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Presentación
Estimado docente, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)
y la Subsecretaría de Educación Media Superior (sems) pone en sus manos el Manual de Educación socioemocional en educación media superior, orientaciones
didácticas y de gestión para la implementación. Su propósito es brindarle las herramientas didácticas y de gestión necesarias para la la integración de la educación
socioemocional en su escuela y el aula a través de la implementación del Programa
Construye T.
El presente manual está conformado por cuatro temas; en el primero se caracteriza la educación socioemocional en la educación media superior, se hace un
recorrido por sus bases teóricas, psicológicas y pedagógicas. Se muestra cómo se
ha transitado de la educación del carácter a la educación socioemocional; y del
programa Construye T al currículo de educación socioemocional. De igual modo se
abordan las relaciones de las habilidades socioemocionales y las herramientas del
pensamiento y, finalmente, se explica cómo se articula la educación media superior con la educación secundaria desde el ámbito de la educación socioemocional.
El tema dos Ámbitos de la educación socioemocional, ofrece un recorrido por los
diferentes ámbitos que abonan a la construcción de la educación sociemocional
de los estudiantes, aborda espacios como la familia, los pares y las experiencias de
vida, el clima escolar, los espacios de educación formal, los proyectos de aprendizaje-servicio, las artes y el deporte, la orientación y la preparación para el trabajo.
El tema tres Los cursos para el desarrollo de habilidades socioemocionales, se enfoca en explicar el proceso formativo que los sustenta, la descripción de los mismos, su estructura y los temarios, objetivos generales y aprendizajes esperados de
los seis cursos de Construye T.
Por último, en el tema cuatro se ofrecen las diferentes rutas de implementación
del programa Construye T, además se aborda la importancia de la construcción de
la comunidad y el fortalecimiento de grupos colegiados para este fin; la aplicación
sistemática del modelo simplificado y el modelo ampliado para el aprendizaje socioemocional en el aula; y la planificación de secuencias didácticas y de proyectos
para la educación socioemocional. Finalmente, se proporcionan algunas directrices para la sistematización de buenas prácticas de aula, de orientación, escolares y
su vinculación con el trabajo.
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1. La educación socioemocional
en educación media superior

La educación socioemocional forma parte del perfil de egreso de la educación obligatoria y en
la educación media superior (ems) se concreta con el programa Construye T. Para una mejor
comprensión de esta tarea, en este apartado se presentan los aspectos teóricos centrales
que dan fundamento a esta formación en la ems. Asimismo, se describen los elementos de
la teoría constructivista en la que se basa la estrategia pedagógica para el desarrollo de las
habilidades socioemocionales. Por su aproximación a la formación de la persona, se abordan
los puntos de encuentro entre la educación del carácter y la educación socioemocional, y el
papel de las herramientas del pensamiento en el desarrollo de habilidades socioemocionales.
Para cerrar este apartado, se describen los elementos que articulan a la educación socioemocional que se promueve en la ems, con la formación que se promueve, en este ámbito, en la
educación secundaria.
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1.1. Bases teóricas, psicológicas y pedagógicas de la educación socioemocional
Las bases que dan fundamento a la educación socioemocional provienen de diversas fuentes teóricas: de hallazgos generados, principalmente, en el campo de la
psicología y sus aplicaciones a la pedagogía y la enseñanza. Una revisión de estas
bases contribuye a comprender mejor el papel de la educación media superior en
el desarrollo socioemocional de los jóvenes. En especial, proporciona elementos
para apreciar la estrecha relación que existe entre el sentir y pensar de los estudiantes al momento de aprender.
Asimismo, el acercamiento a diversas perspectivas teóricas favorece la mirada
de los docentes hacia la dimensión emocional que está presente en las tareas de
aprendizaje que constituyen el centro del presente manual. Por ello, es importante
conocer algunos supuestos sobre las emociones.

Recordemos que las emociones…
• Son innatas, es decir, forman parte de la naturaleza de cada persona desde su nacimiento.
• Tienen un componente fisiológico que permite “sentir” en el cuerpo. Son momentáneas, por lo que es
difícil someterlas a la reflexión, sin embargo, la práctica constante de la autorregulación permite lograrlo.
• Hay bases evolutivas en las emociones, por lo que las personas tienden a “sentirlas” y expresarlas, al menos
facialmente, de manera similar.
• Forman parte de la esfera privada de las personas, pues se moldean en la familia, razón por la cual la responsabilidad sobre la manera en que se manifiestan corresponde principalmente a los padres u otros miembros
de la familia, pero también a aquellos quienes se encuentran en sus entornos próximos, como la escuela.

1.1.1. Las emociones desde una perspectiva psicosocial y ecológica
Desde hace varias décadas, el desarrollo socioemocional se ha concebido como
resultado de las características singulares con las que se nace, así como de la influencia que se recibe de personas, grupos e instituciones. Los planteamientos de
Bronfenbrenner (1979), formulados desde un modelo ecológico, conciben al desarrollo en general como producto de la influencia de contextos en los que se encuentra inmersa cada persona: familia, escuela, compañeros y amigos, comunidad
y sociedad. Cada ambiente o contexto constituye un sistema que parte del sujeto
mismo, y se amplía con las interacciones que sostiene con personas de grupos
próximos como la familia, la escuela y los amigos.
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Asimismo, existen escenarios amplios que ejercen influencia en las
relaciones que se establecen en los grupos anteriores, las cuales
llegan a constituir condiciones que favorecen u obstaculizan el desarrollo de cada persona. Hablamos de situaciones estructurales,
como el contexto político, el desarrollo científico y tecnológico,
las leyes, así como las costumbres sociales y los valores culturales
que son propios de una época y de una generación.

El desarrollo emocional
es resultado de las
características de cada
persona y de la influencia
de los contextos en los que
ésta se encuentra inmersa

Lo anterior implica, en primer término, una vinculación estrecha entre las emociones que todo ser humano experimenta en múltiples situaciones y actividades de la
vida diaria, entre ellas, el aprendizaje. En segundo término, plantea la posibilidad
de orientar el desarrollo emocional mediante procesos educativos deliberados.
Con Bronfenbrenner se sustenta el carácter social de la vida socioemocional, así
como su interrelación con el aprendizaje como actividad social que tiene lugar en
el contexto escolar.

1.1.2. El aprendizaje social
A lo anterior se suma, como otro fundamento de la
educación socioemocional, la perspectiva de Bandura
(1986), quien, desde su teoría del aprendizaje social,
planteó la existencia de un ambiente o entorno social
en el cual los sujetos procesan y almacenan información
sobre diversas conductas sociales que observan, desde
pequeños, en los entornos donde se desenvuelven; esto
les permite prever consecuencias de sus acciones y, así,
controlar sus conductas. De acuerdo con este planteamiento, la representación mental que una persona se Fig. 1. El manejo emocional y las conductas que
hace de una situación influye en sus emociones y la for- surgen de las emociones se aprenden con y
ma en que actúa ante la presencia de éstas, por ejemplo, mediante otras personas
inferir el trato que puede recibir de quienes le rodean e interpretar las intenciones
de aquéllos. Esto le permite a la persona actuar sobre los demás y sobre su entorno.
A partir de la observación en diversos ambientes sociales, las personas adquieren
pautas para actuar; sin embargo, no se trata de una mera imitación sino de un
análisis de los eventos que se complejiza con la edad, para comprender los criterios que se consideran válidos en los contextos donde se convive con los demás. Lo
anterior resulta relevante para el desarrollo socioemocional, pues permite afirmar
que el manejo emocional y las conductas que surgen a partir de las emociones, se
aprenden con y mediante otras personas.
9

Si ciertas formas de reaccionar se han aprendido en los grupos próximos, también
es viable pensar que pueden modificarse a partir de otros escenarios y ejemplos
donde tenga cabida una orientación distinta de las relaciones y los sentimientos
de las personas.

1.1.3. El desarrollo psicosocial
Para comprender la perspectiva que los estudiantes tienen sobre sí mismos y cómo
el desarrollo socioemocional inicia desde el nacimiento, es necesario considerar
los aportes de las teorías del desarrollo, entre las que se destaca la de Erik Erikson (1963). En ella se explica cómo se construye el yo a lo largo de la vida de una
persona, proceso que muchas veces no concluye con la llegada a la adultez. Dicho
desarrollo tiene lugar en diversas etapas que plantean un conflicto. En ellas, cada
persona satisface ciertas necesidades vitales y se enfrenta a ciertos retos que al
superarlos, adquiere competencias útiles para transitar y superar la etapa siguiente. En este proceso influye la dinámica de su entorno más próximo, cobran especial importancia las emociones y las relaciones con otras personas. De acuerdo con Erikson, las
etapas psicosociales por las que una persona transita son las siguientes:
Edad

Etapa

Nacimiento Confianza frente a
a 1 año
desconfianza

Descripción
Se adquiere cuando sus necesidades básicas –alimento, cuidado,
bienestar– se satisfacen de manera sistemática y con afecto.

1 a 3 años

Consiste en la realización de actividades de manera independiente, lo
Autonomía frente a
que le permite corresponder a expectativas de los padres y familiares.
vergüenza y duda
Sienta las bases de la autoestima y la autoeficacia.

3 a 5 años

Iniciativa frente a
culpa

6 a 10 años

Laboriosidad frente Involucra el desarrollo de la capacidad para trabajar con otros, así
a inferioridad
como de identificar cualidades personales y de disfrutar sus logros.

10 a 12
años

Identidad frente
a confusión de
papeles

En el comienzo de la adolescencia, es la búsqueda de identidad,
desarrollar criterios sobre lo que tiene valor en la vida y tomar
decisiones sobre el curso de sus acciones.

Adultez
temprana

Intimidad frente a
aislamiento

Involucra el encuentro consigo mismo y el establecimiento de
relaciones estrechas.

Adultez
intermedia

Creatividad frente a Plantea la creación de un legado a los demás, que puede ser a través
estancamiento
de los hijos u otras vías.

Adultez
tardía

Integridad frente a
desesperación

Implica la adquisición del sentido de finalidad para emprender ciertas
tareas y responsabilizarse por ellas.

Comprende la reflexión y evaluación de sus logros para desarrollar un
sentido de integridad cuando se concluye sobre la valía de los mismos.

Fuente: Meece, J. (2000). Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores,
México, sep-Mc Graw-Hill.
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El planteamiento de Erikson provee de un panorama sobre los cambios en los
intereses, necesidades y logros que tienen lugar en el desarrollo psicosocial de
cada persona, así como de las soluciones que los satisfacen en cada momento
de su vida.

1.1.4. Neurociencias y desarrollo neuropsicológico
Las neurociencias constituyen otro conjunto de bases para comprender el papel
de las emociones en el aprendizaje. Comparten, con las teorías anteriores, una
concepción del desarrollo humano como resultado de la interrelación entre naturaleza y crianza (Hinton, Miyamoto y Della Chiesa, 2008).
Los teóricos adscritos a este campo afirman que la mente se desarrolla en la interacción constante de la biología y la experiencia, donde esta última se encuentra
atravesada por las expectativas, aspiraciones y valores sociales.
Narváez (2010) retoma los hallazgos de las neurociencias sobre la estructura del
cerebro humano para explicar la presencia de las emociones en las funciones básicas y complejas del mismo. Apoyada en los planteamientos de MacLean (1990)
sobre el cerebro triúnico, describe la existencia de tres sistemas –reptiliano (o primitivo), límbico y neocórtex– que son resultado de la evolución biológica y donde
cobran presencia las emociones de maneras distintas en los seres humanos.
El cerebro triúnico
De acuerdo con Paul MacLean (1990), la estructura del cerebro humano muestra tres sistemas que se conformaron a lo largo del proceso de evolución de nuestra especie.
El cerebro reptiliano regula la aparición de conductas simples relacionadas con la sobrevivencia, muchas de
ellas compartidas con otros seres vivos: miedo, enojo, hambre.
El cerebro límbico es responsable de emociones relacionadas con la experiencia. Mediante el aprendizaje se
evitan situaciones que producen emociones desagradables y repite comportamientos que, por el contrario,
generan emociones agradables.
El neocórtex es una estructura compleja, resultado del proceso evolutivo más reciente. Gracias a él los individuos aprehenden la realidad y sus múltiples matices y desarrollan las capacidades necesarias para actuar en
ella. En el neocórtex se desarrolla el pensamiento sistemático y lógico.

Desde el punto de vista neuropsicológico, el análisis del cerebro humano permite
identificar algunas estructuras relacionadas con las emociones, su regulación y sus
formas más complejas de comportamiento.
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Entre ellas se pueden identificar el sistema límbico, el cual es responsable de la presencia de las emociones y de la memoria emocional; así como los lóbulos frontales, que
ayudan al individuo a planear y regular su comportamiento. Dentro del sistema límbico
aparecen las emociones más básicas (miedo, alegría, sorpresa, asco y tristeza), y éstas,
al tener un componente evolutivo más primitivo, ocurren ante situaciones que interpretamos ya sea como agradables o desagradables. Este sistema contiene un grupo de
neuronas que están en pleno desarrollo desde la 21ª semana de gestación.
Los lóbulos frontales forman parte de la corteza cerebral (neocórtex), responsable
de las funciones más complejas del individuo, llamadas funciones ejecutivas; las
neuronas que la componen terminan de desarrollarse en su totalidad entre los
dieciocho y veintiún años de edad. En particular, los lóbulos frontales permiten al
individuo controlar procesos psicológicos complejos (Luria, 1986 en Flores y Ostrosky-Solís, 2008), como seleccionar y organizar las conductas basadas en motivaciones e intereses, realizar evaluaciones para tomar decisiones y alcanzar metas
(Miller y Cohen, 2001 en Flores y Ostrosky-Solís, 2008).
Otro concepto importante dentro de este campo de conocimiento
que es necesario analizar es el de neuroplasticidad. Desde que nacemos, el cerebro es “plástico”, es decir, tiene la capacidad de cambiar
su estructura y funcionamiento a lo largo de la vida como respuesta
a lo que sucede en el entorno. Esta característica le permite reorganizarse y conectarse con nuevas neuronas. Con ello podemos cambiar
nuestras conductas, actitudes y pensamientos, por lo que fortalecer
y adquirir las habilidades socioemocionales a lo largo del ciclo vital es posible.

El cerebro tiene la
capacidad de cambiar su
funcionamiento y estructura,
lo que nos permite
fortalecer las habilidades
socioemocionales a lo largo
de la vida.

Desde esta perspectiva, se reconoce la importancia de las emociones en el aprendizaje y el papel que juegan los ambientes en que se desenvuelve el sujeto que
aprende. Por ello, se afirma que el aprendizaje es más efectivo cuando se reducen al
mínimo las situaciones de estrés y miedo, y en contraste, se promueve el aprendizaje
de estrategias para actuar ante situaciones que producen emociones desagradables,
el uso de recursos racionales para la autorregulación de las emociones que desestabilizan el bienestar, y la procuración de ambientes motivantes para aprender.

1.1.5. Perspectiva del cambio de comportamiento
Los planteamientos de Bandura relativos al aprendizaje social y los de Prochaska
sobre los factores que promueven el cambio de comportamiento, proveen de sustento al diseño de programas que buscan cambios en la conducta (por ejemplo la
adquisición de nuevas formas de manejar las emociones) en los sujetos.
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En el caso del aprendizaje social de Bandura, se considera la posibilidad de que
el comportamiento de cada persona recibe la influencia de sus creencias sobre lo
que ocurre en el entorno donde se desenvuelve. De este modo, las creencias constituyen un ámbito que requiere trabajarse en la educación socioemocional.
Prochaska plantea un modelo llamado transteórico, el cual toma en consideración
los motivos que cada persona puede o no tener para modificar su comportamiento. El cambio es resultado de un proceso para el cual es posible planear intervenciones y programas tendientes a resolver alguna problemática individual de las
personas en los contextos donde conviven. Este modelo considera que el cambio
de comportamiento ocurre a través de varias etapas, las cuales son: precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y terminación (Prochaska, 2013). En cada etapa pueden tener lugar intervenciones efectivas para que
los individuos modifiquen su comportamiento ante situaciones que les afectan de
manera negativa, como las adicciones.

Etapas y estrategias de cambio propuestas en el modelo transteórico de Prochaska
Etapas de cambio

Descripción

Estrategia de cambio

Precontemplación

No existe intención de llevar a cabo
ninguna acción en los próximos 6 meses

Contemplación

Existe la intención de llevar a cabo
alguna acción en los próximos 6 meses

Tomar conciencia sobre las causas,
desventajas y posibles estrategias para
superar comportamientos no deseados.

Preparación

Se pretende llevar a cabo alguna acción
en los siguientes 30 días y se han
tomado algunos pasos en esa dirección

Confianza

Acción

Se ha llevado a cabo el comportamiento
deseado por menos de 6 meses

Apoyo del entorno

Mantenimiento

Se ha llevado a cabo el comportamiento
deseado por más de 6 meses

Incentivos, apoyo de la comunidad

Terminación

Se cuenta con total confianza de que se
mantendrá el comportamiento deseado
y no hay tentación de abandonarlo o
volver a viejos hábitos
Fuente: Prochaska, J. O. (2013). “Transtheoretical model of behavior change” en Encyclopedia of
behavioral medicine. Springer, New York, ny. pp. 1997-2000.
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1.1.6. Bases pedagógicas de la educación socioemocional
Para promover la educación socioemocional en la educación media superior, como
la que se plantea en Construye T, es necesario considerar las bases teóricas expuestas previamente, mismas que permiten concebir la posibilidad de generar un
trabajo deliberado y sistemático con los estudiantes a partir de las siguientes consideraciones.
• Las emociones, como respuesta a diversas situaciones y eventos, tanto internos a la persona como procedentes de su entorno, son el resultado de aprendizajes en los contextos donde convive habitualmente. La escuela es un espacio
desde el cual debe promoverse el desarrollo emocional al formar parte de los
contextos de los jóvenes.
• El origen de las habilidades que una persona tiene para actuar desde y con sus
emociones es de naturaleza tanto individual como social, lo cual es parte del
proceso de formación integral. La capacidad de manejar las emociones forma
parte de la educación obligatoria y para ello, es necesario generar ambientes
favorables para un desarrollo emocional orientado al bienestar y el respeto de
los alumnos hacia su persona y los demás.
• Las emociones pueden ser objeto de análisis, como parte de la educación socioemocional, así como del desarrollo de estrategias para regularlas y ponerlas
al servicio del bienestar, el aprendizaje y la convivencia. En la educación media
superior, los estudiantes requieren apreciar las condiciones y capacidades que
les permiten manejar sus emociones a su favor.
• Las emociones tienen una profunda conexión con el aprendizaje y los aspectos
cognitivos involucrados en el mismo, por lo que plantean el reto de orientarlas
y conducirlas hacia estados que favorezcan y estimulen el deseo de aprender,
al tiempo que reduzcan aquellas que lo entorpecen.

El docente es un facilitador
para que los estudiantes
reconozcan sus emociones
y las manejen de manera
constructiva.
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• El reconocimiento de las emociones y la manera de manejarlas
constituyen una tarea sustantiva de la escuela, por lo que cada docente, desde su asignatura, puede identificar las condiciones que
contribuyen a superar estados emocionales que limitan el aprendizaje de sus estudiantes, así como las oportunidades para fortalecer
las habilidades socioemocionales que los motivan a aprender.

1.1.7. Constructivismo y educación socioemocional
Las bases teóricas presentadas brindan elementos para concebir a la educación
socioemocional como un trabajo susceptible de promoverse de manera grupal en
las instituciones de educación media superior.
Los intercambios que se producen entre los estudiantes, y entre éstos y los docentes, constituyen un contexto cultural donde cabe la posibilidad de construir
significados en torno al papel de las emociones en el
desarrollo de la persona, la convivencia y el aprendizaje. Para tal efecto, se adopta una perspectiva constructivista, la cual plantea la capacidad de los estudiantes
para desarrollar habilidades y herramientas que les
permitan reconocer las emociones que entran en juego
al aprender, manejarlas y orientarlas a favor del aprendizaje y la convivencia en el contexto de la escuela.

Fig. 2. En la experiencia educativa, los estudiantes
pueden desarrollar herramientas y habilidades
para aprender a manejar y orientar sus emociones.

El constructivismo es una forma de concebir el aprendizaje. Éste plantea que la
persona que aprende requiere poner en juego sus saberes previos al entrar en
contacto con situaciones de aprendizaje nuevas a fin de dar paso a la construcción
de nuevos conocimientos, valores y habilidades. Esto se logra al reconstruir las
estructuras mentales (conceptos, explicaciones, modos de aprender o de actuar)
que ya había elaborado respecto de la situación o el objeto de conocimiento. Mediante la orientación del docente, en el marco de diversas situaciones de aprendizaje, se pretende que el estudiante construya su conocimiento en la medida en
que tales situaciones pongan en conflicto el alcance explicativo o comprensivo de
sus nociones previas. Existen varias teorías constructivistas inspiradas en los estudios de Piaget, Vigotsky, Ausubel, Bruner y Coll, en las cuales es posible advertir el
papel que atribuyen al sujeto que aprende.
En estos planteamientos destacan los de Vigotsky (1995), quien señaló la importancia del contexto cultural para proveer a las personas de significados que contribuyen a la interpretación de diversos fenómenos que tienen lugar en su entorno,
como la expresión y el manejo de las emociones. Este constructivismo coloca al
docente en el papel de un facilitador que orienta al estudiante en el reconocimiento de las emociones y el manejo de las mismas en situaciones que afectan su bienestar y disposición para aprender. Para Vigotsky, la relación del sujeto con el medio
que le rodea es activa y en su comprensión intervienen aspectos emocionales.
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Este constructivismo sociocultural también incorpora planteamientos de autores
como Bruner (1985) quien, apoyado en Vigotsky, señala las ventajas del aprendizaje a través de la convivencia de personas expertas con otras que son aprendices,
donde las primeras –que pueden ser docentes o estudiantes– procuran un proceso
de actividad guiada o de andamiaje, es decir, de experiencias de aprendizaje donde se parte de los saberes previamente construidos para dar lugar a nuevas formas
de conocimiento y de situaciones en las que pueden resolverse problemas.
El reconocimiento de la naturaleza personal y social de las emociones plantea una
comprensión original de sus vínculos con el aprendizaje, lo cual provee de nuevos
elementos para conformar un conjunto de bases pedagógicas relativas a su presencia en la escuela, así como a las tareas que los docentes deben llevar a cabo
para orientar su abordaje en la dinámica escolar. En primer lugar, se reconoce que
algunos aspectos de las emociones son susceptibles de ser moldeados a través de
la convivencia escolar. En segundo término, se identifica el importante papel que
juegan en los procesos de aprendizaje, en particular de aquellas que contribuyen
a fortalecer la autonomía y la capacidad de orientar la motivación y los esfuerzos
personales de los estudiantes para aprender.
En la educación socioemocional, el constructivismo implica el desarrollo de estrategias y actividades grupales que favorezcan el análisis, individual y colectivo, de
los estudiantes sobre sus emociones y la vida emocional en su conjunto. Las habilidades socioemocionales son resultado de un proceso de construcción grupal que
comprende aspectos individuales como las particularidades e historia personal de
cada estudiante.

1.2. De la educación del carácter a la educación
socioemocional
La educación del carácter “agrupa iniciativas diversas, vinculadas con la educación
en virtudes, educación en valores, educación para la ciudadanía, educación para la
construcción personal, aprendizaje servicio, educación emocional
La educación del carácter
y educación de la afectividad” (Vargas y González-Torres, 2009:
es un antecedente remoto
1381). Esta perspectiva, surgida en la última década del siglo xx,
y limitado de la educación
socioemocional. plantea un esfuerzo organizado, deliberado y premeditado de la
escuela, la familia y la comunidad para forjar el carácter moral de
los jóvenes y así, convertirlos en seres críticos, preocupados por los demás y dispuestos a actuar conforme a valores éticos.
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De acuerdo con Vargas y González-Torres (2009), sus formulaciones pueden agruparse en dos vertientes. La primera de ellas, de corte aristotélico, retoma la idea
de virtud que Aristóteles identificaba con la vida buena que conduce a la felicidad
y que involucra el intelecto, la voluntad y la conducta de los individuos. Desde esta
visión, la educación del carácter promueve hábitos para llevar a cabo buenos actos
cuyos beneficios repercutirán en la comunidad. Corresponde a los docentes guiar
a los alumnos para que conozcan, amen y practiquen buenas acciones.
Una segunda vertiente de la educación del carácter se basa en los planteamientos de Juan Jacobo Rousseau respecto a respetar la naturaleza humana
para el desarrollo de los hábitos que permitan a los individuos integrarse, de
manera natural, a la sociedad. Estos planteamientos tuvieron efectos diversos
en la manera de concebir y proceder en la formación de hábitos morales. Interesa destacar que los planteamientos de Piaget acerca del desarrollo evolutivo
de la cognición y de Kohlberg sobre el desarrollo moral son herederos de la
perspectiva de Rousseau, al establecer que los niños transitan por varias etapas para desarrollar nociones matemáticas y científicas, y para convertirse en
sujetos con autonomía moral.
Ambas vertientes –aristotélica y roussoneana– tienen en común poner el énfasis
en los aspectos cognitivos del desarrollo. Durante mucho tiempo la enseñanza se
ha centrado en los aspectos racionales del comportamiento, lo cual constituye un
rasgo típico de perspectivas como la educación del carácter. Esto trajo consigo una
enseñanza de modelos de comportamiento basada en un deber ser definido a partir de las virtudes que el sujeto debía aprender.
Un cambio significativo en la manera de abordar la educación socioemocional consiste en
reconocer sus repercusiones en los aspectos
intuitivos y no sólo en los de orden racional de
los estudiantes. Esto parte de los hallazgos de
las neurociencias que, como se señaló previamente, postulan la necesidad de considerar el
aprendizaje de estrategias de autorregulación
donde intervienen las estructuras cerebrales
reptiliana y límbica, las cuales están presentes
en la estructura cerebral de toda persona.

