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Bienvenida
Esta guía tiene como objetivo ayudar a que el docente integre el 
enfoque de habilidades socioemocionales (HSE) y actividades para su 
desarrollo en las sesiones de tutoría con estudiantes.

Las HSE contribuyen a un mejor desempeño académico y propician 
la construcción de una convivencia pacífica en el plantel, basada en 
el diálogo respetuoso entre sus integrantes. Los espacios de tutoría 
son escenarios ideales para el desarrollo de las HSE, puesto que su 
propósito general consiste en fortalecer aspectos que permitan guiar 
la vida académica de los estudiantes, así como potenciar el desarrollo 
de habilidades emocionales.

Esta guía ha sido pensada como un material flexible y adaptable, 
que despierte la curiosidad y el interés de los estudiantes en las 
sesiones. ¡Te invitamos a que apliques las actividades para su mejor 
aprovechamiento!
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1. Construye T y la 
acción tutorial
Hace aproximadamente dos décadas, surge en México la tutoría 
como una estrategia dirigida a brindar a los estudiantes un apoyo en el 
proceso de formación académica (Velázquez, 2013).

Actualmente, en la función del docente de tutoría se reconoce la 
posibilidad de propiciar el desarrollo de habilidades relacionadas con 
aspectos tanto cognitivos como sociales, emocionales y afectivos 
para hacer frente a los desafíos en los distintos ámbitos de la vida 
cotidiana (ídem., 2013). De esta manera, la tutoría se convierte en 
un proceso de acompañamiento integral, cuya premisa es que los 
estudiantes son personas con intereses, inquietudes, sentimientos y 
problemas, que van más allá de los muros del plantel, por lo que es 
importante considerar el impacto de esos aspectos en su rendimiento 
escolar (López, 2013).

Al respecto, los lineamientos de Acción Tutorial, emitidos por la 
Secretaría de Educación Pública, plantean seis objetivos generales para 
el Sistema Nacional de Tutorías (SiNaTa):

1) Establecer un Sistema Nacional de Tutorías que tendrá por 
finalidad facilitar la integración al entorno escolar.

2) Dar seguimiento y apoyar en procesos de aprendizaje y 
desempeño académico.

3) Destinar, dentro de los planteles y aulas, espacios específicos 
y suficientes para el desarrollo de actividades de asesoría 
académica y de tutoría.

4) Ofrecer apoyo psicopedagógico que atienda problemáticas 
particulares.

5) Brindar orientación educativa que apoye la toma de 
decisiones sobre cuestiones profesionales o académicas.

6) Identificar esquemas de asesoría académica diferenciada 
para quienes presenten bajo rendimiento escolar y para 
quienes se encuentren en riesgo de abandonar sus estudios.

Además, dichos lineamientos señalan que el docente de tutoría debe 
desarrollar acciones encaminadas a mejorar la convivencia en los 
centros educativos, para crear ambientes que faciliten el aprendizaje y 
desempeño académico de los estudiantes.

En ese sentido, el programa Construye T constituye una alternativa 
para incidir en la trayectoria educativa de los estudiantes y crear
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entornos escolares positivos, a partir del fortalecimiento de sus HSE. 

Una de las fortalezas de Construye T radica en que se dirige a toda 
la comunidad escolar: directores, docentes, estudiantes y familias 

condiciones de posibilidad para el desarrollo óptimo del programa. 

2. Las habilidades 
socioemocionales: una 
oportunidad de crecimiento 
para la comunidad escolar   
Las HSE son herramientas para la vida que nos permiten enfrentar 

las ideas y sentimientos, empatizar con otras personas, reconocer 
y manejar las emociones, pensar críticamente, mantener 
relaciones positivas, y tomar decisiones responsables que 
promuevan el cuidado propio y el de los demás, entre otras. 
El aprendizaje y puesta en práctica de las HSE es particularmente 
importante en ciertas etapas formativas, como la juventud, ya que 

Construye T coloca el desafío en el desarrollo de jóvenes 
protagonistas de su trayectoria escolar, con las HSE necesarias 
para conformar su identidad, aprender a relacionarse con 

alcanzar metas, imaginar un proyecto de vida y establecer el 
camino para lograrlo, siempre bajo la premisa del bien común. 

El programa Construye T promueve 18 habilidades socioemocionales, 
divididas en tres dimensiones del aprendizaje socioemocional. Estas 
últimas son:

1) Conoce T.
asertiva para el logro de nuestros objetivos. 

