabajo. 

Las tablas que se muestran abajo permiten ver el resultado en términos cuantitativos de las 

capacitaciones llevadas en habilidades socioemocionales. 

 

 

                                                           
4
 La segunda estrategia fue la gestión de actividades participativas al interior de los planteles, las cuales se 

describirán líneas abajo. 
5
 La capacitación fue proporcionada en el mes de julio del 2014 por el mismo Programa Construye T, las 

instituciones encargadas de dar dicha capacitación fueron: la UAEM y la Consultora EASE. 
6
 Los municipios donde se ubican los planteles que recibieron capacitación fueron: Ecatepec, Tlalnepantla, 

Coacalco, Tecámac, Zumpango, Hueypoxtla, Jaltenco, Tultepec y Tequixquiac. 
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Fotos. Capacitación a personal directivo. Septiembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuadro. Capacitación a docentes, mes de agosto 2014. Horas de trabajo. 

 

 
Cuadro. Capacitación a docentes, mes de septiembre 2014.  Horas de trabajo. 

 

Hotel Holiday Inn  
Grupo 1 

Hotel Holiday Inn 

Grupo 2 
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Cuadro. Capacitación a directivos, septiembre 2014. Horas de trabajo. 

 

 
Evidencia Fotográfica: 

   

 

 

 

  

 

Colbach. No. 05 CBTIS No. 50 

CBTIS No. 29 

 

CBT No. 2, Tecámac 

CETIS No. 118 

Colbach. No. 19 
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CONALEP  
Plantel Ciudad Azteca 

EPO No. 52 

CONALEP Plantel Gustavo Baz 
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4. Instalación de Comités Escolares 
 

Dentro de las acciones contempladas en la estrategia de gestión participativa, se encontraba la 

constitución e instalación de un Comité Escolar en cada uno de los planteles participantes dentro 

del marco del programa Construye T. 

Para realizar lo anterior se tuvieron que seguir un conjunto de etapas continuas y secuenciales, 

que permitieron que para el mes de noviembre del año 2014, estuvieran constituidos e instalados 

en su totalidad los 45 Comités Escolares en igual número de planteles atendidos por el COJETAC. 

El primer paso para la constitución de dicho Comité fue dar una plática de sensibilización e 

información sobre el programa Construye T a docentes del plantel, en donde participaron padres y 

madres de familia de jóvenes estudiantes. 

En esta sesión, el facilitador(a) adscrito al COJETAC, presento los objetivos y alcances del 

programa, con la intención de invitar a quienes estaban tomando la plática a incorporarse a las 

actividades que se estarían llevando en los meses subsecuentes.  

Un elemento importante en esta sesión de inducción fue la referida a la importancia que tienen las 

y los jóvenes estudiantes en el Programa Construye T, por tal motivo, el facilitador(a) era muy 

claro al momento de indicar que con las actividades contempladas se buscaba empoderar y 

agenciar al sujeto joven, lo anterior a partir de asignarle roles de primera importancia en la 

consecución de los objetivos del programa. 

Como segundo momento para la constitución e instalación del Comité se emitió una convocatoria 

dirigida a las y los jóvenes estudiantes de los planteles para que participaran como integrantes del 

Comité Escolar. 

La dinámica descanso en que cada grupo escolar tenía que proponer a cuando menos dos jóvenes 

(hombre y mujer), para que en un segundo momento cada pareja de jóvenes seleccionados en 

cada grupo participará en una asamblea de representantes en donde se seleccionarían a dos de 

cada grado escolar. Así, al final se contaría con seis estudiantes (tres mujeres y tres hombres) de 

ambos turnos que serían los representantes estudiantiles en dicho Comité. 

Es importante comentar aquí que no todos los planteles quisieron ser partícipes de este proceso 

de selección de estudiantes. Los argumentos  que se dieron fueron que no había tiempo para 

realizar está propuesta, hasta aquellos argumentos adultocentricos que seguían asignándoles 

desinterés a la gente joven de participar en actividades que son de su interés. 

No obstante lo anterior, en los planteles en donde se pudo llevar a cabo la selección de 

estudiantes tal cual lo proponía el manual de operación del programa se pudo observar bastante 

interés y participación por parte de gran parte de la población estudiantil, así mismo se encontró 

qué, el programa al ser difundido y por ende conocido por las y los  jóvenes resultaba de su 

interés. 
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Posteriormente a la selección de estudiantes que integrarían el Comité y a la designación del 

Coordinador(a) Construye T del Plantel (figura que fue designada por el directivo del plantel) se 

llevaron a cabo sesiones de trabajo encaminadas a alcanzar los objetivos del Programa. 

Hay que comentar que en términos generales el Comité Escolar Construye T estuvo integrado por: 

 Director(a) del plantel. 

 Coordinador(a) Construye T en el plantel. 

 Docentes del Plantel. 

 Representantes estudiantiles. 

 Madres y Padres de Familia. 

 Personal de apoyo. 

Al interior de los Comités Escolares que se instalaron los temas giraron en torno al mejoramiento 

del ambiente escolar y la eventual disminución de las conductas de riesgo a las cuales se enfrenta 

la gente joven asistente a planteles de educación media superior. 

En este mismo orden de ideas, otro de los temas de suma importancia que se discutieron en el 

seno de los Comités Escolares fueron la evaluación de proyectos juveniles impulsados por las y los 

mismo jóvenes, los cuales encaminaron sus objetivos a hacer frente a conductas de riesgo como la 

drogadicción, el alcoholismo, la violencia, el bullying o los trastornos alimenticios que las y los 

jóvenes identificaron en sus contextos académicos. 