Fig. 3. En las emociones intervienen aspectos racionales, así
como reacciones espontáneas e intuitivas.
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El reconocimiento de los retos para atender el desarrollo emocional de manera
integral ha llevado a reformulaciones de los planteamientos iniciales de la educación del carácter, así como a situar su contribución en las metas de la educación
socioemocional.
De esta manera, el reconocimiento de valores o de las virtudes deseables sigue
vigente para orientar el sentido de la educación socioemocional en la educación
obligatoria, en particular en las instituciones de educación media superior.
Por otro lado, al reconocer la necesidad de trabajar en torno a las reacciones espontáneas y los aspectos intuitivos de las emociones, se han generado estrategias
que orientan la reflexión y el análisis de los estudiantes sobre sus propias emociones en los diversos contextos en que se manifiestan, a fin de que logren un manejo
emocional que contribuya a su bienestar y aprendizaje.

Marvin Berkowitz, un experto en educación del carácter y codirector del Centro de Carácter y
Ciudadanía, en los Estados Unidos, afirmó lo siguiente en una entrevista realizada en 2016:
“Para los centros educativos, me gusta un modelo con cinco principios fundamentales. En
inglés, lo llamo prime, ya que cada letra representa uno de esos principios: La P es para la
Priorización, es decir, el desarrollo de la personalidad del alumno tiene que ser el principal
objetivo del centro. La R es para las Relaciones. Las escuelas no pueden dar por sentado
que todas las relaciones serán efectivas. Deben ser proactivas y fomentar el contacto entre
todos los grupos de interés –de profesor a profesor, de profesor a padre, de alumno al resto
de personal…–, no solo entre profesores y alumnos. La I es para la Motivación Intrínseca (o
Interiorización). Debemos conseguir que los alumnos interioricen valores fundamentales
de su ser, de modo que se conviertan en virtudes. Esto significa que los centros tienen que
incorporar esos valores y permitir que los alumnos se enfrenten a ellos para poder desarrollarlos; a la vez, tenemos que acabar con esa manía desenfrenada por las motivaciones
extrínsecas –premios, reconocimientos públicos, etc. – La M es para el Modelado. Todos los
adultos de un centro educativo –y el propio centro– deben modelar las virtudes que queremos desarrollar en los niños. Y la E es para el Empoderamiento. Todos los seres humanos
deben tener un sentido de la autonomía y entender que sus voces deben escucharse”.
Fuente: https://www.magisnet.com/2016/06/entrevista-a-marvin-berkowitzcodirector-del-centro-para-el-caracter/ (Consulta: 6 de diciembre de 2018).

Como se verá a continuación, la educación socioemocional busca promover el desarrollo de habilidades, basadas en la capacidad cognitiva, para el manejo de emociones y la generación de relaciones sociales constructivas.
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1.3. Las habilidades socioemocionales y las herramientas
del pensamiento
Las habilidades socioemocionales (hse) pueden definirse como las capacidades que
permiten a una persona comprender y regular sus emociones, establecer y alcanzar
metas a favor de su bienestar, establecer relaciones constructivas y solidarias a partir
de la empatía, y tomar decisiones responsables. Estas habilidades pueden aprenderse de manera deliberada a través de estrategias individuales y grupales (sep, 2017).
Que los estudiantes desarrollen habilidades socioemocionales constituye una tarea de la educación media superior. Dichas habilidades se construyen a partir de
diversas herramientas o capacidades de pensamiento, entre las que pueden señalarse, de acuerdo con Narváez (2010), las siguientes:
• Aprender a elegir, voluntariamente, los estímulos que permiten desencadenar
respuestas emocionales o secuencias de acciones. Lo anterior implica reconocer que cada persona tiene la posibilidad de seleccionar respuestas emocionales ante las situaciones que se presentan en su vida diaria y que favorecen su
bienestar emocional.
• El conocimiento intelectual y la deliberación, que permite distinguir una virtud
de un vicio en diversos ambientes, y deliberar para elegir ambientes que nutren
a la mente intuitiva. Se apoya en las capacidades de discernimiento para evaluar
lo que resulta favorable y constructivo para cada persona.
• La capacidad para regular el comportamiento, con lo que se contrarrestan reacciones emocionales que provienen de las regiones más primitivas (por lo tanto,
más impulsivas) del cerebro. Se concreta en diversos mecanismos para autorregular las emociones y reconocer de manera oportuna las situaciones que propician que salgan a flote.

Las personas pueden hacerse
Las capacidades anteriores, que Narváez (2010) sitúa como parcargo de sus emociones y
te de las herramientas que se desarrollan en el neocórtex, hacen
orientarlas en su beneficio y
evidente la posibilidad de que las personas puedan hacerse cargo
en el de quienes les rodean.
de sus emociones y orientarlas en su beneficio y el de quienes les
rodean. Cuando las emociones adquieren una expresión intensa que sobrepasa el
control que el sujeto puede tener sobre sí mismo y su reflexión ante situaciones
y problemas que le afectan, puede darse lugar a situaciones de conflicto con los
demás y a exponerse a riesgos a su salud e integridad.
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Las herramientas del pensamiento, o herramientas de la mente como las denominó Vigotsky, son recursos construidos mentalmente para resolver problemas o
facilitar tareas de diversa índole. De acuerdo con este psicólogo, las herramientas
contribuyen a transformar las capacidades que una persona posee para mejorar su
actuación ante diversas situaciones.
Las habilidades socioemocionales constituyen herramientas con las cuales se busca que los estudiantes de educación media superior adquieran comportamientos,
actitudes y hábitos encaminados a su desarrollo como personas. Para que los estudiantes logren lo anterior, se ha considerado pertinente y relevante desarrollar y
fortalecer las hse que se muestran en la siguiente tabla.

Autoconocimiento

Capacidad de conocerse y valorarse a sí mismo, tomar conciencia de las
motivaciones, necesidades, valores, pensamientos y emociones que definen la
identidad propia, y sus efectos en el comportamiento de los demás y el entorno.

Autorregulación

Capacidad de manejo de los pensamientos, los sentimientos y las conductas
propias en distintas situaciones. Exige modular impulsos, tolerar la frustración,
aplazar recompensas, afrontar conflictos de manera pacífica, así como regular
la intensidad, duración y frecuencia de diversos estados emocionales a favor del
aprendizaje y la convivencia.

Conciencia social

Capacidad para comprender y tomar en consideración la perspectiva de
personas con antecedentes y culturas distintas a la propia; comprender
normas sociales y éticas para establecer y mantener relaciones interpersonales
constructivas y actuar a favor de la sociedad.

Colaboración

Capacidad para trabajar con personas y grupos hacia el logro de metas
compartidas. Implica la escucha activa, comunicación asertiva, responsabilidad,
cooperación, inclusión, respeto a la diversidad, resolución pacífica y constructiva
de conflictos, así como la búsqueda y ofrecimiento de ayuda cuando se requiera.

Toma de decisiones
responsable

Capacidad para realizar elecciones de manera autónoma, consciente y
responsable, con referencia a metas inscritas en un proyecto de vida,
considerando alternativas y consecuencias, y orientándose al bienestar propio y
de los demás.

Perseverancia

Capacidad para mantener la motivación, el interés y el esfuerzo de manera
sostenida para alcanzar metas de largo plazo, afrontando el fracaso y las
dificultades que se presenten.
Fuente: pnud (2018). Documento técnico, Las habilidades socioemocionales
en el Programa Construye T. En proceso de publicación.
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Las hse son capacidades de índole individual que se expresan como formas estables de razonar, sentir y comportarse; se adquieren a través de situaciones de
aprendizaje dentro y fuera de la escuela; pueden tener efectos positivos a lo largo
de la vida de cada persona (pnud, 2018).

1.4. Del programa Construye T al currículo de educación
socioemocional
El programa Construye T es un programa coordinado por la Secretaría de Educación
Pública (sep) en colaboración con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) dirigido a estudiantes de educación media superior. Sus propósitos son
la mejora del ambiente escolar y el desarrollo de habilidades socioemocionales en
los estudiantes, a fin de brindarles las herramientas necesarias para enfrentar retos
académicos y personales que aseguren su bienestar presente y futuro (pnud, 2018).
Este programa es de carácter nacional y provee herramientas para todas las modalidades de educación media
superior que existen en el país, y busca “desarrollar tanto
las habilidades tradicionalmente asociadas con saberes
escolares, como las vinculadas con el desempeño emocional y ciudadano, que no responden a lo cognitivo” (sep,
2017: 91).

Fig. 1. Construye T marcó la pauta para integrar
la educación socioemocional al currículo de
educación media superior.

Previamente a su incorporación en 2017 como programa para la educación media
superior, Construye T tuvo varias etapas, con objetivos y estrategias diferentes, por
lo que tras la revisión de sus resultados se diseñó una nueva propuesta. Las habilidades descritas en la sección anterior son las que integran el modelo resultante y
se organizan en tres dimensiones.
Dimensión

Habilidades socioemocionales

Conoce T apunta al conocimiento de sí mismo, a
la identificación, comprensión y el manejo de las
propias emociones.

Autoconocimiento
Autorregulación

Relaciona T se orienta a la interacción armónica y
respetuosa con los demás.

Conciencia social
Colaboración

Elige T se encuentra orientada a la toma de
decisiones de manera reflexiva y responsable,
basadas en el razonamiento crítico.

Toma de decisiones responsable
Perseverancia

Fuente: pnud (2018). Documento técnico, Las habilidades socioemocionales en
el Programa Construye T. En proceso de publicación.
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La organización que el programa Construye T hace de las habilidades socioemocionales tiene que ver con la consideración de las áreas intrapersonal, interpersonal
y de aplicación que se plantea en la literatura (Jones, Brush, Bailey, Brion-Meisels,
McIntyre, Kahn, Nelson y Stichle, 2017). Asimismo, estas habilidades se complementan entre sí y ofrecen la posibilidad de diseñar un trabajo progresivo en torno
a las mismas a lo largo de la educación media superior.
El programa Construye T apunta al cumplimiento de la formación integral que la
educación media superior, como último tramo de la educación obligatoria, brinda
a los estudiantes para enfrentar los retos de la sociedad del siglo xxi. Por ello, su
contribución se orienta a fortalecer los procesos de aprendizaje, dentro y fuera de
la escuela, así como a desarrollar sus recursos internos para resolver problemas de
la vida diaria con flexibilidad y creatividad (pnud, 2018).

1.5. Articulación con la educación secundaria

Fig. 5. En la secundaria los estudiantes reciben
educación socioemocional que se requiere
consolidar en la educación media superior.

La educación socioemocional constituye una propuesta
para toda la educación obligatoria. Por ello, es importante describir las características esenciales que este campo
de formación tiene en la educación secundaria que precede a la media superior. Es preciso señalar que ambos
niveles comparten la visión humanista que sustenta la
educación obligatoria al contemplar a las personas, las
relaciones humanas y el medio en que habitan en el centro del esfuerzo formativo de la escuela. De igual modo,
se apega al laicismo, al fundamentarse en las neurociencias y diversas perspectivas sobre el comportamiento humano, como las que se han abordado en este apartado.

1.5.1. Características generales de la educación socioemocional en
la educación secundaria
Los propósitos de dicha formación en la educación secundaria apuntan a:
• Fortalecer estrategias para el autoconocimiento y la autorregulación.
• Reforzar la toma de conciencia sobre las propias motivaciones, fortalezas, impulsos y limitaciones, así como de la posibilidad de autodirigirlas.
• Enfatizar habilidades y estrategias para una convivencia sana.
22

• Desarrollar y poner en práctica la capacidad de actuar hacia quienes tienen
sentimientos y conductas diferentes.
• Afirmar la autoestima y fortalecer la capacidad para tomar decisiones conscientes y responsables.
• Valorar el ser personas orientadas al bien, el respeto, la colaboración y la
perseverancia.
• Contribuir a la construcción de comunidades en las que prevalezcan vínculos
emocionales basados en el respeto y la reciprocidad.
En la educación secundaria, la educación socioemocional constituye un área del
currículo que contribuye al desarrollo personal y social de los educandos y se organiza en cinco dimensiones para las cuales se definen habilidades específicas.1
Dimensión

Autoconocimiento

Autorregulación

Autonomía

Empatía

Colaboración

Habilidades
Atención
Conciencia de las propias emociones
Autoestima
Aprecio y gratitud
Bienestar
Metacognición
Expresión de las emociones
Regulación de las emociones
Autogeneración de emociones para el bienestar
Perseverancia
Iniciativa personal
Identificación de necesidades y búsqueda de soluciones
Liderazgo y apertura
Toma de decisiones y compromisos
Autoeficacia
Bienestar y trato digno hacia otras personas
Toma de perspectiva en situaciones de desacuerdo o conflicto
Reconocimiento de prejuicios asociados a la diversidad
Sensibilidad hacia personas y grupos que sufren exclusión o discriminación
Cuidado de otros seres vivos y de la naturaleza
Comunicación asertiva
Responsabilidad
Inclusión
Resolución de conflictos
Interdependencia

1 sep, (2018). Aprendizajes clave para la educación integral. Programas de estudio para la educación básica.
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Para cada una de las habilidades se plantean indicadores de logro con un carácter
descriptivo, es decir, para dar claridad a los docentes sobre las características con
que pueden expresarse en cada grado. Para la educación socioemocional, el currículo de educación secundaria contempla una hora semanal en un espacio curricular denominado Tutoría y educación socioemocional. Este espacio es trabajado por
los tutores, que son docentes que imparten asignaturas académicas, a quienes se
asigna un grupo.

1.5.2. Articulación de la educación socioemocional en la educación
secundaria y la educación media superior
Dentro de la organización de las habilidades socioemocionales de educación secundaria y de educación media superior pueden apreciarse puntos de encuentro
entre ambos planteamientos. Entre éstos se destaca la presencia de tres dimensiones de secundaria que corresponden con las habilidades socioemocionales de
Construye T, tal es el caso de autoconocimiento, autorregulación y colaboración.
En lo que concierne a conciencia social de Construye T, varios aspectos de esta habilidad forman parte de las dimensiones de autonomía, empatía y colaboración en
el planteamiento de secundaria. En el caso de la habilidad toma
Es necesario fortalecer la
responsable de decisiones, ésta forma parte de la dimensión de
continuidad entre el proceso
autonomía en el programa de secundaria. En el caso de persevede desarrollo socioemocional
rancia, que constituye una de las habilidades socioemocionales
de la educación secundaria
de Construye T, se integra en la dimensión de autorregulación en
con el que ocurre en la
la educación secundaria.
educación. media superior
Si bien la lógica con que se organizan las habilidades socioemocionales tiene ciertas variaciones que responden a las diferencias de edad de los educandos y las
condiciones curriculares y áulicas para su desarrollo, es posible advertir las coincidencias que existe entre ambos planteamientos.
Resulta indispensable que los docentes de educación media superior conozcan la
manera en que las habilidades de secundaria se desagregan en cada grado para
considerar los aspectos en que pueden apoyar el trabajo que realicen con sus estudiantes, así como identificar los asuntos que les resultarán novedosos.
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2. Ámbitos de la educación socioemocional

La escuela es un espacio idóneo para hacer de la educación socioemocional una intención planeada, con propósitos precisos para sentar las bases de la participación desde una ciudadanía
comprometida con la dignidad de toda la humanidad.
La ciudadanía integral requiere de procesos de aprendizaje integrados donde los estudiantes
son atendidos desde su esfera moral, social y política, además de ser reconocidos como sujetos de derechos y de dignidad.
Cada vez más los organismos internacionales y las instituciones gubernamentales encargadas
de la educación, persiguen fines y medios para hacer de la escuela un espacio de convivencia
para la paz, el desarrollo integral y la satisfacción de todas las necesidades, y de esta manera
sea posible que en todos los ámbitos, niñas, niños y jóvenes ejerzan sus derechos y participen
como agentes de cambio desarrollando competencias genéricas, disciplinares y profesionales
acompañadas de habilidades socioemocionales (hse) para aprender a ser y aprender a convivir.

2.1. Un recorrido por la educación socioemocional
Tradicionalmente la educación socioemocional ha estado ligada al ámbito privado,
es decir, a un trabajo que cada persona debía hacer en su entorno familiar o como
parte de su propio desarrollo individual y social, en la construcción autónoma de
su personalidad. Al no ser parte del ámbito público perdió importancia y las pocas
experiencias sistemáticas que se desplegaron en el ámbito escolar estuvieron referidas a la disciplina, al autocontrol o a la llamada educación del carácter.
Actualmente el horizonte ha cambiado junto con la evolución de las sociedades y
los aportes de las neurociencias y otros referentes descritos en el capítulo anterior. Estos cambios han impactado a la educación formal, la cual se ha entretejido
con dinámicas formativas en el espacio no formal e informal al reconocer que lo
privado, lo que antes se consideraba un asunto personal, ya también es público,
porque las personas transitamos y aprendemos, simultáneamente, desde distintos
espacios que se ocupan y comparten en la vida cotidiana.
El Informe Delors de 1996 ya indicaba la necesidad de romper con una educación en
la que sólo se favorecían procesos cognitivos en detrimento de otros procesos para
el desarrollo personal y social, como los socioemocionales o los morales y políticos.

Una mirada actual a la educación encierra un tesoro
La visión del aprendizaje
En el Informe Delors se propone una visión renovada del aprendizaje, reafirmando y ensanchando el concepto de “aprendizaje durante toda la vida” ya presentado en el Informe Faure
de 1972, Aprender a ser. Dicho concepto habría de ser una de las llaves de acceso al siglo xxi
porque “va más allá de la distinción tradicional entre educación básica y educación permanente,
y responde al reto de un mundo que cambia rápidamente” (Faure, 1972). Con el paradigma de
aprendizaje durante toda la vida como telón de fondo, el Informe Delors se edifica sobre cuatro
pilares básicos de la educación y de la vida: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser
y aprender a vivir juntos:
Aprender a conocer: incluye aprender a aprender, que es una habilidad de aprendizaje instrumental, inherente a la educación básica, que permite a cada uno beneficiarse de las oportunidades
de educación que se presentan a lo largo de la vida. Teniendo en cuenta los rápidos cambios
derivados de los avances de la ciencia y las nuevas formas de la actividad económica y social,
aprender a conocer hace posible la combinación de una cultura general suficientemente amplia
con la posibilidad de estudiar a fondo un número reducido de materias.
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Aprender a hacer: la idea de aprender a hacer se refiere a la adquisición de las competencias profesionales necesarias para la práctica de una profesión o de un oficio. Conviene alentar las asociaciones entre el mundo de la educación y el de la empresa y la industria, a fin de promover diferentes
tipos de organización que permitan la interacción entre la educación y la formación, de una parte,
y el mundo del trabajo, de otra.
Además de aprender a practicar una profesión u oficio, es necesario que cada uno desarrolle la
capacidad de adaptarse a toda clase de situaciones, que pueden ser a menudo imprevisibles, y a
trabajar en equipo, competencias a las que no se ha prestado la debida atención en la educación
convencional.
Aprender a ser: era el tema central del Informe Faure publicado por la unesco en 1972, que hacía
hincapié en la plena realización del potencial humano. Las recomendaciones de 1972 todavía se
consideraban sumamente relevantes en el Informe Delors, ya que “el siglo xxi nos exigirá una mayor autonomía y capacidad de juicio junto con el fortalecimiento de la responsabilidad personal
en la realización del destino colectivo”.
Aprender a vivir juntos: por aprender a vivir juntos se entiende la necesidad de cultivar la comprensión hacia los demás, su historia, sus tradiciones y su espiritualidad. Un entendimiento semejante permitiría “crear un espíritu nuevo que impulse la realización de proyectos comunes o la
solución inteligente y pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente a esta comprensión
de que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores, y a un análisis compartido de
los riesgos y retos del futuro”, así como “salir del peligroso ciclo alimentado por el cinismo o la
resignación”.
Fuente: Tawil, Sobhi y Marie Cougoureux (2013). “Una mirada actual a La Educación Encierra un
Tesoro. Evaluar la influencia del Informe Delors de 1996”, en Investigación y prospectiva en educación/
unesco. Contribuciones temáticas. 04. Francia: unesco.

Para la unesco estos cuatro pilares de la educación no sólo siguen vigentes, sino
que deben ser atendidos de manera proporcional: aprender a conocer, un conocimiento general amplio con posibilidad de profundizar en un pequeño número
de materias; aprender a hacer, no limitarse a la adquisición de aptitudes para el
trabajo, también de la competencia necesaria para afrontar numerosas situaciones y trabajar en equipo; aprender a ser, desarrollar la propia personalidad y ser
capaz de actuar cada vez con más autonomía, juicio y responsabilidad personal; y
aprender a convivir desarrollando la comprensión del otro y el aprecio de la interdependencia.
La Secretaría de Educación Pública como parte de su política educativa reconoce
esa necesidad e incorpora a las prioridades de la educación obligatoria el desarrollo
socioemocional, junto con otros procesos de formación integral de los estudiantes.
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En ese marco, la estrategia para el desarrollo de habilidades socioemocionales
para los estudiantes de educación media superior, se suma a la responsabilidad
de lograr el objetivo de desarrollo sostenible que refiere al derecho a una educación de calidad (ods 4), lo que implica responder a la diversidad de necesidades
de aprendizaje de cada grupo humano para vivir con dignidad y bienestar, y de
igual modo se reconoce que la educación socioemocional no ocurre de manera
exclusiva en las escuelas y que los estudiantes, en particular cuando se trata de
adolescentes, han aprendido a gestionar sus emociones y han desarrollado sus hse
de cierta manera en los distinto espacios físicos o simbólicos en los que han ido
construyendo su personalidad y han desarrollado diversas competencias a lo largo
de su vida: la familia, el grupo de pares, el trabajo, la participación en proyecto, o
el clima escolar, entre otros.
El aprendizaje socioemocional que ocurre en estos ámbitos es informal, inconsciente, no sistemático y pocas veces intencional; pero aún con estas características
es un importante punto de partida para desplegar un proceso formativo planificado, con propósitos claros y una ruta de cambio. Por esa razón, le invitamos
a reflexionar sobre estas experiencias de formación socioemocional de carácter
informal y formal de sus estudiantes, las cuales se articulan con experiencias formales en el ámbito del aula.

2.1.1. La familia
La familia es uno de los espacios más importantes para la formación socioemocional y para el desarrollo de la personalidad, pues en ella se adquieren las primeras
pautas de socialización, se construyen las identidades y se modela el manejo y la expresión de
emociones, así como las actitudes y capacidades
para hacer frente a los problemas, construir relaciones sociales y afectivas y, en general, para
gestionar la vida cotidiana. Si bien actualmente
aún se debate quiénes integran una familia y
cómo se constituye legalmente, existe consenso
acerca de su importancia para el ejercicio pleno
de derechos, el establecimiento de relaciones
psicosociales y los primeros vínculos afectivos,
Fig. 6. El hogar es el espacio físico y emocional en el que
la producción de bienestar entre sus integrantes
conviven las diferentes líneas de parentesco que cada
familia establece y comparte bajo un mismo techo.
o la formación de las nuevas generaciones.
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La familia en los instrumentos internacionales de derechos humanos
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado.
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 16, inciso 3
Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad; reconociendo que
el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión.
Fuente: http://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ (Consulta: 6 de diciembre de 2018).

Generalmente, sin un plan determinado, las familias desarrollan entre sus integrantes hse. En este proceso, distintos factores influyen en el tipo de habilidades y
de respuestas emocionales que se ponen en juego, ya que no son
La familia es un espacio de
iguales las opciones de desarrollo de una persona que creció en
convivencia y de formación,
un ambiente de seguridad y confianza, con los cuidados básicos
donde sus integrantes
para satisfacer sus necesidades, con oportunidades para el desacomparten sus valores,
rrollo de su autonomía y expectativas positivas sobre su futuro;
creencias, conocimientos,
que las de quien lo hizo en un ambiente de maltrato e insatisfachabilidades y actitudes de
ciones de las necesidades básicas para su desarrollo integral.
todo tipo.
Algunos de estos factores que influyen en el desarrollo de las hse son el tipo de
estructura familiar, la cohesión entre los integrantes, la manera como se manejan y
resuelven los conflictos, la calidad de la comunicación, el tipo de relaciones que se
establecen, el cuidado y la protección que brindan a sus integrantes ante diversas
situaciones como la violencia o el abuso de drogas, así como los estilos parentales.

2.1.2. Ideas clave del papel de la familia en la formación socioemocional
• La familia brinda los cimientos de la educación socioemocional, los cuales se
fortalecen y complementan en la escuela.
• Existe la idea de que la familia influye principalmente en la educación socioemocional de los hijos e hijas cuando son pequeños, pero que en la adolescencia ya no hay mucho qué hacer. Esto no es así, pues las hse se desarrollan
a lo largo de la vida y el cambio siempre es posible. En la educación media
superior, como en los otros niveles educativos, escuela y familia pueden aprovechar la oportunidad de trabajar en conjunto para fortalecer el desarrollo
socioemocional de los estudiantes.
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• La influencia de la familia acompaña a las personas a lo largo de su vida y durante la adolescencia, siendo un referente importante para el autoconcepto,
la identidad o la autoestima.
• A pesar de que la familia tiene la responsabilidad de cuidar y proteger a niñas, niños y adolescentes, de promover condiciones para el ejercicio de sus
derechos y para su desarrollo integral, que incluye el socioemocional, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión; por diferentes razones y circunstancias, a veces fuera del control de las familias mismas, esto no es una realidad. Partiendo de ello, la escuela está llamada a asumir de manera cabal su
función formativa y ser para los estudiantes un espacio de desarrollo armónico
e integral, en especial cuando en la familia se tiene un déficit en ese campo.
• Cada familia tiene su propia identidad que se constituye por el contexto donde se desenvuelve, por sus integrantes y el tipo de relaciones que establecen
entre ellos y los roles que se asignan a cada uno. La familia influye en la propia
identidad de los hijos e hijas, quienes durante la adolescencia viven con mayor
intensidad la necesidad de construir de manera autónoma su personalidad.
Esta tensión entre la identidad de su familia y el desarrollo de la
La influencia de la familia
propia, genera una tensión en la toma de decisiones, en el desaacompaña a las personas a lo
rrollo de sus responsabilidades, en el planteamiento de metas y
largo de su vida.
en la definición de su proyecto de vida. El proceso de autonomía
de las y los jóvenes frente a sus familias es una oportunidad para que la escuela despliegue, de manera sistemática, procesos formativos para desarrollar las
hse desde distintas asignaturas y espacios curriculares.
La comunicación y colaboración familia-escuela en todos los niveles de la educación obligatoria, será siempre necesaria, aun y cuando los aspectos y estrategias
de colaboración serán diferentes en las distintas etapas de desarrollo y edad de los
alumnos.

