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¿Qué es BeSukha?

BeSukha es una plataforma educativa tecnológica que une las áreas de
recreación, educación emocional, interés y prevención de problemas
de los adolescentes, aportando apoyo a ellos, a centros educativos y a
padres. Una plataforma integral adaptable a las realidades particulares
de cada país, estado, y comunidad.
Sus contenidos en áreas de innovación y desarrollo son creados
continuamente, con actualizaciones permanentemente hechos por
profesionales especializados en las diferentes áreas de conocimiento
(psicólogos, pedagogos, asistentes sociales, expertos en inteligencia
emocional, etc.), formando una sinergia con un equipo local donde se
implementa la plataforma, manteniendo así lo especial de cada
segmento de la población como lo global de todos los ámbitos de la
adolescencia, incluyendo la pedagogía, el desarrollo neuronal y la
sociología.

La adolescencia y su desarrollo siempre han sido focos de atención por
los evidentes cambios que tiene el ser humano en esa etapa, ya sean
hormonales, de percepción o cambios de ambiente, sin embargo desde
principios del siglo XX se empieza a realizar cambios en la educación
enfocada a esos años, agregándose diversas formas de estudio y de
aprendizaje:

“Existe una preocupación creciente por entender mejor el fenómeno de
la adolescencia, tanto desde un punto de vista analítico o experimental
como desde la perspectiva que busca desplegar determinadas
acciones interdisciplinares (educativas, sociales, sanitarias, etcétera)
relacionadas con políticas públicas vinculadas a la realidad
adolescente.

De hecho, las ciencias humanas y sociales junto a instituciones públicas
y políticas han empezado a desarrollar nuevas líneas de investigación
para comprender mejor las relaciones entre adultos y adolescentes, los
desafíos ante la salud, la inserción laboral o las situaciones de riesgo y
exclusión, por citar solo algunos de los retos que se plantean” - Centro
Latinoamericano y Caribeño de Demografía, 2000)

Actualmente
diversos
estudios demuestran que los
adolescentes
viven
una
etapa de pubertad con un
manejo
pobre
de
sus
emociones, donde se le
suman los cambios físicos,
psicológicos y sociales. Este
desarrollo repentino genera
en ellos una serie de
problemas,
tanto
intra
personales
como
inter
sociales, siendo los más
observables:

Ansiedad
Depresión
Abuso del alcohol
Desórdenes añimentarios
Bullying
Drogofe¡¡dependencia
Violencia
Embarazos precoces

Expertos de la Inteligencia Emocional han demostrado, a través de
investigaciones y estudios tanto teóricos como empíricos, que un
desarrollo apropiado de la misma aporta herramientas para
enfrentar mejor los problemas de la adolescencia, permitiendo una
experiencia plena, sana, feliz y con un mayor índice de empatía hacia
la sociedad en general.
Se han realizado varios proyectos de educación emocional,
principalmente desarrollados en menores de 12 años, centrados en
seminarios, cursos y conferencias para docentes y psicólogos, así
como libros para realizar actividades con los estudiantes. Todos son
recursos separados que tienen prácticas difíciles de realizar
diariamente de forma constante, ya sea por desconocimiento, por
material escaso y poco adaptable, o por falta de tiempo y de
medición de conductas.

El Programa BeSukha

En BeSukha hemos creado con nuestro equipo
multidisciplinario un programa, de fácil uso y
adaptación, para que los centros educativos
faciliten a sus docentes, padres y adolescentes el
poder desarrollar la Inteligencia Emocional de una
forma diaria, divertida, adaptable e innovadora, en
conjunción con actividades fuera del aula. Un
programa que incluye:
Encuestas
App
E-book
elearning
(opcional)
Webinars
Informes

¿Cómo trabajamos?

