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Programa Construye T 
2015-2016 

 
Guía para utilizar las Fichas  de Actividades 

Construye T en el AULA 
 

El objetivo de esta Guía es orientar a los docentes de planteles 
beneficiarios del Programa Construye T en el desarrollo de actividades 
que permitan fortalecer habilidades socioemocionales en el aula, a 
través de las Fichas de actividades Construye T.  
 

¿Qué son las habilidades socioemocionales? 
Las habilidades socioemocionales son la capacidad para identificar  y 
manejar nuestras emociones; sentir y mostrar empatía por los demás; 
establecer relaciones positivas; y definir y alcanzar metas. Es decir, son 
herramientas para la vida que nos permiten regularnos mejor como 
personas, llevarnos mejor con los demás y tomar decisiones 
responsables. 
 

¿Por qué son importantes estas habilidades? 
La evidencia científica muestra que las personas que desarrollan 
habilidades socioemocionales: 

 Aprenden mejor porque saben manejar mejor sus emociones 

 Suelen tener un mejor desempeño académico 

 Son más propensos a concluir satisfactoriamente sus estudios 

 Toman decisiones más responsables 

 Exhiben menos conductas de riesgo como violencia, embarazo 
temprano o adicciones 

 Se relacionan mejor con otras personas 

 Muestran mayores niveles de bienestar en general 
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¿Cómo influyen las habilidades socioemocionales en el 
aprendizaje? 
Las personas aprenden más y mejor cuando se sienten bien, asocian el 
aprendizaje con una experiencia positiva, saben pedir ayuda, pueden 
tomar perspectiva y desarrollan pensamiento crítico. Desarrollar 
habilidades socioemocionales nos permite manejar mejor nuestras 
emociones, desarrollar perseverancia para alcanzar nuestras metas, 
hacer frente a los desafíos de la escuela y de la vida, generar opciones 
y resolver problemas. En ese sentido, las habilidades socioemocionales 
no sólo son complemento fundamental para el aprendizaje sino también 
parte significativa del aprendizaje.  
 

¿Cómo influyen las habilidades socioemocionales en mi 
enseñanza como docente? 
Para poder enseñar mejor, es necesario que mi relación con mis 
estudiantes sea sana y positiva. Para ello, es importante que como 
docente no sólo identifique y sepa canalizar las emociones de mis 
estudiantes sino las mías propias, incluyendo el estrés. Para lograr esta 
gestión socioemocional en el salón de clase es fundamental que 
desarrollemos habilidades socioemocionales, como docentes y como 
estudiantes. La evidencia internacional muestra que los docentes que 
desarrollan sus propias habilidades socioemocionales no sólo 
contribuyen a desarrollar las de sus estudiantes y a mejorar el 
aprendizaje sino que también disfrutan más su labor docente.  
 

¿Qué habilidades socioemocionales trabaja Construye T? 
Construye T trabaja 18 habilidades socioemocionales, divididas en tres 
dimensiones del aprendizaje socioemocional. Estas dimensiones son: 
 

1. Conoce T, o la dimensión que nos ayuda a desarrollar habilidades 
para identificar y manejar nuestras emociones de forma asertiva 
para el logro de nuestros objetivos. Algunas de estas habilidades 
son la autopercepción, la autoeficacia, el manejo de emociones, 
la perseverancia o el manejo del estrés. 
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2. Relaciona T, o la dimensión que nos ayuda a desarrollar 

habilidades para llevarnos mejor con los demás, comprender al 
prójimo, saber pedir ayuda, resolver conflictos interpersonales, 
entre otros. Algunas de estas habilidades son empatía, escucha 
activa y comportamiento prosocial. 
 

3. Elige T, o la dimensión que nos ayuda a desarrollar habilidades 
para la toma de decisiones responsable. Algunas de estas 
habilidades son el pensamiento crítico y el análisis de 
consecuencias. 

 
El siguiente cuadro muestra las habilidades que busca desarrollar el 
Programa Construye T tanto a nivel de escuela como de aula: 

  

 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

4 

¿Cómo puedo desarrollar habilidades socioemocionales 
como docente? 
Para desarrollar habilidades socioemocionales en mi persona, como 
docente, Construye T te sugiere: 

 Identificar qué habilidad específica deseas desarrollar como, por 
ejemplo, la perseverancia.  

 Conocer la definición de la habilidad que deseas desarrollar para 
tener claro en qué consiste y qué implica. Construye T pone a tu 
disposición las definiciones de las 18 habilidades 
socioemocionales en el sitio www.sems.gob.mx/construyet.  

 Tener presente todos los días que deseas desarrollar y estás 
desarrollando esa habilidad, no sólo en tu labor como docente sino 
incluso en tu vida personal. 

 Buscar literatura sobre dicha habilidad para informarte mejor. 

 Utilizar las Fichas  de actividades Construye T para desarrollar 
habilidades, en particular la que desea desarrollar en esta 
semana, este mes o este semestre. 

 
¿Cómo puedo desarrollar habilidades socioemocionales 
en mis estudiantes? 
Como docente, te proponemos la siguiente estrategia práctica para que 
desarrolles las habilidades socioemocionales de tus estudiantes en el 
aula durante tu clase: realizar un Momento Construye T al inicio de 
tu materia, utilizando las Fichas  de actividades Construye T. 
 

¿Qué es un Momento Construye T?  
Un Momento Construye T es un tiempo de 15 minutos, en los que 
dedicas toda tu atención a identificar qué emoción estás sintiendo, qué 
habilidad socioemocional necesitas trabajar y cómo puedes 
desarrollarla, seas estudiante, docente o directivo. En el “Momento 
Construye T” podemos usar las Fichas de actividades Construye T para 
identificar: 

• ¿Cómo nos sentimos actualmente? 
• ¿Qué emociones experimentamos? 

http://www.sems.gob.mx/construyet
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• ¿Qué habilidad socioemocional necesitamos trabajar? 
• ¿Para qué es importante desarrollarla? 