2.1.3. Los pares y las experiencias de vida
Durante la adolescencia los grupos de amigos tienen una gran influencia en la formación de la identidad y en el desarrollo socioemocional. Las personas adultas
pasan a un segundo plano en la búsqueda de la autonomía, en el ejercicio de las
libertades, en las acciones para correr riesgos y en la toma de decisiones para reafirmarse como una identidad que se reconoce con sus iguales en un primer plano,
es decir, con otras personas que están pasando por el mismo proceso desde sus
propios contextos.
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Los pares son importantes para enfrentar un nuevo
mundo emocional y social, en el que tienen lugar una
serie de descubrimientos que revelan la necesidad de
redoblar el proceso de autoconocimiento, toma de
conciencia de sí, de autorregulación y de toma de decisiones, entre otras hse. Las relaciones entre pares, además de facilitar la progresiva autonomía, influyen en el
proceso de búsqueda y consolidación de su identidad,
Fig. 7. Con los pares se explora el mundo
amplían la perspectiva de las costumbres y normas so- emocional y social, y la propia respuesta ante
ciales para su desarrollo moral y proveen el contexto nuevos contextos.
para el ejercicio de habilidades que preparan a las y los adolescentes para asumir
nuevos retos, explorar su potencial y hacer frente a situaciones de riesgo.

2.1.4. Ideas clave del papel de los pares en la formación socioemocional
• La influencia de los pares y la presión social es una fuerza o motivación que
puede incidir de manera positiva en el desarrollo socioemocional para diferenciarse y construir su propia identidad frente a la diversidad de identidades
juveniles, las y los jóvenes pueden arriesgarse, considerando que no todos los
riesgos tienen consecuencias negativas.
• Las dificultades de las personas adolescentes para tomar decisiones adecuadas no radican sólo en su inmadurez cognitiva, ni en la acción de las hormonas,
sino en el desequilibrio entre el procesamiento emocional y racional de las
situaciones. Los pares pueden brindar referentes para lograr este equilibrio
frente a los desafíos de la autonomía en la toma de decisiones.
• Las personas adolescentes viven con sus pares experiencias relacionadas con
la libertad, la toma de decisiones, la construcción de la identidad y de su proyecto personal, en las que ponen en juego sus conocimientos, valores, capacidades cognitivas y habilidades socioemocionales, al tiempo que fortalecen
otras como el autoconocimiento, la autorregulación, la toma de decisiones o
la perspectiva social. Este proceso suele ocurrir sin la intervención de las personas adultas.
• En esta etapa de la vida se presenta la oportunidad para que hombres y mujeres adolescentes equiparen sus fuerzas y asuman relaciones más simétricas,
porque, como iguales, pueden asumir los mismos riesgos, las mismas responsabilidades y ponerse en el lugar de la otra persona, que es su igual en edad y
en potencialidades.
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• Las experiencias sentimentales adolescentes también están vinculadas a su
necesidad de aceptación social, también equiparan sus fuerzas en sus relaciones de amistad y de intimidad, lo que implica el desarrollo y gestión de emociones como el cariño o los primeros acercamientos sexuales para reafirmar su
estatus social con sus iguales.
• Reconocer las necesidades y características de las personas adolescentes y el
poder formativo de los pares, contribuye a impulsar un desarrollo integral en
el que se incluyan las hse.

El papel de la mente en la regulación de las emociones
Desde el Modelo del Sistema Dual de Steinberg (2008), se plantea que la inmadurez característica en las
decisiones de los adolescentes se debe a la interacción entre dos sistemas neurales con distintos grados de
desarrollo: un sistema esencialmente emocional, orientado hacia la búsqueda de recompensas (sistema socioemocional), y un sistema de naturaleza lógica y racional (sistema de control cognitivo). De acuerdo con este
modelo, durante la adolescencia el sistema de control cognitivo no ha alcanzado completamente su maduración, porque la corteza prefrontal, asociada a la capacidad de análisis, juicio y autorregulación, se encuentra
en desarrollo; mientras que el sistema socioemocional sí. Esta situación no ocurre durante la niñez, pues los
dos sistemas poseen niveles de desarrollo equivalentes, como también ocurre en la juventud y la adultez. Esta
peculiaridad se convierte en un desafío a la hora de regular el comportamiento en la adolescencia, debido a
que la mayor parte de los impulsos emocionales no encuentran una “barrera” que pueda contener la intensidad emocional que motiva la conducta.
Para Blackmore y Frith (2005), la corteza frontal sufre constantes cambios en el desarrollo durante la adolescencia
y que, por tanto, cabría esperar que también hubiese cambios en las funciones cognitivas que dependen de esta área
tales como la capacidad para controlar y coordinar los pensamientos y la conducta, dirigir la atención, planear tareas
futuras, inhibir conductas inapropiadas o tener presentes varias cosas a la vez, procesos todos ellos relacionados con
la función ejecutiva y de la autorregulación de la conducta.

2.1.5 . El ambiente y el clima escolar
El ambiente escolar es el conjunto de normas, metas, valores, relaciones interpersonales, prácticas de enseñanza, de aprendizaje y liderazgo, así como las estructuras organizativas dentro de un plantel (Collaborative for Academic, Social, and
Emotional Learning, casel, 2015).
El clima escolar de acuerdo con Aron y Milicic (2013), es la percepción del ambiente, lo que implica considerar que cada adolescente tiene su propio ritmo para
aclimatarse en su ambiente escolar y se requiere de metodologías, como la socioafectiva, para crear climas propicios para todas las personas que comparte y
conviven en un mismo espacio.
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Para el desarrollo socioemocional es particularmente importante el tipo de relaciones que se establecen entre los integrantes de la comunidad escolar así como
el vínculo pedagógico de carácter socioafectivo que el profesorado establece con
los estudiantes.

El ambiente y el clima
En todas las escuelas, como en cualquier lugar en el que conviven
escolar y de aula influyen
las personas, se crea un determinado ambiente, es decir un cierto
en los procesos de
clima escolar; sin embargo, a veces es tóxico porque las personas
aprendizaje y en el desarrollo
no se sienten valoradas ni respetadas, hay caos, desorden, falta de
socioemocional.
límites, normas que no se aplican y malas actitudes de estudiantes
y maestros. Esto influye en el proceso de aprendizaje en general y en el desarrollo socioemocional en particular, de ahí que sea necesario que el equipo docente y
tutorial creen espacios donde el ambiente y el clima escolar sean propicios para la
autovaloración y el aprecio a las demás personas.
Reconociendo el poder formativo del ambiente escolar y que éste puede ser modificado mediante la realización proactiva de ciertas acciones, en el programa Construye T se impulsaron procesos que promovieron un ambiente escolar positivo
entre todos los actores escolares, guiados por el liderazgo del director del plantel
y apoyado por un docente asignado como tutor del programa. En esta estrategia
se consideraron los siguientes rasgos que conforman un ambiente escolar positivo:
Se establecen relaciones interpersonales positivas
•• Los integrantes de la comunidad escolar se relacionan de manera amable y respetuosa, expresan
sus opiniones y sentimientos de manera asertiva (sin agredir a los demás y sin permitir que los
lastimen).
•• Existe un espíritu de ayuda mutua y solidaridad entre los miembros de la comunidad escolar.

Se logra un ambiente socioafectivo
•• Los integrantes de la comunidad escolar se preocupan por los demás, se ponen en su lugar (empatía), son sensibles sobre lo que les ocurre, demuestran el aprecio mutuo, se sienten motivados
a cumplir con las tareas asignadas, los estudiantes confían en los docentes, pueden dialogar con
ellos sobre los asuntos que les interesan y hacer cuestionamientos de manera respetuosa. Esto se
logra cuando se establecen lazos emocionales positivos.
•• Los estudiantes y el personal se sienten aceptados y valorados, sienten que su esfuerzo es reconocido y prevalece la crítica constructiva.
•• El personal directivo escucha a la comunidad escolar, atiende las necesidades, reconoce los errores
cometidos y toma en cuenta las propuestas.
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Hay un clima de justicia
•• Los integrantes de la comunidad escolar sienten que la convivencia es justa porque las normas son
claras, se conocen las sanciones en caso de no respetarlas, se establecen derechos y responsabilidades para todos, la comunidad participa en la revisión de las normas y éstas se aplican de manera
justa, sin privilegios para nadie, pero también sin abusos.
•• Se establece una disciplina positiva, basada en la convicción, la autorregulación, la conciencia social y el comportamiento prosocial.
•• Al aplicar las sanciones se explica a los estudiantes el significado de su acción, cómo se espera que
se comporten y se evita avergonzarlos o lesionar su autoestima.

La convivencia es democrática
•• Los directivos y los docentes son justos, respetan los derechos de todos y no abusan de su poder.
•• Se aplican los principios, valores y procedimientos de la democracia al tomar decisiones, por eso
existe un consejo, comités y otras formas en las que todos los integrantes de la comunidad escolar
pueden participar.
•• Se promueve el trabajo colaborativo y se generan grupos colegiados para reflexionar sobre la práctica profesional y diseñar estrategias de mejora.
•• Los estudiantes sienten confianza para participar en las clases y expresar ideas y sentimientos sin
ser criticados y sin sentirse exhibidos.
•• Los estudiantes participan en la toma de decisiones, la elección de representantes, la discusión de
asuntos de interés común y la realización de proyectos colectivos.

La convivencia es pacífica
•• Los conflictos se resuelven sin violencia, empleando la mediación, la negociación o el arbitraje.
•• Se previenen y eliminan los comportamientos agresivos, el maltrato por parte de los maestros, la
discriminación y otras formas de violencia.
•• Se brinda protección y atención a las víctimas de violencia hasta asegurar la reparación y evitar
represalias.
•• Los estudiantes perciben que serán escuchados, atendidos y protegidos si denuncian actos de acoso, intimidación, discriminación, violencia de sexual, de género o de cualquier otro tipo.

Se respeta la diversidad y hay un clima de inclusión
•• Las personas se sienten respetadas y valoradas en la comunidad escolar sin importar su origen, su
apariencia, su posición económica, el color de su piel, sus capacidades, su orientación sexual, su
lengua, su salud o su religión.
•• En la escuela se reconoce y valora la diversidad, y no se admiten la discriminación ni la exclusión.
•• El personal promueve intereses académicos y vocacionales evitando prejuicios, estereotipos de
clase, culturales o de género.
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Se brinda una educación socioemocional
•• Cuando se realizan actividades de educación socioemocional, las personas aprenden a manejar
sus emociones , en especial la ira, son más solidarias y empáticas, cooperan y prefieren convivir sin
violencia. Esto ayuda a crear un ambiente escolar positivo.
•• Se estimula la determinación y perseverancia del alumnado para el logro de sus metas.
•• Mediante actividades para el desarrollo de hse se proporciona al alumnado más recursos socioemocionales para prevenir y manejar situaciones de riesgo.
•• Se fortalece la respuesta asertiva ante situaciones de abuso, violencia y conflicto.
•• Se fortalecen las capacidades para la autorregulación y el comportamiento prosocial como estrategias para mejorar la convivencia respetuosa.

La organización escolar y el ambiente físico son adecuados
•• Los horarios, el tamaño de los grupos, el uso que se da a los salones, al patio y a otros espacios, así
como la forma como se organiza la escuela, contribuyen a mejorar la convivencia y son propicios
para la participación y la formación socioemocional del alumnado.
•• Se procura que el plantel sea un lugar limpio y seguro.

De acuerdo con la propuesta educativa del programa Construye T, se busca que tanto el ambiente escolar en todo
el plantel, como el de aula, sean positivos, es decir, que
las relaciones sean respetuosas y de confianza; que exista
cohesión, espíritu de equipo y sentido de pertenencia; y
que prevalezca el compromiso de educar y cuidar al estudiantado en un entorno de justicia, paz y solidaridad. Un
ambiente escolar positivo permite que sea posible enseñar y aprender; que todas las personas se sientan seguras,
aceptadas e incluidas; que deseen cumplir con las tareas
asignadas, tengan la oportunidad de involucrarse en las
decisiones de la escuela y tengan actitudes prosociales en
la comunidad en la que se insertan.

Fig. 8. Aprender y convivir en un ambiente
seguro y pacífico es un derecho humano.

Las interacciones que suceden en la escuela modelan habilidades socioemocionales que ponen en juego otras habilidades para interactuar con las demás personas y
para la disposición al aprendizaje, el clima escolar dependerá de la intención que la
escuela defina para educar a personas con habilidades para su propio desarrollo o
crecimiento y personas conscientes socialmente, que enfoquen sus habilidades para
el bien común, y donde la cooperación es central para la satisfacción de necesidades
en espacios de convivencia, como la misma escuela.
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La influencia del clima escolar en el tipo de convivencia que se genera, en los ambientes de aprendizaje, en la formación socioemocional y en el rendimiento académico se ha estudiado y evaluado con especial interés durante las dos últimas
décadas. Cada vez son más contundentes los resultados que ponen de manifiesto
que se requiere fortalecer un ambiente escolar que promueva el buen trato, el
bienestar socioemocional de profesores y estudiantes, la igualdad, el respeto a los
derechos humanos, la cultura de paz, entre otros aspectos que contrarresten lo vivido en ámbitos privados que son más difíciles de atender de manera sistemática,
como el maltrato dentro de los hogares o la influencia de los medios masivos de
comunicación y de las redes sociales.
El clima escolar tiene un impacto en los niveles de violencia de la convivencia escolar: los puede generar o por el contrario, ayudar a revertirlos. De acuerdo con estudios recientes (Semenova Moratto, Cárdenas Zuluaga, Berbesí Fernández, 2017),
el acoso entre pares tiene que leerse desde el clima escolar “a partir del análisis
de factores, como las relaciones de poder, la expresión emocional y la resolución
de conflictos” que permiten analizar las relaciones que se tejen desde la mirada
personal y la del otro, porque el acoso escolar o la intimidación forma parte de
estas relaciones.
Los acuerdos de convivencia son uno de los factores que contribuye a la mejora del clima escolar, ya que implica la participación de la comuSe puede intervenir de
nidad educativa, en su conjunto, en la toma de decisiones y el
manera sistemática e
respeto de los acuerdos. Estos acuerdos escolares promueven
intencional en el ambiente
la puesta en práctica de métodos alternativos que forman parte
escolar para promover
del aprendizaje socioemocional para que los alumnos y docentes
la creación de un clima
puedan empoderarse, autorregularse para lograr relaciones más
propicio al desarrollo
socioemocional. simétricas, ponerse en el lugar de los demás, cooperar para lograr
nuevos acuerdos y tomar decisiones de manera responsable para
resolver los conflictos que sucedan en el aula, donde el liderazgo socioemocional
del docente o tutor favorezca relaciones más horizontales en el grupo entre la diversidad de personas que lo conforman, sin detrimento de su autoridad.
El sistema educativo está obligado a garantizar espacios de calidad, donde las relaciones humanas en el aula juegan un papel central para construir un clima de paz y
seguridad para el estudiantado. Aprender en ambientes seguros y protegidos, estimulantes y dignificantes, es un derecho que se ejerce en la medida en que se eliminan las prácticas violentas y se otorga, a las personas que aprenden, el control sobre
la resolución o transformación satisfactoria y enriquecedora de sus conflictos.
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2.2. Los espacios de educación formal
La escuela en su conjunto, y el aula de manera particular, son espacios privilegiados para el desarrollo socioemocional. Más allá de la aplicación de un programa
sistemático, diversas condiciones favorecen las hse: el ambiente del aula, la naturaleza del vínculo pedagógico, los estilos de enseñanza, el tipo de proyectos que se
realicen o el desarrollo de actividades artísticas, deportivas, lúdicas, de participación social, así como de vinculación con el trabajo.

2.2.1. Ambiente socioemocional en el aula
Parte central del ambiente escolar, positivo o negativo, se confirma por el ambiente socioemocional en el aula. Un clima escolar positivo, se
logra cuando docentes y estudiantes buscan el
bienestar del grupo, se logra empatía y coordinación de perspectivas, se valoran y se apoyan
mutuamente, se preocupan por los demás y procuran entender lo que les pasa. En estos grupos
hay mayor disposición para el trabajo académico
porque todas las personas que lo integran (incluyendo a los maestros) se sienten valoradas,
aceptadas, cuidadas, seguras, incluidas y motivadas a cumplir con sus tareas.

Fig. 9. Aprender y convivir en un ambiente seguro y pacífico
es un derecho humano

De acuerdo con Martínez (1996) los grupos y el clima de aula se construyen y redefinen a partir de la intervención de cada docente, por lo que en educación secundaria y media superior, donde cada uno de los cursos es impartido por un docente
distinto, el clima se reconfigura sistemática y constantemente, es decir, como si se
empezara de cero con el inicio de cada clase; pero la realidad es que no se empieza
de cero, cada docente recibe al grupo con el clima que queda en el aula frente a la
partida del docente anterior.
El estudiantado también tiene un papel protagónico en la construcción del clima
en el aula, su edad, su diversidad, su disposición y motivación para aprender, los
propios intereses para continuar estudiando más allá de la obligatoriedad, el contexto familiar y sociocultural pueden ser factores decisivos para participar en la
creación de un ambiente de respeto, confianza e inclusión.
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Como ya se señaló en el primer tema, en un modelo de educación socioemocional
tradicional, la relación entre estudiantes, docentes, currículo y salón de clases es
pasiva y estática.
Desde la teoría del cambio, las y los docentes son agentes de cambio que se preparan para enseñar y para cultivar sus propias habilidades socioemocionales en
las interacciones dentro del aula, donde docentes y estudiantes intercambian y
transfieren conocimientos en un ambiente dinámico.
El ambiente escolar que promueve y facilita las habilidades socioemocionales en
el aula para la autovaloración y para aprender a vivir juntos tiene las siguientes
características:
Clima emocional positivo
•• Buen trato y convivencia respetuosa.
•• Apoyo y cuidado mutuo.
•• Buena comunicación: actitudes de diálogo y escucha activa.
•• Todos los integrantes se sienten cobijados por el grupo.
•• Valoración apropiada de los éxitos de los estudiantes, acompañada de incentivos para progresar.
•• Emociones positivas y sensación de bienestar.
•• Maestro y alumnos son reconocidos como personas con ideas, propuestas, intereses, necesidades,
cuestionamientos y valores que enriquecen al grupo.
•• Los maestros se sienten bien tratados y respetados, sienten que su trabajo tiene resultados y es
reconocido.

Metodología socioafectiva
•• Se aplican técnicas de trabajo vivencial y cooperativo junto con técnicas convencionales.
•• Uso de métodos participativos en un ambiente de respeto. Los estudiantes participan y opinan sin
sentir que serán exhibidos o criticados.
•• Organización del salón de clase y de la experiencia educativa adecuada para el aprendizaje y la
convivencia respetuosa.
•• Trabajo planificado en el que se dé seguimiento a los estudiantes y sus resultados.
•• El entorno sociocultural del que proviene el alumnado se toma en cuenta para brindar una educación incluyente.
•• Los docentes reconocen el esfuerzo y los logros de los estudiantes.
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Vínculo pedagógico socioafectivo
•• Los docentes establecen relaciones cálidas y afectuosas con los estudiantes.
•• Atienden las necesidades emocionales del alumnado: afecto, pertenencia, protección, seguridad,
límites claros, etc.
•• Ayudan y orientan a los estudiantes que lo necesitan.
•• Son sensibles a los cambios socioemocionales que caracterizan la adolescencia.
•• Los estudiantes confían en sus maestros y se sienten comprendidos por ellos.
•• Los estudiantes respetan a sus maestros y están dispuestos a aprender de ellos.
•• Influye positivamente en el autoconcepto de los estudiantes.
•• Fortalece su deseo de aprender y su sensibilidad hacia los demás.

Habilidades socioemocionales de los docentes
•• Autoconcepto positivo, autoconocimimiento y autoestima.
•• Autocontrol: capacidad para manejar el comportamiento ante la presencia de emociones.
•• Congruencia entre lo que dice, valora, piensa y hace.
•• Compromiso con su trabajo y actitudes proactivas.
•• Comunicación, empatía y solidaridad.

La construcción de un vínculo pedagógico socioafectivo en el grupo es clave en el proceso formativo. Se logra cuando el profesor está atento del clima emocional del grupo
en general y de algunos alumnos en particular; abre espacios para que la atención
sobre estas emociones tenga lugar al inicio de la clase; establece en el aula formas de
comunicación e interacción que ayudan a crear ambientes de inclusión, participativos
y en los que se atiendan las necesidades socioemocionales de los estudiantes. Todas
estas son condiciones básicas para que los estudiantes asocien el proLas conductas disruptivas son
ceso de aprendizaje con una experiencia positiva y desarrollen un senuna oportunidad para revisar
timiento de pertenencia a la comunidad educativa en la que estudian.
el clima del aula y fomentar

hse como la autorregulación,
Para construir este ambiente en el aula se requiere establecer un vínculo
la perspectiva social o la
emocional positivo en el grupo y aplicar una metodología socio afectiva
toma de decisiones.
en la que se fortalezca a cada estudiante, primero de manera individual,
y posteriormente como grupo: transitar entre el yo y el nosotros mediante actividades
y dinámicas que van del conocimiento superficial al más profundo de sí mismos y de
los demás. Las lecciones para poner en marcha las seis habilidades socioemocionales
del programa a lo largo de la educación media superior contribuyen a mejorar el clima
en el aula y en la escuela, lo que beneficiará al grupo y a cada participante en su bienestar y aprendizaje personal.
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La provención en la metodología socioafectiva
De acuerdo con el Seminario de Educación para la Paz de la Asociación Pro Derechos Humanos de España,
desde la educación para la paz y los derechos humanos se trabaja principalmente el conflicto en cuatro niveles
correlativos: provención, negociación, mediación y acción no violenta.
Suele hablarse de prevención de los conflictos para aludir a la necesidad de actuar antes de que exploten y se
manifiesten en su forma más descarnada. No obstante, este término tiene connotaciones negativas: no hacer
frente al conflicto, evitarlo, no analizarlo, no dejar que aflore todo lo que hay dentro, no ahondar en sus causas
profundas; la prevención califica al conflicto de manera negativa.
La perspectiva de la educación para la paz y los derechos humanos asume la provención -término usado por
J. Burton- como el proceso de intervención antes de la crisis del conflicto y que lleva a:
• una explicación adecuada del conflicto, incluyendo su dimensión humana,
• un conocimiento de los cambios estructurales necesarios para eliminar sus causas,
• una promoción de condiciones que creen un clima adecuado y favorezcan un tipo de relaciones cooperativas que disminuyan el riesgo de nuevos estallidos, aprendiendo a tratar y solucionar las contradicciones antes de que lleguen a convertirse en antagonismos.
En cuanto a este último punto, educar en el conflicto va a significar desarrollar una serie de habilidades y
estrategias que permiten enfrentar mejor los conflictos, y que se enlistan a continuación:
• construir grupo en un ambiente de aprecio y confianza,
• favorecer la comunicación y la toma de decisiones,
• trabajar la cooperación,
• aprender a analizar los conflictos, negociar y generar soluciones creativas.
Fuente: Cascón, Paco (s/f). Educar para el Conflicto. unesco: España.

2.2.2. Los estilos docentes que favorecen la educación socioemocional
El estilo docente es el conjunto de rutinas, hábitos, tradiciones, prácticas, estrategias didácticas
y formas de educar que cada profesor construye
a partir de sus conocimientos, su formación pedagógica y disciplinar, sus ideas sobre los estudiantes y lo que significa ser buen maestro.

Fig. 10. No existe un estilo docente que se considere mejor
que los demás en todos los aspectos, pero sí prácticas
recomendables para brindar una buena educación
socioemocional.
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Cada docente tiene su estilo, sin embargo, a partir
de ciertos rasgos se han elaborado tipologías. La
tipología de estilos docentes que plantea Chaux
(2012) se deriva de los estilos parentales (estilos
que adoptan las madres y los padres). Está centrada en dos ejes: la estructura y el cuidado.

Como se advierte en el esquema, en un extremo está el estilo autoritario, más
preocupado por el orden, el cumplimiento de normas y metas que por el cuidado,
afecto y amabilidad, mientras que en el otro extremo está el permisivo, más preocupado por el cuidado y por la persona que por darle estructura.

Cuidado
Afecto
Amabilidad

Permisivo
Negligente

Asertivo-democrático
Autoritario

Estructura, orden y firmeza
Fuente: Chaux, E. (2012). Educación y convivencia escolar. Bogotá: Taurus.