Nos reuniremos a definir un plan de acción en base
al Programa BeSukha, determinando los impactos
sociales buscados, promoviendo el trabajo en
equipo para obtener los mejores resultados a corto
plazo para todos los involucrados en la ejecución
de dicho programa.
Fijaremos los planes de acción y la agenda a
realizar:
fechas
de
encuestas,
webinars,
mediciones, etc., acompañando en todo momento
a los docentes y padres, para que puedan
empoderar a los jóvenes y de esa manera obtener
todos un mejor bienestar personal, influyendo de
esa manera en el entorno social y medioambiental.

Los componentes del
Programa BeSukha

1) Las Encuestas Evaluativas:
Tenemos 2 tipos de evaluaciones en
primera instancia, estas son para conocer
diferentes factores del desarrollo de la
Inteligencia
Emocional
de
los
adolescentes,
descubriendo
su
Coeficiente Emocional. Las evaluaciones
se realizan cada 4 meses con el fin de
medir su evolución y el impacto de la
plataforma BeSukha. Las mismas son
certificadas y se hacen online, en tiempo
predeterminado y con las medidas de
seguridad pertinentes, para un correcto
funcionamiento y un resultado veraz.

El test de medición del desarrollo de la inteligencia emocional se hará
dentro de los primeros 7 días una vez iniciado el plan de BeSukha. Este
test se hará utilizando los ordenadores del colegio, y tiene una duración
de 35 minutos. Las preguntas son de múltiple opción y sólo puede realizar
una cada alumno.
Se ingresa al link que se dará a cada institución, asignando un código por
alumno de forma indistinta ya que se deberán completar ciertos campos
como edad y género en la misma evaluación. Al ingresar el código
comienzará el tiempo del test. Ese mismo no podrá ser re utilizado.
En caso de que no se pueda terminar la evaluación por problemas de
fuerza mayor (por ejemplo que se caiga la red), se asignarán códigos
especiales para que la puedan volver a hacer.

La evaluación mide las 5 características centrales de la inteligencia
emocional y no hay respuestas correctas o incorrectas.
A las 72 horas de finalizada la evaluación de todos los alumnos se
dará un informe al colegio de los resultados para que puedan ser
comparados en el futuro, al cierre de nuestro programa.

2) La APP:
Personal - Un espacio para encontrarse,
hacer catarsis y comprender sus propias
emociones; un espacio de Diario Íntimo para
que puedan escribir, ver y comparar sus
diferentes sentimientos y pensamientos,
asegurando privacidad y motivando sus
virtudes, con un espacio de notas donde
podrán tener todos sus apuntes sin salir de la
app o del sistema.
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Intersocial - con desafíos, publicaciones y
foros que motiven la curiosidad y el
desarrollo de la Inteligencia Emocional día a
día, de forma simple, divertida e implícita
siendo lider y también viendo ejemplos de
otros adolescentes diferentes y similares, que
buscan integrarse en la sociedad, crecer y
salir adelante de forma exitosa de una etapa
tan compleja. Descubriendo que sus
problemas no son solo suyos, sino que son
más similares de lo que conocían.

Informativo y formativo - Un lugar donde hay notas relacionadas a sus
intereses, que potencien su Inteligencia Emocional, su integración en la
Comunidad, su emociones y sus gustos. Contiene frases del día que
han sido famosas y que estimulan los pensamientos.

3) El E-book:
Sukha es un libro de actividades muy
especial,
donde
más
que
leer
debemos actuar. Nos invita, a través
de más de 50 propuestas, a desarrollar
nuestra inteligencia emocional de una
manera divertida y muy personal.
Los adolescentes vivirán junto a este
e-book un viaje de reconocimiento
interno que les permitirá hacerlo hacia
afuera,
ya
fortalecidos
en
su
autoestima, gestión de emociones y
motivación personal

4) E-learning - Educación presencial y/o a distancia (opcional):
Contamos con cursos que pueden ser tanto presenciales, semi
presenciales o a distancia, de cuatro a seis meses, con un compromiso
del participante de 3 horas semanales (tiempo teórico y de
actividades reflectivas). Los cursos son variados y dependen de las
necesidades de cada centro educativo (nuestra estructura permite la
creación de cursos particulares).
Estos pueden contener contenido básico, como la inteligencia y la
educación emocional en las aulas, hasta cursos especializados con
tácticas y prácticas continuas y aplicables en el aula, hasta cursos de
formación para formadores (facilitador de emociones).