Este ejercicio fue sumamente enriquecedor, debido a qué, donde se pudo llevar a cabo de forma 

adecuada, donde no hubo injerencia vertical por parte del directivo, y donde se tomó en cuenta 

realmente la opinión de las y los jóvenes, los resultados permitieron ver que las estrategias y 

propuestas juveniles son muy pertinentes, adecuadas e innovadoras para atender las conductas 

de riesgo que estos como grupo social enfrentan.  

Al mismo tiempo permitió refutar la idea, lamentablemente aún muy compartida por personal 

directivo y docente, de que la gente joven tiene un desinterés y una apatía en todos los sentidos. 

Lo que nosotros(as) pudimos corroborar como facilitadores(as) de los procesos, fue que la gente 

joven quiere participar, quiere ser tomada en cuenta, quiere empoderarse y agenciarse, y esto 

sólo se puede conseguir invirtiendo la lógica a partir de la cual operan la mayor parte de las 

instituciones, hay que ver a la gente joven como sujetos que construyen sus proyectos de vida, no 

como objetos que pueden ser manipulados para la construcción de un proyecto de vida.  
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5. Levantamiento de Diagnósticos Participativos 
 

Un diagnóstico participativo lo podemos entender como “una herramienta que sirve para 

recolectar y sistematizar información relevante sobre una situación en particular. Dicha 

información es útil para desarrollar un programa efectivo, focalizado y democrático, así como para 

dinamizar el diálogo entre los participantes, conocer su realidad, postura y conductas.  Los datos 

recopilados contribuyen en la definición de las actividades a realizar en las etapas posteriores al 

interior del plantel”7. 

Siguiendo con la argumentación anterior, los diagnósticos que se levantaron dentro del marco del 

Programa Construye T permitieron, a través de una reflexión colectiva basada en puntos de vista 

diferentes, identificar problemáticas de ambiente escolar y conductas de riesgo que enfrenta la 

gente joven que asiste a estos centros de EMS. 

Es importante comentar que se llevaron a cabo 45 diagnósticos participativos en igual número de 

planteles, los cuales sumaron información pertinente para conocer el contexto y las dinámicas que 

se llevan al interior de los planteles, y por supuesto,  para poder incidir en los aspectos que 

debilitan tanto la función social que la escuela desempeña, como los aspectos que menguan el 

aprovechamiento académico de las y los jóvenes estudiantes. 

La dinámica de levantamiento de los diagnósticos participativos fue en sesiones de trabajo 

independientes con diferentes actores estratégicos de la comunidad escolar, es decir: jóvenes 

estudiantes; padres y madres de familia; docentes del plantel; y una encuesta al directivo del 

plantel.  

Al terminar de trabajar con cada uno de los actores, el facilitador(a) de la Organización realizaba 

un análisis de los resultados obtenidos para cada uno de los ejercicios levantados a cada actor 

escolar. Posteriormente y mediante la técnica de impactos cruzados de las respuestas obtenidas 

para cada uno de los actores escolares participantes, se lograba identificar cuáles eran las tres 

principales problemáticas escolares y las tres principales conductas de riesgo que se presentaban 

en cada uno de los planteles. 

Estos procesos de levantamiento de diagnósticos participativos son de mucha importancia en los 

planteles debido a que permiten identificar desde distintas ópticas y a través de procesos de 

participación democráticos y horizontales, situaciones y problemáticas que en muchas ocasiones 

no son percibidos, detectados o visibilizados desde una lógica unidireccional, que por lo regular es 

la del directivo o del personal docente y/o administrativo encargado de atender las situaciones 

extra-académicas que enfrentan las y los jóvenes estudiantes. 

 

                                                           
7
 Definición recuperada de la presentación sobre Diagnóstico Participativo proporcionada por el Programa 

Construye T. 
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Dentro de los aprendizajes que deja la implementación de diagnósticos participativos podemos 

mencionar los siguientes: 

- Los integrantes de la comunidad escolar de los planteles se interesan en participar para 

exponer las problemáticas que identifican y al mismo tiempo para proponer acciones de 

mejora al ambiente escolar. 

- Las y los jóvenes se sienten integrados a la comunidad escolar en el momento en que son 

consultados en torno a las problemáticas que impactan de manera negativa el ambiente 

escolar, ocasionando con esto una participación horizontal y democrática, respetuosa y de 

nivel, que se enfoca a reflexionar sobre posibles mejoras al ambiente escolar. 

- Las madres y los padres de familia agradecen que se les convoque y consulte sobre su 

percepción que tienen del ambiente escolar, en este sentido aportan una visión, que si 

bien recae en mayor medida en enjuiciar las prácticas juveniles, también se reflexiona 

sobre las brechas que existen entre ellas(os) como mentores y las personas jóvenes y el 

impacto, tanto positivo como negativo, que tiene sobre el ambiente escolar. 