Yurén y Araujo-Olivera (2003) establecen una tipología de cinco estilos docentes
según el tipo de socialización, es decir, de las formas mediante las cuales los estudiantes hacen suyas las normas y pautas de convivencia. El estilo desapegado es
indiferente ante la formación de los estudiantes, no los escucha ni le interesa comprenderlos; el inculcador pretende que el estudiante piense, valore y se comporte
como él dice; el pastoral es similar al inculcador, pero mediante moralejas y consejos
busca convencer al estudiante para que adopte ciertos valores y se comporte de
cierta manera; y el estilo facilitador y de acompañamiento procura que el estudiante
adquiera, mediante la acción y la interacción, herramientas para la autorregulación,
el juicio y la adopción autónoma de valores, normas y formas de comportamiento.
Sabemos que ningún estilo docente se encuentra de modo puro en la realidad, ya
que en sus prácticas los docentes incorporan rasgos de uno y de otro. No obstante, el esfuerzo por hacer una tipología ayuda a identificar ciertas prácticas que se
consideran buenas porque favorecen el aprendizaje, la socialización, el desarrollo
socioemocional y generan un ambiente de respeto y bienestar. No es válido tratar
de unificar el trabajo docente a partir de ciertos rasgos; sin embargo, identificar estas buenas prácticas y rutinas de trabajo puede ayudar a cada profesor a revisar su
estilo y fortalecer aquellas que pueden contribuir a brindar una mejor educación
socioemocional a sus estudiantes.
Estas buenas prácticas se encuentran en el estilo asertivo-democrático de la tipología de Chaux, y en el estilo facilitador y de acompañamiento propuesto por Yurén
y Araujo-Olivera, ya que la concepción que tiene de la autoridad y del conflicto,
el tipo de interacción que establece con el grupo, la manera como establece las
normas y la disciplina, la manera como promueve que el estudiante adopte ciertos
valores y comportamientos, así como el papel que juegan las emociones y los afectos en el proceso educativo favorecen la educación socioemocional.
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2.3. Los proyectos de aprendizaje-servicio
El aprendizaje-servicio es un método que vincula al aprendizaje con el compromiso
social, es una práctica ciudadana que permite a la niñez y a las juventudes actuar
como agentes de cambio en su entorno próximo, en el aquí y en el ahora.
Se aprende haciendo un servicio a la comunidad, en coordinación y con un propósito educativo intencionado para que el aprendizaje suceda. Es una estrategia
que une el aprendizaje con el servicio, pero con objetivos bien delimitados, con
actividades estructuradas y con una intención pedagógica orientada a la formación
ciudadana con un claro poder formativo en el plano socioemocional.

De acuerdo con Puig y Palos (2006) el aprendizaje-servicio:
• Es una estrategia apropiada para la educación formal y no formal, válida para todas las edades y aplicable
en distintos espacios temporales.
• Propone llevar a cabo un servicio auténtico a la comunidad para que el estudiantado aprenda y colabore
en un marco de reciprocidad.
• Desencadena procesos sistemáticos y ocasionales de adquisición de conocimientos y competencias para la vida.
• Supone una pedagogía de la experiencia y la reflexión.
• Requiere de una red de alianzas entre las instituciones educativas y las entidades sociales que facilitan
servicios a la comunidad.
• Provoca efectos en el desarrollo personal, cambios en las instituciones educativas y sociales que lo impulsan, y mejoras en el entorno comunitario que recibe el servicio.
Roser Batlle enfatiza que el aprendizaje-servicio “es un método para unir éxito escolar y compromiso social:
aprender a ser competentes siendo útiles a los demás. Es sencillo y es poderoso. No representa una novedad absoluta, sino una combinación original de dos elementos sobradamente conocidos por las pedagogías activas y los movimientos sociales o de educación popular: el aprendizaje basado en la experiencia y el servicio a la comunidad”.

Los proyectos basados en el método aprendizaje-servicio salen de la escuela y se realizan fuera de ésta para que el estudiantado se integre en actividades de carácter comunitario relacionadas con contenidos curriculares, posibilitando la formación de la
ciudadanía activa, debido a que los estudiantes ponen en juego habilidades y conocimientos que les permiten influir de manera directa en la vida pública de su localidad.
El aprendizaje-servicio pone en marcha a la cooperación, la generosidad y la colaboración entre varios sectores para poder intervenir de manera local con una
intención pedagógica que puede vincularse con las intenciones propias del programa de desarrollo de hse.
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La metodología de aprendizaje-servicio en México se ha desarrollado desde 1945,
mediante el servicio social obligatorio para la titulación en educación superior, en
educación media superior (ems) en algunas carreras técnicas también se realizan
servicios en la comunidad; el aprendizaje-servicio favorece que el estudiantado
se involucre con los destinatarios del servicio que realiza mediante un proyecto,
reconociendo sus necesidades y la realidad en la que viven.
El aprendizaje-servicio en ems también es una oportunidad para la preparación
enfocada al trabajo, ya que ofrece al estudiantado alternativas para aplicarlas en
el campo de acción, y poner en práctica lo que ha aprendido, teóricamente, en el
aula. Así mismo, con el servicio-aprendizaje pueden despertarse vocaciones que
no se habían vislumbrado dentro de la escuela o del salón de clases.

2.4. Las artes y el deporte
La apreciación y expresión de las artes, así como la actividad física, están vinculadas directamente con la expresión de las emociones, sin embargo, se desdibujan a
lo largo de la educación escolarizada.
La autorregulación emocional requiere de canalización y expresión por diferentes
vías que permitan al estudiantado sentirse bien con su cuerpo y su mente y comunicar su bienestar.
En la Convención de los Derechos del Niño, el artículo 27, inciso 1, se establece que: “Los Estados Partes
reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual,
moral y social”.

Las artes y el deporte a lo largo de la educación escolarizada tienen un estatus bajo
en la carga curricular de la educación básica y de la educación media superior, el
tiempo destinado a su desarrollo, al igual que el de la educación socioemocional,
es mínimo en relación con los campos formativos que por tradición se llevan la
mayor parte del tiempo dentro de las aulas.
Las áreas de desarrollo que, en el currículo de educación básica, “son espacios de
formación análogos a las asignaturas y son espacios curriculares que potencializan
el conocimiento de sí y las relaciones interpersonales a partir de las artes, la educación física y la educación socioemocional” en la educación media superior se
abordan en menor medida. Sin embargo, sí hay continuidad en el perfil de egreso:
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Las áreas de desarrollo en el currículo de educación básica
•• Son espacios de formación análogos a las asignaturas y son espacios curriculares que potencializan el conocimiento de sí y las relaciones interpersonales a partir de las artes, la educación física
y la educación socioemocional.

Ámbitos del perfil de egreso de educación media superior
Apreciación y expresión artísticas:
•• Valora y experimenta las artes porque le permiten comunicarse y le aportan sentido a su vida.
•• Comprende su contribución al desarrollo integral de las personas.
•• Aprecia la diversidad de las expresiones culturales.
•• Atención al cuerpo y la salud:
•• Asume el compromiso de mantener su cuerpo sano, tanto en lo que toca a su salud física como
a la mental.
•• Evita conductas y prácticas de riesgo para favorecer un estilo de vida activo y saludable.

El fomento de una vida saludable en las y los jóvenes requiere de una educación física
que promueva hábitos de autoconocimiento y aprecio corporal, y de expresión y autorregulación emocional, para evitar el sentimiento de menosprecio o desvalorización
y la violencia que pueden llevar a la depresión o a otros padecimientos relacionados
con la salud mental, así como al suicidio, que es la tercera causa de defunción entre
adolescentes de 15 a 19 años.
Propiciar la actividad física y el deporte, y ofrecerles apoyo psicosocial en la escuela
y otros entornos de la comunidad, son medidas que pueden ayuDe acuerdo con la
dar a promover la salud mental del estudiantado. Los deportes en
Organización Mundial de
equipo favorecen, además del contacto consigo mismo, el contacto
la Salud la falta de actividad
física, entre otros factores, y el trabajo colaborativo con otros para lograr metas comunes, en la
mayoría de las sociedades se pone un mayor énfasis en los resultaes un factor de riesgo que
dos deportivos, donde un jugador o equipo gana y otro pierde; sin
puede poner en peligro no
embargo, los deportes desarrollan habilidades socioemocionales de
sólo su salud actual, sino
también la de su adultez e
autoconocimiento, autorregulación y colaboración para seguir las reincluso la salud de sus futuros
glas del juego y para lograr sus objetivos desde los diferentes roles
hijos (oms, 2002). que desempeñan en la cancha.
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La Subsecretaría de Educación Media Superior en su portal oficial promueve la
participación juvenil en la cultura y el deporte. Las actividades extracurriculares
artísticas y deportivas pueden vincularse con el desarrollo de las seis habilidades
socioemocionales del programa y con sus respectivas lecciones.

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) el papel de
las juventudes en la creatividad y en la innovación cultural ha tenido un fuerte impacto en las nuevas formas
de expresión cultural y artística, debido al aumento de la conectividad entre diversas culturas que propicia la
interculturalidad en el mundo entero lo que favorece un desarrollo humano más sostenible. “Los más de mil
millones de jóvenes con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años que hay hoy en el mundo son la
generación más informada, activa, conectada y móvil que ha existido nunca” (unesco, 2015).

2.5. La orientación
En la educación media superior, y para el programa Construye T, la orientación
académica, socioemocional y vocacional son centrales para promover la perseverancia y para que cada estudiante trace su proyecto de vida con mayor solidez y
en un ambiente propicio. La orientación presencial o a través de Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (tic) favorece una atención mucho más personalizada y efectiva en situaciones donde se requiere atención permanente para
asegurar el bienestar de estudiantes que estén en situaciones de riesgo.
La formación de quienes estén a cargo del programa para el desarrollo de habilidades socioemocionales de educación media superior, acorde con las estructuras
funcionales de cada subsistema, ofrecerá acompañamiento y orientación a las y
los estudiantes que, con una mayor autonomía, pondrán en práctica sus habilidades socioemocionales.
En el sistema educativo nacional la tutoría tiene dos propósitos, “por un lado,
es el proceso de acompañamiento a un estudiante que, además de referir a
los aspectos estrictamente académicos y cognitivos de la trayectoria escolar,
apoya en las condiciones sociales, emocionales y de desarrollo personal”, por
otro, refiere “a una estrategia de profesionalización orientada a fortalecer las
capacidades, los conocimientos y las competencias del personal docente y técnico docente de nuevo ingreso en el servicio público educativo” (sep, 2017), lo
que favorece el trabajo colegiado.
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Cada vez más, la tendencia es hacer de las tutorías una tarea compartida, colegiada, para formar equipos interdisciplinarios que intercambien propuestas, puntos
de vista, metodologías de intervención, experiencias exitosas para ofrecer un servicio más completo al estudiantado tanto en la orientación académica como en la
socioemocional y vocacional.
Quienes fungen como tutores en la orientación educativa tienen que conocer las
características de los estudiantes, en la etapa de desarrollo evolutivo en la que se
encuentran, para identificar oportunidades que sirvan de palanca de crecimiento
y de transformación para su desarrollo integral y su bienestar.
La orientación o tutoría dirigida al estudiantado deberá identificar las competencias cívicas, éticas y socioemocionales con las que cuentan para enfocarse en las
opciones que amplíen su horizonte de desarrollo personal y social, para que sirva
de puente comunicante con las familias del estudiantado en los casos donde se
requiera su colaboración para atender problemáticas o necesidades específicas de
las y los estudiantes.

2.6. La educación para el trabajo
La educación media superior tiene tres tipos de competencias en su malla curricular, además de las hse: las genéricas, que pueden ser cognitivas o no; las disciplinares, que son la columna vertebral de la formación académica; y las competencias
profesionales, que preparan al estudiantado para su incorporación en el ámbito
laboral y profesional.
El informe de seguimiento de la Educación para Todos (2012) propone un enfoque útil de los distintos tipos de competencias en relación con el mundo del trabajo y que no necesariamente se reducen al ámbito
escolarizado:
• Competencias fundamentales. En su nivel más elemental, son la alfabetización y los conocimientos numéricos básicos necesarios para conseguir un trabajo con un salario suficiente para atender las necesidades cotidianas.
• Competencias transferibles. Para encontrar y conservar un trabajo hacen falta diversas competencias que
se puedan transferir y adaptar a distintas necesidades y entornos laborales para hacer frente a los conflictos, para desarrollar liderazgos y demostrar capacidad de emprender.
• Competencias técnicas y profesionales. Para responder al mercado laboral que requiere conocimientos
técnicos específicos.
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Recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (ocde) relacionadas con la preparación para el trabajo:
•• Integrar un mecanismo coherente de consulta entre empresariado y centros educativos en su sistema de educación vocacional.
•• Introducir normas mínimas de calidad para los contratos de prácticas profesionales con la finalidad
de ampliar la capacitación en el lugar de trabajo.
•• Capacitar a los profesionales de la educación vocacional.
•• Explorar opciones para desarrollar un sistema de certificación vocacional a nivel nacional.
•• Desarrollar la capacidad de análisis y el uso de información sobre las necesidades y los vínculos con
el mercado laboral para el diseño de políticas futuras y mejorar la toma de decisiones.

El Foro Económico Mundial, establecido en Ginebra desde 1971 como una fundación sin fines de lucro para la cooperación entre el sector público y el privado,
recomienda una educación dinámica para que “los planes de esLa ocde en 2015 destacó las
tudios se alineen con la demanda de competencias o habilidades
fortalezas de la educación
del mercado laboral, tanto genéricas como específicas, para la revocacional y capacitación,
solución de problemas y la gestión de proyectos. El desafío será
como las oportunidades de
mantener estos planes de estudio dinámicos y receptivos a las
aprendizaje en zonas remotas
necesidades del comercio en evolución”.
y para estudiantes con riesgo
de abandonar sus estudios;
El servicio social y las prácticas de bachilleres en los centros de
la integración profesional
trabajo es un método común en varios de los subsistemas de eduexitosa en el mercado de
cación media superior, abriendo el abanico de posibilidades para
trabajo y excelentes ejemplos
que el estudiantado tome decisiones de acuerdo con las oportude colaboración entre las
nidades que le brinda su contexto familiar, escolar y laboral para
industrias y las escuelas
profesionales locales.
planear su proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco) plantea en el
documento Replantear la educación ¿hacia un bien común mundial? (2015) que se tiene que vincular más la educación con el mundo del trabajo: “La educación por sí sola no puede resolver el problema del desempleo”
y señala la importancia de que el aprendizaje o la preparación para el trabajo prosiga en los mismos centros
laborales mediante prácticas y programas de servicio social, que tienen un esquema parecido a los proyectos
de aprendizaje-servicio.

La educación tiene que ir más allá de su función utilitaria para el desarrollo económico, necesaria pero no suficiente para el desarrollo sostenible de la humanidad,
donde la inclusión en un mundo desigual es prioritaria.
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3. Los cursos para el desarrollo
de habilidades socioemocionales

Las emociones están presentes en todas las situaciones de nuestra vida cotidiana, incluso en
el contexto escolar. En las aulas se generan emociones, antes, durante y después de los procesos de aprendizaje e interacción social entre los estudiantes, profesores y la comunidad educativa. Las emociones, por tanto, están también íntimamente relacionadas con el aprendizaje
y el desempeño académico.
Generar estados de ánimo propicios para el aprendizaje y la interacción social constructiva,
permitirá a los estudiantes concentrar su atención y mantener niveles óptimos de interés y
motivación, así como sentir empatía hacia los demás y tener conciencia de las emociones y
estados de ánimo que experimentan. Esto favorecerá la colaboración y la toma de decisiones
responsables, el cumplimiento de metas a corto y largo plazo, como pueden ser aprobar y
destacarse en el desempeño de diversas asignaturas durante la educación media superior,
relacionarse de forma positiva con profesores y compañeros, y en el futuro, iniciar y terminar
estudios técnicos o universitarios de forma exitosa, a pesar de las dificultades con las que se
puedan enfrentar.

3.1. El proceso formativo que sustenta a los cursos
Construye T promueve una visión integral del estudiante, y una formación basada en los valores del humanismo, tal como lo establece
el artículo 3º de la Constitución. El programa Construye T busca contribuir a que los jóvenes fortalezcan una identidad integral y un sentido de agencia que los impulse a ser sujetos activos y autónomos,
capaces de perseguir sus metas y materializar su proyecto de vida.

El objetivo de Construye
T es mejorar los ambientes
escolares y promover el
aprendizaje de las habilidades
socioemocionales de las y los
jóvenes.

Sentido de agencia. Se refiere a la capacidad de una persona para tomar decisiones y ejercer un papel activo en
su propia vida (Nagaoka et al., 2015). Requiere que actúe intencionalmente y ajuste sus planes y acciones
conforme a sus competencias, conocimientos, habilidades, valores, creencias y sentido de identidad.
Proyecto de vida. Comprende el conjunto de anhelos y metas a largo plazo que un individuo define, así como
los planes necesarios para alcanzarlos. “El proyecto de vida influye en las decisiones cotidianas de los adolescentes, ya que el futuro se construye día con día, y las decisiones que se toman tienen repercusiones en el
futuro” (Barbosa-Martínez, et al., 2016, p.36).

Construye T ofrece a los estudiantes el desarrollo de seis habilidades socioemocionales las cuales se agrupan en tres dimensiones que se abordan a lo largo de los
seis semestres de la educación media superior, como se observa en el cuadro de
abajo.
Dimensión
Conoce T

Relaciona T

Elige T

Habilidad socioemocional

Semestre de ems

Autoconocimiento

Primero

Autorregulación

Segundo

Conciencia social

Tercero

Colaboración

Cuarto

Toma responsable de decisiones

Quinto

Perseverancia

Sexto

El desarrollo de dichas hse parte de las habilidades de índole intrapersonal (autoconocimiento y autorregulación), posteriormente trabajar con las de índole interpersonal (conciencia social y colaboración), para finalmente dirigirse a las más
complejas (toma responsable de decisiones y la perseverancia). En los siguientes
apartados veremos dicho proceso.
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3.1.1. Conoce T: autoconocimiento y autorregulación
• La mente y las emociones
se pueden moldear.
• Los estados mentales son
hábitos que podemos
cambiar.
• La mente está dotada
de cualidades sanas y
constructivas.

El primero y segundo semestres están enfocados en la dimensión Conoce T, la cual promueve el trabajo de la propia identidad, el reconocimiento de las emociones y aspectos de sí mismo, más individuales. Propone
el desarrollo de las habilidades de autoconocimiento y autorregulación.
En el primer semestre los estudiantes trabajarán con la habilidad de autoconocimiento centrada en promover que los estudiantes identifiquen
aspectos relevantes que conforman su identidad y reconozcan sus fortalezas y debilidades para convertirlas en oportunidades. De igual modo
definirán algunas metas relevantes y plantearán formas de vencer obstáculo internos
que les impida alcanzarlas, como el miedo, dejarse llevar por sus emociones, una mente distraída y dispersa, o bien una visión sesgada o poco objetiva de sí mismos. Los estudiantes se enfocarán en entender sus emociones en relación con sus pensamientos
y su conducta.
En el segundo semestre se trabaja con la habilidad de autorregulación que promueve estrategias para que los estudiantes regulen sus emociones, conozcan la
influencia que tienen las emociones en su vida, que identifiquen qué emociones
les ayudan a lograr sus metas y cuándo se vuelven un obstáculo. Aprender lo anterior implica también establecer un vínculo más sano con las propias emociones,
y aplicar conscientemente estrategias para no dejarse llevar o actuar automática y
habitualmente cuando experimentan, y puedan dirigir su curso en favor de lograr
un objetivo (Chernicoff, Jiménez, Labra, Rodríguez, 2016).

3.1.2. Relaciona T: conciencia social y colaboración
¿Por qué es importante
desarrollar hse en la escuela?

En el tercer y cuarto semestres se abordará la dimensión Relaciona
T, en donde los estudiantes desarrollan principalmente habilidades
• El salón de clases es un
interpersonales. Ya en tercer semestre iniciarán con el desarrollo de
espacio emocional. la habilidad conciencia social. Para ello, los estudiantes reflexionarán
• Los estudiantes llegan
nuevamente sobre su identidad y sus metas, pero ahora desde una
a la escuela con un
perspectiva social, es decir, analizan cómo los otros influyen en lo
“antecedente” emocional, que son y lo que desean lograr. Comprenderán la importancia de las
que se transforma al llegar
relaciones que se establecen con otros en diferentes ámbitos de la
al aula, generando nuevas
vida y cómo éstas pueden contribuir a realizar acciones en beneficio
emociones.
de la sociedad. Sobre esa base, se abordan habilidades que les permitan entender a otras personas, ampliar su círculo de empatía, así como desarrollar la
disposición de ayudar a otros. También se explorarán los prejuicios, entenderán el concepto de interdependencia y comprenderán la importancia del aprecio a la diversidad.
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En el cuarto semestre, los estudiantes se enfocan en desarrollar la
habilidad de colaboración. Establecerán metas que comparten con
otros, ejercitarán habilidades de comunicación, resolverán conflictos y analizarán el impacto de realizar acciones colectivas en favor
de su comunidad. Todos estos aspectos requieren que los estudiantes apliquen las habilidades que ya han explorado anteriormente
y adquieran otras nuevas. Por ejemplo, para resolver conflictos,
identificarán el papel de sus propias emociones y podrán regularlas para enfrentar la situación de manera constructiva. También se
promoverá la comprensión de diferentes perspectivas en torno a la
situación, logrando tener empatía con los involucrados, y buscarán
una solución creativa y en beneficio de todos.

• Las emociones tienen un
impacto en la atención,
en su motivación para
aprender, y en el manejo
de estrategias para
aprender.
• Las emociones forman
parte de la identidad de los
jóvenes y de su desarrollo
físico y psicológico.
• Las emociones pueden
impulsar o bloquear el
cumplimiento de metas.

3.1.3. Elige T: toma responsable de decisiones y perseverancia
En el quinto y sexto semestres los estudiantes abordarán la dimensión Elige T. El
quinto semestre se enfoca en la habilidad de toma responsable de decisiones; nuevamente los estudiantes reflexionan sobre su identidad y sus metas, pero esta vez
considerando sus anhelos a largo plazo y su proyecto de vida, lo cual les permitirá
elegir qué hacer en las diversas situaciones que enfrenten y también perseverar
para lograr sus anhelos a pesar de las dificultades que enfrenten.
Trabajar la habilidad de toma responsable de decisiones es importante en esta etapa de formación de los jóvenes pues les brinda herramientas para decidir cuáles
son los siguientes pasos en su futuro, tanto en términos personales, como académicos y profesionales.
Por último en el sexto semestre se trabaja con la habilidad de perseverancia. Los estudiantes desarrollarán estrategias que les permitan
sostener su esfuerzo para lograr metas a largo plazo relacionadas con
su proyecto de vida. Lo anterior considerando que los alumnos se encuentran en el último semestre de la educación media superior y decidirán qué camino tomarán una vez que concluyan sus estudios. En
esta etapa, además de los retos académicos y administrativos que enfrentarán para concluir satisfactoriamente sus estudios, se encontrarán con retos adicionales, como el de realizar exámenes de admisión
y entrevistas, entre otros. Por ello, es particularmente importante
que no pierdan de vista sus metas a largo plazo y que puedan sobreponerse a las dificultades e incluso a los fracasos, entendiendo estos
últimos como una oportunidad de aprendizaje y trascendencia.

Fig. 11. Desarrollar estrategias de
estudio permanentes ayudarán a
los estudiantes a perseverar.
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3.2. Descripción de los cursos
Para desarrollar las seis habilidades socioemocionales en los estudiantes de educación media superior, el programa Construye T ofrece cursos dirigidos a ellos y
herramientas didácticas para los docentes que les permitirán apoyar a los estudiantes en el desarrollo y fortalecimiento de dichas habilidades.
La educación socioemocional en ems pasó a ocupar un espacio curricular formal,
por ello se destinó el 25% del tiempo total de los docentes para:
a.
b.
c.
d.

Garantizar el logro de los aprendizajes esperados.
Desarrollar las evidencias de los aprendizajes.
Desarrollar las habilidades socioemocionales.
Impulsar la transversalidad.

Por lo anterior, los docentes podrán destinar parte de ese 25% de tiempo a la implementación de los cursos de habilidades socioemocionales, dependiendo de las
necesidades y características de los estudiantes y de lo que el plantel, como comunidad educativa considere pertinente para este fin.
Los cursos destinados a los estudiantes incorporan lecciones y actividades de aprendizaje orientadas a desarrollar las seis hse del programa. Cada actividad de aprendizaje
tiene un tiempo aproximado de ejecución de entre veinte y cuarenta minutos y van
acompañadas con orientaciones didácticas para el docente, como una herramienta
que le facilite brindar apoyo a los estudiantes en su desarrollo. El programa Construye
T ofrece a los estudiantes dos Modelos para el desarrollo de los cursos de hse:

3.2.1. Modelo ampliado
Incluye manuales para el docente y cuadernos de trabajo para los estudiantes,
considera una implementación de doce lecciones por cada curso. Cada lección incorpora seis actividades de aprendizaje complementarias, teniendo en total setenta y dos de ellas por curso. Estas actividades de aprendizaje tienen un tiempo de
ejecución de veinte minutos aproximadamente. Por lo que en este modelo cada
curso cuenta una duración de veinticuatro horas. Obsérvese en el esquema de la
siguiente página la distribución de lecciones y las actividades de aprendizaje.
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Modelo ampliado
Habilidades socioemocionales a desarrollar por semestre

Autoconocimiento

Autorregulación

Conciencia social

Colaboración

Toma de
conciencia

Perseverancia

12 lecciones

12 lecciones

12 lecciones

12 lecciones

12 lecciones

12 lecciones

Cada una con 6
actividades
de aprendizaje
complementarias

Cada una con 6
actividades
de aprendizaje
complementarias

Cada una con 6
actividades
de aprendizaje
complementarias

Cada una con 6
actividades
de aprendizaje
complementarias

Cada una con 6
actividades
de aprendizaje
complementarias

Cada una con 6
actividades
de aprendizaje
complementarias

Las lecciones del modelo ampliado para estudiantes y las orientaciones para el docente se encuentran alojadas en la página electrónica de Construye T http://www.construye-t.org.mx/ de este sitio se pueden descargar previamente para realizar la planeación.

3.2.2. Modelo simplificado
A partir de la información recabada mediante procedimientos de seguimiento y monitoreo al modelo ampliado, se identificaron planteles en donde no era posible impartir
setenta y dos actividades de aprendizaje por curso. Por ello, se realizó una selección de
aquellas que fueron mejor evaluadas y con mayor impacto dentro del diseño curricular
y se creó un modelo simplificado que considera para cada curso doce lecciones únicas.
Cada lección se ajustó para poder implementarse frente a grupo en un tiempo aproximado de cuarenta a cincuenta minutos, por lo que cada curso, tiene una duración de
ocho horas. Obsérvese su organización en el equema de abajo.
Modelo simplificado
Habilidades socioemocionales a desarrollar por semestre

Autoconocimiento

Autorregulación

Conciencia social

Colaboración

Toma de
conciencia

Perseverancia

12 lecciones

12 lecciones

12 lecciones

12 lecciones

12 lecciones

12 lecciones
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Las lecciones del modelo simplificado para estudiantes y las orientaciones para el
docente también se encuentran alojadas en la página electrónica de Construye T
http://www.construye-t.org.mx/ de este sitio se pueden descargar previamente
para realizar la planeación.