2) Relaciona T. Aborda el manejo de emociones para 
interactuar de forma positiva con los demás.

3) Elige T. 
consciente de las consecuencias. 

impulsan el desarrollo de jóvenes capaces de hacer frente a situaciones 
de la vida cotidiana, a partir del reconocimiento de sus recursos.
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La comunidad escolar suele ser un espacio de referencia privilegiado 
para los jóvenes. Para muchos, es el lugar en el que pasan gran parte 
del día, donde desarrollan vínculos importantes y, a veces, perdurables. 
Por ello, constituye un espacio ideal para aprender a estar juntos,1 para 
construir 

activa y la posibilidad de dialogar.

1 Para la UNESCO, aprender a convivir en los centros educativos constituye una tarea vital 
para el aprendizaje y es reconocida como uno de los pilares de la educación (Delors, 1996). 

Las 18 habilidades de Construye T son:

*Puedes conocer las de�niciones de cada HSE en www.sems.gob.mx/construyet
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3. Modelo para armar.

Ruta de viaje en la 
asignatura de tutoría
Esta sección presenta una propuesta de trabajo para que tu espacio 
de tutoría se convierta en un proceso integral, con una estrategia 
articulada y constante a lo largo del ciclo escolar. Si bien no constituye 
un guión rígido a seguir –porque cada espacio de tutoría es único e 

ruta de tareas para hacer de las sesiones un espacio vivo, interesante 
y dinámico.

Además, las 
en Construye T de manera equilibrada. Casi todas las actividades te 

Por último, encontrarás actividades de diversa naturaleza: 

Juegos

Ejercicios de escritura 

Dramatizaciones

Actividades artísticas 

Dicha variedad se debe a que las personas aprendemos de forma 
diferente, a través de múltiples estímulos y recursos. Contar con un 
catálogo de actividades variadas te permitirá enriquecer lo que sucede 
en el aula.

Es importante que te animes a incorporar diferentes recursos al 
momento de trabajar con el grupo de estudiantes, y no olvides que 
puedes conocer materiales complementarios en la sección “Conoce 
más, construye más” de la presente guía y en el sitio web del programa 
Construye T.
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Brújula para el docente de tutoría
La labor del docente de tutoría, como facilitador de procesos educativos, 
resulta crucial para el desarrollo de las HSE en los estudiantes, por lo 
que es fundamental establecer algunas pautas mínimas que orienten 
el papel que desempeñas frente al grupo. 

ÔÔ Construyamos conocimiento juntos. Recuerda que un 
proceso de aprendizaje significativo no pretende “vaciar” 
conocimientos en el estudiante, sino lograr nuevas formas 
de pensar y de resolver situaciones de la vida cotidiana.

ÔÔ Los expertos somos todos. Todas las opiniones son 
igualmente válidas y valiosas, aunque entren en conflicto 
con tus valores o con ciertas posturas que estipulan lo 
que es “bueno” o “malo” para los jóvenes. Puedes utilizar 
preguntas, en lugar de afirmaciones, para recuperar las 
múltiples perspectivas que surjan en las actividades. 

ÔÔ Pensar, sentir y actuar. Lo que compartas en el grupo 
será muy importante, pero tus acciones tendrán un peso 
aún mayor. La congruencia entre lo que piensas, sientes y 
haces será clave para propiciar un ambiente adecuado.

ÔÔ Enfoque centrado en recursos. Muchas personas 
desconocen sus fortalezas y su potencial, o tienden a 
desvalorizarlos. Crea escenarios de posibilidades y de 
recursos, en lugar de centrarte en aquello que no funciona 
o que es insuficiente.

ÔÔ Cooperar para construir. En el desarrollo de cada actividad, 
fomenta el involucramiento solidario y la cooperación para 
generar ambientes adecuados de aprendizaje de las HSE.

ÔÔ La creatividad es la clave. Aprópiate de las actividades 
propuestas en la guía; anímate a modificar materiales, a 
incorporar pasos nuevos en las actividades, etcétera, para 
enriquecerlas de acuerdo a tus habilidades de coordinación 
grupal y a las características del grupo.

