
El desarrollo de habilidades 
socioemocionales 
para la mejora de los ambientes 
y la seguridad escolar: Construye T
 
Las habilidades socioemocionales (HSE) son herramientas que permiten 
a las personas entender y regular sus emociones, sentir y mostrar 
empatía por los demás, establecer y desarrollar relaciones positivas, 
tomar decisiones responsables y de�nir y alcanzar sus metas.  

¿Por qué las HSE son importantes para las y los adolescentes? 

Los adolescentes se encuentran en una edad crítica en la que comienzan a 
de�nir y desarrollar su identidad y a tomar decisiones cruciales para el resto 
de su vida.  

Las HSE son determinantes porque: 
Facilitan la superación de obstáculos e inciden en aspectos como la 
autoestima, el manejo de emociones, el comportamiento escolar, los 
logros académicos, el establecimiento de relaciones interpersonales
y la resolución de con�ictos. 
Minimizan el estrés, la depresión, la impulsividad y la agresividad que 
puedan sentir los jóvenes. 
Previenen conductas de riesgo, actitudes violentas y mejoran 
el clima y la seguridad escolar.

Por primera vez en México la educación socioemocional se ha incorporado 
como parte integral del currículo escolar. En el nuevo modelo educativo, se 
incluye el ámbito de “Las habilidades socioemocionales y proyecto de vida” 
como parte esencial del per�l de egreso de los estudiantes de educación 
media superior. 

¿Qué es Construye T? 
La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), implementó un programa 
formativo y preventivo, orientado a promover el aprendizaje de HSE de los 
estudiantes de educación media superior para que, en el presente y el futuro, 
puedan elevar su bienestar personal y enfrentar exitosamente sus retos 
académicos y personales.

Un nuevo diseño instruccional
Se diseñó un programa formal que llevan los 
alumnos como parte de su carga horaria. 
Consta de 6 cursos impartidos en cada 
semestre: autoconocimiento, autorregulación, 
conciencia social, colaboración, toma 
responsable de decisiones y perseverancia.

Hay más de 9 mil 500 
planteles de EMS con 
el nuevo programa.1
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Formación de directores, 
tutores y docentes
Cursos presenciales y en línea de 
sensibilización y liderazgo para directivos, 
docentes y tutores. 

7 mil 281 participantes en cursos 
presenciales en 56 sedes del país.  

99 mil inscritos en cursos en línea; 
52 mil concluyeron el curso básico 
y 28 mil, el curso avanzado. 

Materiales educativos 
Disponibles en el portal Construye T 
www.construye-t.org.mx
6 manuales para estudiantes y 
6 para docentes. 
Cursos de capacitación abiertos al público 
en general.

432 lecciones para 
estudiantes y 432 
lecciones para docentes 
disponibles en línea.

Apoyo para la 
implementación del programa
Se contempla una estrategia de 
acompañamiento dirigida a tutores.
Materiales, guías, asesoría a distancia y 
presencial para la implantación del programa.

Acompañamiento a 
4 mil planteles a través 
de las Comunidades 
virtuales de asesoría. 

Evaluación educativa y de 
seguimiento 

Observación directa en los planteles, 
aplicación de herramientas para 
evaluar las HSE, aplicación de 
diversas encuestas sobre el 
programa y su implementación, así 
como investigación educativa para 
medir los efectos del programa.

Autonomía curricular 

Oferta didáctica y de 
materiales diseñada para 
que cada plantel la integre al 
currículo de acuerdo a su 
contexto, características y 
necesidades. 

El nuevo Construye T para los alumnos de 
educación media superior cuenta con:


