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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universalización de la Salud"

RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR
PERSONA CON DISCAPACIDAD N'¿-GCPAMyPCD-ESSALUD- 2020

L¡ma, 1 8 tt0v,2020

VISTA:

Vista la Nota N' -GPAMyPS-GCPAMyPCD-EsSa|ud 2020, mediante ta cuat se
propone el Documento Técnico "Guía Tecnica para Facilitadores del Programa de
Fortalecim¡ento de Hab¡lidades para la Vida para Niños, N¡ñas y Adolescentes"

CONSIDERANDO:
Oue, de conformidad con el numeral 1.2 del artículo 10 de la Ley W 27056, Ley de
Creación del Seguro Social de Salud, EsSalud tiene la finalidad de dar cobertura a
los asegurados y sus derechohab¡entes, a través del otorgamiento de prestac¡ones
de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y
prestaciones sociales que corresponden al Bégimen Contr¡but¡vo de la Seguridad
Soc¡al en Salud, así como otros seguros de riesgos humanos;

Que, mediante Decreto Supremo N' 016-2012-TR, se declaró en reorganización al
Seguro Social de Salud - EsSalud, a fin de garant¡zar la efectiva presiación de los
servicios que brinda a los asegurados, así como la intangibilidad de sus recursos; en
el marco del derecho a la Seguridad social en salud y los principios de la seguridad
social, como son: la solidaridad, transparencia, participac¡ón y eficiencia.

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecut¡va N. 656-pE-Essalud-2014, se
aprobó la Nueva Estructura Orgánica y el Beglamento de Organización y Funciones
del Seguro Social de Salud - EsSalud, el m¡smo que entre ótros órganós centrales
inst¡tuyó la Gerencia Central de la persona Adulta Mayor y personas con
Discapacidad.

Que, mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N. 767-pE-Essalud-201S de
fecha 31 de diciembre 2015, se aprobó 81 telito actualizado y concordado del
Reglamento de Organ¡zaclón y Funciones de EsSalud, que en su artículo 17SO
Gerencia de la Persona Adulta Mayor y prestaciones sociales de la Gerencia central
de la Persona Adulta Mayor y Persona con D¡scapac¡dad, establecen las funciones:
a) Formular y proponer las políticas, estrategias, planes y programas de prestaciones
sociales, encaminados a la protección de la persona aduha mayor y otia población
asegurada priorizada en s¡tuación de vulnerabilidad y c) Establecer los planes de
atención de las prestaciones sociales adecuadas a lai necesidades de la población
adulta mayor y otra población asegurada priorizada en s¡tuac¡ón de vulnerabilidad.

Que, al asignarse la función a la sub Gerencia de promoción social de otros Grupos
Vulnerables de proponer e imprementar porÍticas y programas orientados a ra
protección y promoción de la población asegurada priorizáda en s¡tuac¡ón de alta
vulnerab¡l¡dad soc¡al, en salvaguarda del meioramiento sosten¡do y permanente de
los servicios de las Prestaciones sociales, y en busca de la rnejoia continua de la
gestión, se aprobaron los Documentos Técnicos cartera de preltaciones sociales
para n¡ños y niñas aseguradas con Resolución de GC N. 04- Directiva N. 02-2017 y
cartera de Prestaciones sociares para adorescentes con Resorución de GC N. 05-
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RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y
PERSONA CON DISCAPACIDAD N' lZ -cCPAMyPCD.ESSALUD 2020

D¡rectiva N'03-2017, por lo cual se requiere la aprobación del Documento Técnico
"Guía Tecnica para Facilitadores del Programa de Fortalec¡miento de Habilidades
para la Vida para Niños, Niñas y Adolescentes", que se constituirá en un instrumento
que permitirá implementar el Programa de Fortalec¡m¡ento de Hab¡lidades para la
Vida, de las Carteras de Prestaciones Sociales mencionadas, contribuyendo al
bienestar social de los niños, niñas, adolescentes y fam¡l¡as del Seguro Social de
Salud - Essalud.

Que, en salvaguarda del mejoramiento sostenido y permanente de los programas y/o
servicios de las Prestac¡ones Sociales, orientados a Ia protección y promoción de las
personas con alta vuinerabilidad social aseguradas de EsSalud, y mejora continua
de la gestión, es necesaria la aprobación del Documento Técnico ,,Guía Tecnica para
Facilitadores del Programa de Fortalecim¡ento de Habil¡dades para la Vida para
Niños, Niñas y Adolescentes".

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas;

SE RESUELVE:

3. APROBAR, el Documento Técnico ,,Guía Tecn¡ca para Facilitadores del
Programa de Fortalec¡m¡ento de Habilidades para ta Vida para Niños, Niñas y
Adolescentes", que forma parte de la presente Resolución.

4. DISPONER, que la Gerencia de la persona Adulta Mayor y prestaciones
Sociales, a través de la Sub Gerencia de promoción Soc¡át ¿é Otros Grupos
Vulnerables, sea responsable de la difusión, implementación, seguimiento,
evaluación y control de lo dispuesto en la presente resolución.

REGISTRE Y COMUNIQUESE

GdC¿rldó¡hrsslúrl¡il¿pyPauuur@r-f
ESSATUO
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RESOLUCION DE GERENCIA CENTRAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR Y
PERSoNA coN DtscApActDAD No / Z - GcpAMypcD-ESSALUD-2020

DOCUMENTO fECNICO

cuía rÉc¡¡lcA pARA FAcILTTADoRES DEL pRoGRAMA DE
HABILIDADES PARA LA VIDA PARA I.¡IÑOS, I.¡IÑNS V ADOLESCENTES

NOMBRE FECHA FIRMA Y VOBO

Elaborado por Dra. Ana Castro
Villacorta

Sub Gerente de
Promoción Social de
Otros Grupos
Vulnerables

Revisado por Dra. Sofia Cuba
Fuentes

Gerente de la
Persona Adulta Mayor
y Prestac¡ones
Sociales

Aprobado por Dr. Luis Quiroz
Aviles

Gerente Central de la
Persona Adulta Mayor
y Persona con
D¡scapacidad
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ResoluclóN DE GERENcIA cENTRAL DE LA pERsoNA ADULTA MAyoR y
PERSONA CON DISCAPACIDAD N' IL .GCPAMYPCD-ESSALUD 2O2O

"ouín rÉc¡¡lct pARA FActLtrADoREs DEL pRocRAMA DE HABTLTDADES
pARA LA vtDA pARA t¡lños, uñts y ADoLEScENTES"

OBJETIVO
Establecer los procedimientos técnicos, metodológicos y niveles de
responsabilidad para el desarrollo del Programa de Habilidades para la vida
para niños, niñas y adolescentes adscr¡tos al Seguro Social de Salud-
EsSalud

FINALIDAD
Contr¡bu¡r con el desarrollo integral y el bienestar psicosocial de los niños,
niñas y adolescentes asegurados, en el marco del respeto a sus derechos

BASE LEGAL

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada y proclamada por la
Resolución de la Asamblea General 217A(ltl) del 10 de diciembre de 1948

2. Declaración de los Derechos del niño Proclamada por la Asamblea General en
su Resolución 1386 (XVl) del 20 de novrembre de 1959 y 1 989

3. Resolución Leg¡slativa N'25278 que aprueba Ia Convención sobre los Derechos
del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Un¡das el 20 de
noviembre de 1989 y suscrita por el Perú el 26 de enero de 1990.

4. Constituc¡ón Política del Perú.1993
5. Ley N' 26790, Ley de Modernización de la Seguridad

reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
ampliatorias y modif icator¡as.

6. Ley N' 27956, Ley de Creación del Seguro Social de
Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo
mod¡ficatorias.

7. Ley Na 27337, Nuevo Código de los Niños y Adolescentes
8. Ley N" 28190 que protege a las niñas, niños y adolescentes de la mendicidad
9. Ley N' 28251, que mod¡f¡ca el Código penal incluyendo modalidades de

explotac¡ón sexual comercial de niños, niñas y adolescentes
10. Ley No 29719 que Promueve la Conv¡vencia s¡n V¡olenc¡a en las lnst¡tuciones

Educativas.
1 

.l 
. Ley No 27408 -Ley que establece la atención preferente a las mujeres
embarazadas, niños, niñas y adultos mayores en lugares públicos,

12. Ley No 29139 Ley que Modifica la Ley No 281 19 Ley que prohíbe el Acceso de
Menores de Edad a Páginas Web de Conten¡do pornográfico

