
Las y los jóvenes cuentan con recursos para prevenir conductas de riesgo, manejar 
con�ictos con uno mismo (intrapersonales) y con otras personas (interpersonales), 
tomar decisiones informadas y establecer metas. 

Las y los docentes generan un ambiente colaborativo, fortalecen su ejercicio profesional 
y mejora la relación entre ellos.

Docentes y estudiantes crean un ambiente de respeto, de libre expresión y motivación 
para un mejor aprendizaje.

Las y los directivos trabajan en bene�cio de la comunidad escolar, propiciando motivación, 
orgullo por su plantel y sentido de compromiso.

•

•

•

•

la motivación y perseverancia del estudiante son 
habilidades que pueden favorecer el proceso de 
aprendizaje académico, mientras que el conocer 
y tener dominio de un tema contribuye a mejorar 
la autoestima y con�anza en los estudiantes.**

La educación integral contempla el desarrollo 
y práctica de HSE...

Educación integral

Cerca del 80% de los empleadores señala que las destre-
zas más difíciles de encontrar son las que tienen que ver 

con el comportamiento y las actitudes.** 

Cuando la comunidad escolar desarrolla y pone en práctica las HSE:

**Banco Interamericano de Desarrollo. 2012. Encuesta de Demanda de Habilidades en Argentina, Brasil y Chile. BID, Washington, DC.
***UNESCO. 2007. Educación de calidad para todos: un asunto de derechos humanos. UNESCO, Buenos Aires.

El aprendizaje socioemocional y el cognitivo son 
complementarios de tal manera que...

para que las y los jóvenes cuenten con recursos que 
les permitan hacer frente a los riesgos, tomar 
decisiones re�exivas, desarrollar su potencial profe-
sional y disfrutar una vida plena.***

Es importante la honestidad, perseverancia y el trabajo colaborativo […] 
Somos un equipo, como un engrane, y si algo falla, falla todo.

Maestra en capacitación Construye T 2015.

Construye T

Las habilidades socioemocionales
(HSE) son recursos que nos

 permiten:

El aprendizaje socioemocional 
es el proceso mediante el cual 

las personas adquieren y 
aplican de manera efectiva los 

conocimientos, las actitudes 
y habilidades necesarias para:

Conocernos mejor y 
manejar nuestras emociones.

Comunicarnos efectivamente y
resolver con�ictos.

Plantearnos y alcanzar metas, 
levantarnos de los tropiezos y

manejar el estrés. Tomar decisiones re�exivas.

Entender y manejar sus emociones.

* CASEL. Disponible en: http://www.casel.org/social-and-emotional-learning/

Establecer y alcanzar metas positivas.

Sentir y mostrar empatía hacia los demás.

Establecer y desarrollar relaciones positivas y tomar 
decisiones responsables*.
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Al servicio 
de las personas 
y las naciones 

www.sems.gob.mx/construyet

¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SON ÚTILES LAS 
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (HSE)?

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


