
GESTIÓN DE AMBIENTES PROTECTORES 
DEL DESARROLLO  

SOCIOEMOCIONAL SALUDABLE (GAP)

El programa Gestión de Ambientes Protectores del Desarrollo 
Socioemocional Saludable se integra por tres líneas de formación: 
para directores, docentes, alumnos, asesores técnicos pedagógicos, 
personal de apoyo de las escuelas primarias y secundarias de 
educación básica y residentes universitarios que participan en 
el proyecto, para coadyuvar en el desarrollo integral de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes que viven en la CDMX.

PROPÓSITOS

• Ofrecer experiencias propicias para el desarrollo 
socioemocional saludable de los estudiantes

• Favorecer la convivencia pacífica, el bienestar, la salud 
emocional y la cohesión de la comunidad escolar
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Propuesta académica 

Capacitación a residentes 
universitarios 

Formación y acompañamiento 
de docentes y directores

Instalación de una red de 
servicios psicosociales de 
formación, contención y 
mediación en cada escuela

Establecimiento de un sistema 
de evaluación y certificación 
periódica de los ambientes 
escolares protectores

Para potenciar el aprendizaje colaborativo se cuenta con 
tres programas de formación, ficheros para el trabajo 
con directores, docentes y alumnos; así como una red de 
residentes universitarios que se capacitan para proporcionar 
acompañamiento pedagógico, tanto en la escuela como en 
una plataforma educativa, 10 horas a la semana en línea y 
dos días de manera presencial.
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didácticos

Todos los cursos de 
formación en línea se 
integran por trayectos 
formativos de 8 
módulos cada uno.
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Ejemplo de trayecto formativo  
dirigido a directores

Temas para gestión  
de ambientes protectores  
del desarrollo socioemocional saludable
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Discriminación cultural, lingüística y sexual

Comportamientos delictivos

Consumo de sustancias psicoactivas

Violencia familiar, escolar y de género

Acoso escolar y seguridad personal

Indisciplina y faltas de respeto

Estigmatización por desempeño escolar

El desarrollo 
socioemocional 

saludable



Perfiles académicos 
que se requieren

Estructura operativa de la red 
de residencias universitarias

Formación en línea

Formación presencial

Director  
o docente
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universitario

Grupo de 
estudiantes

Tutor 
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