13. Ley No 28983 Ley de lguatdad de Oportun¡dades entre lvlujeres y Hombres
14. Ley Na 28683 Ley que Modifica la Ley No 2Z4Og Ley que Establece la Atención

Preferente a las Mujeres Embarazadas, ias N¡ñas, N¡ños, los Adultos Mayores,
en Lugares de Atención al Público

ffi..--3'\Jsrz
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Salud (EsSalud) y su
No 002-99-TR, y sus
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15. Ley Na 28236 Ley que Crea Hogares de Refugio Temporal para las Víctimas de
Violencia Familiar

16. Ley Na 27741 Ley que Establece la Política Educativa en Materia de Derechos
17. Decreto Supremo N' 017-2005-JUS Plan Nacional de Derechos Humanos

2006-20 1 0 (Artículos pert¡nentes)

18. D.S. N' 00'1- 2012-MlMP, que aprueba el Plan Nacional de Acción por la lnfancia
y la Adolescencia.

19. Decreto Supremo No 003-2010- MIMDES, que aprobó la "Relación de Trabajos
Peligrosos y Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud lntegral y la
Moral de las y los Adolescentes"

20. Decreto Supremo No OO2-98-JUS Reglamento del Texto Único Ordenado de la
Ley de Protección Frente a la V¡olenc¡a Fam¡l¡ar

21. D.S No 008-2010 SA, que aprueba el Reglamento de la Ley 28344, Ley Marco
del Aseguramiento Universal en Salud

22. D.S. No 004-201 1-lN, que aprueba el Plan Bicentenario El Perú hacia el 2021 .

23. Resolución Min¡sterial No 551-2010- MINSA, Declaran la cuarta Semana del
mes de set¡embre de cada año como Semana de la Prevención del Embarazo
en Adolescentes-

24. Resolución Ministerial No 472-2011lMlNSA, que aprueba la Directiva Sanitaria
que regula el funcionamiento de los Módulos de Atención de Maltrato lnfant¡l y
del Adolescente en Salud.

25. Resolución M¡n¡sterial No 528-201 1/ MINSA, que aprueba el Documento Técn¡co
Promoción de Prácticas y Entornos Saludables para el cuidado Infantil.

26. Resolución M¡n¡ster¡al N' 1001 -2019/M|NSA, que aprueba la NTS N" 157-
MINS¡I/2019/DGIESP, Norma Técnica de Salud para la Atención tntegrat de
Salud de Adolescentes.

27- Resolución M¡nister¡al N" 030-2020-MINSA que aprueba et Documento Técnico
"Modelo de Cuidado lntegral de Salud por Curso de Vida para la Persona,
Familia y Comunidad (MCl)"

28. Resolución Ministerial 363-2020-MlNSA, que aprueba el Documento Técnico
"Plan de Salud Mental (Contefo COVID-19) Perú 2020-2021"

29. Resolución M¡nisterial 186-2020-MlNSA, que aprueba la "GuÍa Tecnica para el
cuidado de la salud mental de Ia población afectada, familia y comunidad en el
contexto del COVID-1 9".

30. Resolución de Presidencia Ejecut¡va No 656-PE - EsSalud 2014, que aprueba la
Estructura Orgánica y el Reglamento de Organizacrón y Funciones de Seguro
Social de Salud - EsSaluo.

31 . Flesolución de Gerencia General No 737-GG- Essalud 2014, que aprueba la
Directiva No 09 -GG- EsSalud 20'14 "Lineamientos para la Gestión de procesos

del Seguro Social de Salud- EsSalud"
32. Resolución de Pres¡denc¡a Ejecutiva No 108- pE - Es Salud 2007, aprueba la

Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones de la
Gerenc¡a Central de Prestaciones Económicas y Sociales, como órgano de línea
de la Gerencia General

33. Resolución de Gerencia General No 1261-GG- EsSalud 20j3, que aprueba la
D¡rect¡va No 013-GG- Essalud 2013, "Norma para la Formulación, Aprobación y
Actualización de Directiva en EsSalud".

4
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34. Resolución de Gerencia General No 487-GG-ESSALUD-2014 que aprueba la
Directiva N' 005-GG-ESSALUD-2014 "Cartera de Servicios de Salud de
Compleiidad Creciente del Seguro Social (ESSALUD)".

