
 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y    
 TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE TABASCO                                  

 

 Rio Mezcalapa No. 106-C. Col. Casa Blanca. Centro 
Villahermosa, Tabasco. C.P. 86060 Tel. (993) 3580810 Ext. 2035 

cecytab.edu.mx 

Villahermosa, Tabasco,4 de febrero de 2016. 

Docentes refuerzan sus conocimientos en psicología 
a través de programa “Construye T” 
 
En el marco del programa “Construye T”, instrumentado por la Secretaría de Educación Pública a través de 

la Subsecretaría de Educación Media Superior, 40 docentes del CECyTE Tabasco participaron en el “Taller 

de Habilidades Psicoemocionales para el Aprendizaje” que brindará elementos pedagógicos a docentes y 

directivos para mejorar el ambiente escolar en los planteles de este nivel educativo. 

En el auditorio de la antigua escuela de derecho de la UJAT, el Mtro. Emilio de Ygartua y Monteverde, 

Subsecretario de Educación Media y Superior de la SETAB, en representación del Lic. Víctor Manuel López 

Cruz, Secretario de Educación de Tabasco, agradeció la presencia de los allí presentes y los conminó a 

aprovechar al máximo los conocimientos del taller en beneficio de los estudiantes de los 10 subsistemas de 

educación media en la entidad. 

En su intervención, la Mtra. Olivia Azcona Priego, Delegada Federal de la Secretaría de Educación Pública 

en Tabasco, dijo que el proyecto “Construye T”  nace como instrumento de ayuda a la  calidad educativa 

mediante habilidades prácticas que contribuyen a la mejora de la convivencia en los planteles y la gestión 

personal e interpersonal de los alumnos, al tiempo invitó a los profesores a aprovechar esta gran 

oportunidad de superación y desarrollo psicoemocional. 

La maestra Araceli Pais Grajales, asesora de Subsecretaría de Educación Media Superior a nivel federal, fue 

la instructora del taller, quien proporcionó las herramientas didácticas abordando temas como “Elaboro 

metas y analizo resultados”, “Me ayudo a sentirme bien”, “Cómo Construyo mi porvenir”, entre otros.  
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