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Perfil del Tutor Construye T 

 
 
A partir del ciclo escolar 2015-2015, junto con el/la Director/a del plantel, la figura del/la 
Tutor/a Construye T será el enlace del Programa en cada plantel. Este representante 
deberá ser designado/a por el Director de plantel con la colaboración de la comunidad 
docente.  
 
Para la selección de dicho/a representante y la implementación exitosa de Programa, 
se recomienda tomar en cuenta los siguientes criterios: 
 

- Contar con al menos dos años de experiencia como docente frente a grupo en 
el nivel medio superior. 

- Contar con estudios superiores de cualquier disciplina y, preferentemente tener 
estudios adicionales (diplomados, cursos, etc.) en Psicología, Pedagogía, 
Trabajo social, Educación.  

- Contar con conocimientos sobre el enfoque de aprendizaje por competencias 
como por ejemplo, haber cursado el diplomado en competencias docentes en el 
nivel medio superior del PROFORDEMS. 

- Ser un líder reconocido y comprometido con la mejora de su comunidad escolar. 
- Contar con habilidades en el manejo de tecnologías digitales y de la información 

como: navegación en Internet, uso de correo electrónico, manejo básico de 
paquetería Office (Word, Excel, etc.), dominio en el uso de redes sociales y/o 
experiencia participando en foros de discusión por Internet. 

- Poseer habilidades para el trabajo colaborativo, como comunicación asertiva, 
escucha activa y toma de perspectiva.  

- Ser sensible ante las necesidades de los docentes en relación con su práctica 
en el aula para contribuir a buscar soluciones factibles. 

- Contar con la capacidad para resolver problemas y guiar a un equipo a la 
generación y desarrollo de soluciones de manera creativa.   

- Ser sensible ante las necesidades de los jóvenes para contribuir a buscar 
soluciones factibles. 

- Contar con habilidades de liderazgo y organización para llevar a cabo talleres 
con jóvenes, padres de familia y con otros docentes y personal administrativo 
del plantel.  

- Disponer de tiempo para la coordinación, realización y difusión de las actividades 
del Programa en el plantel, así como para el envío de la información que 
conjuntamente soliciten la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) 
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

 



 
Las funciones que el Tutor Construye T llevará a cabo, con el respaldo y apoyo del 
Director del plantel, son: 
 

- Informar a la dirección del plantel sobre las actividades de Construye T. 
- Acreditar el curso en línea para el desarrollo de habilidades socioemocionales 

que se impartirá en el segundo semestre del ciclo escolar 2015-2016. 
- Conformar y liderar una comunidad de aprendizaje y práctica con otros docentes 

del plantel sobre el desarrollo de habilidades socioemocionales en el aula. 
- Impulsar la participación de la comunidad de aprendizaje en el planteamiento de 

estrategias para el desarrollo de habilidades socioemocionales en el aula.  
- Promover la sesión de instalación del Comité Escolar. 
- Promover que los docentes del plantel utilicen los materiales del Programa 

Construye T en el aula, por lo menos una vez a la semana. Estos materiales se 
encuentran disponibles en su página web: www.sems.gob.mx/construyet  

- Apoyar a la dirección del plantel para asegurar que ésta realice una vez al mes 
una actividad del Programa. Los materiales para realizar estas actividades se 
encuentran en la página web. 

- Participar en los foros, webinars y eventos del Programa Construye T en su 
entidad. 

- Registrar el avance de las actividades en el Sistema de Monitoreo y Evaluación 
del Programa. 

- Ser el contacto principal en el plantel con la organización de la sociedad civil 
asesora en la región y otras instituciones participantes en el Programa. 
 

Una vez instalado el Comité Escolar, el Tutor Construye T apoyará al Director del plantel 
para que el Comité Escolar pueda:  

- Dar seguimiento a la implementación y desarrollo de las actividades de gestión 
participativa propuestas por el Programa Construye T tales como: diagnóstico 
participativo, acuerdos de convivencia, proyectos juveniles y proyecto escolar. 

- Dar seguimiento a la página web y redes sociales del Programa con regularidad 
y divulgar la información del Programa ante la comunidad escolar.  

- Impulsar la participación de la comunidad escolar en el desarrollo de las 
actividades del Programa Construye T. 

 
Para aclarar cualquier duda sobre el Programa Construye T, lo invitamos a enviar un 
correo electrónico a la dirección electrónica: contacto.construyet@undp.org 
 

http://www.sems.gob.mx/construyet
mailto:contacto.construyet@undp.org