35. D¡rectiva N'007-GG-ESSALUD-2016, "Directiva de organización y articulación
de las prestac¡ones sociales y prestaciones sanitar¡as para la atenc¡ón integral
soc¡o san¡taria de la población asegurada vulnerable en EsSalud.

36. Resolución de Gerencia General N" 1151-GG-ESSALUD 2016, que aprueba el
"Plan de Cuidado de la Salud Mental en EsSalud 2016-2021'.

37. Resolución de Gerencia Central de la persona Adulta Mayor y la persona con
Discapacidad N'0a-GCPAMyPCD-EsSalud-2017 que aprueba la Directiva N' 02-
GCPAMyPCD-2017 "Cartera de Prestac¡ón Soc¡al para N¡ños, Niñas-Essalud

38. Resolución de Gerencia Central de la persona Adufta Mayor y la persona con
Discapac¡dad N"05-GCPAMyPCD-EsSalud-2017 que aprueba Directiva N' 03-
GCPAMyPCD-2017 "Cartera de Prestac¡ón Social para Adolescentes - EsSalud

39. Resolución de Gerencia Cenfal de Prestaciones de Salud No 20-GCPS-
ESSALUD-2020, que aprueba el Documento Técnico "React¡vación progresiva
de los serv¡c¡os de salud de las IPRESS del primer n¡vel de atención e IPRESS
con población adscrita del seguro social en el marco de la pandemia por Covid-
1g',.

4o.Acuerdo N' 12-13 ESSALUD-2020 Consejo Directivo de ESSALUD, que
aprueba 'Nueva Política pa'a la Persona Adulta Mayor, Persona con
Discapac¡dad y otros grupos vulnerables de ESSALUD".

AMBITO DE LA APLICACIÓN

El presente documento técnico es de aplicación en todas las lnst¡tuciones
Prestadoras de Servicios de Salud (|PRESS) de I y il Nivet de las Redes
Prestacionales /Asistenciales del Seguro Social de Salud a nivel nacional.

RESPONSABILIDAD

5.1 Las Gerencias de Red y Jefaturas de Prestac¡ones Sociales de las Redes
Prestac¡onales y Asistenciales a Nivel Nac¡onal, o quien haga sus veces, son
responsables de la difusión, implementación y cumplimiento de la presente
Guía de habilidades para la vida para n¡ños, n¡ñas y adolescentes, bajo la
supervisión de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y persona
con Discapacidad.
5.2 Los profesionales a cargo de las Unidades Funcionales de prestac¡ones

Sociales para Otros Grupos Vulnerables, son responsables del cumplimiento
de los Talleres y act¡v¡dades que se desarrollan en la Guía de hab¡lidades
para la vida para niños, n¡ñas y Adolescentes.

DEFINICIONES

6.1 Centro de Empoderam¡ento: Espacios de participación que dinam¡zan
el servicio de prestación social buscando tomar contacto con individuos o
poblaciones en especial riesgo y que se encuentren en s¡tuación de

tv.

V.

vl.
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vulnerabilidad, con el fin de asegurar su desarrollo ¡ntegral a través de un
enfoque de derechos.

6.2 Niñez: La niñez es la etapa de la vida que comprendida entre los 0 a los
1 l años. Se d¡v¡de en Primera lnfancia de los 0-5 años caracterizada por un

alto grado de dependencia y Segunda lnfancia 6-11 años se caracter¡za por
su apertura al mundo externo y por la acelerada adquisición de habilidades
para la interacción.

6.3 Adolescencia: La adolescencia es la etapa de la vida que transcurre
entre la infancia y la edad adulta y está marcada por un comple.jo proceso de
crecimiento físico y desarrollo biológico, psicológico, emoc¡onal y social. Se
considera adolescente a todo ser humano desde los 12 hasta los 1 7 años 1 1

meses y 29 días, según la R.M 538-2009/MINSA.

6.¡l Compotencias: Son las capacidades con diferentes n¡veles de
conocimientos, habilidades, destrezas, pensam¡entos, carácter y valores,
que de manera integral y en diferentes interacc¡ones, tienen los seres
humanos para la vida, en el ámbito personal, familiar, social y laboral; y que
desarrolla una persona para comprender, transformar y adaptarse al mundo
en el cual se desenvuelve.