- En cuanto a las y los docentes los aprendizajes son encontrados, ya que mientras una 

parte de este actor colectivo ve con buenos ojos estos ejercicios de diagnósticos 

participativos para exponer sus propias observaciones en torno al plantel en donde realiza 

su labor docente, otra gran parte indica que son ejercicios de pérdida de tiempo, ya que 

desde su percepción los resultados y eventuales estrategias para atender los resultados 

serán ineficaces a causa de otras variables que están ajenas tanto a ellas(os) como del 

mismo programa (una de las observaciones que más apareció fue la que mencionaba que 

sus autoridades no permiten que se lleven a cabo propuestas de intervención, si estás no 

fueron primero avaladas por el subsistema al que pertenezca el plantel, cuestión que toma 

mucho tiempo debido a los procesos burocráticos que hay que cumplir) 
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Visto a grandes rasgos algunas de las observaciones que se pueden anotar en torno al 

levantamiento de los diagnósticos participativos, compartimos la base de datos en donde se 

plasman los resultados obtenidos para cada uno de los planteles en donde se llevó a cabo este 

ejercicio de participación colectiva. En la imagen se pueden ven tanto las tres conductas de riesgo 

que más se presentan en el plantel y que enfrenta la gente joven, así como las tres principales 

problemáticas de ambiente escolar que se identificaron.  

 

Folio CR1 CR2 CR3 Folio PAE1 PAE2 PAE3

1 2 1 3 1 1 3 2

2 1 4 7 2 5 2 3

3 1 2 4 3 3 6 4

4 1 4 5 4 2 4 3

5 1 2 7 5 3 6 2

6 1 2 8 6 2 1 3

7 1 4 5 7 3 2 5

8 1 4 3 8 2 3 5

9 1 4 7 9 5 3 2

10 1 3 5 10 1 3 4

11 1 4 7 11 2 3 1

12 1 2 7 12 5 1 4

13 1 4 7 13 2 1 5

14 1 7 3 14 2 5 1

15 5 3 1 15 4 5 6

16 2 8 1 16 5 3 2

17 8 1 5 17 3 7 5

18 2 4 1 18 3 2 5

19 4 3 1 19 2 1 3

20 1 5 8 20 3 1 2

21 1 5 4 21 3 4 2

22 1 2 3 22 3 4 5

23 1 5 2 23 1 4 3

24 1 2 5 24 3 5 6

25 1 4 5 25 3 2 4

26 1 4 5 26 5 6 2

27 1 5 3 27 3 1 1

28 4 1 2 28 1 4 5

29 1 5 4 29 3 1 5

30 1 8 5 30 4 3 7

31 4 5 1 31 1 4 5

32 1 5 3 32 6 3 2

33 1 4 5 33 3 2 4

34 2 1 4 34 5 6 3

35 1 2 5 35 3 1 2

36 2 1 3 36 3 2 6

37 1 5 2 37 2 4 3

38 1 3 2 38 3 4 6

39 1 7 3 39 2 4 2

40 1 4 6 40 2 4 6

41 1 5 2 41 2 3 4

42 1 2 5 42 1 2 3

43 1 5 4 43 2 3 1

44 1 2 5 44 2 1 4

45 1 2 5 45 2 1 4

CECYTEM Tequixquiac

COLBACH 19

COLBACH 05

Conductas de riesgo Problemáticas de ambiente escolar

EPOEM 260

COBAEM 23

CBTIS 202

CBTIS 29

COBAEM 10

COBAEM 50

COBAEM 57

CECYTEM Ecatepec

CONALEP Ecatepec III

EPOEM 221

CONALEP Tlalnepantla II

EPOEM 103

EPOEM 118

CETIS 118

COBAEM 42

COBAEM 35

CONALEP Tecámac

EPOEM 22

CBTIS 50

CONALEP Gustavo Baz

CONALEP Tlalnepantla I

CONALEP Tlalnepantla III

CBT No. 2 Lic. Carlos Pichardo 

CECYTEM Tecámac

COBAEM 19

CONALEP Cd. Azteca

CONALEP Ecatepec II

EPOEM 49

CBT Lic. Adolfo López Mateos

CETIS 165

CBTIS 133

CONALEP Coacalco

EPOEM 52

EPOEM 137

COBAEM 02

CECYTEM Tultepec

CETIS 119

CONALEP Ecatepec I

EPOEM 81

CETIS 65

Programa Construye T

PLANTEL

EPOEM 115

CECYTEM Coacalco
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Con base en la información proporcionada por el Manual de Operación en Planteles del Programa 

Construye T, la conducta de riesgo que se presentó en mayor medida en los planteles de EMS y 

que fue identificada por las distintas  comunidades escolares fue: 

1) el consumo de sustancias nocivas para la salud (ejemplo: alcohol / drogas / tabaco). 

En este orden de ideas las otras dos conductas de riesgo que más se presentan en los planteles de 

EMS y que son identificadas por las comunidades escolares son: 

2) el bullying (incluye maltrato a compañeros, gritos, comentarios ofensivos, exclusiones, 

entre otros)8 y 

3) las prácticas sexuales de riesgo (que conducen a embarazos no deseados e infecciones 

de transmisión sexual). 

Por el otro lado, en cuanto a las tres problemáticas de ambiente escolar que más sobresalieron en 

los planteles y que a la vez son identificadas por las comunidades escolares están:  

1) Poca comunicación efectiva entre los integrantes de la comunidad escolar. 

2) Convivencia limitada entre los integrantes de la comunidad escolar y falta de espacios para 

la expresión de la diversidad. 

3) Poca motivación y satisfacción de los integrantes de la comunidad escolar. 