3.2.3. Estructura de los cursos
Los cursos fueron diseñados considerando las mejores prácticas en programas de
educación socioemocional (casel, 2015) de acuerdo con los siguientes criterios:
• Secuenciado. Presenta actividades secuenciadas, se dividen las rutinas y tareas en pasos y gradualmente se aumenta el grado de complejidad y demanda.
• Activo. Incluye formas activas de aprendizaje donde el estudiante pone en práctica las habilidades socioemocionales y puede ver claramente su relevancia.
• Focalizado. Se da tiempo y espacio para el desarrollo de la habilidad implicada.
• Explícito. Cada lección cuenta con objetivos de aprendizaje claros y observables, con formatos de evaluación que permiten brindar retroalimentación
constructiva sobre el proceso de aprendizaje.

3.2.4. Estructura de actividades de aprendizaje: modelo ampliado
A continuación se explica detalladamente la estructura didáctica de las actividades
de aprendizaje para el alumno. Se podrán identificar sus elementos y la función de
cada uno de ellos dentro del proceso de desarrollo de las habilidades en los ejemplos de las siguientes páginas.
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3.4
“Los obstáculos son esas
cosas espantosas que
ves cuando apartas tus
ojos de tu meta”.
Henry Ford.

Número de lección y número de actividad de
aprendizaje.
Nombre de la actividad de aprendizaje

La realidad de mis metas
Lograr lo que te propones depende de muchos factores. Uno muy
importante es que tus metas sean alcanzables. Esto no quiere decir
que no debas tener grandes anhelos, pues justo los grandes sue-

Introducción. En el material del estudiante la
introducción consiste en un texto breve a un lado
de la cita, cuya intención es captar su interés.
Generalmente se utilizan preguntas relevantes
y significativas que inviten a los estudiantes a la
introspección.

necesario plantear metas factibles en tiempo y recursos, e ir avanzando gradualmente. Tomar decisiones razonadas te ayudará a
cumplir tus objetivos.
El reto es

-

diano y largo plazo considerando aquellas que son cruciales para
alcanzar tus metas.
Actividad 1.
a. Carmen Félix es una importante investigadora espacial mexicana. Desde pequeña le encantaba observar el cielo y las estrellas, y sabía que quería dedicarse a algo que tuviera que ver con
eso. Cuando tenía 17 años asistió a un Congreso Internacional de Astronáutica y le preguntó
a uno de los astronautas qué se necesitaba para ser uno de ellos. Él le respondió que la
buscaba científicos e ingenieros. Ser astronauta puede parecer algo muy complicado. Para
Carmen Félix era una meta fundamental de su proyecto de vida.

El reto es. Señala el objetivo que los estudiantes
deben alcanzar al concluir la actividad.

b. Escribe tres metas a corto y tres a mediano plazo que te plantearías a la edad que tienes
ahora, imaginando por un momento que eres Carmen. Junto a cada una, escribe lo que
necesitarías para alcanzarla. Pon atención a la factibilidad de las metas.
A corto plazo:
1.

Cita. Este recurso aparece junto a la introducción
en la lección del estudiante. Su propósito es buscar
inspiración en las palabras de personajes ilustres
sobre los temas que habrán de examinarse.

2.
3.
A mediano plazo:
1.
2.
3.

Toma responsable de decisiones

Escribe en un minuto que te llevas de la lección.
En este espacio los estudiantes podrán escribir los
aprendizajes más significativos al implementar las
actividades.

Actividades. En el material del estudiante cuentan
como máximo con dos actividades, una de apertura
y una de cierre.

1

Lección 3. Decisiones cruciales para lograr metas

Actividad 2.
a. Reflexionen entre todos sobre cómo pueden evaluar la
factibilidad de sus metas.
• Compartan metas que les parezcan disparatadas y entre todos den ideas sobre las que sí podrían alcanzar
planteando metas factibles.

Reafirmo y ordeno. La función de esta sección
es proporcionar un cierre definido para que los
estudiantes reconozcan las ideas más importantes.

Escribe en un minu
to
qué te llevas de
la lecció

Reafirmo y ordeno

n

Para alcanzar las metas de tu proyecto de vida, es necesario que analices su factibilidad. Muchas veces los
grandes anhelos pueden parecer inalcanzables, pero si
te planteas metas factibles a corto y mediano plazo,
los resultados estarán cada vez más cerca. Analiza qué
necesitas para lograrlas e incluye en tu proyecto de vida
cómo vas a conseguirlo.

Para tu vida diaria. En esta sección se sugieren
ejercicios que puede realizar en su vida cotidiana
para aplicar, reforzar y dar continuidad a lo
previamente reflexionado en las actividades.
¿Quieres saber más? es un apartado en el que se
les invita a seguir profundizando en el tema. Los
recursos que aquí figuran son videos, artículos,
libros o páginas de internet que les ofrezcan más
elementos para acompañar y nutrir sus reflexiones.
Concepto clave. Se refiere al concepto fuerza que le
da sentido a la actividad de aprendizaje y sobre el
que se trabaja en las actividades.

La realidad de mis metas

2

Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Busca información sobre personas que han tenido grandes
sueños y los han hecho realidad.
Reflexiona con tu familia sobre
cómo lo lograron y hablen de sus
anhelos.

Reúnete con tu familia y mira
la película “En busca de la felicidad” (2006) del director Gabriele Muccino. Será vivificante
y al mismo tiempo reconocerás
el significado de proponerse una
meta hasta alcanzarla. O bien, la
película “Rudy” (1993) del director David Anspaugh.

Metas factibles
Es la posibilidad de lograr
una meta planteada de
acuerdo con la disponibilidad de recursos, tiempo y
opciones que te brinda el
contexto.

Toma responsable de decisiones
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3.2.5. Estructura de las orientaciones didácticas para el docente:
modelo ampliado y modelo simplificado
Se ofrecen orientaciones didácticas para el docente que le permitirán promover la
habilidad socioemocional que corresponde y de esta manera, acercarse al contenido temático sugerido. Cabe destacar que la estructura de las orientaciones para
los docentes es la misma para los dos modelos.

Introducción.
Acercamiento
al tema que se
abordará.
¿Cuál es el
objetivo de la
lección? Plantea
el objetivo que
debe alcanzar el
alumno a lo largo
de la actividad de
aprendizaje.
¿Por qué es
importante?
Señala
brevemente la
importancia de
los aprendizajes
para que los
estudiantes
amplíen el
alcance de la
actividad.

3.4

Número de
la lección y la
actividad de
aprendizaje

La realidad de mis metas

Introducción
La juventud es una etapa en la que los anhelos se confrontan con la realidad propia, del contexto y los
recursos disponibles. De ahí la importancia de proporcionar a los estudiantes herramientas para que
puedan establecer metas factibles que les acerquen a la realización de sus proyectos de vida.
En esta lección se proponen actividades que pueden funcionar como motivadores para alcanzar sus
metas a largo plazo de sus alumnos y comprender la importancia de reconocer los recursos necesarios y aquéllos de los que ya se dispone.

¿Cuál es el objetivo de la lección?

¿Por qué es importante?

Concepto clave

Que los estudiant
decisiones
que pueden tomar en el corto, mediano y
largo plazo considerando aquellas que son
cruciales para alcanzar sus metas.

Porque reconocerán la importancia de establecer metas factibles para poder realizar
lo que se proponen.

Metas factibles

Orientaciones didácticas
Ciencias experimentales

3.4

“Los obstáculos son esas
cosas espantosas que
ves cuando apartas tus
ojos de tu meta”.
Henry Ford.

Duración total: 20 minutos.
• Los tiempos asignados a cada actividad

La realidad de mis metas

son sugeridos.

Lograr lo que te propones depende de muchos factores. Uno muy
importante es que tus metas sean alcanzables. Esto no quiere decir
que no debas tener grandes anhelos, pues justo los grandes suenecesario plantear metas factibles en tiempo y recursos, e ir avanzando gradualmente. Tomar decisiones razonadas te ayudará a
cumplir tus objetivos.
El reto es

-

diano y largo plazo considerando aquellas que son cruciales para
alcanzar tus metas.
Actividad 1.
a. Carmen Félix es una importante investigadora espacial mexicana. Desde pequeña le encantaba observar el cielo y las estrellas, y sabía que quería dedicarse a algo que tuviera que ver con
eso. Cuando tenía 17 años asistió a un Congreso Internacional de Astronáutica y le preguntó
a uno de los astronautas qué se necesitaba para ser uno de ellos. Él le respondió que la
buscaba cientí cos e ingenieros. Ser astronauta puede parecer algo muy complicado. Para
Carmen Félix era una meta fundamental de su proyecto de vida.
b. Escribe tres metas a corto y tres a mediano plazo que te plantearías a la edad que tienes
ahora, imaginando por un momento que eres Carmen. Junto a cada una, escribe lo que
necesitarías para alcanzarla. Pon atención a la factibilidad de las metas.
A corto plazo:
1.

2 min. Individual

Introducción para los estudiantes
• Lea o invite a alguno de los estudiantes a leer la introducción, la
cita y El reto es.
• Recapitule el texto de la introducción y haga un ejercicio de resi saben qué es la factibilidad. Esto
permitirá recuperar conocimientos
previos e iniciar con las actividades
de la variación.
7 min. Individual

2.

Actividad 1
La astronauta.

3.
A mediano plazo:
1.
2.
3.

Toma responsable de decisiones

1

• Lea en voz alta el primer párrafo de
la actividad.
• Solicite a sus estudiantes que respondan individualmente al inciso
b. Comente que es importante responder como si fueran Carmen.
Toma responsable de decisiones

1

Orientaciones didácticas para apoyar a los estudiantes en la consecución de la
lección. El tiempo de cada actividad es sugerido, el docente puede realizar las
adecuaciones que considere pertinentes mientras se mantenga la secuencia de
actividades.
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Concepto
clave. Establece
el concepto
principal de la
actividad de
aprendizaje, es
el mismo que
se encuentra en
la lección del
estudiante.

Lección 3. Decisiones cruciales para lograr metas

7 min. Grupal

Actividad 2
Reflexión grupal.
• Comparta con el grupo una reflexión
acerca de algún personaje reconocido
en los deportes, arte o ciencias que le
parezca un ejemplo para la actividad.
• Pregunte a los estudiantes cómo pueden evaluar la factibilidad de sus metas, dé la palabra a uno o dos de ellos.
• Pídales que compartan algunas de
sus metas que les parezcan disparatadas y anímelos a proponer ideas
sobre las que sí podrían alcanzar
planteando metas factibles en el
corto y mediano plazos. Dé la palabra a uno o dos estudiantes más.
• Cierre la actividad invitándoles a no
abandonar sus metas porque parezcan inalcanzables, y a analizar la
factibilidad de las mismas a partir
de las herramientas adquiridas en
esta variación.
2 min. Individual

Reafirmo y ordeno
• Pida a un alumno que lea en voz
alta el texto, y al resto del grupo
que siga la lectura en silencio. Si el
tiempo se lo permite puede comentar una conclusión breve.
1 min. Individual

Escribe en un minuto qué te llevas de
la lección
• Pida que escriban en su cuaderno lo
que consideran más relevante de la
lección.

2

La realidad de mis metas

1 min. Individual

Para tu vida diaria, ¿Quieres saber
más?, Concepto clave
• Invite a sus estudiantes a poner
en práctica lo que se pide en las
secciones. En la sección ¿Quieres saber más? sugiera que vean
las películas recomendadas, con
ejemplos claros de personajes que
se encuentran en el proceso de lograr sus anhelos a partir de realizar metas factibles.

Lección 3. Decisiones cruciales para lograr metas

La realidad de mis metas

Actividad 2.
a. Reflexionen entre todos sobre cómo pueden evaluar la
factibilidad de sus metas.
• Compartan metas que les parezcan disparatadas y entre todos den ideas sobre las que sí podrían alcanzar
planteando metas factibles.

Miniatura de la actividad de aprendizaje que observan
los alumnos para que el docente la tenga presente.

Escribe en un minuto
qué te llevas de
la lección

Reafirmo y ordeno
Para alcanzar las metas de tu proyecto de vida, es necesario que analices su factibilidad. Muchas veces los
grandes anhelos pueden parecer inalcanzables, pero si
te planteas metas factibles a corto y mediano plazo,
los resultados estarán cada vez más cerca. Analiza qué
necesitas para lograrlas e incluye en tu proyecto de vida
cómo vas a conseguirlo.

2

Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Busca información sobre personas que han tenido grandes
sueños y los han hecho realidad.
Reflexiona con tu familia sobre
cómo lo lograron y hablen de sus
anhelos.

Reúnete con tu familia y mira
la película “En busca de la felicidad” (2006) del director Gabriele Muccino. Será vivificante
y al mismo tiempo reconocerás
el significado de proponerse una
meta hasta alcanzarla. O bien, la
película “Rudy” (1993) del director David Anspaugh.

Metas factibles
Es la posibilidad de lograr
una meta planteada de
acuerdo con la disponibilidad de recursos, tiempo y
opciones que te brinda el
contexto.

Toma responsable de decisiones

Aplicaciones para el aula y su vida diaria
Aplicaciones para el aula y su vida diaria:
Pregunte a sus alumnos sobre sus metas académicas y laborales, e invíteles a buscar información
sobre las opciones disponibles en su entorno inmediato y mediato, para poder alcanzarlas. Anímelos
a buscar formas de perseguir sus sueños y a no abandonar lo que es realmente importante para
ellos.
Reflexione sobre sus propias metas, aquéllas que ha pospuesto una y otra vez. Plantéese la factibilidad de realizarlas y haga un plan para lograrlo.

Aplicaciones para el aula y su vida diaria. Plantea
orientaciones para que el docente aplique los
aprendizajes de las actividades tanto en su vida
personal como su labor docente.

En caso de crisis emocional:
Si los temas o actividades de las variaciones provocan en los estudiantes emociones desagradables,
reacciones de llanto, alzar el tono de voz o deseos de no continuar con las actividades, le sugerimos
detenerse un momento. Puede brindarle las opciones de continuar con la actividad o salir del salón a
tomar aire fresco y realizar respiraciones profundas, atendiendo a las sensaciones del cuerpo, con el fin
de que pueda mantener la calma. Si detecta que se trata de un caso difícil que usted no puede manejar,
es deseable que lo canalice a las autoridades escolares competentes, orientador o psicólogo escolar.
Equidad e inclusión educativa:
Se recomienda incluir por igual a todos los estudiantes en las actividades de las variaciones, poniendo énfasis en aquellos con discapacidad, alumnos en situación de calle, con aptitudes sobresalientes, con enfermedades crónicas, entre otras condiciones. Si tiene dudas puede consultar el
documento Equidad e Inclusión (Modelo educativo. México: sep, 2017) en http://www.sems.gob.
mx/work/models/sems/Resource/12302/1/images/equidad-e-inclusion.pdf

Toma responsable de decisiones

Lección 3. Decisiones cruciales para lograr metas

La realidad de mis metas

Evaluación de la lección
De acuerdo con las siguientes afirmaciones, seleccione la opción que refleje su opinión.
Rubro

Totalmente en
desacuerdo

En
desacuerdo

Neutral

De acuerdo

Totalmente
de acuerdo

Al menos un 50% de los alumnos
reconoció la importancia de establecer
metas factibles para poder realizar
lo que se proponen.

Los estudiantes mostraron interés y se
involucraron en las actividades.

Evaluación de la lección.
Funciona como una herramienta
de mejora continua, pretende
que los docentes identifiquen
las fortalezas y debilidades
de las actividades y de la
implementación frente a grupo.

Se logró un ambiente de confianza en el
grupo.

¿Qué funcionó bien y qué efectos positivos se observaron al realizar las actividades?

Dificultades o áreas de oportunidad

Observaciones o comentarios

Toma responsable de decisiones

3
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3.2.6. Estructura de las lecciones para el estudiante: modelo simplificado
Estas lecciones incorporan la misma estructura que el modelo ampliado, sólo varía
la ubicación de los apartados, como se observa en la imagen:
Autorregulación

Autorregulación

¿Quieres saber b. Analicen el caso desde la perspectiva de Daniela y luego desde la de José. Anoten aquí o
en su cuaderno la forma en que ven el problema:
más?
Ve el video
Conflictos No pierdas la
perspectiva, disponible en:
https://www.
youtube.com/
watch?v=TiNUaHXsjBA&feature=youtu.be

Perspectiva de Daniela

Perspectiva de José

El reto es que apliquen estrategias de cambio cognitivo para regular la ansiedad académica, el estrés y emociones de la familia del enojo.
Sara perdió sus lentes. Buscó, se enojó, lloró y hasta pateó su mochila. Se siente en un
callejón sin salida y le aterra la idea de llegar a su casa porque es la tercera vez que le sucede en menos de un año, y su mamá le pidió que los cuidara porque se quedó sin dinero
al comprar sus libros y los de su hermano. ¿Te ha pasado algo que te haga sentir así? ¿En
realidad es tan grave lo que le sucede? ¿Crees que su problema tiene solución? ¿Cuál?

c. Comenten las preguntas:
¿Cuál consideran que sería la solución? ¿Qué emociones tienen que regular cada uno?
¿Qué tendría que hacer Daniela para resolver su enojo? ¿Qué tendría que hacer José
para recuperar la amistad de Daniela? ¿Qué hubieran hecho ustedes antes una situación
como esta?

Reafirmo y ordeno
Ante un evento que provoca que nos dejemos controlar por las emociones, conviene aprender a analizar la situación desde distintos puntos para dimensionarla y verla como es, y no
como creemos que es. Cuando tomamos perspectiva con respecto a lo que catalogamos
como un problema, podemos desactivarlo identificando la situación concreta que detona
la emoción, y regulando la forma como respondemos ante ella, poniéndonos en los zapatos
de la otra persona, sin tomarlo como algo intencional.

Actividad 1
a. En parejas observen la imagen:
• ¿Qué animal ven? Comenten sus respuestas.
• Volteen la imagen 360° y vuelvan a observarla, ¿qué animal ven?
b. Dialoguen respecto a lo que sucedió con el
cambio de perspectiva de la imagen. Ahora
imaginen que pueden hacer lo mismo con
las situaciones que les generan enojo, angustia o miedo. Compartan con el grupo sus
conclusiones.

Actividad 2

Para tu vida
diaria
Practiquen
la toma de
perspectiva cada
vez que sientan
enojo, molestia o
tristeza por algo
que sucede con
las personas con
las que conviven
en su casa, en
la escuela y en
otros lugares a
los que asistan
regularmente.

a. En parejas lean la siguiente historia:

Concepto clave
Toma de
perspectiva.
Se trata
de la capacidad
de identificar e
interpretar las
emociones propias
y ajenas para redireccionarlas hacia
una posición que
nos permita ver
la situación desde
distintos ángulos y
de forma objetiva.

Lección 10 Ver el problema con otros ojos

Escribe en un minuto qué te llevas de la lección

Daniela y José tienen una amistad bonita, por las mañanas él pasa por ella a su casa
para irse a la escuela, platican, se ayudan con las tareas, van de paseo y hacen todo
juntos, pero desde hace algún tiempo Daniela nota distante a José y se ha dado cuenta de que le oculta cosas o le dice mentiras. Ayer se enteró de que él se hizo novio
de una chica de por su casa, se enojó mucho porque no le platicó y le dejó de hablar.
Hoy le contaron que él dijo que seguro Daniela estaba enojada porque en realidad
estaba enamorada de él y no soportaba que su novia fuera otra y no ella. Eso la enfureció y para sacar su coraje antes de bloquearlo de sus redes sociales, publicó un
mensaje sobre la hipocresía, que terminó diciendo que no valía la pena tener amigos,
por lo que no iba a volver a confiar en nadie. José está triste y no sabe qué hacer, porque entiende que hizo mal al no contarle a su amiga, pero tenía miedo que sucediera
lo que pasó y perdiera su amistad.

2

1

3.2.7. Cursos para docentes
Con el propósito de capacitar a los actores clave que implementarán los cursos
de hse con los estudiantes, el programa Construye T ofrece tres cursos en línea
cuyo objetivo es que tanto directivos como tutores y docentes cuenten con la información necesaria para conocer las hse, identificar su importancia y cómo desarrollarlas en las aulas y en los planteles. El primero se titula Curso básico Líderes
Construye T, con una duración de doce horas. El segundo es el Curso avanzado
Conocer y regular las emociones cuya duración es de diez horas. El tercero se titula Curso avanzado Liderazgo para incorporar las habilidades socioemocionales
al currículo, con una duración de veinte horas. Los cursos en línea se encuentran
alojados en la página de Construye T http://www.construye-t.org.mx/cursos.

58

3.3. Temario, objetivo general y aprendizajes esperados de
los seis cursos de Construye T
A continuación se muestra el temario de cada curso correspondiente al modelo
ampliado y al modelo simplificado de aprendizaje socioemocional. Cabe destacar
que los temarios, objetivos y aprendizajes esperados son los mismos en ambos
modelos.

3.3.1. Autoconocimiento
El autoconocimiento es la habilidad para conocerse y valorarse. Para desarrollar
esta habilidad, es necesario que los estudiantes dirijan la atención hacia su mundo
interno y tomen conciencia de lo que les define como individuos. Implica también
reconocer cómo las emociones influyen en las experiencias y en los comportamientos personales, y poder expresarlas satisfactoriamente.
Un aspecto importante en el desarrollo del autoconocimiento, es la toma de conciencia acerca de las actitudes y creencias que cada persona tiene sobre sí misma,
así como el aprecio y la confianza que tiene en su propia capacidad de cambio para
alcanzar sus metas.
Objetivo general. El objetivo del curso es que los estudiantes desarrollen la habilidad de conocerse y valorarse, dirijan la atención hacia sí mismos, identifiquen los
factores que conforman su identidad y reconozcan la relación entre emociones y
conducta.
Aprendizajes esperados. Que el estudiante pueda:
• Describir metas personales, valores, debilidades, fortalezas y redes de apoyo.
• Aplicar estrategias de regulación de la atención para tomar conciencia de sus
emociones.
• Identificar, entender y expresar sus emociones de acuerdo al contexto.
• Explicar la relación entre las emociones, los pensamientos y la conducta.
• Valorar las capacidades y el potencial propio para lograr sus metas.

59

Temario del modelo ampliado de autoconocimiento
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿Quién soy y qué valoro?

Identificar aspectos relevantes de su identidad como valores, logros,
fortalezas, debilidades y redes de apoyo.

2. ¿Cuáles son mis metas?

Establecer metas académicas y personales a corto, mediano y largo plazo.

3. ¿Qué me impide o ayuda
a alcanzar mis metas?

Identificar obstáculos internos y externos para lograr sus metas.

4. ¿Qué es la atención?

Expresar con sus palabras qué es la atención y cuáles son los beneficios de
entrenarla.

5. La importancia de las
emociones en mi vida

Expresar con sus palabras la importancia de las emociones en su bienestar,
en sus relaciones y la posibilidad de trabajar con ellas.

6. La ciencia detrás de las
emociones

Conocer qué son las emociones, cuál es su función, cuáles son sus
componentes y cómo se desarrolla un episodio emocional.

7. Estrategias para trabajar
con la atención

Aplicar estrategias para entrenar la atención.

8. La posibilidad de cambiar
Reconocer la posibilidad de transformar su mundo interno.
mi mundo interno
9. Conocer las emociones

Expresar verbalmente su experiencia emocional y describir las sensaciones
corporales y los pensamientos asociados a algunas emociones.

10. Estrategias para
entrenar la atención

Aplicar estrategias de atención enfocada usando diferentes objetos como
soporte.

11. Estrategias para regular
las emociones

Utilizar estrategias para regular sus emociones.

12. ¿Qué te llevas del curso?

Evaluar qué le sirvió del curso y cómo puede aplicarlo en diferentes
contextos.

Temario del modelo simplificado de autoconocimiento
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿Quién soy?

Identificar aspectos relevantes de su identidad: valores, logros, fortalezas,
debilidades y redes de apoyo.

2. Neuroplasticidad

Explicar qué es y cómo funciona la neuroplasticidad y su papel activo en el
desarrollo de sus hábitos constructivos.

3. ¿Cuna es igual a destino? Reconocer la posibilidad de transformar su mundo interno.
4. Mis metas personales a
corto plazo

Establecer metas personales a corto, mediano y largo plazo.

5. ¿Cómo trabajo con mis
obstáculos?

Identificar obstáculos internos y externos para lograr sus metas.
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Continuación del temario del modelo simplificado de autoconocimiento
Lección

Objetivo de la lección

6. Las emociones en el
cerebro

Conocer qué son las emociones, cuál es su función, cuáles son sus
componentes y cómo se desarrolla un episodio emocional.

7. Mis emociones recurrentes

Expresar con sus palabras la importancia de las emociones en su
bienestar, en sus relaciones y la posibilidad de trabajar con ellas.

8. El aspecto cognitivo de las
emociones

Expresar verbalmente su experiencia emocional y describir las
sensaciones corporales y los pensamientos asociados a algunas
emociones.

9. Por atención a tu cuerpo

Utilizar estrategias para regular sus emociones.

10. ¿Qué es la atención?

Expresar con sus palabras qué es la atención y cuáles son los beneficios
de entrenarla.

11. Aprender a parar

Aplicar estrategias para entrenar la atención.

12. ¿Qué me gustaría
recomendar del curso?

Evaluar qué les sirvió del curso y cómo pueden aplicarlo en diferentes
contextos.