 

¿Qué es una Ficha Construye T? 
Las Fichas  de actividades de Construye T son materiales, prácticos y 
fáciles de usar, que te proponen ejercicios sencillos y divertidos para 
que desarrolles tus habilidades socioemocionales, ya seas estudiante, 
docente o directivo. Generalmente, cada Ficha se compone de 5 
secciones para orientarte en la realización de la actividad: 

1) Para reflexionar: sección que nos ayuda a preparar la actividad, a 
través de preguntas detonadoras. 

2) Nuestro objetivo: sección que indica el objetivo de la actividad y 
habilidad que permite trabajar la ficha. 

3) Condiciones y materiales deseables: sección que describe los 
materiales que requerimos para desarrollar la actividad como, por 
ejemplo, sillas o lápices. 

4) Paso a paso: sección que nos dice con indicaciones claras y 
sencillas cómo llevar a cabo la actividad para desarrollar 
habilidades socioemocionales, ya sea con nosotros mismos o con 
nuestros estudiantes. 

5) Para terminar: sección que ofrece información para realizar una 
reflexión final y resalta la utilidad de la actividad.  

¿Cómo puedo identificar qué Ficha requiero? 
Para que puedas identificar qué ficha de actividades necesitas y 
utilizarla de manera efectiva, es importante que: 
1) Identifiques qué habilidad socioemocional te gustaría trabajar. 

Para ello, puedes conocer la lista de las 18 habilidades 
socioemocionales que trabaja Construye T en la sección 
“Habilidades Socioemocionales” en su página web. 

2) Revises la definición de esa habilidad socioemocional en la 
sección “Habilidades Socioemocionales” en la página web de 
Construye T. 

3) Identifiques a qué dimensión pertenece esa habilidad que deseas 
trabajar: Conoce T, Relaciona T o Elige T. 
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4) Definas con quién quieres trabajar esa ficha: con tus estudiantes 
o contigo mismo como docente, a nivel personal.  

5) Ingreses a la página web: www.sems.gob.mx/construyet  
6) Ingreses a la sección Materiales en la parte superior derecha 
7) Selecciones “Fichas de Actividades” 
8) Selecciones tu perfil: “Docente” 
9) Selecciones la dimensión que elegiste en el punto 3) 
10) Selecciones la habilidad general y luego la habilidad específica 

que identificaste en el punto 1) 
11) ¡Descargues una de las Fichas que Construye T tiene para ti! 

 

¿Cómo puedo utilizar una Ficha Construye T en el aula? 
Utilizar una Ficha Construye T durante tu clase es muy sencillo. 
Simplemente tienes que seguir estos pasos: 

1. Descarga una Ficha Construye T de la página web. 
2. Revisa la Ficha un día antes de tu clase 
3. Planea la actividad: en la mayoría de las Fichas  este paso ¡sólo 

toma 5 minutos! 
4. Realiza el “Paso a Paso” con tus estudiantes en 10-15 minutos 

durante la clase. 
5. Lidera una pequeña reflexión al terminar. 
6. ¡Continúa con tu clase de forma regular! 

 

¿Cuándo y cada cuánto debo utilizar las Fichas? 
Se sugiere que cada docente utilice una Ficha Construye T para realizar 
una actividad al menos una vez a la semana con cada uno de sus 
grupos, de preferencia más veces. Las actividades se pueden realizar: 

 Durante las clases, de preferencia al inicio de las mismas, en los 
primeros 15 minutos para que tus estudiantes inicien mejor el 
proceso de aprendizaje. 

 En horas de tutorías u orientación. 

 En sesiones con otros integrantes de la comunidad escolar. 

 En horarios de actividades extracurriculares. 

 En espacios de reflexión personal. ¡Practícalas con tu familia! 

http://www.sems.gob.mx/construyet
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¿Qué más puedo hacer durante mi clase? 
Al utilizar las Fichas, también podrás practicar el uso del lenguaje 
socioemocional, el cual se refiere al uso explícito de palabras que 
aludan a las emociones y las habilidades socioemocionales con un fin 
específico. Utilizar lenguaje socioemocional en el aula durante la clase 
es en realidad muy sencillo, simplemente hay que seguir unos pasos 
para poner en práctica esta estrategia que puede ser de gran utilidad 
para tu labor docente: 

1. Identifica qué habilidad o habilidades socioemocionales te 
gustaría trabajar con tus estudiantes en la semana, el mes o el 
semestre. 

2. Identifica las emociones y situaciones que se asocian con esa 
habilidad. Puedes partir de tu propia experiencia. 

3. Identifica de qué manera esa o esas habilidades se relacionan con 
el material de tu curso, independientemente de cuál sea la 
asignatura que impartes: ¡las habilidades son transversales! 

4. Anota palabras, términos, ideas o ejercicios que consideres te 
ayudarán a utilizar efectivamente el lenguaje socioemocional de 
esta habilidad durante tu clase para que los recuerdes fácilmente. 

5. Ahora ¡utiliza el lenguaje socioemocional! 
 

¿Qué cambios podré notar en mi salón de clases si utilizo 
esta estrategia? 
Utilizando continuamente el enfoque de habilidades socioemocionales 
en tu clase, podrás observar los siguientes cambios en las dinámicas 
del aula: 

 Mayor motivación en tus estudiantes 

 Mejor relación con tus estudiantes 

 Mejor relación entre los estudiantes  

 Mayor participación de todos los estudiantes durante tu clase 

 Mejora del aprendizaje 

 Mejora en el ambiente escolar 


