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Planes y Programas en la Educación Media Superior
Artículo 3º Constitucional señala que la educación: “será integral, educará para la vida, con
el objeto de desarrollar en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y
físicas que les permitan alcanzar su bienestar.”
Áreas disciplinares:
se incluirá el conocimiento de las
ciencias y humanidades: la enseñanza
de las matemáticas, la lecto-escritura,
la literacidad, la historia, la geografía, el
civismo, la filosofía, la tecnología, la
innovación, las lenguas indígenas de
nuestro país, las lenguas extranjeras,

Habilidades socioemocionales:
la educación física, el deporte, las artes,
en especial la música, la promoción de
estilos de vida saludables, la educación
sexual y reproductiva y el cuidado al
medio ambiente, entre otras.

“Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto por
la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias,
la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de
derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de
individuos.”

Planes y Programas en la Educación Media Superior
• El artículo 24 de la Ley General de Educación establece que los planes y
programas de estudio se elaborarán atendiendo al marco curricular común que
establezca la Secretaría con la participación de las comisiones estatales de
planeación y programación en educación media superior o sus equivalentes.
Promoverán:
desarrollo integral de los educandos, sus conocimientos,
habilidades, aptitudes, actitudes y competencias profesionales

Áreas de conocimientos
transversales integradas
por el pensamiento
matemático, la historia, la
comunicación, la cultura,
las artes, la educación
física y el aprendizaje
digital

Áreas disciplinares
de las ciencias
naturales y
experimentales, las
ciencias sociales y
las humanidades.

En el caso del bachillerato
tecnológico, profesional
técnico bachiller y tecnólogo
favorecerán el desarrollo de
los conocimientos,
habilidades y actitudes
necesarias para alcanzar una
vida creativa y productiva.
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Recursos socioemocionales en EMS
• Además de las áreas transversales del conocimiento, es importante constituir en las y los
estudiantes capacidades para su convivencia en familia, escuela, trabajo y sociedad. Estas
capacidades se desarrollan mediante un currículum ampliado, basado en componentes
socioemocionales, que implican acciones en aula, escuela y comunidad, y que son esenciales
en la formación de ciudadanos con identidad, responsabilidad y capacidad de transformación
social.

• Se desarrollan a partir de experiencias significativas de trascendencia social y personal,
vinculadas a la responsabilidad social, el cuidado físico-corporal y el bienestar emocionalafectivo. Son acciones que propician cambios en las mentalidades y en los ambientes escolares
y comunitarios; permiten que las y los estudiantes colaboren en cambios positivos de su
entorno; a su vez que los adultos se comprometen en la construcción de espacios seguros para
convivencia sana y respetuosa, dentro y fuera de la escuela.
• Son elementos esenciales para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, de la
Agenda 2030: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”; la transversalidad de la
perspectiva de género y la promoción de una cultura de paz.

Responsabilidad social
• Su objetivo es fortalecer las capacidades de las y los jóvenes para que promuevan
acciones a favor del desarrollo sostenible. La formación en responsabilidad social
busca la generación de ciudadanos comprometidos con la justicia social, los derechos
humanos y el medio ambiente, y de esta manera, contribuir a una educación integral
y de calidad la cual México se ha comprometido a garantizar.
• Por responsabilidad social se entienden aquellas relaciones de equilibrio entre los
unos y los otros (Sorforcada y Castella, 2008) de ser consciente de que nuestros actos
pueden ocasionar daños a los individuos (Schwald 2004), al mismo tiempo que
procuramos el bienestar de los otros y del planeta (Berman, 1997).
• Se toman en cuenta los referentes teóricos sobre educación para la ciudanía mundial
de la UNESCO (2018) la cual pretende incluir este enfoque en el currículo con la
finalidad de que las y los estudiantes pongan en práctica las capacidades aprendidas
en acciones concretas que contribuyan al bienestar social.

Cuidado de la integridad física-corporal
Este recurso socioemocional se relaciona con los ámbitos de salud, educación integral en sexualidad y deportes.