ÔÔ Hago, luego reflexiono. La metodología propuesta 
privilegia primero poner en juego alguna dinámica, actividad 
o ejercicio vivencial, para posteriormente reflexionar 
sobre lo sucedido. Lo anterior permite que los estudiantes 
pongan en práctica sus creencias, actitudes, ideas, en una 
situación cercana a la realidad, para después pensar sobre 
lo que sucede y relacionarlo con las HSE.

ÔÔ Somos únicos. Escucha lo que tus estudiantes tienen que 
decir y orienta la reflexión desde los intereses, inquietudes, 
necesidades, ideas y sentimientos que cada actividad 
despierta en ellos. Cada intervención aporta algo único y 
valioso.
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Refuerza todo lo anterior en procesos educativos democráticos, 
incluyentes y que se caractericen por el respeto a la dignidad de todas 
las personas del grupo. Al igual que los estudiantes, tú eres un actor 
clave para el desarrollo de las HSE.

4. Fichas de actividades
En los anexos de esta guía conocerás las fichas de actividades 
propuestas para tu espacio de tutoría, tanto a nivel individual como 
grupal, organizadas en tres secciones.

En la sección Manos a la obra se incluyen las fichas de actividades 
para trabajo grupal, con el objetivo de fortalecer las HSE en el aula. 
(Anexo I) 

Las fichas de la sección Cara a cara se utilizan en espacios de tutoría 
individual, mediante ejercicios que estimulan el desarrollo y la puesta 
en práctica de las HSE a nivel personal. (Anexo II)

Por su parte, la sección El pilón te sugiere actividades que pueden ser 
implementadas a lo largo del ciclo escolar, para reforzar la importancia 
del trabajo tutorial constante. (Anexo III)

Por último, con el fin de enriquecer tus sesiones, te sugerimos consultar 
recursos bibliográficos y audiovisuales adicionales en la sección 
“Construye más, conoce más”.
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5. Recursos en acción: 
recomendaciones ante 
problemáticas particulares
En esta sección conocerás estrategias y recomendaciones generales 
bajo el enfoque de las HSE, para prevenir y dar atención oportuna a 
problemáticas particulares que pudieran presentar los estudiantes.  

Desde una mirada resiliente,2 se hará énfasis en la importancia de 
asumir una perspectiva centrada en los recursos de los estudiantes y de 
la comunidad escolar, para concluir con recomendaciones específicas 
de acción frente a casos especiales que pudieran surgir durante el ciclo 
escolar.

Ante la adversidad, ¡Habilidades 
socioemocionales! 
La capacidad de una persona de salir airosa de situaciones adversas 
se ha denominado resiliencia, concepto que remite a las fortalezas 
y recursos que una persona posee y desarrolla para hacer frente 
a experiencias difíciles, aprender de las situaciones vividas y salir 
fortalecida. Una persona resiliente ve en las experiencias que vive 
(aunque sean desfavorables) una oportunidad de cambio y de 
aprendizaje, y rechaza las perspectivas estigmatizadoras que se 
centran en debilidades, carencias y en aquello que no funciona.

La resiliencia surge a partir de la relación entre las personas y su 
contexto. En dicho marco –y en particular, en el caso de los jóvenes– 
es fundamental que exista alguien que se constituya como figura de 
apoyo para que la persona que atraviesa situaciones adversas pueda 
hacerles frente favorablemente (Manciaux, 2003).

En los contextos escolares, una figura de apoyo es generalmente una 
persona adulta que cree profundamente en los recursos y habilidades 
de los jóvenes, y ofrece un vínculo basado en el diálogo permanente, 
el enriquecimiento de las relaciones y el establecimiento de límites 
claros. 

2 Concepto tomado de la física, la resiliencia ha sido definida desde las ciencias sociales como 
la capacidad de algunas personas para vivir bien y desarrollarse positivamente a pesar de las 
condiciones de vida difíciles (Vanistendael, 2002) o de acontecimientos desestabilizantes y 
traumas graves (Manciaux, 2003). 
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Las habilidades que impulsa el programa Construye T constituyen 
herramientas que permiten al estudiante ser resiliente y enfrentar 
situaciones y entornos problemáticos. Por ejemplo, un joven que 
aprende a exponer su punto de vista con un diálogo asertivo y 
argumentado en momentos de conflicto, podrá resolver en forma 
favorable situaciones adversas en sus vínculos cotidianos; es decir, 
será un joven resiliente. 