3.3.2. Autorregulación
La regulación de las propias emociones se adquiere paulatinamente a lo largo
del desarrollo de las personas, desde la primera infancia. En este aprendizaje,
las figuras adultas cercanas ejercen una labor fundamental como “reguladores”
externos. Después, la convivencia con pares exige el fortalecimiento de esta habilidad, ya que modula los intercambios entre unos y otros. En este sentido, el
contexto escolar ofrece valiosas oportunidades para que las y los estudiantes
practiquen y fortalezcan su autorregulación, pues la relación cotidiana con compañeros y docentes, así como las actividades escolares, despiertan emociones
que es necesario moderar y aprovechar para potenciar el aprendizaje y bienestar.
Objetivo general. El objetivo del curso es que los estudiantes desarrollen la habilidad de regular la intensidad, duración y/o frecuencia de sus emociones con el fin
de favorecer su aprendizaje, la convivencia, el logro de metas y su bienestar.
Aprendizajes esperados. Que el estudiante pueda:
• Identificar la relación entre cognición, emoción y comportamiento.
• Distinguir entre emociones que ayudan y emociones que no ayudan al aprendizaje, la convivencia, el logro de metas y el bienestar.
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• Distinguir la diferencia entre reprimir las emociones, dejarse llevar por ellas y
regularlas.
• Aplicar técnicas para evitar o modificar situaciones que disparan emociones
que no le ayudan y para promover emociones que le ayudan.
• Aplicar técnicas de atención, de cambio cognitivo y de modificación de la conducta para regular sus emociones.
• Confiar en su capacidad para regular sus emociones.

Temario del modelo ampliado de autorregulación
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿Qué voy a ver en
este curso?

Identificar elementos del curso que contribuirán a su bienestar, a sus
relaciones con otros y al logro de sus metas.

2. Nuestro potencial

Explicar por qué tienen el potencial de desarrollar bienestar emocional al
aprender a regular las emociones.

Explicar en qué consiste la regulación emocional a través de reflexionar
3. ¿Qué es la regulación
sobre las desventajas de reprimir y dejarse llevar por las emociones, y de la
emocional?
exploración del mapa para navegar las emociones.
4. Nuestros botones

Analizar qué situaciones detonan emociones (botones) que ayudan y que no
ayudan, a fin de regularlas.

5. Trabajar con la
situación

Aplicar estrategias para evitar o modificar situaciones que detonan emociones
que no ayudan y para promover las que sí ayudan.

Reconocer los mecanismos (distraerse y engancharse) por los que las
6. ¿Cómo nos controlan
emociones “nos controlan” para comprender la utilidad de las estrategias de
las emociones?
regulación de la atención.
7. Regular la atención

Aplicar técnicas de atención enfocada para regular las emociones.

8. La confusión y sus
problemas

Analizar confusiones y pensamientos disfuncionales que desencadenan y
caracterizan a algunas emociones que no nos ayudan.

9. Pensar e interpretar
con claridad

Aplicar técnicas de distanciamiento y análisis para valorar situaciones de la
vida cotidiana con objetividad y perspectiva.

10. Regular emociones
que no nos ayudan

Aplicar estrategias de cambio cognitivo para regular la ansiedad académica, el
estrés y las emociones de la familia del enojo.

11. Actuar diferente

Realizar acciones que beneficien a los demás y evitar conductas que los
dañen mediante la toma de conciencia de la relación entre emoción,
cognición y conducta, y de desarrollar planes y estrategias para cambiar el
comportamiento.

12. Conoce T

Reconocer aprendizajes y estrategias que permiten autorregular las
emociones.
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Temario del modelo simplificado de autorregulación
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿Por qué me hablan de
emociones en la escuela?

Identificar elementos del curso que contribuirán a su bienestar, a sus
relaciones con otros y al logro de sus metas.

2. Mi potencial para regular
mis emociones

Explicar por qué tienen el potencial de desarrollar bienestar emocional
al aprender a regular sus emociones.

3. Los mecanismos de las
emociones

Explicar en qué consiste la regulación emocional a través de reflexionar
sobre las desventajas de reprimir o de dejarse llevar por las emociones,
y de la exploración del mapa para navegar las emociones.

4. Los botones del día

Analizar qué situaciones (botones) detonan emociones que ayudan o
que no ayudan, para poder regularlas.

5. Evitarnos algunos
problemas

Aplicar estrategias para evitar o modificar situaciones que detonan
emociones que no ayudan y para promover las que sí ayudan.

6. ¿Quién atrapa a quién?

Reconocer los mecanismos (distracción y engancharse) por los que
las emociones “nos controlan” para comprender la utilidad de las
estrategias de regulación de la atención.

7. Dale la mano a las
emociones

Aplicar técnicas de atención enfocada para regular las emociones.

8. La historia de la serpiente

Analizar confusiones y pensamientos disfuncionales que desencadenan
y caracterizan a algunas emociones que no les ayudan.

9. Esto no es una pipa

Aplicar técnicas de distanciamiento y análisis para valorar situaciones
de la vida cotidiana con objetividad y perspectiva.

10. Ver el problema con
otros ojos

Aplicar estrategias de cambio cognitivo para regular la ansiedad
académica, el estrés y las emociones de la familia del enojo.

11. Actuar diferente

Realizar acciones que beneficien a los demás y eviten conductas
que les dañen mediante la conciencia de la relación entre emoción,
cognición y conducta; y que desarrollen planes y estrategias para
cambiar su comportamiento.

12. Estrategias que
constribuyen al bienestar

Reconocer aprendizajes y estrategias que les permitan autorregular sus
emociones.

3.3.3. Conciencia social
La convivencia diaria en el aula es una magnífica oportunidad para desarrollar y
fortalecer las habilidades sociales, pues las relaciones interpersonales que se establecen en este contexto, demandan herramientas personales específicas, para
alcanzar objetivos y metas conjuntas e individuales. La conciencia social es una de
estas herramientas. Se trata de la habilidad para entender, considerar y apreciar
los puntos de vista de otras personas, para establecer y mantener relaciones interpersonales constructivas.
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Los proyectos que involucran a la comunidad escolar son un buen ejemplo, pues
requieren de un sólido compromiso y responsabilidad para involucrarse en acciones que buscan el bien común.
Objetivo general. El objetivo del curso es que los estudiantes desarrollen habilidades para entender, considerar y apreciar los puntos de vista de otras personas, con
el fin de establecer y mantener relaciones interpersonales constructivas y ejercer
acciones responsables y comprometidas en favor de la sociedad.
Aprendizajes esperados. Que el estudiante pueda:
• Reconocer la influencia de otras personas y de la cultura en su identidad.
• Aplicar técnicas de escucha y habla atentas.
• Expresar su punto de vista clara y respetuosamente.
• Entender y considerar las perspectivas de personas de múltiples contextos.
• Analizar situaciones de relevancia para su comunidad considerando tanto las
propias perspectivas como las de las de otras personas.
• Desarrollar empatía.
• Respetar y apreciar los valores multiculturales y la diversidad.
• Reconocer que vive en un mundo interdependiente.

Temario del modelo del modelo ampliado de conciencia social
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿Qué voy a ver en este
curso?

Identificar los elementos del curso que contribuirán al desarrollo de su
identidad y logro de metas, así como a mantener relaciones interpersonales
constructivas y a realizar acciones en favor de la sociedad.

2. Nuestros vínculos con
los demás

Reconocer las consecuencias de acciones autocentradas y centradas en los
demás, con el fin de establecer vínculos sanos.

3. La posibilidad de
contribuir a un mundo
mejor

Reconocer la importancia de la empatía, la toma de perspectiva y la
disposición para ayudar, en el establecimiento de relaciones sociales
constructivas.

4. Mi propia perspectiva

Explicar su perspectiva respecto a diferentes situaciones considerando
elementos de su historia personal que influyeron en la misma.
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Continuación de temario del modelo del modelo ampliado de conciencia social
Lección

Objetivo de la lección

5. La perspectiva de los
demás

Aplicar estrategias de comunicación efectiva para inferir cuáles
podrían ser las motivaciones, necesidades, pensamientos, emociones y
comportamientos de otras personas respecto a diversas situaciones.

6. Múltiples perspectivas

Plantear una o varias soluciones a un conflicto social de su contexto
considerando sus perspectivas, las de las personas implicadas y las de
terceras personas.

7. Prejuicios: los
obstáculos a la empatía

Explicar cómo los prejuicios hacia las personas cercanas, indiferentes y
difíciles obstaculizan el desarrollo de la empatía y la perspectiva imparcial
hacia los demás.

8. Ampliar nuestro círculo
de empatía

Aplicar estrategias de reflexión y entrenamiento mental para generar una
actitud empática hacia amigos, familia y sociedad.

9. Ayudar a otros

Distinguir acciones que han realizado y las que pueden fortalecer para
demostrar interés y apoyo hacia otros.

10. Aprecio por la
diversidad

Proponer acciones de integración, inclusión, respeto y colaboración dentro
y fuera de su escuela para prevenir situaciones de exclusión y discriminación
en la escuela y en las redes sociales.

11. Interdependencia y
la generación de metas
comunes

Argumentar cómo se manifiesta la interdependencia con el fin de proponer
metas comunes con sus compañeros para solucionar un conflicto escolar o
comunitario.

12. ¿Qué me llevo de este
curso?

Evaluar los aprendizajes del curso en relación con la puesta en marcha de
acciones responsables y comprometidas en favor de la sociedad.

Temario del modelo simplificado de conciencia social
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿De qué trata la
conciencia social?

Identificar los elementos del curso que contribuirán al desarrollo de su
identidad y logro de metas, así como a mantener relaciones interpersonales
constructivas y a realizar acciones en favor de la sociedad.

2. Entender a los demás

Reconocer la importancia de la empatía, la toma de perspectiva y la
disposición para ayudar, en el establecimiento de relaciones sociales
constructivas.

3. ¿Primero yo, después yo Reconocer las consecuencias de acciones autocentradas y centradas en los
y al último yo?
demás, con el fin de establecer vínculos sanos.
4. Desde mi perspectiva

Explicar su perspectiva respecto a diferentes situaciones considerando
elementos de su historia personal que influyeron en la misma.

5. Toma y daca

Aplicar estrategias de comunicación efectiva para inferir cuáles
podrían ser las motivaciones, necesidades, pensamientos, emociones y
comportamientos de otras personas respecto a diversas situaciones.
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Continuacuón del temario del modelo simplificado de conciencia social
Lección

Objetivo de la lección

6. Coordinar diferentes
puntos de vista

Plantear una o varias soluciones a un conflicto social de su contexto
considerando sus perspectivas, las de las personas implicadas y las de
terceras personas.

7. ¿Tengo prejuicios?

Explicar cómo los prejuicios hacia las personas cercanas, indiferentes y
difíciles obstaculizan el desarrollo de la empatía y la perspectiva imparcial
hacia los demás.

8. Empatía: poniéndome
en los zapatos del otro

Aplicar estrategias de reflexión y entrenamiento mental para generar una
actitud empática hacia los amigos, la familia y la sociedad.

9. Hacer el bien sin mirar a Distinguir acciones que han realizado y las que pueden fortalecer para
quién
demostrar interés y apoyo hacia otros.
10. Perspectivas y
contextos diferentes

Proponer acciones de integración, inclusión, respeto y colaboración,
dentro y fuera de su escuela, para prevenir situaciones de exclusión y
discriminación en la escuela y en las redes sociales.

11. ¿Quiénes
participamos?

Argumentar cómo se manifiesta la interdependencia con el fin de proponer
metas comunes con sus compañeros para solucionar un conflicto escolar o
comunitario.

12. Pensar en grande y
decidirnos a actuar

Evaluar los aprendizajes del curso en relación con la puesta en marcha de
acciones responsables y comprometidas en favor de la sociedad.

3.3.4. Colaboración
Ser parte de un grupo o de una comunidad implica compromiso y respeto mutuo.
En el aula y en la escuela los estudiantes se encuentran con formas distintas de entender el mundo a partir de la convivencia entre pares, con los profesores y otros
miembros de la comunidad escolar. Establecer y mantener relaciones constructivas y generar proyectos colaborativos en los que todos se involucren en acciones
para el beneficio de otros (familia, escuela, comunidad, sociedad en general) y de
sí mismos, es una tarea que puede fortalecerse día a día.
Objetivo general. Que los estudiantes desarrollen la habilidad de combinar sus
esfuerzos y recursos con los de otras personas para llevar a cabo metas en común,
así como utilizar estrategias de comunicación efectiva, solución de conflictos y ejecución de acciones solidarias, manteniendo interacciones armónicas y efectivas
aun cuando se presenten desacuerdos.
Aprendizajes esperados. Que los estudiantes puedan:
• Establecer metas y acuerdos grupales en beneficio de su comunidad escolar.
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• Reconocer la importancia y las características del trabajo colaborativo.
• Identificar y modificar su rol dentro de un equipo para promover una convivencia armónica y el logro de metas.
• Aplicar estrategias para prevenir, manejar y resolver conflictos.
• Usar técnicas de comunicación efectiva para establecer conversaciones que
promuevan la colaboración.
• Solicitar y brindar ayuda para lograr una meta.
• Compartir la responsabilidad, las tareas y los recursos disponibles con sus
compañeros para alcanzar metas en común.
• Participar y emprender acciones colaborativas que promuevan la responsabilidad social.

Temario del modelo ampliado de colaboración
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿Qué voy a hacer en este
curso?

Identificar los ejes, temas y aprendizajes clave de la habilidad
socioemocional de colaboración.

2. Visión y metas

Establecer metas que busquen mejorar la convivencia o el rendimiento
académico dentro de su plantel, a través de compartir una visión en
común con sus compañeros, así como prever escenarios de éxito y
posibles obstáculos para alcanzarlas.

3. Acuerdos y plan de trabajo

Establecer acuerdos de convivencia y un plan de trabajo que faciliten la
colaboración, el respeto entre los miembros del grupo y la consecución
de metas comunes.

4. Principios del trabajo
colaborativo

Explicar las características del trabajo colaborativo orientado
al cumplimiento de metas comunes, a través de actividades y
conversaciones en equipo.

5. El papel de la mente y de
las emociones en el proceso
colaborativo

Identificar emociones y disposiciones mentales que facilitan u
obstaculizan el trabajo colaborativo.

6. Conversaciones efectivas

Aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar conversaciones
efectivas.

7. Las emociones y la
Aplicar estrategias de regulación emocional en situaciones de conflicto
perspectiva en situaciones de
para lograr una perspectiva más amplia y objetiva de la situación.
conflicto
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Continuación del temario del modelo ampliado de colaboración
Lección

Objetivo de la lección

8. Niveles de escucha

Identificar los diferentes “niveles de escucha” al interactuar y trabajar con
otras personas.

9. Conversaciones difíciles

Aplicar estrategias para abordar conversaciones difíciles y resolver
conflictos de manera constructiva.

10. Responsabilidad

Evaluar el desempeño a nivel personal, dentro del grupo de trabajo y del
salón de clases con el fin de asumir una actitud responsable que lo impulse
a involucrarse y a proponer acciones en beneficio de su grupo de trabajo,
salón de clases y comunidad escolar.

11. Solicitar y brindar ayuda

Evaluar la necesidad y la importancia de solicitar y brindar ayuda para
alcanzar metas comunes a nivel grupal, escolar y social.

12. Relaciona T

Reconocer aprendizajes y estrategias que permiten el trabajo colaborativo
para alcanzar una meta en común.

Temario del modelo simplificado de colaboración
Lección

Objetivo de la lección

1. Manos a la obra

Identificar los ejes, temas y aprendizajes clave de la habilidad
socioemocional de colaboración.

2. ¿Convivencia o
rendimiento académico?

Establecer metas que busquen mejorar la convivencia o el rendimiento
académico dentro de su plantel, a través de compartir una visión en
común con sus compañeros, así como prever escenarios de éxito y posibles
obstáculos para alcanzarlas.

3. ¡Apostemos por la
transformación!

Establecer acuerdos de convivencia y un plan de trabajo que faciliten la
colaboración, el respeto entre los miembros del grupo y la consecución de
metas comunes.

4. Distinguir qué es trabajo
colaborativo

Explicar las características del trabajo colaborativo orientado al
cumplimiento de metas comunes, a través de actividades y conversaciones
en equipo.

5. Problema identificado,
problema resuelto

Identificar emociones y disposiciones mentales que facilitan u obstaculizan
el trabajo colaborativo.

6. Quién es quién en las
conversaciones

Aplicar el “modelo de los cuatro jugadores” para generar conversaciones
efectivas.

7. Mi perspectiva se nutre
de mi experiencia

Aplicar estrategias de regulación emocional en situaciones de conflicto
para lograr una perspectiva más amplia y objetiva de la situación.

8. La escuela generativa

Identificar los diferentes “niveles de escucha” al interactuar y trabajar con
otras personas.

9. ¿Qué es una conversación Aplicar estrategias para abordar conversaciones difíciles y resolver
difícil?
conflictos de manera constructiva.
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Continuación del modelo simplificado de colaboración
Lección

Objetivo de la lección

10. Evalúo mi manera de
trabajar colaborativamente

Evaluar su desempeño a nivel personal, dentro del grupo de trabajo y
del salón de clases con el fin de asumir una actitud responsable que los
impulse a involucrarse y a proponer acciones en beneficio de su grupo de
trabajo, salón de clases y comunidad escolar.

11. Ayudando ando

Evaluar la necesidad y la importancia de solicitar y brindar ayuda para
alcanzar metas comunes a nivel grupal, escolar y social.

12. ¿Por qué es importante
la colaboración?

Reconocer aprendizajes y estrategias que permiten el trabajo colaborativo
para alcanzar una meta en común.

3.3.5. Toma responsable de decisiones
Tomar decisiones responsablemente es una habilidad que implica elegir de forma
autónoma, consciente, responsable y ética ante diversas situaciones. En ocasiones, los estudiantes pueden hacer elecciones apresurada o impulsivamente, presionados por otros, por su necesidad de pertenencia, o por la falta de experiencia.
Por esto, es fundamental que consideren sus proyectos de vida, las alternativas
disponibles y las posibles consecuencias de su comportamiento al tomar una decisión. De esta forma la postura que tomen frente a determinada situación, será
atendiendo a su propio bienestar y al de los demás.
Objetivo general. El objetivo general del curso es que los estudiantes desarrollen
la habilidad de elegir de forma autónoma, consciente, responsable y ética ante diversas situaciones, considerando el establecimiento de metas asociadas a un proyecto de vida, analizando las alternativas disponibles y las posibles consecuencias
de su comportamiento, con el fin de promover el bienestar individual y colectivo.
Aprendizajes esperados. Que el estudiante pueda:
• Clarificar metas a corto, mediano y largo plazo, asociadas a su proyecto de vida.
• Identificar decisiones clave que podrá tomar en el corto, mediano y largo plazo
las cuales le permitirán alcanzar metas significativas de su proyecto de vida.
• Identificar factores que favorecen u obstaculizan la toma responsable de decisiones
• Examinar elementos clave para tomar decisiones autónomas, conscientes,
responsables y éticas.
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• Aplicar estrategias para elegir responsablemente ante situaciones que puedan
comprometer su bienestar y/o el de otras personas.
• Elaborar argumentos que sustenten la toma responsable de decisiones en diversas situaciones, considerando las consecuencias de las alternativas desde
un punto de vista crítico.

Temario del modelo ampliado de toma responsable de decisiones
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿Qué voy a ver en este
curso?

Identificar elementos del curso que le ayudarán a tomar decisiones de
manera consciente, autónoma, responsable y ética ante diversas situaciones
de su vida, con el fin de promover el bienestar individual y colectivo.

2. Proyecto de vida

Identificar la importancia de establecer un proyecto de vida que le permita
definir metas de acuerdo con sus intereses, valores y contexto, para guiar la
toma responsable de decisiones.

3. Decisiones cruciales
para lograr metas

Identificar decisiones que puede tomar en el corto, mediano y largo plazo
considerando aquellas cruciales para alcanzar sus metas.

4. Factores que favorecen Examinar de qué manera las emociones, el contexto, los amigos, las
experiencias previas y la sensibilidad a la inmediatez, pueden favorecer u
u obstaculizan la toma
responsable de decisiones obstaculizar la toma responsable de decisiones.
5. Seis elementos para
la toma responsable de
decisiones

Examinar los elementos clave que puede considerar para tomar
decisiones de forma consciente y responsable en situaciones de su vida
cotidiana.

6. Delimitación del
panorama

Definir el propósito, el alcance y la perspectiva de las decisiones a corto,
mediano y largo plazo, considerando el contexto, las valoraciones de
carácter ético y de seguridad.

7. Prioridades y valores

Establecer prioridades sobre sus metas, considerando su escala de valores
y las posibles consecuencias de las decisiones que toma sobre su bienestar
individual y colectivo.

8. Alternativas y
consecuencias

Analizar alternativas factibles y creativas para actuar frente a diversas
situaciones de la vida cotidiana, considerando las características de las
posibles consecuencias.

9. Información relevante

Contrastar información relevante de diferentes fuentes, experiencias
previas y redes de apoyo para facilitar la toma de decisiones ante diversas
alternativas de acción.

10. Pensamiento crítico
para discernir

Argumentar la toma de decisiones, considerando sus prioridades y valores,
las alternativas de acción y la información relevante para promover el
pensamiento crítico.

11. De la decisión a la
acción

Establecer estrategias que le serán de utilidad para comprometerse en la
toma de decisiones, fortaleciendo su sentido de agencia y autonomía.

12. ¿Qué me llevo de este
curso?

Evaluar los aprendizajes y estrategias del curso que aplican para la toma
responsable de decisiones.

70

Temario modelo simplificado de toma responsable de decisiones
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿Qué voy a ver en este
curso?

Identificar elementos del curso que les ayudarán a tomar decisiones
de manera consciente, autónoma, responsable y ética ante diversas
situaciones de su vida, con el fin de promover el bienestar individual y
colectivo.

2. Conecto con mis metas

Identificar la importancia de establecer un proyecto de vida que les
permita definir metas de acuerdo con sus intereses, valores y contexto,
para guiar la toma responsable de decisiones.

3. Yo decido mi futuro

Identificar decisiones que pueden tomar en el corto, mediano y largo
plazo considerando aquellas cruciales para alcanzar sus metas.

4. Decisiones y emociones

Examinar de qué manera las emociones, el contexto, los amigos, las
experiencias previas y la sensibilidad a la inmediatez, pueden favorecer
u obstaculizar la toma responsable de decisiones.

5. De la decisión a la acción

Examinar los elementos clave que pueden considerar para tomar
decisiones de forma consciente y responsable en situaciones de su vida
cotidiana.

6. Decisiones con perspectiva

Definir el propósito, el alcance y la perspectiva de las decisiones a
corto, mediano y largo plazo, considerando el contexto, las valoraciones
de carácter ético y de seguridad.

7. Nuestra escala de valores

Establecer prioridades sobre sus metas, considerando su escala de
valores y las posibles consecuencias de las decisiones que toman sobre
su bienestar individual y colectivo.

8. Alternativas factibles y
creativas

Analizar alternativas factibles y creativas para actuar frente a diversas
situaciones de su vida cotidiana, considerando las características de las
posibles consecuencias.

9. Información confiable

Contrastar información relevante de diferentes fuentes, experiencias
previas y redes de apoyo para facilitar la toma de decisiones ante
diversas alternativas de acción.

10. Evaluar y elegir

Argumentar la toma de decisiones, considerando sus prioridades y
valores, las alternativas de acción y la información relevante para
promover el pensamiento crítico.

11. Mi postura ante la decisión

Establecer estrategias que les serán de utilidad para comprometerse
en la toma de decisiones, fortaleciendo su sentido de agencia y
autonomía.

12. ¿Qué me llevo de este
curso?

Evaluar los aprendizajes y las estrategias del curso que aplican para la
toma responsable de decisiones.
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3.3.6. Perseverancia
Una de las causas por las que abandonamos nuestras metas a largo plazo, tiene
que ver con la frustración que puede experimentarse cuando los resultados que
esperamos no son visibles. Dado que en la juventud se establecen metas académicas, profesionales, sociales y personales a largo plazo, es muy importante adquirir
habilidades para dirigir y mantener los esfuerzos a lo largo del tiempo. Para ello,
este curso se enfoca en el desarrollo de la perseverancia, habilidad que requiere
de poner en marcha otras adquiridas en cursos anteriores, tales como el autoconocimiento, la autorregulación, la colaboración y la toma responsable de decisiones.
Objetivo general. El objetivo del curso es que los estudiantes desarrollen la habilidad para mantener la motivación, el interés y el esfuerzo sostenido a lo largo del
tiempo para alcanzar metas a largo plazo, a pesar de la adversidad y los retos que
puedan presentarse.
Aprendizajes esperados. Que el estudiante pueda:
• Analizar sus metas a largo plazo para evaluar si son significativas y factibles, y
formular planes para alcanzarlas.
• Valorar su capacidad para desarrollar las habilidades que le permitan trascender las dificultades presentes y afianzar su sentido de eficacia para lograr metas a largo plazo.
• Aplicar diferentes estrategias para continuar esforzándose en el logro de metas de largo plazo, a pesar de las circunstancias adversas, la falta de motivación, la postergación y el fracaso.
• Emplear estrategias que le permitan mantenerse enfocado para lograr metas
a largo plazo.

Temario del modelo ampliado de perseverancia
Lección

Objetivo de la lección

Identificar los elementos del curso que le ayudarán a mantener la
1. ¿Qué voy a ver en este
motivación, el interés y el esfuerzo a lo largo del tiempo para alcanzar metas
curso?
de largo plazo, a pesar de la adversidad y los retos que se puedan presentar.
2. La importancia de
pensar en el futuro
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Distinguir las ventajas de reflexionar sobre el futuro, de establecer metas a
largo plazo y las posibles implicaciones de no hacerlo.

Continuación del temario del modelo ampliado de perseverancia
Lección

Objetivo de la lección

3. Pasos firmes hacia el
futuro

Definir metas significativas y factibles a mediano y largo plazo, basadas en el
reconocimiento de sus logros pasados y en una visión futura de sí mismo.

Evaluar la posibilidad de lograr metas a largo plazo, como resultado de
4. La posibilidad de lograr
desarrollar una mentalidad de crecimiento, del esfuerzo sostenido y de un
metas
sentido de eficacia.
5. Retos

Analizar retos y situaciones adversas que ha superado, con el fin de prever
escenarios y formas constructivas y flexibles de enfrentarlos, para favorecer la
consecución de metas a largo plazo.