Salud: La salud es indispensable en el bienestar de adolescentes y jóvenes. La adecuada nutrición, el desarrollo
físico y el autocuidado son propósitos fundamentales en esta parte de la formación.
Educación Integral en Sexualidad (EIS):
• Tiene por objetivo preparar a adolescentes y jóvenes con conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
los empoderan para cuidar su salud, asegurar su bienestar y dignidad; para desarrollar relaciones sociales y
sexuales respetuosas; para considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás; y
para entender y proteger sus derechos a lo largo de la vida.
• La EIS se caracteriza por ser científicamente precisa, gradual, adecuada para cada etapa de desarrollo,
basada en un currículo, en el respeto y promoción de los Derechos Humanos. Considera que la igualdad de
género es relevante al contexto y adecuada a la cultura; capaz de desarrollar aptitudes necesarias para
apoyar elecciones saludables.
Deportes y activación física:
• La práctica de actividades deportivas se orientan a la contribución de una educación para la salud y para el
ocio de los estudiantes, es decir, a la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que
favorezcan la posibilidad de que los estudiantes quieran y puedan utilizar su tiempo libre de manera
saludable a través de la actividad deportiva, lo que, en consecuencia, contribuiría a aumentar las posibilidades
de alcanzar mayores niveles de bienestar personal y social (Díaz Suárez & Martínez Moreno, 2003, s/p)

Bienestar emocional-afectivo
Los recursos socioemocionales para el bienestar emocional afectivo se relacionan con la
creatividad, la apreciación estética y el desarrollo de actividades artísticas.

Artes:
• El arte cumple con una función cognitiva, al ayudarnos a observar tanto el mundo
externo, que nos rodea, como el paisaje interior que vamos construyendo, así como una
función estética, que afina nuestra apreciación y agencia personal, al concretarse en
productos.
• El aprendizaje artístico constituye un aprendizaje, no solo técnico sino experiencialemocional que implica resolver desde el hacer, explorar, curiosear e imaginar mientras
se transita por todo tipo de emociones, desde el estrés, el miedo, la preocupación, el
enojo, la frustración al no lograr lo que se pretende hasta el gozo, la sorpresa por el
autodescubrimiento y el encuentro con un lenguaje artístico que permite fortalecer el
sentido de autoeficacia.

Metas 2020
1. Oferta de materiales para la implementación del nuevo diseño del programa, para
favorecer el aprendizaje de las HSE en los diversos espacios escolares y
comunitarios.
2. Elaboración de un documento de formación socioemocional para el desarrollo
integral de las y los jóvenes para someterlo a la consulta de las comunidades
escolares y sirva como base y orientación para el rediseño curricular, la formación
docente y el desarrollo de líneas de investigación.
3. Posicionar a Construye T como el programa de desarrollo socioemocional más
importante en México y qué está vinculado a la responsabilidad social, cuidado
físico corporal y bienestar emocional afectivo.
4. Contar con evidencia documentada (cuantitativa y/o cualitativa) del grado de
implementación, el alcance y las lecciones aprendidas del programa.

Inicio del semestre con el programa
• Seguimos con la implementación en cada
subsistema: modelo simplificado y
ampliado.
• En próximos meses, desarrollar
capacidades socioemocionales de
estudiantes bajo un enfoque integral de
aprendizaje socioemocional que permite
trabajar en aula, escuela y comunidad
mediante componentes estratégicos:
i) Responsabilidad social
ii) Educación sexual integral
iii) Deportes
iv) Artes

El programa está dirigido a todo el país y todos los subsistemas de SEMS

Curso Formación Integral para el Bienestar
(estadística de cierre)