Los docentes de tutoría pueden ser, sin duda alguna, promotores de 
resiliencia para sus estudiantes; el desarrollo de las HSE constituye 
una estrategia esencial para que esto suceda. Como docente de 
tutoría, puedes hacer una diferencia en la vida de los estudiantes; 
puedes convertirte en alguien significativo, que deje una huella 
profunda y que posibilite la construcción de una identidad diferente, 
donde las experiencias adquieran un sentido nuevo a partir de las HSE 
desarrolladas para abordar los problemas.

Recomendaciones para el 
docente de tutoría
Aunque las actividades propuestas, destinan un tiempo considerable a 
la reflexión individual y grupal en el momento del cierre, es posible que 
se presenten situaciones que requieran de una atención diferenciada 
y específica. 

En la mayoría de los casos, una acción básica será la canalización 
del estudiante con el personal idóneo al interior del plantel, como el 
equipo de psicología o de trabajo social, que pueda brindarle atención 
especializada y referirlo a instancias específicas (públicas, académicas, 
organizaciones de la sociedad civil, etcétera), de acuerdo con la 
problemática vivida y en el marco de la normatividad educativa de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y del plantel en particular.

Durante la realización de algunas actividades los estudiantes pueden 
experimentar condiciones personales intensas y complejas que pueden 
reflejarse en su expresión emocional durante o después de la sesión. 
Asimismo, es posible que se establezca un vínculo de confianza entre 
el docente de tutoría y el estudiante, que lleve a este último a solicitar 
algún apoyo específico ante una circunstancia personal.

En estas situaciones, una adecuada intervención de tu parte puede 
resultar significativa y hacer una diferencia en la experiencia vivida 
por el estudiante; por ello, en esta sección presentaremos algunas 
recomendaciones para abordar dichos casos y convertirte en parte de 
la posible solución.
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¿Qué hacer cuando un 
estudiante pide ayuda?

ÔÔ Dónde y cuándo. Es importante encontrar un tiempo y 
espacio físico adecuados que permitan que el estudiante se 
sienta cómodo, en confianza y, en particular, que garantice 
condiciones de confidencialidad. Por ejemplo, platicar 
sobre un tema en medio del patio del plantel puede ser no 
solo incómodo, sino también muy intrusivo e intimidante, 
puesto que se realiza ante la mirada de toda la comunidad 
escolar. 

ÔÔ Enfoque propositivo, centrado en el cambio. Toma en 
cuenta que la persona está haciendo su mejor esfuerzo 
según sus circunstancias. Evita intervenciones que 
fomenten la pasividad o que generen desesperanza en el 
estudiante; por el contrario, favorece el reconocimiento de 
sus recursos y de su potencial creativo inherente.

ÔÔ ¡El problema… es el problema! Es común que las personas 
hagamos de los problemas parte de nuestra personalidad, 
que se evidencian en frases como “Yo soy lento, soy mal 
alumno, etcétera”. Insiste en separar al problema de la 
persona. El problema es, sencillamente, el problema, no la 
persona. Para ello, puedes expresar el asunto en términos 
de conducta; por ejemplo, no es lo mismo decir “Rafael es 
de lento aprendizaje” que “Rafael está teniendo algunas 
dificultades para aprender en esta materia”.

ÔÔ Propicia la expresión de emociones. Si al estudiante se 
le dificulta hablar, lo más conveniente es que permanezcas 
en silencio durante algunos momentos, demostrando 
con tu presencia y tu lenguaje no verbal que estás para 
apoyarlo. No lo fuerces a narrar sus vivencias, más bien, 
crea las condiciones de confianza para que pueda hacerlo 
en el momento en que lo considere adecuado (Archundia, 
2011).

ÔÔ Escucha activa. Presta atención a lo que el estudiante 
narra, y también observa su lenguaje corporal. Mucho de 
lo que sentimos se expresa a través del lenguaje no verbal; 
es decir, de las expresiones, el tono de voz o la posición 
corporal que asumimos al comunicarnos. Evita distraerte 
con otras circunstancias (por ejemplo, el uso del celular).