Como se puede apreciar, gracias a los diagnósticos participativos y al tratamiento de la 

información obtenida a través de la técnica de impactos cruzados, se pudo estar en la posibilidad 

de identificar a detalle cuales eran tanto las conductas de riesgo y las problemáticas de ambiente 

escolar que cada plantel enfrentaba, lo anterior debido a que los contextos son completamente 

diferentes en cada centro académico. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 En este sentido, en el año 2012 el COJETAC realizó un trabajo para diagnosticar la percepción que tiene la 

gente joven en cuanto a las violencias que enfrentan y la relación que tienen con las políticas pública, el 
documento se puede revisar en: https://cojetac.files.wordpress.com/2010/05/diagnc3b3stico-de-
percepcic3b3n-de-la-juventud-en-temas-de-violencia-y-equidad-de-gc3a9nero-y-su-relacic3b3n-con-las-
polc3adticas-pc3bablicas.pdf  

https://cojetac.files.wordpress.com/2010/05/diagnc3b3stico-de-percepcic3b3n-de-la-juventud-en-temas-de-violencia-y-equidad-de-gc3a9nero-y-su-relacic3b3n-con-las-polc3adticas-pc3bablicas.pdf
https://cojetac.files.wordpress.com/2010/05/diagnc3b3stico-de-percepcic3b3n-de-la-juventud-en-temas-de-violencia-y-equidad-de-gc3a9nero-y-su-relacic3b3n-con-las-polc3adticas-pc3bablicas.pdf
https://cojetac.files.wordpress.com/2010/05/diagnc3b3stico-de-percepcic3b3n-de-la-juventud-en-temas-de-violencia-y-equidad-de-gc3a9nero-y-su-relacic3b3n-con-las-polc3adticas-pc3bablicas.pdf
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6. Proyectos Escolares y Proyectos Juveniles 
 

Con posterioridad al levantamiento de los diagnósticos que se llevaron a cabo en cada uno de los 

planteles participantes en el Programa Construye T, se tenían que implementar dos tipos de 

proyectos, completamente diferentes en sus objetivos, en sus dinámicas y en sus responsables. 

Los proyectos escolares estaban principalmente orientados a atender las problemáticas de 

ambiente escolar que se presentaron derivadas del diagnóstico participativo, en este sentido en su 

mayoría eran proyectos pensados por los docentes del plantel con un apoyo menor de parte de las 

y los estudiantes. 

En términos normativos, el Programa solicitaba que cuando menos, cada plantel tuviera un 

proyecto escolar, el cual se integraba por tres fases interrelacionadas, las cuales se tenían que ir 

implementándose a lo largo de todo el ciclo escolar. 

Para el caso de los 45 planteles en donde el COJETAC estaba llevando a cabo el Programa, para el 

mes de diciembre del 2014, un total de 40 Planteles contaban con, cuando menos, un proyecto 

escolar, es decir, estaban atendiendo las indicaciones normativas del manual de operación del 

Programa, pero lo más importante, buscaban abordar y eventualmente eliminar las problemáticas 

que la misma comunidad escolar había identificado en los diagnósticos participativos. 

Es importante comentar que varios de estos proyectos escolares evidenciaban dinámicas y 

prácticas innovadoras, mientras que otros tantos seguían con las propuestas tradicionales, las 

cuales ya habían probado su eficacia al momento de ponerlas en práctica. 

En cuanto a los proyectos juveniles, el objetivo principal que tenían era abordar, desde una 

perspectiva juvenil, las conductas de riesgo que se presentaban en cada uno de los planteles y que 

eran identificadas y vividas por las y los jóvenes estudiantes. 

Para poder llevar a cabo esta actividad, la dinámica fue complicada, debido a la serie de retos que 

había que abordar y solucionar antes de poder implementar las ideas que las y los jóvenes 

estudiantes proponían. 

En primer lugar fue necesaria la habilidad de cada uno de las y los facilitadores del COJETAC para 

persuadir y convencer al personal directivo de apoyar y respetar las ideas que las y los jóvenes 

presentaban para ser implementadas, obviamente, este reto no se logró conseguir al cien por 

ciento, debido a que como se argumentaba líneas arriba, muchos planteles siguen siendo dirigidos 

bajo una perspectivas adultocentricas y político – centristas (Rosas & García, 2014).  
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Como segundo elemento importante, fue necesario que las y los facilitadores del COJETAC 

trabajaran con las y los estudiantes para estructurar la idea que tenían en mente, en un proyecto 

juvenil que impactará y atacará alguna de las conductas de riesgo que enfrentaban, para lograr lo 

anterior, se recurrió al apoyo de los Coordinadores Construye T de cada uno de los Planteles, así 

como a diversas herramientas digitales que permitieron establecer un contacto más fluido y más 

continúo con las y los jóvenes9. 

El tercer reto que se tuvo que atender fue la adquisición de los materiales contemplados para cada 

uno de los proyectos juveniles, en este sentido es importante indicar que el Programa apoyaba 

con una cantidad de $600°° a cada proyecto, por tal motivo se les solicitaba a las y los jóvenes 

proponentes, que proporcionaran los materiales que requerían cuando menos con una semana de 

antelación a la fecha de inicio de su proyecto, para que se estuviera en la posibilidad de realizar la 

adquisición con tiempo. 

Sin lugar a dudas, la implementación del proyecto juvenil que atendiera alguna de las conductas 

de riesgo identificadas en los planteles fue el reto más importante, principalmente debido a que 

era necesario apoyar para que el ímpetu y la idea que se estaba implementando, abordara y 

propusiera opciones juveniles, innovadoras y diferentes a alguna conducta de riesgo. 