6. Planeación para
alcanzar metas

Emplear estrategias de planeación que le permitan orientar sus esfuerzos
para el logro de sus metas a largo plazo, considerando las de mediano y corto
plazo.

7. Motivación

Aplicar estrategias que favorezcan la creatividad, la flexibilidad de
pensamiento y la motivación para afrontar constructivamente los retos que
puedan comprometer la consecución de metas a largo plazo.

8.Tolerar la frustración

Utilizar estrategias de revaloración cognitiva, de atención y de modificación
conductual, para tolerar la frustración al enfrentar los fracasos y las situaciones
adversas que puedan presentarse en el logro de metas a largo plazo.

9. Aprender de la
experiencia

Distinguir los aprendizajes y beneficios que son posibles obtener de las
situaciones adversas y de los fracasos, con el fin de mantener el esfuerzo y
motivación hacia metas de largo plazo.

10. Autocontrol para ser
perseverante

Practicar estrategias de autocontrol en situaciones hipotéticas que puedan
comprometer sus metas significativas a largo plazo.

11. Aliados

Determinar a los aliados que encuentra en su familia, escuela y comunidad
(personas o grupos) quienes serán fuente de inspiración y apoyo en el
cumplimiento de sus metas a largo plazo.

12. Elige T

Evaluar los aprendizajes obtenidos durante el curso que le permitan tomar
decisiones de manera responsable y establecer estrategias para perseverar y
alcanzar sus metas.

Temario del modelo simplificado de perseverancia
Lección

Objetivo de la lección

1. ¿Qué voy a hacer en
este curso?

Identificar los elementos del curso que les ayudarán a mantener la
motivación, el interés y el esfuerzo a lo largo del tiempo para alcanzar metas
de largo plazo, a pesar de la adversidad y los retos que se puedan presentar.

2. ¿Cómo construyo mi
futuro?

Distinguir las ventajas de reflexionar sobre el futuro, de establecer metas a
largo plazo y las posibles implicaciones de no hacerlo.

3. Mis metas logradas

Definir metas significativas y factibles a mediano y largo plazo, basadas en el
reconocimiento de sus logros pasados y en una visión futura de sí mismo.
73

Continuación del temario del modelo simplificado de perseverancia
Lección

Objetivo de la lección

4. Mentalidad de
crecimiento

Evaluar la posibilidad de lograr metas a largo plazo, como resultado de
desarrollar una mentalidad de crecimiento, del esfuerzo sostenido y de un
sentido de eficacia.

5. Superé adversidades

Analizar situaciones adversas y retos que han superado, con el fin de prever
escenarios y formas constructivas y flexibles de enfrentarlos, para favorecer la
consecución de metas a largo plazo.

6. Serpientes y escaleras

Emplear estrategias de planeación que le permitan orientar sus esfuerzos para
el logro de sus metas a largo plazo, considerando las de mediano y corto plazo.

7. Manteniendo la
motivación

Aplicar estrategias que favorezcan la creatividad, la flexibilidad de
pensamiento y la motivación para afrontar constructivamente los retos que
puedan comprometer la consecución de metas a largo plazo.

8. La frustración

Utilizar estrategias de revaloración cognitiva, de atención y de modificación
conductual, para tolerar la frustración al enfrentar los fracasos y las situaciones
adversas que puedan presentarse en el logro de metas a largo plazo.

9. Resignifico mis
fracasos

Distinguir los aprendizajes y beneficios que son posibles obtener de las
situaciones adversas y de los fracasos, con el fin de mantener el esfuerzo y
motivación hacia metas de largo plazo.

10. El autocontrol en el
cumplimiento de mis
metas

Practicar estrategias de autocontrol en situaciones hipotéticas que puedan
comprometer sus metas significativas a largo plazo.

11. Aliados para alcanzar
mis metas

Determinar a los aliados que encuentren en su familia, escuela y comunidad
(personas o grupos) quienes serán fuente de inspiración y apoyo en el
cumplimiento de sus metas a largo plazo.

12. Un recuento
de mis habilidades
socioemocionales

Evaluar los aprendizajes obtenidos durante los cursos que les permitan
entender y regular sus emociones, sentir y mostrar empatía por los demás,
establecer y desarrollar relaciones positivas, tomar decisiones responsables,
definir y alcanzar metas personales.

3.4. Oportunidades de articulación que ofrece el currículo
Las intenciones de articulación entre los niveles educativos para el logro de aprendizajes específicos y para la vida misma, se concretizan en la educación media superior (ems) mediante las competencias genéricas y disciplinares establecidas en
el Marco Curricular Común.
A estas competencias se suman, o articulan también, las habilidades socioemocionales
(hse) para aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir,
como ya lo vimos en el capítulo anterior, de acuerdo con los pilares de la educación de
la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco).
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La intención de la flexibilidad curricular centrada en los estudiantes apunta hacia
una formación integral para que los egresados de la educación media superior tengan “las herramientas necesarias para continuar sus estudios o para incorporarse
al mercado laboral, y desarrollar un proyecto de vida personal” (sep, 2017).
Los Planes de Estudio de Referencia del Marco Curricular Común de la educación
media superior (más adelante se hará referencia a este documento con siglas mcc)
señalan las intenciones del nuevo enfoque:
• Superación la saturación de contenidos; buscar la interdisciplinariedad y la
transversalidad; y mejorar la articulación entre niveles educativos, campos del
conocimiento y áreas del desarrollo personal y social.
• Focalización en los aprendizajes clave para fortalecer los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permitan aprender a lo largo de la vida.
• Replanteamiento de la organización de los conocimientos relacionados entre
sí e ilimitados y en constante movimiento.
• Conciliación con un proyecto humanista.
La tendencia pedagógica de la educación para la vida impulsada por Faure en
los años setenta, toma relevancia en el presente siglo, donde la pedagogía del
saber pasa a un segundo plano frente a la pedagogía del ser y de la convivencia
pacífica.
De acuerdo con el mcc: “La función de la escuela ya no es enseñar a niñas, niños y jóvenes lo que no saben, sino contribuir
a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, que significa aprender a pensar; a cuestionarse acerca de diversos fenómenos, sus causas y consecuencias; a controlar los procesos
personales de aprendizaje; a valorar lo que se aprende en conjunto con otros; y a fomentar el interés y la motivación para
aprender a lo largo de toda la vida.
En una sociedad que construye conocimiento mediante múltiples formas y actores, el desafío de la escuela es contribuir
también a que las personas amen el aprendizaje, el quehacer
científico y las posibilidades del saber” (sep, 2017b).

Fig. 12. La función de la escuela ya no es
enseñar, sino contribuir a desarrollar la
capacidad de aprender a aprender
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De acuerdo con los nuevos programas de estudio, el lenguaje y la comunicación
desde la diversidad lingüística y cultural, así como el pensamiento matemático
continúan en primer plano, el entendimiento del mundo natural y social, el razonamiento analítico y crítico frente a tanta información al alcance de la mano,
requiere de competencias para:
• discernir lo relevante y pertinente;
• valorar, clasificar, interpretar y usar la información con responsabilidad;
• tomar decisiones y resolver conflictos de manera pacífica.
De regreso a la educación a lo largo de toda la vida
• Una de las iniciativas de la unesco más destacadas fue el establecimiento en 1971 de la Comisión Internacional de Desarrollo de la Educación. Conocida también como Comisión Faure, por el nombre de su
presidente, para reflexionar sobre posibles soluciones a las principales dificultades que enfrentaba el desarrollo de la educación en un mundo en evolución. En su informe final Aprender a ser: la educación del futuro
(1972), la Comisión propuso que la educación a lo largo de toda la vida fuera un principio estructurador
de la reforma educativa, y un medio de crear el tipo de “individuo integral” necesario para edificar una
sociedad de aprendizaje.
• El Informe Delors confirmó el papel de la unesco como defensora de una visión humanista y utópica
de la educación (Elfert, 2015, p. 91) y “ofreció una visión de la educación que no coincidía con la actitud
económica y utilitaria dominante en la época” (Tawil y Cougoureux, 2013, p. 4), una difusión vigorosa del
razonamiento económico continuó en los años noventa.
• Un factor clave que moldeó la comprensión de la educación en y para la nueva era global fue la revitalización de la “sociedad del conocimiento” y la intención de crear “economías basadas en el conocimiento”,
con una referencia al valor cambiante del conocimiento para la industria y el trabajo a la luz de las evoluciones tecnológicas y las condiciones laborales fluctuantes.
• La crisis financiera mundial de 2008 y la pérdida de empleos resultantes favorecieron muchas reivindicaciones y justificaciones del aprendizaje a lo largo de toda la vida en un mundo donde la movilidad es un
denominador común.
• En la actualidad, las políticas de aprendizaje a lo largo de toda la vida pueden favorecer la cohesión y la
inclusión sociales si procuran lograr la equidad en el acceso, el tratamiento y los resultados de la educación,
y si se esfuerzan por evitar que se reproduzcan las desigualdades en el empleo y en la participación cívica,
cultural y política.
Fuente: Vargas, Carlos (2017). El aprendizaje a lo largo de toda la vida desde una perspectiva de justicia social, unesco.

Para seguir las recomendaciones de la unesco y promover la cohesión e inclusión
sociales dentro del marco normativo del Artículo 3° Constitucional, los derechos
humanos, la igualdad de género, la democracia y la cultura de paz son un punto
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de partida para desarrollar las habilidades socioemocionales del Programa Construye T, necesarias
para ser y convivir en el aquí y en el ahora, con
miras hacia un futuro que se afronta paso a paso,
con creatividad, perseverancia y adaptación psicosocial.
La escuela se convierte en un marco común para
la convivencia, no sólo curricular, donde confluyen diversas formas de ser y ver el mundo, es un
espacio vital para la construcción de acuerdos y
para debatir los aprendizajes en juego.

Fig. 12. La escuela es una oportunidad para la construcción
de acuerdos.

El programa Construye T enfatiza una habilidad por semestre, pero eso no significa
que no se practiquen simultáneamente, para integrarlas en sus proyectos escolares, comunitarios y en su propio proyecto de vida. La articulación de las habilidades socioemocionales tiene que ser transversalizada de manera horizontal para
que las y los jóvenes pongan en juego todas las dimensiones y habilidades posibles
cuando las requieran en cualquiera de las asignaturas y áreas de desarrollo personal y social; y de manera vertical para que las tres dimensiones y las seis habilidades estén disponibles y al alcance de estudiantes, docentes y tutores para ponerlas
en práctica cuando se requieran.
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4. Rutas de implementación

Para la educación socioemocional, es indispensable el trabajo de toda la comunidad educativa, particularmente las acciones que llevan a cabo los docentes en las academias, así como el
apoyo que reciben del personal directivo y administrativo en las instituciones de ems.
Los cuerpos colegiados brindan oportunidades para que los docentes se integren como una
comunidad orientada hacia la meta de responder, adecuada y oportunamente, al aseguramiento de los propósitos educativos y los aprendizajes de los estudiantes, así como atender
sus necesidades educativas de tal modo que se reduzcan los índices de reprobación, inasistencia y abandono escolar, y se mejoren los niveles de aprovechamiento académico.

4.1. Construcción de comunidad y fortalecimiento de
grupos colegiados
Los grupos colegiados que se integran en los planteles de educación media superior requieren desarrollar un trabajo colaborativo donde, mediante el diálogo y el
aprendizaje mutuo, los docentes tengan la oportunidad de construirse como una
comunidad que el estudiantado pueda reconocer como tal, a través del ambiente
de colaboración, respeto y participación en la dinámica cotidiana del plantel.

4.1.1. Educación socioemocional y colaboración en el trabajo colegiado
La educación socioemocional es una tarea que puede sustentarse en el trabajo
colaborativo de los grupos colegiados del plantel, pues comparte con este último
habilidades orientadas al despliegue de la conciencia social y la colaboración que
los jóvenes también deben desarrollar. Por otra parte, los elementos básicos del
trabajo colaborativo (interdependencia positiva, responsabilidad individual, habilidades sociales, interacción y procesamiento de grupo) constituyen un marco para
el desarrollo de relaciones positivas entre maestros y alumnos.
La colaboración es una habilidad que permite desplegar actitudes para impregnar las relaciones de trabajo entre los diferentes actores del plantel, especialmente las que tienen
lugar entre docentes y de éstos con los directivos. Cuando las interacciones expresan
capacidad para superar conflictos, compartir acuerdos, compartir valores y se cumplen
compromisos, es factible que estos resultados de la colaboración influyan de manera
positiva en las relaciones que los estudiantes tienen entre sí y con sus profesores.
El trabajo que realizan las academias debe orientarse, por ello, a construir un sentido de comunidad basado en la colaboración. Esto sentará las bases para responder
a los retos que plantea la educación socioemocional, pues una de sus ventajas consiste en fortalecer las capacidades de los docentes para emprender acciones ante
situaciones inéditas, como las que debe atender la educación socioemocional. Asimismo, les brinda la posibilidad de observar y valorar, mutuamente, las estrategias
y los recursos que emplean, en cuanto a sus alcances, problemas y limitaciones.
En esta perspectiva, la colaboración implica identificarse como parte de un colectivo docente que mueve, de manera permanente, a la reflexión y la acción mediante
acuerdos que se asumen y se ponen a prueba en las aulas. Esto hace factible la
construcción de un sentido de comunidad en el que tomen parte los estudiantes y
que den lugar a interacciones educativas significativas entre éstos y los docentes,
el personal directivo y el administrativo.
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La generación de un sentido de comunidad en los planteles de educación media superior puede contribuir a un abordaje colegiado de
la educación socioemocional. Ya se trate de cuerpos colegiados disciplinares, de asignatura, de componente profesional o transversal,
es importante que su agenda y el plan de trabajo que se derive de
la misma contemplen a la educación socioemocional.
Fig. 14. El sentido de comunidad
contribuye al abordaje colegiado de
la educación socioemocional (ese).

Las metas e indicadores que se definan al respecto contribuirán
a generar acciones específicas y asignar responsabilidades a los
diversos actores del plantel, orientadas a:

• Generar un conocimiento compartido sobre los intereses, inquietudes, iniciativas y necesidades de los estudiantes y los grupos que integran el plantel, identificando de manera oportuna las situaciones que afectan de manera negativa
sus condiciones para estudiar, relacionarse y plantearse metas personales.
• Crear recursos colectivos para apoyar y acoger a la diversidad de estudiantes
en su tarea de aprender.
• Sentar las bases de acuerdos relativos a las necesidades que la educación socioemocional, que se brinda en el plantel, debe atender en cada estudiante y grupo.
• Favorecer un clima escolar en el que prevalezca la confianza de los estudiantes hacia los docentes, con independencia de la asignatura que imparten, así
como la comunicación y el diálogo necesarios para expresar emociones y reflexionar sobre ellas.
• Respetar las formas particulares en que cada estudiante vive y enfrenta los
desafíos del trabajo académico en cada asignatura.
Los cuerpos colegiados de cada plantel requieren contemplar a la educación socioemocional como una oportunidad para mirar de otro modo su disciplina o materia, al
tomar en consideración los componentes sociales y afectivos que se movilizan en los
jóvenes como objeto de aprendizaje. Gracias al trabajo colegiado es posible apreciar
la manera en que las emociones entran en juego en el trabajo que cada docente lleva
a cabo en su asignatura, a fin de identificar y crear estrategias que favorezcan en los
estudiantes su autonomía, la confianza en sus capacidades, y la disposición para tomar decisiones a favor de un proyecto de vida viable y prometedor. Por lo anterior, la
educación socioemocional plantea un ángulo desde el cual los docentes deben mirar
su labor para actuar a favor de los estudiantes y su bienestar.
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La educación socioemocional es una empresa colectiva en los planteles de educación
media superior. Requiere del trabajo colaborativo y el sentido de comunidad que se
construya en los cuerpos colegiados. Involucra la planificación y evaluación de las
acciones que se ponen en marcha, para tomar acuerdos y decisiones oportunas.

4.2 Aplicación sistemática del modelo simplificado y el
modelo ampliado para el aprendizaje socioemocional en
el aula
La diversidad de contextos y de bachilleratos que existen en México, implica utilizar
diferentes rutas de implementación para llevar la educación socioemocional a todos
los estudiantes de la EMS. Actualmente existen tres modelos educativos, tres modalidades y alrededor de trece subsistemas, como se observa en la siguiente tabla:

Tres modelos educativos:
•• El bachillerato general.
•• El bachillerato tecnológico.
•• El bachillerato profesional
técnico.

Doce subsistemas
Federal
••
••
••
••

Colbach federal
Conalep federal
dgb
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y
Ciencias del Mar: uemsta y cm (antes dgecytm, dgeta, cbta y cbtf)

Estatal

Tres modalidades:
•• La modalidad escolarizada.
•• La modalidad no escolarizada.
•• La modalidad mixta.

•• Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial
y de Servicios (uemstis, antes dgeti, cbtis, cetis) (dof, 2018)
•• Bachillerato Estatal dge-cge
•• cecyte
•• Cobach estatal
•• Conalep estatal
•• emsad
•• Telebachilleratos comunitarios autónomos
•• Bachilleratos autónomos

Por su parte los estudiantes de ems enfrentan problemáticas diversas que pueden
tener repercusiones en sus proyectos de vida, limitar la conclusión de la escuela y
por ello implican una atención diferenciada:
• Alrededor del 50% de estudiantes de 15 años presentan bajo desempeño en la
prueba del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos (ocde, 2015).
• Según el coneval, uno de cada dos jóvenes de 12 a 17 años está en condiciones de pobreza.
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• De acuerdo con el inegi (2017), de cada cien jóvenes entre 15 a 17 años: 25
habitan comunidades rurales, 16 en semiurbanas y 59 en zonas urbanas.
• El consumo de drogas se incrementa significativamente en la etapa de la ems,
del 12% a más del 28% en hombres, y del 12% al 21% en mujeres.
• 25% de los jóvenes no utilizó ningún método anticonceptivo en su primera
relación sexual (inprf, conacid y ssa, 2015).
Por lo anterior, los docentes frente a grupo desempeñan un papel primordial en la
implementación del programa Construye T, pues son ellos los que cotidianamente
conviven con los alumnos y conocen sus características y necesidades. El programa
Construye T ofrece diferentes rutas de implementación, las cuales se enriquecen con
las posibles acciones que cada plantel y grupo colegiado diseñen e implementen.

4.2.1. Rutas Construye T
La primera ruta la conforma la implementación del Modelo ampliado de aprendizaje socioemocional que, como ya se señaló anteriormente, cuenta con doce lecciones y cada una de ellas ofrece seis actividades de aprendizaje complementarias
cuya duración aproximada es de veinte minutos; la segunda ruta corresponde a
la aplicación del modelo simplificado de aprendizaje socioemocional conformaAutorregulación
Autoconocimiento
do por doce lecciones, con un tiempo estimado de duración
de cuarenta
minutos
cada una. Es necesario que para la implementación de cualquiera de los dos modelos, los docentes en el marco de un esquema de trabajo colegiado, elijan el que
responda a las necesidades y características del plantel y de los estudiantes.
Distribución de los cursos en ambos modelos
Autoconocimiento

Autorregulación

Conciencia
social

Colaboración

Seis habilidades socioemocionales

Autoconocimiento

Primero
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Conciencia
social

Autorregulación

Segundo
Colaboración

Conciencia
social

Tercero
Toma responsable
de decisiones

Colaboración

Cuarto
Perseverancia

Toma responsable
de decisiones

Quinto

Perseverancia

Sexto

Para aplicar cualquiera de las dos rutas es necesario asegurar que se construya un
clima en el aula que permita la participación abierta, confiada y segura de los estudiantes. Para lograrlo, se requiere tomar en cuenta los siguientes criterios:
1. Ambiente conducente. Para la construcción de un ambiente en que los estudiantes se sientan seguros y con la confianza necesaria para compartir sus aspiraciones y preocupaciones, se sugiere que el docente:
• Provea un ambiente de seguridad y confianza promoviendo el respeto entre
compañeros y la discreción ante los temas generalmente personales, que se
discuten en el aula.
• Tome el tiempo para escuchar lo que los estudiantes tienen qué decir.
• Exprese interés y realice preguntas que clarifiquen lo que los estudiantes expresan.
• Muestre con su lenguaje corporal y verbal que está escuchando a los estudiantes.
• Proporcione aprobación y retroalimentación específica.
• Comparta historias que sirvan como ejemplos positivos o roles específicos a
modelar para los estudiantes.
2. Centrado en el estudiante. En las lecciones y actividades de aprendizaje se fomenta la participación activa de los estudiantes a través de estrategias diferenciadas
de enseñanza y de actividades basadas en la tarea. Las actividades están diseñadas acorde a los diferentes intereses de los estudiantes para promover oportunidades de reflexión, indagación y cuestionamiento de supuestos establecidos.
3. Contextualizado. Se fomenta que las lecciones y actividades de aprendizaje estén conectadas con aquellas que los estudiantes realizan en su vida cotidiana,
donde la escuela es una parte de ella. En este sentido, el docente puede realizar
adecuaciones a los casos, dilemas o historias con las que se trabaja para que
resulten significativas para el contexto del estudiante.
4. Experiencias de éxito. Se promueve la construcción de experiencias de éxito
para los estudiantes. Se busca que sientan confianza en explorar aquello que les
interesa, que analicen casos de éxito y superación de modelos positivos y que
reciban retroalimentación cuando realizan alguna actividad constructiva para
ellos y de su interés.
83

5. Preparar para la ciudadanía. Involucra la adquisición de valores como el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y el altruismo, valores que los maestros
también pueden modelar en la escuela. Se presta particular atención en utilizar
las habilidades socioemocionales para ayudar a desarrollar estos valores.
6. Progresión en espiral. Cada lección y actividad de aprendizaje de los cursos es
autónoma en sus contenidos, sin embargo, también se enlaza, profundiza y
construye sobre temas abordados en otras lecciones. Temas centrales como las
metas del estudiante y cómo lograrlas, el desarrollo del lenguaje emocional y
el entrenamiento de la atención, se retoman a lo largo de las lecciones desde
diferentes perspectivas y cada vez con un mayor grado de profundidad.
7. Recursos. Se debe procurar que los estudiantes puedan utilizar todos los recursos disponibles para incrementar sus experiencias de aprendizaje. Se recomienda explorar los materiales adicionales recomendados en las lecciones y
actividades de aprendizaje de los estudiantes, las orientaciones didácticas para
el docente y la página del programa Construye T.
8. Una tarea de vida. Las habilidades socioemocionales son una tarea de vida que
se fortalecen mientras se ponen en práctica. Le recomendamos que aproveche
el proceso de implementar las lecciones con tus estudiantes para desarrollar
sus propias habilidades; también que sugiera a los estudiantes a poner en práctica lo aprendido cada vez que se encuentren ante retos personales, familiares
y/o académicos.

4.2.2. Implementación de la ruta: modelo simplificado para el
aprendizaje socioemocional en el aula
Como se mencionó anteriormente, este modelo se diseñó a partir de la experiencia de implementación del modelo ampliado. Mediante diferentes estrategias de
monitoreo y seguimiento, para algunos contextos escolares no era posible su aplicación por diferentes razones, entre ellas el número de docentes en el plantel,
el número de grupos por docente, la carga horaria, tanto de maestros como de
estudiantes, entre otros. Por lo anterior se diseñaron doce lecciones por habilidad
que integran los aprendizajes diversificados de las seis actividades de aprendizaje.
La implementación de este modelo tiene una duración total aproximada de ocho
horas por semestre.
Se recomienda cada grupo trabaje semanalmente con una lección como se muestra en el siguiente esquema:
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Organización de los cursos del modelo simplificado
Lección

Lección
1

Lección
2

Lección
3

Lección
4

Lección
5

Lección
6

Lección
7

Lección
8

Lección
9

Lección
10

Lección
11

Lección
12

Semana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cabe señalar, que, al realizar la planeación dentro de los cuerpos colegiados, sean
considerados todos los docentes que imparten clases a un grupo determinado, de tal
manera que al menos una vez al semestre puedan impartir una lección. Esto es relevante dado que la educación socioemocional es más efectiva cuando se involucran
todos los actores de la comunidad escolar, sobre todo los docentes frente a grupo.

4.2.3. Implementación de la ruta: modelo ampliado para el aprendizaje socioemocional en el aula
Este modelo también considera doce lecciones por curso y cada una de ellas cuenta con seis actividades de aprendizaje diferentes y complementarias que aportan
al logro del objetivo de cada lección. Cada una de ellas con una duración estimada
de veinte minutos. La aplicación de este modelo tendrá una duración total aproximada de veinticuatro horas.
En este modelo, existe la flexibilidad para que los planteles puedan decidir cuantas actividades por lección desean implementar. Es recomendable que siempre se
implemente la actividad “genérica” la cual se identifica con la terminación .1 en el
nombre, por ejemplo 1.1, 2.1, 3.1, y se elija al menos una actividad más. En este
sentido se pueden impartir la cantidad de actividades que el contexto escolar permita. Esto dependerá de las decisiones que se tomen en conjunto y considerando
las necesidades de los grupos y de la comunidad estudiantil.
Le compartimos un ejemplo para impartir este modelo considerando dos actividades de aprendizaje por lección.
Actividad de aprendizaje
genérica

Una actividad de aprendizaje
complementaria

Para seleccionar las actividades de aprendizaje complementarias se sugiere:
• Revisar el objetivo de la lección y las seis actividades de aprendizaje que la
componen.
• Tomar en cuenta que la actividad de aprendizaje elegida aporte al desarrollo
de un tema específico que en el plantel o aula se quiera abordar.
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• Tomar en cuenta que las actividades de aprendizaje contribuyan a la resolución de alguna situación en específico que haya detectado en su aula o plantel.
• Considerar el tiempo que el docente hay asignado a la implementación del
programa Construye T.
Organización de los cursos del modelo ampliado
Curso
Lección

Lección
1

Lección
2

Lección
3

Lección
4

Lección
5

Lección
6

Lección
7

Lección
8

Lección
9

Lección
10

Lección
11

Lección
12

Genérica

1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

7.1

8.1

9.1

10.1

11.1

12.1

1.2

2.2

3.2

4.2

5.2

6.2

7.2

8.2

9.2

10.2

11.2

12.2

1.3

2.3

3.3

4.3

5.3

6.3

7.3

8.3

9.3

10.3

11.3

12.3

1.4

2.4

3.4

4.4

5.4

6.4

7.4

8.4

9.4

10.4

11.4

12.4

1.5

2.5

3.5

4.5

5.5

6.5

7.5

8.5

9.5

10.5

11.5

12.5

1.6

2.6

3.6

4.6

5.6

6.6

7.6

8.6

9.6

10.6

11.6

12.6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Complementarias

Semana

Es importante señalar que otra ruta posible es combinar ambos modelos y complementar las lecciones del modelo simplificado con actividades de aprendizaje
del modelo ampliado, siempre considerando las necesidades y características de
los estudiantes, del aula y del plantel.