Nuestra propuesta incluirá la cantidad de
cursos que se determina necesitará para
el Centro Educativo en la primer reunión.
Alli definiremos qué y cuantos cursos se
implementarán así como la manera de
realizarse los mismos.
Nuestros cursos están enfocados en un
aprendizaje
pleno,
donde
los
participantes aplicarán de forma práctica
y constante, una base teórica sólida y
fácil de comprender, para la creación de
hábitos
generadores
de
impactos
positivos.

La metodología cuenta de tres componentes clave:
Videos explicativos prácticos y dinámicos, buscando que no sean
más de 20 minutos con claros ejemplos y ejercicios sociales entre
cada uno, para garantizar la participación continua y la
internalización de los conceptos socioemocionales. La cantidad
de videos semanales variará acorde al tema de la semana
(máximo una hora a la semanar).
.
Ejercicios sensoriales de comprensión, imágenes especialmente
diseñadas por nosotros para rellenar, tareas enfocadas en
manualidades, reflexiones musicales, etc. (entre una hora a dos
máximo), buscando incentivar el aprendizaje kinético, replicables
con otras personas.

5) Webinars
Los webinars son un modo de acercar
a docentes y padres a conocer qué es
la Inteligencia Emocional y las
Habilidades del S XXI muy ligadas al
desarrollo de la primera.
Se impartirán las webinars que se
consideren más útiles y beneficiosas
para el desarrollo del Programa.
La cantidad que se brindará de las
mismas dependerá del tipo de
programa que se contrate.

¿Y cómo sigue?

Luego de definidas las acciones, la agenda
y presentado los componentes del
programa, se pasará a la aplicación del
mismo.
Durante los meses definidos (de 6 a 12
meses) se contará con el apoyo del
personal de BeSukha para el buen uso del
programa y así de esa manera obtener los
mejores beneficios.
Finalizados esos meses volveremos
realizar la encuesta evaluativa.

a

Con toda la información
obtenida en conjunto con
el
centro
educativo
(mediciones de impactos
sociales y encuestas) el
equipo
de
BeSukha
realizará un informe a
presentar a las autoridades
del Centro Educativo.

Finalizaremos el Programa BeSukha
como
comenzamos,
con
una
reunión, donde prsentaremos un
informe con un análisis realizado por
nuestro equipo multidisciplinario,
viendo la evolucion emocional de los
adolescentes, los impactos sociales
obtenidos y nuestras sugerencias y
opiniones sobre la experiencia
vivida.
El centro contará con la posibilidad
de un seguimiento que también
dependerá del tipo de Programa
que adquiera.

Programas BeSukha
APP
Informe
E-book
E-learning
Webinars docentes
Webinars padres

Paquete
Básico

X
X
X

Paquete
Premium

X
X
X
5

Paquete
Gold

2

Contenido de paquetes cada 100 alumnos contratados

X
X
X
10
5
2

Nuestro ingrediente secreto
Desde BeSukha queremos prevenir junto con ustedes
los problemas que hoy son habituales en los jóvenes,
mejorando su calidad de vida presente y futura. Desde
Goleman hasta Bisquerra, todos de forma unánime han
demostrado que el desarrollo de la
Inteligencia
Emocional es la clave para una sociedad más justa,
menos violenta y más solidaria.
“Los investigadores han encontrado que, incluso más
que el cociente intelectual, la conciencia emocional y
habilidades para controlar sentimientos determinarán
nuestro éxito y felicidad en todos los ámbitos de la
vida, incluyendo las relaciones familiares”
John Gottman - Psicólogo Estadounidense

Heidy Greising
heidy@besukha.com
www-besukha.com
+34 627110523