En términos cuantitativos, el número total de proyectos juveniles que se implementaron en los 45 

planteles de educación media superior en donde el COJETAC estaba implementado el Programa 

Construye T fue de 119, quedando pendientes para su implementación en los meses iniciales del 

año 2015, 33 proyectos ya elaborados por las y los jóvenes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Se utilizaron diversas herramientas digitales, así como redes sociales, entre las que destacan los correos 

electrónicos, los grupos en Facebook e incluso las video llamadas a través del skype. 
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7. Segunda Jornada de Capacitación en Habilidades 

Socioemocionales 
 

Para los meses de enero y febrero del años 2015, se programó la segunda jornada de capacitación 

en habilidades socioemocionales, la cual estuvo dirigida a personal directivo y docente que 

laborará en planteles donde se estuviera implementando el Programa Construye T, y que no 

habían asistido a la primera jornada de capacitación. 

En este sentido, la planeación logística para cubrir la meta de docentes a capacitar proporcionada 

por el Programa fue de 10 grupos de capacitación.  

 

Fecha Grupo Plantel Sede Subsistema

Número de 

Docentes en 

grupo

Planteles 

convocados

Docentes 

convocados

COJETAC 1 COLBACH 5 Cobach Federal 23 COBACH

COJETAC 2 COLBACH 5 Cobach Federal 23 COBACH

CBTIS no. 50 12

CBTIS no. 165 4

CBTIS no. 133 7

CETIS no. 65 8

CBTIS no. 29 13

CETIS no. 118 3

CETIS no. 119 8

CBTIS no. 202 9

CECYTEM 

Coacalco
8

CECYTEM 

Tecámac
5

CECYTEM 

Ecatepec
8

CECYTEM 

Tequixquiac
4

CECYTEM 

Tultepec
4

EPO no. 81 7

EPO no. 115 9

CBT. 2 Lic. Carlos 

Pichardo, 

Tecámac

6

EPO no. 118 7

EPO no. 221 6

EPO no. 137 6

EPO no. 22 7

EPO no. 260 4

EPO no. 52 6

EPO no. 103 5

EPO no. 49 2

CBT. Lic. Adolfo 

Lopez Mateos, 

Tlalnepantla

2

COBAEM no. 2 7

COBAEM no. 10 5

COBAEM no. 19 6

COBAEM no. 23 3

COBAEM no. 35 5

COBAEM no. 42 2

COBAEM no. 50 2

COBAEM no. 57 1

Conalep 

Gustavo Baz 11

Conalep 

Tlanepantla I 3

Conalep 

Tlalnepantla II 4

Conalep 

Tlalnepantla III 3

Conalep 

Coacalco 8

Conalep Ciudad 

Azteca 7

Conalep 

Ecatepec I 6

Conalep 

Ecatepec II 10

Conalep 

Ecatepec III 7

Conalep 

Tecámac 6

CONALEP 

Ecatepec II
36

Del 21 al 23 

de enero

COJETAC 8 COBAEM no. 19 COBAEM 31

COJETAC 9
CONALEP Gustavo 

Baz

Conalep Estado de 

México

29

COJETAC 10

COJETAC 6 EPO no. 81 COBACH Estatal 35

21 al 23 de 

enero 2015

COJETAC 5
CECYTEM Plantel 

Coacalco
CECYTE 29

COJETAC 7 EPO no. 137 COBACH Estatal 32

31

33

12 al 15 de 

enero 2015

21 al 23 de 

enero
DGETI

CBTIS no. 133

CBTIS no. 29COJETAC 4

COJETAC 3

46
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Es importante mencionar que aparte de los 10 grupos de capacitación que se enlistan líneas 

arriba, por solicitud de personal directivo de varios planteles para que se capacitara a más 

docentes en el enfoque Construye T, se tuvieron que abrir otros 6 grupos de capacitación, los 

cuales fueron cubiertos con los mismos lineamientos, seriedad y compromiso que los primeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Grupo Plantel Sede Subsistema

Número de 

Docentes en 

grupo

Planteles 

convocados

29-30 enero COJETAC 11 CBT Tlalnepantla COBACH Estatal 20 a 25
CBT 

Tlalnepantla

27-31 enero
COJETAC 12

CONALEP 

Tlalnepantla III
CONALEP Estatal

30 a 35

CONALEP 

Tlalnepantla III

Semana del 

26 al 30 de 

enero COJETAC 13

COBAEM Ecatepec 

10 COBAEM 20 a 25

COBAEM 

Ecatepec 10

Semana del 

26 al 30 de 

enero COJETAC 14

COBAEM Jaltenco 

NO. 57 COBAEM 8 a 12

COBAEM 

Jaltenco NO. 57

27 al 29 de 

enero COJETAC 15

CONALEP Gustavo 

Baz CONALEP Estatal 10 a 15

CONALEP 

Gustavo Baz

2 al 6 de 

febrero COJETAC 16

CECYTEM Plantel 

Coacalco CECYT 25 a 30

CECYTEM 

Plantel Coacalco
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8. Reuniones de Comité Estatal 
Basado en la lógica de la corresponsabilidad que líneas arriba se mencionaba, el Comité Estatal del 

Programa Construye T es el órgano responsable a nivel Estatal en donde se toman decisiones de 

primera importancia para la consecución de los objetivos y las metas del programa.  

El Comité Estatal del Programa Construye T se encuentra integrado por: 

 La representación de la SEMS en el Estado de México. 

 Representante de la Autoridad Educativa Estatal. 

 Representante de cada uno de los subsistemas educativos estatales. 

 Cada una de las organizaciones de la sociedad civil que implementan el Programa en el 

Estado de México. 