12

Cobertura

70.0%

100%
80%

60.0%

59%

60%

50.0%

56%

45%

40%
20%
0%

55.8%

80.0%

67.5%

90.0%

52.7%

Planteles de EMS en ambas emisiones

62.0%

100.0%

84.9%

95.4%

Dos emisiones: Octubre y Noviembre

40.0%
30.0%

8,258

7,786

6,300

20.0%

Con al menos 1
inscrito

Con al menos 1
docente que ha
ingresado

Con al menos 1
docente que ha
acreditado el curso

10.0%

0.0%
Introducción

Participantes en ambas emisiones
Categoría
Inscritos
Acreditados

Número de
participantes
50,091
29,631

Unidad 1

Sexo
Hombres
Mujeres
* Respecto al total de inscritos

avance al 17/01/2019
Unidad 2
Unidad 3

Inscritos

T
21,522
28,568

%
43%
57%

Finalizó

Ingresaron

T
18,468
25,398

%*
86%
89%

Acreditó

Acreditaron

T
12,071
17,560

%**
65%
69%

**Respecto al total que ingresaron

Al menos un docente del 45% de los planteles de SEMS ha sido capacitado en el nuevo enfoque de HSE, incluye
las 32 entidades y todos los subsistemas (también Telebachilleratos comunitarios y Prepa en Línea)
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25%
UEMSTIS

YUCATÁN
AGUASCALIENTES
CHIHUAHUA
SINALOA
CAMPECHE
TABASCO
SONORA
DURANGO
ZACATECAS
QUINTANA ROO
NUEVO LEÓN
TAMAULIPAS
BAJA CALIFORNIA SUR
VERACRUZ
JALISCO
MORELOS
BAJA CALIFORNIA
MÉXICO
MICHOACÁN
COLIMA
CHIAPAS
SAN LUIS POTOSÍ
GUANAGUATO
COAHUILA
QUERÉTARO
NAYARIT
TLAXCALA
CIUDAD DE MÉXICO
HIDALGO
PUEBLA
OAXACA
GUERRERO

Comunidades virtuales de asesoría

15

%

CARGO
Directivo(a)

820

15%

Tutor Construye T

708

13%

Docente

3992

72%

%

SEXO
Mujer
Hombre

3210
2310

58%
42%

%

ESTUDIOS
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Especialidad

3564
1568
123
194

65%
28%
2%
4%

Otro

71

1%

HAN IMPLEMENTADO
Si
5167
No
353
RANGO DE EDAD
18-29 años
920
30-49 años
3740
50-71años
860

%
94%
6%

%
17%
68%
16%

FRENTE A GRUPO
Si
538
No
282
Si
489
No
219
Si
3906
No
86

89%
66%
34%
69%
31%
98%
2%

Comunidades
virtuales de
asesoría

Información de los usuarios inscritos para ser
acompañados durante el curso e
implementación de los componentes
(TOTAL 5,521)

Comunidades virtuales de asesoría a
profesores de todo el país
1 MÉXICO
2 PREPA EN LÍNEA
3 HIDALGO
4 COLIMA
5 OAXACA
6 PUEBLA
7 VERACRUZ
8 JALISCO
9 COAHUILA
10 CHIAPAS
11 MICHOACÁN
12 TAMAULIPAS
13 TLAXCALA
14 QUINTANA ROO
15 AGUASCALIENTES
16 GUERRERO
17 BAJA CALIFORNIA

989
934
645
335
261
251
251
196
182
146
130
122
114
100
91
88
86

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

QUERÉTARO

72
67
54
41
41
40

NUEVO LEÓN

38

GUANAJUATO

37

CHIHUAHUA

36
35
35
29
23
21
18
12

CAMPECHE
SONORA
TABASCO

BAJA CALIFORNIA SUR
CIUDAD DE MÉXICO

DURANGO

SAN LUIS POTOSÍ
YUCATÁN
NAYARIT
SINALOA
ZACATECAS
MORELOS

Concurso de Arte
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Concurso de expresión literaria
Los trabajos deberán ser escritos en español
o en cualquier lengua originaria, de manera
individual y de forma inédita.
A) Mi mundo interno: textos que expresen
principalmente emociones, intereses y
gustos que contribuyan al bienestar
personal.
B) Mi relación con los demás: escritos que
transmitan la forma de relacionarse
constructivamente con otras personas.
C) Mi futuro: ideas que estén relacionadas
con decisiones importantes a largo plazo
y/o metas que impulsen el logro de
proyectos de vida personales y/o
profesionales.