ÔÔ ¡Ponte en sus zapatos! Es importante que escuches 
a la persona desde su propio marco de referencia, que 
seguramente será distinto al tuyo. Es conveniente la 
formulación de preguntas que contribuyan a aclarar la 
situación, en lugar de emitir interpretaciones, afirmaciones 
o consejos sobre el caso. Una actitud empática es muy 
importante para que el estudiante tome confianza.
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ÔÔ Pero no te involucres demasiado. La empatía nos permite 
comprender a los demás, pero no implica que debamos 
fundirnos con el otro en forma absoluta. La mejor forma de 
ayudar es mantener una distancia óptima, que te permita 
acompañar y guiar en la búsqueda de soluciones, desde tu 
papel como miembro del cuerpo de docente del plantel. 

ÔÔ Canalización y seguimiento. Si es necesario, el estudiante 
debe ser referido a una institución que pueda apoyarle 
en forma profesional y constante. Establece momentos 
posteriores para dar seguimiento al caso, valorar la 
pertinencia de hacer ajustes a la solución planteada y, 
especialmente, hacerle saber al alumno que agradeces la 
confianza que deposita en ti y que sigues acompañándolo.

6. Abriendo el cierre: una 
invitación para andar 
nuevos caminos
Como hemos revisado a lo largo de la guía, las HSE son importantes 
para hacer frente a situaciones básicas de la vida cotidiana; nos 
permiten mantener relaciones basadas en el respeto, tomar decisiones 
en forma autónoma y responsable, y resolver conflictos a partir de la 
cooperación con los otros.

Además, el desarrollo de las HSE permite a nuestros jóvenes constituirse 
como personas sólidas, capaces de generar proyectos y compromisos a 
nivel individual y colectivo; en otras palabras, formarse como personas 
plenas, plurales e incluyentes y, por lo tanto, más humanas.

Como docente de tutoría, ocupas un lugar privilegiado en este proyecto 
al ser un referente fundamental para los jóvenes. Te invitamos a 
involucrarte activamente en la transformación de la realidad escolar de 
tu plantel: convierte esta guía en tu compañera de camino, comparte 
tus acciones con otros docentes, conoce nuevas estrategias y, sobre 
todo, coloca el corazón y tus propias HSE en cada interacción con los 
estudiantes.
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Conoce más, construye más
A continuación, compartimos materiales complementarios para que profundices en el enfoque de las 
HSE y conozcas actividades adicionales para llevar al aula.

Caja de recursos bibliográficos.

1. Vaello Ortis, Juan. (2005). Las habilidades sociales en el aula. Madrid: Santillana 
Educación.

Liga: https://iessecundaria.files.wordpress.com/2008/10/
habilidades-sociales-en-el-aula.pdf 

Descripción: Mediante un conjunto de reflexiones teóricas, acompañadas de estrategias 
y actividades a desarrollar, este libro aporta algunas sugerencias que ayuden a mejorar 
las habilidades socioemocionales de estudiantes y docentes.

2. Guerrero Armas, Alberto. (Julio, 2009). “Las habilidades sociales en el aula”. 
Temas para la Educación, 3, 9.

Liga: http://www.feandalucia.ccoo.es/indcontei.aspx?d=3231&s=5&ind=176 

Descripción: Esta obra contribuye a la labor docente, ya que intenta que los alumnos, a 
través del aprendizaje en el aula, alcancen un equilibrio personal y afectivo, mejoren sus 
relaciones personales y logren su inserción social. 

3. Alfonso, Mariana; Bassi, Marina; Borja, Christian. (Enero 2012). “La enseñanza 
de habilidades socioemocionales en las escuelas latinoamericanas. El rol de los 
docentes no tradicionales”. BID Educación, 14, 4.

Liga: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36832164 

Descripción: La importancia de este texto consiste en los resultados que presenta, ya 
que sugieren la existencia de una asociación positiva entre los profesionales de la

https://iessecundaria.files.wordpress.com/2008/10/habilidades-sociales-en-el-aula.pdf
https://www.feandalucia.ccoo.es/indcontei.aspx?d=3231&s=5&ind=176
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enseñanza (como transmisores de actitudes a sus estudiantes) y la adquisición de 
habilidades socioemocionales. 

4. Secretaría de Educación Pública. (2014). Yo no abandono. Manual para el 
desarrollo de habilidades socioemocionales en planteles de educación media 
superior. México: Subsecretaría de Educación Media Superior.

Liga: http://prepajocotepec.sems.udg.mx/sites/
default/files/Enlaces/yna_manual_11.pdf

Descripción: Este manual dirigido a docentes, padres de familia y jóvenes, presenta un 
acercamiento general a las estrategias y habilidades necesarias para promover relaciones 
de respeto, así como para desarrollar la capacidad de reconocer y manejar emociones y 
la toma de decisiones responsables.

5. Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007). “Las competencias emocionales”. Revista 
Educación XXI. 10 (61-82) España: UNED.

Liga: http://www.redalyc.org/pdf/706/70601005.pdf 

Descripción: En este trabajo se consideran las competencias emocionales entendidas 
como un subconjunto de las competencias personales.

6. Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y bienestar. Barcelona: Praxis.

Liga: http://www.adide.org/revista/images/stories/pdf_16/ase16_mono04.pdf 

Descripción: Esta obra presenta algunas propuestas estratégicas de carácter general 
para la puesta en práctica de programas de educación emocional que se centran en la 
formación del profesorado. 

7. Bisquerra, R. (2003). “Educación emocional y competencias básicas para la 
vida”. Revista de Investigación Educativa (RIE), 21(1), pp. 7-43.

Liga: http://revistas.um.es/rie/article/viewFile/99071/94661

Descripción: El autor de esta obra nos muestra que la puesta en práctica de la educación 
emocional proviene necesariamente del diseño correcto y estratégico de programas 
educativos, así como de su implementación por un profesorado debidamente preparado.

8. Extremera, N. y Fernández-Berrocal, P. (2002). “Educando emociones. Educación 
de la inteligencia emocional en la escuela y en la familia”. En Fernández-Berrocal, 
P. y Ramos D. N. Corazones inteligentes. España: Kairós.
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Liga: http://www.investigacion-psicopedagogica.org/
revista/new/ContadorArticulo.php?256 

Descripción: En este texto, se examina el debate surgido en diferentes países sobre 
las políticas educativas para facilitar a los niños un mejor comienzo en sus vidas y el 
desarrollo de sus habilidades emocionales. 

9. Fernández, P. y Extrema, N. (2005). “La inteligencia emocional y la educación de 
las emociones desde el modelo de Mayer y Salovery”. En Revista interuniversitaria 
de formación del profesorado. 19(3), pp. 63-94, España.

Liga: http://emotional.intelligence.uma.es/documentos/
pdf61modelo_de_mayer_salovey.pdf 

Descripción: Este artículo parte del reconocimiento del desafío que implica para las 
escuelas educar emocionalmente. Para hacer frente a este reto, los autores describen 
los modelos actuales de inteligencia emocional así como los instrumentos para medirla.

10. Marina, J.A. (2004). “Precisiones sobre la educación emocional”. En Revista 
interuniversitaria de formación del profesorado. 19(3), pp. 27-44, España.

Liga: http://www.redalyc.org/pdf/274/27411927003.pdf 

Descripción: Este artículo sostiene como tesis principal que “la educación emocional es 
un saber instrumental que ha de encuadrarse en un marco ético que le indique los fines, 
y debe prolongarse en una educación de las virtudes que permita realizar los valores 
fundamentales”. 

11. Mena, M.I.; Romagnoli, C. y Valdés, A.M. (2009). “El impacto del desarrollo 
de habilidades socio afectivas y éticas en la escuela”. En Revista Actualidades 
investigativas en educación. 9(3), pp. 1-21, Universidad de Costa Rica.

Liga: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44713064006 

Descripción: El artículo analiza el impacto que ha tenido la aplicación de programas 
escolares de desarrollo socioafectivo en Estados Unidos e Inglaterra.

12. Santamaría, V.C. (FALTA EL AÑO). Proyecto de intervención: Taller para el 
manejo de habilidades sociales. Conflict Resolution in Education. 

Liga: http://crc-global.org/wp-content/uploads/2012/12/
Carolina-Santamar%C3%Ada-V%C3%A1zquez.pdf
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Descripción: este texto se centra en la enseñanza de las habilidades sociales para 
facilitar su aplicación tanto en el  contexto educativo como en el familiar, social y laboral.

13. Solar Sepúlveda, Silvia del. (Marzo 2010). “Emprendedores en el aula: guía 
para la formación en valores y habilidades sociales de docentes y jóvenes 
emprendedores”. Santiago de Chile: AURA.

Liga: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=35475965 

Descripción: este trabajo rescata el valor de la creatividad, la autonomía, la reflexividad, 
el trabajo colaborativo y la capacidad de soñar mundos mejores.
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