En este Comité se presentan los avances de las actividades que se han estado llevando a cabo, así 

como estrategias de mejora continua, se comparten las limitantes que se van presentando en la 

implementación del Programa y se pone atención a las observaciones que son aportadas por las 

autoridades educativas estatales. 

Para el periodo que comprende este reporte de actividades, las actividades y reuniones de Comité 

Estatal del Programa Construye T en el Estado de México fueron las siguientes: 

Actividad Fecha 

Presentación del programa de actividades y plan de trabajo para 
el ciclo escolar 2014-2015 del programa Construye T 

 
09/06/2014 

Revisión del plan de trabajo para el ciclo escolar 2014-2015 del 
programa Construye T 

24/06/2014 

Revisión de avances de visitas a planteles por parte de 
facilitadores para presentar en nuevo enfoque Construye T 

 
04/07/2014 

Revisión de los requerimientos necesarios para la primera 
jornada de capacitación 

09/07/2014 

Revisión de planteles sedes para la primera jornada de 
capacitación 

22/07/2014 

Presentación de propuestas por parte de las OSC para la 
reprogramación de las sedes y fechas de capacitación 

05/08/2014 

Ratificación del Comité Estatal del Programa Construye T en el 
Estado de México 

20/08/2014 

Presentación del Programa Construye T a cada uno de los 
representantes de los subsistemas educativos estatales 

03/09/2014 

Constitución e Instalación del Comité Estatal del Programa 
Construye T y entrega de nombramientos de integrantes del 

Comité Construye T 

23/09/2014 

Presentación de propuestas de planteles para que fungan como 
sedes para la 2da. Jornada de Capacitación en HSE. 

19/12/2014 

1ra Sesión Ordinaria del 2015 19/03/2015 

Firma de constancias de capacitación de la 2da. Jornada de 
Capacitación. 

26/03/2015 
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Aunado a las reuniones que se enlistan líneas arriba es importante indicar que cada una de las OSC 

participantes teníamos que enviar en los primeros 10 días de cada mes, un informe digital de los 

avances a los representantes de los subsistemas integrantes del Comité Estatal. 
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Parte II 

1. Movilización de Recursos en los Planteles 
 

Un elemento fundamental y necesario para conseguir los resultados deseados dentro del marco 

del Programa Construye T fue la movilización de recursos al interior de los planteles. 

Es fundamental indicar que no se está hablando de recursos económicos, sino de recursos 

humanos, tecnológicos, físicos e incluso ambientales, que son requeridos y necesarios para llevar a 

cabo las propuestas de intervención que se proponen desde el Programa y desde los Comités 

Escolares de los planteles participantes. 

Es este tenor es importante comentar que la experiencia demostró la dificultad de movilizar un 

plantel en el sentido que el Programa Construye T busca hacerlo, esto debido, en otras muchas 

cosas, a que la cultura escolar en la mayoría de los planteles se caracteriza por una inclusión y 

participación muy baja de parte de las y los jóvenes estudiantes en la toma de decisiones, así 

como de la participación limitada en actividades no académicas por parte del personal docente de 

los planteles.  

Este obstáculo en la mayoría de las veces, para el caso de las y los jóvenes, se debe a prácticas 

adultocéntricas que imponen los (as) directivos del Plantel, mientras que para el caso del personal 

docente, la limitante descansa en que son sólo los “seleccionados” –argumento proporcionado por 

el personal docente- por la autoridad del plantel quienes se “enteran” o pueden participar de las 

dinámicas y actividades que se llevan a cabo. 

Otro elemento importante en términos de movilización de recursos que se identificó, es el que 

tiene que ver con  la infraestructura con la que cuenta el plantel. 

Aquí estamos hablando tanto de las instalaciones como de los recursos materiales y tecnológicos 

que, en teoría, deberían de estar a disposición del desarrollo de las capacidades, habilidades y 

competencias de la población estudiantil. 

En este sentido, no fueron pocas las observaciones que se recibieron, tanto de personal docente 

como de jóvenes estudiantes en el sentido de que algunas instalaciones o bien recursos 

tecnológicos pertenecientes al plantel, no podían ser utilizados por la comunidad escolar, debido 

entre otras muchas justificaciones a que: 

- No había personal suficiente que pudiera cuidar las instalaciones y/o recursos tecnológicos 

en comento. 

- La instalación y/o recursos tecnológicos son muy costosos, por lo mismo se hace uso de 

los mismos lo menos posible. 
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- Las y los jóvenes no saben valorar las instalaciones y/o recursos tecnológicos, por lo 

mismo no pueden hacer uso de las mismas.  

En términos generales, se puede indicar que si bien la intención del Programa Construye T es muy 

interesante e incluso innovadora al pretender movilizar a toda la comunidad escolar para 

enfrentar tanto las problemáticas de ambiente escolar como las conductas de riesgo que enfrenta 

la población estudiantil en cada de uno de los planteles participantes a través de poner en práctica 

el desarrollo de habilidades socioemocionales, esta intención se enfrenta con una serie de 

obstáculos de corte estructural, laboral, sindical e incluso de interés por parte de la misma 

población juvenil, que ocasiona que el objetivo buscado no se alcance a cumplir, 

independientemente de los procesos de intervención y de la experiencia de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 
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2. Perspectiva de Género en los Planteles 
 
Uno de los procesos formativos que más se desarrollan al interior de los planteles es el fomento a 

la perspectiva de género, lo anterior se realiza a través de un conjunto de actividades encaminadas 

a que las y los jóvenes estudiantes transformen los patrones socioculturales tradicionales, los 

cuales son la base de los roles y estereotipos de género que generan desigualdades e inequidades 

entre mujeres y hombres. 