Concurso de expresión literaria

Temáticas

Categorías

Mi mundo interno

Mi relación con los
demás

Mi futuro

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

TOTAL

Cuentos

317

147

120

88

168

108

948

Poemas

182

113

37

27

70

50

479

TOTAL

499

260

157

115

238

158

1,427

Convocatoria responsabilidad social
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Responsabilidad social
https://www.construye-t.org.mx/convocatoria/plantelespor-el-impacto-social

Nuevas acciones

23

Nuevas acciones
INEA
• Proyecto de alfabetización y conclusión de primaria
CONABIO
• Conservación y ciencia ciudadana
Transversalización de la perspectiva de género
• En todo el programa y sus componentes
Trabajo a favor de erradicar la violencia contra las niñas y mujeres: alianza CONAVIM

• Cooperación interinstitucional
• Instalación de mesa de trabajo
• Protocolo para planteles
Diseño de un nuevo componente vinculado a las HSE: Salud

Mesas de trabajo para reflexionar sobre la
Formación Socioemocional
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Ceremonia inaugural: La formación socioemocional de jóvenes
en la educación media superior

Con el fin de proponer e impulsar estrategias para su integración en los planes y programas de
estudio a nivel media superior, la Secretaría de Educación Pública (SEP), inauguró las mesas de
diálogo sobre la Formación socioemocional de jóvenes, ceremonia en la que participaron autoridades
educativas, especialistas, organizaciones civiles, docentes y estudiantes. Este evento dio paso al trabajo
de los grupos académicos en habilidades socioemocionales, responsabilidad social, educación sexual
integral y género, deportes, artes y salud.

Mesas de diálogo: primer paso

Las mesas de trabajo son un espacio de reflexión de alto nivel entre especialistas,
académicos docentes, coordinadores de subsistemas, entre otros, a partir del
intercambio de ideas, conocimientos y puntos de vista sobre los Componentes
Estratégicos de los Recursos Socioemocionales (RSE), con la finalidad de sustentar y
establecer fundamentos precisos para su incorporación como parte del documento
de Formación Socioemocional para el Desarrollo Integral de las y los jóvenes de
Educación Media Superior (EMS), el cual será sujeto de un proceso de consulta
nacional en el que participen las y los actores escolares (directivos, docentes y
estudiantes).

Calendario mesas de diálogo y entrega del documento
sobre formación socioemocional
Ceremonia inaugural: 20 de febrero
Reunión académica

Revisión

Entrega final del
documento

Habilidades
socioemocionales

25 de febrero

17 de marzo

25 de marzo

Responsabilidad social

27 de febrero

19 de marzo

26 de marzo

Educación integral en
sexualidad y género

3 de marzo

24 de marzo

31 de marzo

Deportes

5 de marzo

26 de marzo

2 de abril

Artes

10 de marzo

31 de marzo

7 de abril

Salud

12 de marzo

2 de abril

9 de abril

Mesa

El documento integrado del currículum ampliado estará listo en mayo, a
partir de ese mes podrá integrarse a la consulta con la comunidad escolar

Formación socioemocional: segundo paso
• El documento “Formación socioemocional de jóvenes de educación media
superior”, será ajustado con base en los resultados de la consulta.

• La nueva versión del documento servirá para:
• Estructurar el currículum ampliado de SEMS en consonancia con el
currículum fundamental.
• Brindar nuevos horizontes al Programa Construye T.
• Orientar la formación de docentes de media superior.
• Ser el inicio de líneas de investigación en formación socioemocional de
jóvenes, en los seis ámbitos:
• Habilidades socioemocionales
• Responsabilidad social
• Educación sexual integral y género
• Deportes
• Artes
• Salud