Tabla comparativa de los modelos
Modelo ampliado
•• Doce lecciones por habilidad al semestre.
•• Seis actividades de aprendizaje por lección, es
decir, setenta y dos actividades por habilidad.
•• Veinticuatro horas de educación
socioemocional.

Modelo simplificado

•• Doce lecciones por habilidad al semestre.
•• Ocho horas de educación socioemocional.

También existe otro material complementario a los modelos anteriormente expuestos. Las Fichas de actividades que se encuentran disponibles en el sitio web
del programa Construye T http://www.construye-t.org.mx/materiales/fichas pueden ser utilizadas únicamente como material complementario para reforzar algún
tema de interés.
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4.2.4. Sugerencia para la evaluación de los cursos
Todos los materiales de implementación en el aula vienen acompañados de un cuestionario de evaluación. El objetivo de este es que sirva como una herramienta de
mejora continua, pues pretende identificar las fortalezas y debilidades de la lección
en cuanto a contenidos e implementación. Es un recurso para que los docentes:
• Valoren el grado de cumplimiento de los aprendizajes esperados.
• Valoren el grado de interés y de involucramiento promedio que demostraron
los estudiantes al realizar las diferentes actividades.
• Valoren el grado en que las actividades promovieron un clima de confianza,
apertura e integración en el grupo.
• Registren las estrategias, ejemplos, actividades o recursos de las lecciones que
contribuyeron positivamente al clima del aula y al involucramiento de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
• Registren dificultades que enfrentaron al impartir la lección y aspectos de la
misma que se pueden mejorar.
• Registren notas que consideren importantes y útiles en su labor docente.
Esta propuesta puede ser utilizada por los planteles para tener un seguimiento de
los avances por grupo, de la implementación de los docentes, o bien, para reflejar
el trabajo continuo que realizan en el ámbito de las hse y proyecto de vida.

4.3. Planificación de secuencias didácticas para
la educación socioemocional
El programa de desarrollo de habilidades socioemocionales (hse) de educación
media superior, en el caso de Construye T, tiene una amplia oferta de materiales
para el desarrollo de las seis hse que pueden usarse, como ya se vio en apartados
anteriores, de manera transversal en cualquiera de las asignaturas para relacionarlas con conocimientos y otras habilidades que ponen en juego las emociones
en relación con quienes se convive dentro del aula, en orientaciones personales
o en equipo, en proyectos o actividades escolares y vinculadas con el trabajo; la
práctica docente complementa la implementación de las lecciones de hse, para focalizarlas a partir de los aprendizajes esperados y en todas las asignaturas posibles.
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Las secuencias didácticas se centran en el aprendizaje y, de acuerdo con Díaz Barriga
(2013) permiten establecer un clima para que este suceda: “Mientras la clase frontal establece una relación lineal entre quien emite información y quien la recibe, la
teoría de las situaciones didácticas elaborada por Brousseau (2007) pone el énfasis
en las preguntas e interrogantes que el docente propone al alumno, en la manera
como recupera las nociones que estructuran sus respuestas, la forma como incorpora nuevas nociones, en un proceso complejo de estructuración / desestructuración
/ estructuración, mediante múltiples operaciones intelectuales tales como: hallar
relaciones con su entorno, recoger información, elegir, abstraer, explicar, demostrar,
deducir entre otras, en la gestación de un proceso de aprender”.
Estructura
Programas de las asignaturas
Lecciones de las hse.

Desestructura

Estructura

Planeación docente a partir de los
programas y las lecciones respecto
a las necesidades de su grupo para
el desarrollo de competencias.

Sistematización de los aprendizajes
logrados en cuanto a nociones,
habilidades y actitudes en su grupo
específico.

De la misma manera que se estructura y desestructura el aprendizaje cognitivo, el
aprendizaje significativo corresponde al alumno porque el aprendizaje sucede no
por lo que se dice, sino por lo que se hace y, más allá de la construcción conceptual
que es importante a nivel cognitivo, en lo socioafectivo, el aprendizaje significativo
permitirá al estudiante poner en juego sus habilidades sociales y emocionales para
responder significativamente ante la intención que se le da al aprendizaje.
Al diseñar una secuencia didáctica para el desarrollo de hse los docentes parten de:
Nociones
Los conocimientos o la
información disciplinar que tiene
que saber el estudiante para un
aprendizaje determinado.

Habilidades

Actitudes

Lo que tiene que hacer el
La intención del estudiante en lo
estudiante para desarrollar las
habilidades necesarias para que que hace con lo que sabe.
lo que sabe lo ponga en práctica.

Como ejemplo, en la asignatura de Probabilidad y estadística del sexto semestre
del bachillerato tecnológico, en el aprendizaje esperado “reconoce la diversidad
de situaciones que precisan de la incertidumbre en el tratamiento del riesgo” se
puede evocar la vida cotidiana de los estudiantes para analizar qué riesgos corren frente a una situación para analizar las probabilidades que existen y cómo se
cruzan estas probabilidades con situaciones aleatorias o azarosas con sus propias
decisiones, cómo se pueden aprovechar las probabilidades de un evento para su
beneficio y reducir los riesgos si se toman las mejores decisiones.
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Para la planeación de las secuencias didácticas se recomienda tener claro el aprendizaje esperado de la asignatura, así como el propósito que se espera alcanzar con
la hse específica que se pretende desarrollar con la actividad, para ello se tienen
que retomar los aprendizajes esperados y los objetivos tanto de las asignaturas
como de las hse.
Asignatura: Probabilidad y estadística
Aprendizaje esperado. Reconoce la diversidad de
situaciones que precisan de la incertidumbre en el
tratamiento del riesgo.

hse: Toma responsable de decisiones
Objetivo. Analizar alternativas factibles y creativas
para actuar frente a diversas situaciones de su vida
cotidiana, considerando las características de las
posibles consecuencias.

Actividad de inicio. Mediante una lluvia de ideas se deben seleccionar situaciones de riesgo que
enfrentan los estudiantes y comentar en grupo qué han hecho cuando se les han presentado dichas
situaciones y cuáles han sido las consecuencias.
Actividad de desarrollo
•• Analizar las situaciones desde el pensamiento estocástico, para ver las probabilidades y el papel que
tiene la incertidumbre o el azar en las probabilidades.
•• Comprender la probabilidad condicional y subjetiva en situaciones concretas.
•• Usar estadísticas para comprender la incertidumbre en situaciones de riesgo.
•• Usar ejemplos climatológicos en el campo y en la ciudad y sus repercusiones en su vida diaria para ir a
la escuela, para salir a divertirse o para los efectos en su economía cuando hay mal tiempo.
Cierre
•• De acuerdo con los resultados y las probabilidades, los estudiantes reconocen alternativas creativas
y factibles para reducir la incertidumbre y los riesgos, tomando decisiones responsables que
disminuyen los riesgos ante la incertidumbre.
•• El juego de la botella puede ser útil para concluir sobre la incertidumbre y la importancia de saber responder
cuando las situaciones lo requieren y tomar la decisión más adecuada frente a un riesgo no previsto.
•• Se forman equipos y en cada equipo se analizan situaciones y al que señale la botella dará una
respuesta posible para reducir riesgos.

Cada docente, desde su asignatura, podrá identificar aprendizajes que se pueden
relacionar con las diferentes hse, para que los conocimientos y las competencias
desarrolladas desde una asignatura específica se enriquezcan con la expresión de
emociones o con el desarrollo de habilidades, lo cual permita vincular cualquier
asignatura con situaciones cotidianas y conflictos que viven las y los estudiantes
para que pongan en práctica las HSE del programa Construye T de manera integral.
El diseño de sus propias secuencias didácticas con elementos de educación socioemocional implica la transversalización de las hse en la educación media superior.
Lo pueden hacer poco a poco, a partir de las propuestas de este manual y los otros
recursos del programa que se ofrecen en la página web.
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4.4. Planificación de proyectos para fortalecer la educación socioemocional
Los proyectos estructurados en torno a la educación socioemocional son un recurso para potenciar y dar continuidad al trabajo que se lleva a cabo para desarrollar
las habilidades socioemocionales previstas en el programa Construye T. Representan, además oportunidades para dar lugar a interacciones educativas significativas
en las que se fortalezcan vínculos sociales y de trabajo de los estudiantes con el
personal docente, administrativo y directivo, pues involucran tareas en torno a
una meta compartida por todo el plantel. La importancia de tales interacciones
educativas radica en su contribución al “desarrollo emocional e intelectual de los
alumnos en cualquier etapa del aprendizaje” (Razo y Cabrero, 2016: 9).
La realización de proyectos requiere de la participación y el involucramiento de
los estudiantes y los profesores, así como de la colaboración del resto del personal
que labora en la escuela.
Para la educación socioemocional, se requiere del diseño de proyectos que generen o potencien las condiciones del plantel para el bienestar de los estudiantes,
para el estudio, la convivencia, el desarrollo de su autonomía y la construcción de
su proyecto de vida. Su definición, organización y planificación, si bien se encuentra a cargo de los docentes, debe partir de las inquietudes, necesidades e intereses
del estudiantado quien podrá ser incorporado a varios momentos de la planificación del proyecto.

4.4.1. Hacia la definición de proyectos
El trabajo de los cuerpos colegiados de cada plantel es una fuente de información
fundamental en la definición de proyectos para la educación socioemocional. Ya
que los docentes cuentan con una visión de las necesidades e intereses de los
estudiantes, en términos de sus habilidades socioemocionales, es posible identificar las prioridades de la comunidad escolar sobre las que debe trabajarse. Como
parte de una perspectiva compartida sobre los retos que requieren de atención
en el corto y mediano plazo, los proyectos pueden requerir de sondeos, en su fase
inicial, sobre los intereses de los alumnos ante ciertas problemáticas, así como del
punto de vista de otros docentes y el personal directivo.
La sensibilidad de los docentes para considerar la perspectiva de los estudiantes es
necesaria para definir proyectos en los cuales los alumnos se sientan incluidos y, al
llevarlos a cabo, los vivan como propios.
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Para definir las temáticas de los proyectos, puede partirse de situaciones del contexto social y comunitario que afectan el bienestar y la seguridad de los estudiantes. También, es posible considerar alguna problemática de la comunidad donde
se ubica la escuela en la cual los jóvenes puedan intervenir para proporcionar algún servicio a la misma, sin que ello represente riesgos a su integridad.
Sin duda, los proyectos también pueden contemplar asuntos relacionados con lo
que sucede en la convivencia escolar, como los conflictos que ocurren entre estudiantes o con algún profesor. Asimismo, pueden plantearse en torno a situaciones
académicas como, por ejemplo, las habilidades socioemocionales necesarias en
asignaturas que generan ansiedad, desinterés y frustración.

4.4.2. Elementos para la planificación de proyectos
Para planificar un proyecto, es importante considerar que su desarrollo y aplicación comprende varias etapas cada una de las cuales exige llevar a cabo diversas
actividades. Entre los momentos por los que transita la realización de un proyecto,
se encuentran los siguientes.
Etapas del proyecto

Descripción

Delimitación de un problema

Consiste en la identificación de una situación o problemática que afecta
a la comunidad estudiantil. Se requiere formular preguntas sobre el
problema hasta llegar a una delimitación del mismo.

Definición de los objetivos

Definen el sentido del proyecto, su alcance y los medios que se
emplearan en el mismo para resolver la problemática identificada.

Acopio de información

Involucra la recopilación de información, de diversos tipos, la cual
contribuya a conocer las causas del problema de que se ocupa el
proyecto, y que permitan una mejor comprensión del mismo.

Análisis de información y
formulación de propuestas

Consiste en el desarrollo de explicaciones sobre las condiciones que
generan una situación o problema, que sirven de base para elaborar
propuestas de solución.

Evaluación del proyecto

Es la valoración que se efectúa del grado en que se alcanzaron las metas
del proyecto, así como de las situaciones no previstas en su planeación,
y los aprendizajes logrados a través de él. Para esta acción pueden
diseñarse rúbricas.

Comunicación de resultados

Consiste en dar a conocer los logros alcanzados a través del proyecto, los
aspectos que quedaron sin atención, y los retos que se identificaron en
su realización.
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El desarrollo de proyectos involucra el esfuerzo y la voluntad de la comunidad escolar desde su campo de acción y la labor que realiza. Implica reconocer la necesidad de coordinar acciones, aportar ideas o estrategias de análisis de información,
acompañar a los estudiantes en el desarrollo de algunas actividades, y brindarles
orientación para hacer un uso óptimo del tiempo destinado al proyecto.

4.4.3. La aportación de los proyectos a la educación socioemocional
En un proyecto en torno a la educación socioemocional, los aprendizajes son de
los estudiantes y de los adultos que laboran en la escuela. Mediante la realización
de proyectos:
• Se genera un clima positivo que favorece en los estudiantes oportunidades
para dialogar, intercambiar opiniones, ser empáticos y colaborativos.
• Favorece el autoconocimiento y la confianza en que su perspectiva será escuchada y considerada por los demás: sus compañeros y profesores.
• Promueve capacidades para tomar decisiones de manera responsable con los
demás y argumentar su perspectiva en los casos en que se sientan inclinados
a disentir de opiniones mayoritarias.
• Los docentes identifican mejor las necesidades de los estudiantes para brindarles apoyo emocional en los aspectos donde lo necesitan.
Los proyectos son, desde esta perspectiva, experiencias colectivas para el desarrollo de las habilidades socioemocionales.
Como material de apoyo para los docentes y directivos el programa Construye T ofrece un grupo de guías
que pueden utilizar para realizar su planificación: Guía para hacer un diagnóstico del ambiente escolar, Guía
para establecer acuerdos de convivencia, Guía para el desarrollo de HSE en sesiones de tutoría, Guía de planeación participativa para la mejora del ambiente escolar y Guía para establecer el comité escolar Construye
T. Éstas se encuentran alojadas en el siguiente sitio electrónico http://www.construye-t.org.mx/
Guías de apoyo para el desarrollo de habilidades socioemocionales

Guía
para hacer un

diagnóstico del

ambiente
escolar
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Guía
para establecer
Acuerdos de

Convivencia
en el plantel

Guía
para establecer
el Comité Escolar

Construye T

Guía
de planeación

participativa para la mejora del

ambiente
escolar

Construye T

Guía
sobre las habilidades

Guía
para el desarrollo de

Actividades
Construye T

en sesiones

Socioemocionales
y el uso de las Fichas de

habilidades socioemocionales

de tutoría

4.4.4. La planificación de proyectos de vida y de aprendizaje-servicio
El perfil de egreso tiene once ámbitos a lo largo de la educación obligatoria, en
educación media superior el ámbito de las habilidades socioemocionales y el proyecto de vida describe al estudiante al egresar de la educación media superior:
• Es autoconsciente y determinado, cultiva relaciones interpersonales sanas,
maneja sus emociones, tiene capacidad de afrontar la adversidad y actuar con
efectividad, reconoce la necesidad de solicitar apoyo.
• Se fija metas, busca aprovechar al máximo sus opciones y recursos.
• Toma decisiones que le generan bienestar presente, oportunidades y sabe lidiar con riesgos futuros.
La articulación entre niveles dentro de este ámbito favorece la permanencia en la
vida escolar, donde las y los jóvenes ponen en marcha sus sueños sin perder de vista sus propias capacidades y las condiciones del entorno que están determinadas
por su localidad y corresponde a sus familias y al estado garantizarlas. La escuela
tiene la responsabilidad de asegurar que se desarrollen las capacidades necesarias
y que se cuente con las condiciones óptimas dentro de la escuela para que las y
los jóvenes puedan planear y poner en marcha sus proyectos de vida para el goce
pleno de todos sus derechos.

El derecho al desarrollo
La Asamblea General
(…) Recordando los acuerdos, convenciones, resoluciones, recomendaciones y demás instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados relativos al desarrollo integral del ser
humano y al progreso y desarrollo económicos y sociales de todos los pueblos, incluidos los instrumentos
relativos a la descolonización, la prevención de discriminaciones, el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales
y el ulterior fomento de relaciones de amistad y cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta,
(…) Confirmando que el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable y que la igualdad de
oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos que
componen las naciones,
(…) Proclama la siguiente Declaración sobre el derecho al desarrollo:
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Artículo 1
1. El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos
los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el
que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir
a ese desarrollo y a disfrutar del él.
Fuente: Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 4 de diciembre de 1986.

El proyecto de vida es una decisión individual, sin embargo, se construye con el
soporte de las familias y de las condiciones del entorno, como las oportunidades para estudiar o para trabajar y, en algún momento de la vida, el proyecto
personal se convierte en un proyecto para compartir la vida con otras personas,
por lo que se transforma en un nosotros, “es una articulación de aspectos, tanto
personales como sociales, que se integran con el objetivo de lograr posibilidades
de desarrollo futuro; es decir, se trata de aspectos que construyen la identidad.
En el proyecto de vida interactúan los estilos y mecanismos de autoexpresión,
integración y autodesarrollo, planeación de tareas y metas, valores morales, estéticos y sociales” (Pulido y Velasco, 2009 en Rodríguez Ferretiz, Galarza Tejada
y Vázquez Patiño, 2017).

Entre las y los jóvenes
mexicanos (según la
Encuesta Nacional de
Juventud de 2005), las
razones para elegir estudiar
están ligadas a la posibilidad
de contar con un buen
trabajo (58%).

La transversalización del proyecto de vida desde edades tempranas se logra estructurar con mayor claridad en la adolescencia. El
proyecto de vida le da sentido a la estancia en la escuela, ya que
le sirve al estudiante de orientación y de brújula para expresar
sus necesidades, elegir sus metas a corto, mediano y largo plazo
dentro de sus contextos y entornos más próximos y, cuando las
condiciones políticas y económicas lo permitan, por qué no, hasta
en otra parte de su país o del mundo.

Cada estudiante lleva su paquete de responsabilidad frente al mundo que quiere
vivir; la familia, la escuela y otros grupos de pertenencia le ayudan a llenar de contenido para que el paquete contenga lo más significativo para su proyecto de vida
y, en lo posible, para la humanidad.
El aprendizaje-servicio, es un método que favorece el compromiso social y el logro
de expectativas sin esperar contar con todas las condiciones, se aprende haciendo
un servicio social a la comunidad. A través de él los estudiantes ponen en práctica
competencias genéricas, disciplinares y las hse, hacen válido su derecho a la participación y se conciben como agentes de cambio en sus entornos inmediatos.
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Los proyectos de aprendizaje-servicio ayudan a las y los jóvenes a medir sus posibilidades, a valorar hasta dónde pueden llegar con sus acciones, a aprender de los
errores y a reorientar su proyecto para obtener mejores resultados, poniendo en
una balanza su libertad en la toma de decisiones y su sentido de justicia.
La realización de proyectos de aprendizaje-servicio es un laboratorio para poner
en práctica todas las habilidades socioemocionales entre pares y frente a otras
personas que integran la comunidad donde se echará a andar el proyecto.
La perspectiva social, el trabajo colaborativo, la perseverancia para
lograr cambios en la comunidad donde se interviene, le darán muchas pistas al alumnado para pensar en su proyecto de vida, tomar
las decisiones que apunten al logro de sus metas y reorientarlas de
acuerdo con las condiciones y oportunidades que se vayan presentando durante su estancia por la educación media superior.

El proceso de planificación o
de construcción de futuro, se
encuentra sustentada en una
postura pragmática, según
la cual tener una adecuada
situación económica constituye
la base y el punto de inicio
para cualquier proyecto de vida
(Ghiardo y Dávila, 2005 en
unesco, 2017).

El acompañamiento docente y tutorial además de promover el
aprovechamiento académico, favorece la creación de un clima escolar de confianza, aprecio y respeto mediante el desarrollo de
las habilidades socioemocionales en las y los jóvenes para valorar la importancia
de sus estudios en su proyecto de vida, a conectarse con sus contextos inmediatos
a través del servicio a la comunidad, echar un vistazo al mundo de las personas
adultas, sus experiencias para explorar las propias experiencias entre pares, para
tomar decisiones responsables, para imaginar y para soñar en hacer cosas de grandes, sin esperar serlo.

4.5. Sistematización de buenas prácticas de aula, de
orientación, escolares y en la vinculación con el trabajo
La sistematización de experiencias, producto de la práctica docenDe la planeación de
secuencias didácticas y
te son un aporte reconocido para recopilar lo más significativo de
proyectos para realizar
una práctica concreta. Puede ser un programa, proyecto o actividad
actividades en el aula, en la
que se construye en un ámbito educativo, se sitúa en un espacio y
escuela y fuera de ella, se
tiempo determinados, con acciones y actividades concretas, que se
desprende la sistematización.
aplican por docentes en su vida cotidiana en las escuelas y que su
sistematización puede enriquecer la práctica docente en otros contextos. Si cada
docente desde su asignatura planea secuencias didácticas para aprendizajes específicos y los vincula con las hse, la oferta de materiales del programa Construye T
se verá enriquecido con las experiencias exitosas o buenas prácticas que se desprendan de sus iniciativas.
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¿Quién la hace?

Sistematización

•• Las y los docentes interesados en
aportar e innovar en la práctica
docente y en poner sus experiencias
en común para el trabajo colegiado.
•• Las y los estudiantes que quieren ser
agentes de cambio en sus entornos
inmediatos.

de

¿Para qué?

¿Qué es?
Es un proceso intencionado de creación
participativa que recupera por escrito el
proceso de intervención, paso por paso,
para que pueda ser replicado.

¿Qué incluye?
•• Diseño de una actividad, proyecto o
programa.
•• Aplicación de la propuesta.
•• Evaluación de la práctica.
•• Revisión y ajustes de la práctica para
su réplica.

buenas prácticas

•• Para difundirla dentro y fuera del
plantel y facilitar el intercambio de
experiencias.
•• Para reconocer los esfuerzos y el
trabajo de la comunidad educativa
en el logro de objetivos comunes.
•• Mejorar otras acciones del plantel
orientadas a transformar el
ambiente escolar.

Una buena práctica puede ser una actividad, proyecto o programa que elabora
uno o varios docentes y que aplica con diferentes grupos obteniendo resultados
positivos y logrando los aprendizajes esperados o los propósitos para que los estudiantes desarrollen competencias genéricas, disciplinares, profesionales y hse de
forma integral.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (fao) “una buena práctica no es tan sólo una práctica que se define
buena en sí misma, sino que es una práctica que se ha demostrado que funciona
bien y produce buenos resultados, y, por lo tanto, se recomienda como modelo.
Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido
amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida con el fin de ser adoptada
por el mayor número posible de personas” (fao, 2015).
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El programa Construye T como una buena práctica
Construye T, impulsado por la Secretaría de Educación Pública, en colaboración con tres agencias de las
Naciones Unidas, (unicef, pnud y unesco) en sus primeras etapas, contó con el apoyo de organizaciones de
la sociedad civil para su implementación, lo que desde su origen constituye una buena práctica de coordinación interinstitucional innovadora en políticas públicas de educación en el país.
Construye T se constituyó desde un inicio como un espacio de participación y empoderamiento de adolescentes para discutir y proponer temas de interés y sus preocupaciones principales. Asimismo, este programa
les ha permitido desarrollar, en conjunto con la comunidad educativa, propuestas para atender sus necesidades e intereses, brindándoles la oportunidad de involucrarse en toda la construcción de este proceso. Sin
duda, para los adolescentes ésta representa una nueva forma de concebir la escuela, generando en ellos confianza y un sentido de pertenencia.
Fuente: unicef (2014). Programa Construye T en escuelas de nivel medio superior, para el desarrollo de proyectos de vida
y prevención de riesgos en adolescentes (2008-2013). Serie Buenas Prácticas. unicef: México.

Las buenas prácticas también pueden ser desarrolladas y sistematizadas por las y los estudiantes, pueden ser actividades o proyectos que impulsan desde los clubes escolares o extraescolares,
desde su vinculación laboral, ya sea porque realizan actividades
de servicio social o porque están poniendo en práctica alguna
propuesta para mejorar el clima escolar o en sus espacios laborales. Para el reconocimiento de una buena práctica, requerirán del
apoyo y acompañamiento de las y los docentes para que se valore
el éxito de la propuesta y se pueda sistematizar para su réplica en
otros grupos dentro del espacio escolar o fuera de él.
Las buenas prácticas tienen que ser difundidas para tener un impacto, y requieren de la sistematización para que puedan ser replicadas.

En México, en el marco
de la Agenda de Desarrollo
Sostenible aprobada por los
193 Países miembros de las
Naciones Unidas en 2015,
el Instituto Mexicano de
la Juventud ha convocado
para recuperar las mejores
prácticas desarrolladas
por jóvenes mexicanos
entre 15 y 29 años y que
contribuyen de manera
decisiva al cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ods).

Pueden ser prácticas escolarizadas o no, pero sí con una intención educativa, en
este caso, para que las y los estudiantes de media superior desarrollen hse en el
aula, en la escuela, en sus espacios de aprendizaje-servicio o laborales y en su vida
diaria, con sus grupos de pertenencia, para aprender a ser y a convivir juntos con
el apoyo y el soporte de buenas prácticas por parte de las y los docentes a cargo
de su formación académica y de su desarrollo personal y social.
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