Estas transformaciones buscan que se generen procesos equitativos e igualitarios entre mujeres y 

hombres en todas las actividades de la vida, en este sentido, se busca desnaturalizar las 

desigualdades que históricamente han sido atribuidas a las mujeres, y que como se ha 

demostrado, son construcciones socioculturales que han tenido como objetivo final impulsar 

dinámicas andocentricas de poder y de control. 

Si bien es cierto que en los planteles de educación media superior donde trabajamos existen un 

conjunto de programas orientados a impulsar la equidad e igualdad entre mujeres y hombres, así 

como para fomentar los derechos de las mujeres, eso no quiere decir que no se sigan presentando 

casos recurrentes, incluso observados por los propios facilitadores(as) y coordinador del 

Programa, en donde lo que priva es una falta de mecanismos de participación igualitaria y 

equitativa entre mujeres y hombres, esto no sólo entre estudiantes, sino también entre personal 

docente y directivo. 

 Para participar en los Comités Escolares Construye T en muchos de los planteles no se 

permitió llevar a cabo los procesos de selección establecidos por el manual de operación, 

en lugar de esto, los propios directivos de los planteles indicaban quienes serían las y los 

participantes, en algunos casos, se estableció una participación mayoritaria de hombres. 

 En las actividades de gestión participativa, particularmente en los diagnósticos 

participativos que se llevaron a cabo con mujeres y hombres estudiantes, en no pocos 

planteles, las y los estudiantes indicaron que una problemática de ambiente escolar a la 

que se enfrentaban era al acoso sexual de parte del profesorado, obviamente este caso 

fue más evidente con las mujeres jóvenes estudiantes10. 

 Otra observación que se encontró fue a los embarazos no deseados por mujeres jóvenes 

estudiantes, las cuales, desde puntos de vista tanto de pares como de personal docente, 

“no se cuidaron”, es decir, la responsabilidad del embarazo se le sigue atribuyendo 

solamente a la mujer, dejando fuera de cualquier cuestionamiento y obligatoriedad de la 

acción al hombre. 

 

                                                           
10

 Es de destacar que las mujeres jóvenes estudiantes encontraron en estos espacios de diagnósticos 
participativos, el lugar idóneo para compartir algunos de sus sentires, así como experiencias (en la mayoría 
de los casos negativas) que han experimentado al interior de los planteles. 
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3. Perspectiva de Juventud(es) en los Planteles 
 
Entendemos la perspectiva de juventud(es) como el proceso de construcción de ciudadanía, 

proceso que requiere el reconocimiento de la agencia de la gente joven para poder desarrollarse e 

instalarse como un elemento constitutivo de la identidad de cualquier ser humano. 

El agenciamiento del sujeto joven lo entendemos cómo la capacidad que tiene la persona para 

poder tomar sus decisiones de manera particular, así como la posibilidad qué el sujeto mismo 

genera, de incidir e influir sobre el contexto objetivo y subjetivo donde se desenvuelve. Por lo 

mismo, el agenciamiento vincula e interrelaciona, por una parte, las acciones que el sujeto lleva a 

cabo basadas en los aprendizajes y conocimientos con los que cuenta hasta el momento y por 

otra,  las expectativas y anhelos que va construyendo en el día a día.   

En este sentido, podemos afirmar que un déficit que se presenta en los planteles de educación 

media superior en donde en donde nos tocó participar, es la ausencia de perspectiva de juventud 

por parte del personal docente como del personal directivo. 

Es importante indicar, que para el caso del personal directivo, se observa un interés 

completamente dirigido a aspectos de corte cognitivo, es decir, por implementar al pie de la letra 

los programas orientados a generar el aprendizaje establecido como socialmente importante, útil 

y productivo, relegando por consiguiente todo el conocimiento que no entre dentro de esta 

categoría, incluido el socioemocional. 

Para el caso del personal docente, hemos podido constatar que existen opiniones encontradas en 

torno a la importancia de agenciar al sujeto joven que asiste a los planteles de educación media 

superior. El argumento principal que se expone para estar en contra de agenciar al sujeto joven 

descansa en indicar que se pierde la disciplina que los planteles educativos buscan desarrollar a 

través de varias actividades; mientras que el argumento principal a favor se orienta a desarrollar 

capacidades y habilidades para enfrentar su vida, la cual, mayormente se da fuera de las aulas de 

los planteles educativos. 

Dado lo anterior, las opiniones, propuestas, sugerencias, anhelos, intereses, prácticas, discursos, 

dinámicas, que proponen y llevan a cabo las y los jóvenes estudiantes, en la mayoría de los casos 

son silenciadas, ignoradas, omitidas y no en pocas veces castigadas, debido a que no se acoplan al 

sistema disciplinario encaminado a la orientación productiva para el que fue pensada la escuela 

(García, Rosas, & Salazar, 2012).  

Para el caso de las actividades que se llevaron dentro del marco del Programa Construye T y que 

permiten evidenciar esta falta de perspectiva de juventud al interior de los planteles se 

encuentran: 

 El Programa Construye T no sirve de nada, lo importante es utilizar el tiempo de los 

estudiantes en sus clases normales. 
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 No se llevarán a cabo los procesos de selección de estudiantes que participaran en el 

Comité Escolar, la decisión la tomaré yo, como director de este plantel. 

 Esos proyectos juveniles que están proponiendo los estudiantes son incompatibles con los 

objetivos que busca este plantel, busca otros estudiantes para que presenten otro 

proyecto. 

