
Construye T

Es un programa que instrumenta la Secretaría de Educación Pública, 
a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), 
en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Su objetivo es fortalecer las capacidades de la escuela para desarrollar 
habilidades socioemocionales (HSE) en las y los estudiantes, 
docentes y directivos para así mejorar el ambiente escolar en los 
planteles de educación media superior (EMS) participantes.

Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

www.sems.gob.mx/construyet

¿Qué es Construye T?

Formación en HSE

Se capacita a directivos y docentes de los planteles 
de la EMS en habilidades socioemocionales para la 
mejora de su gestión personal e interpersonal.

Los estudiantes desarrollan estas habilidades a partir 
de actividades que las y los docentes realizan con 
ellos dentro y fuera del aula.

Construye T cuenta con dos estrategias para lograr su objetivo:

¿Cuáles son sus estrategias?

Gestión participativa

El fortalecimiento de la gestión escolar participativa 
se logra proporcionando herramientas prácticas a 
la comunidad escolar para realizar acciones que 
contribuyan a la mejora de la convivencia en los 
planteles. 

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para �nes distintos a los establecidos en el programa.

¿Quiénes participan?

Está dirigido a directivos, docentes, estudiantes, personal de apoyo y 
familiares que integran la comunidad escolar de los planteles de EMS 
participantes.

¿Qué son las habilidades socioemocionales?

Son aquellas herramientas que nos permiten conocernos mejor, manejar 
nuestras emociones, comunicarnos efectivamente, resolver con�ictos, 
plantearnos y alcanzar metas, levantarnos de los tropiezos, manejar el 
estrés y tomar decisiones re�exivas.

¿Por qué son importantes?

Es fundamental apoyar e invertir en el aprendizaje socioemocional y el 
desarrollo integral de los adolescentes, considerando que se encuentran en 
una edad crítica en la que comienzan a de�nir y desarrollar su identidad y a 
tomar decisiones cruciales para el resto de su vida.

Concentra aquellas habilidades que tienen que ver con la        
identi�cación, el entendimiento y el manejo de las emociones 
propias.

Abarca aquellas habilidades que permiten relacionarse mejor con 
los demás, tales como la empatía, la escucha activa o la resolución 
de con�ictos interpersonales.

Aborda las habilidades que permiten una toma de decisiones 
re�exiva y responsable, tales como la generación de alternativas, 
el análisis de las consecuencias que derivan de las diferentes 
opciones, y el pensamiento crítico.

Conoce T

Construye T y las HSE

El Programa Construye T fomenta 
el desarrollo de habilidades 
socioemocionales a partir de tres 
dimensiones conformadas por 
6 habilidades generales y 18 
habilidades especí�cas.
Las dimensiones de Construye T 
son:

Relaciona T

Elige T