 Los proyectos juveniles que se llevaran a cabo serán los que yo indique (Director de 

plantel).  

 Los alumnos de último año no participaran en actividades de este Programa, queremos 

que se enfoquen a terminar bien su preparatoria. 
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4. Observaciones del Personal Directivo y Docente al Programa 
Este apartado podría abarcar toda la extensión del reporte, debido a que tanto el personal 

docente como directivo tienen una gran cantidad de observaciones, tanto positivas como 

negativas del Programa Construye T. 

En este sentido, como un ejercicio de retroalimentación hacia el programa, enlistaremos sólo 

algunas de las observaciones tanto a favor como en contra que se nos han hecho llegar a través de 

diferentes mecanismos. 

Observaciones a favor: 

 Es un programa necesario para trabajar los aspectos socioemocionales con las y los 

jóvenes, cuestiones que no se tocan en la familia, ni en los cursos académicos. 

 Es una iniciativa que le permite a la gente joven participar en actividades diversas al 

interior del plantel. 

 Con las acciones que se llevan a cabo, las y los jóvenes adquieren conocimientos, y lo más 

importante, los ponen en práctica a través de sus propuestas de proyectos juveniles. 

 El rediseño del programa ha permitido que no sólo se ponga atención a las poblaciones 

estudiantiles, sino que ahora también se trabaja con personal docente y directivo, 

cuestión que es muy enriquecedor para trabajar los aspectos de habilidades 

socioemocionales. 

 Es un programa que no sólo debe de trabajarse a nivel medio superior, sino que también 

en importante implementarlo en educación básica. 

Observaciones en contra: 

 Se argumenta sobre el exceso de proyectos y la carga administrativa que tienen que llevar 

los planteles, cuestión que se traduce en que el personal docente tenga cada vez más 

carga laboral que no es propiamente académica. 

 Se indica que debido a la  sobrecarga de trabajo que los docentes tiene en torno a lo 

académico y administrativo, el tiempo que le pueden proporcionar a las actividades 

consideradas en el Programa es muy limitado e incluso residual. 

 Se expone que hay una falta de comunicación e  información de parte del personal 

directivo de los planteles, así como de  los diferentes  subsistemas en torno a las 

actividades que se estarán llevando en el plantel (algunos referencias indican que para las 

jornadas de capacitación dirigidas a personal docentes se les avisa un día antes del inicio 

de las mismas). 

 Se comparten experiencias en el sentido de que siempre se le cargan las actividades de los 

distintos programas a los mismos docentes, cuestión que ocasiona que no se socialice la 

información y no haya participación de más personal docente en las distintas actividades. 

 Para el caso de la Segunda Jornada de Capacitación en Habilidades Socioemocionales, 

algunos docentes indican que las actividades de capacitación deben de ser separadas, es 

decir, docentes y directivos en grupos independientes.. 
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 Los docentes solicitan material físico para apoyar las capacitaciones del programa. 

 Los docentes indican que están en una situación de “vulnerabilidad” en cuanto a sus 

actividades que llevan a cabo, debido al contexto en donde están insertos los planteles. 

 Los docentes indican que para preparar sus clases es difícil debido a que constantemente 

les están cambiando fechas de entrega de módulos y horarios. La carga de trabajo es muy 

elevada, por lo mismo se complica la planeación de las clases a partir de la propuesta de 

Construye T.  

 Los mecanismos contractuales que aparecen en los subsistemas impactan directamente 

en la elaboración de las propuestas de clase Construye T. 
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Conclusiones Generales 
 

En términos generales se puede concluir que el Programa Construye T es una intervención 

sumamente pertinente para empoderar y agenciar a las y los jóvenes estudiantes de planteles de 

EMS. En este sentido, el enfoque de desarrollo de habilidades socioemocionales es bastante 

pertinente para los contextos donde están insertos los centros educativos, los cuales en su gran 

mayoría se caracterizan por ser contextos en donde prevalece la violencia estructural, la ausencia 

de servicios públicos dirigidos a las franja población juvenil y por supuesto una clara 

desintegración familiar. 

En este orden de ideas, la propuesta del Programa Construye T destaca por la relevancia que se le 

da al desarrollo de habilidades socioemocionales, las cuales permiten que los sujetos jóvenes 

puedan conocerse a sí mismos, generar relaciones equitativas, igualitarias y de respeto mutuo, así 

como tomar decisiones de manera asertiva, reflexiva y responsable. 

En el caso del personal docente y directivo el Programa Construye T también les aporta 

conocimientos y herramientas que les posibilitan innovar en sus formas de enseñanza y en 

relaciones con las y los jóvenes estudiantes. Aún y cuando existen bastantes comentarios 

negativos por parte del personal directivo y docente, desde nuestro punto de vista, este programa 

si contribuye a su formación, tanto como docentes y como personas. 

Dentro de las limitantes que presenta el Programa Construye T se podrían mencionar dos: 1) el 

desinterés que muestran algunos planteles para implementar las actividades contempladas en el 

cronograma de trabajo. Principalmente porque no ven que el programa no se mantiene vigente a 

lo largo del ciclo escolar; y 2) la falta de continuidad del Programa, lo que ocasiona que el avance 

que se pudiera estar teniendo en planteles para atender las conductas de riesgo y las 

problemáticas de ambiente escolar se ven truncadas, debido a que no hay los recursos suficientes 

para mantener el programa en actividades permanente en el tiempo que dura el ciclo escolar. 
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