6.5 Competenc¡as Cognitivas: Son aquellas competencias que hacen
referencia a la capacidad de razonamiento, auto aprendizaje, pensam¡ento
autónomo, crítico, solución de problemas, competit¡vidad

6.6 Control de Emociones: Es la habilidad para manejar las emociones de
forma adecuada, que comprende dirigir y manejar emoc¡ones tanto positivas
como negativas, de forma eficaz. Es una habilidad muy compleja y
complicada de adquirir o aprender, debido a que los seres humanos somos
seres emoc¡onales por naturaleza, reaccionando de forma inmediata y en
diferente magnitud.

6.7 Derechos: Facultades afibuidas inherentemente al ser humano para
que haga o exija legítimamente lo que conduce a los fines de su vida, y que
están amparadas en la ley o la autoridad que las establece en función del
contexto soc¡ocultural, pero que derivan fundamentalmente de la cond¡ción
humana y su estado como persona social, sin distinciones de ningún tipo. El
derecho es un coniunto de normas que permiten resolver los conflictos en el
seno de una soc¡edad.

6.8 Desarrollo lntegral: Proceso de cambio evolutivo determinado por
múltiples factores, que se expresa en manifestaciones corporales,
psicológicas y sociales que varían a lo largo del t¡empo posibilitando la
integración y diferenciación del ser humano. Las transformac¡ones ocurren
desde la concepción y están determinadas tanto por aspectos individuales
como por el entorno, que cuando es el aprop¡ado brinda la oportun¡dad de
expresar las potencial¡dades del patrimonio genético. Se entende como
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desarrollo pos¡tivo adolescente al modelo que promueve las competencias y
habilidades emocionales y soc¡ales necesarias para la vida de los adolescentes.

6.9 Diversidad Cultural: Es la variedad de diferentes culturas dentro de un
grupo de personas o una sociedad, este tipo de diversidad se refleja en la
existencia de diferentes grupos étnicos en una determinada área, la

comprensión, reconocim¡ento de la diversidad cultural respeto mutuo y meior
conv¡venc¡a social.

6.10 Equidad: El concepto se utiliza para menc¡onar nociones de just¡c¡a e
¡gualdad social con valoración de la individualidad. La equidad representa un
equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva.

6.11 Enfoque de Derechos: Se centra en facultar a los poseedores de esos
derechos, en nuestro caso los niños y niñas, reconociéndolos no como
obietos de atención sino como sujetos de derechos, como personas con
capacidad de defender y exigir sus derechos legalmente reconocidos.

6.12 Convención lnternacional de los Derechos del Niño: aprobada en el
seno de las Naciones Unidas en 1989, es la norma a la que se le reconoce
como aquella que genera un hito en la histor¡a de la infancia, volcando todas
las ant¡guas ideas sobre la niñez hacia una progresista y vanguardista
revolución conceptual a favor del reconocim¡ento del niño como sujeto de
derechos y no como obieto de protecc¡ón.

6.13 Género: Conjunto de ideas, creencias y afibuciones sociales,
consfu¡das en cada cultura y momento histórico, tomando como base la
diferencia sexual a partir de la cual se construyen los conceptos de
masculin¡dad y feminidad, los cuales determ¡nan el comportamiento, las
funciones, oportunidades, valoración y las relaciones sociales entre varones
y mujeres.

6.14 Violencia de Género: Violencia de Género: Se entiende por todo acto
de desigualdad y violencia contra las mu.ieres que tenga o pueda tener
como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las
amenazas; y que se desarrollan en un contexto donde si bien tanto el
hombre como la mujer pueden sufrirlos, el impacto y las consecuencias en
las mujeres son amplia y significativamente d¡stintos, dadas las pautas,
factores de riesgo, normas, creenc¡as e instituc¡ones sociales que aún
legitiman y perpetúan la violenc¡a contra la mujer.

6.15 Estilos de Vida: Es el conjunto de hábitos, comportamientos y formas
cotidianas, algunas no saludables, desarrolladas en función de patrones
conductuales y personal¡dad, del conte)do histórico y cultural, así como del
entorno inmed¡ato y lejano de una persona.

6.'16 Factores de Riesgo: Son aquellas características detectables en un
individuo, una familia, un grupo o comun¡dad, que se asocian con una mayor
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probab¡l¡dad de ocurrencia de hechos o eventos que generalmente
comprometen la salud, calidad de vida o la vida misma (y que presentan
grados de causalidad variables según la magnitud de la medida de
asociación).

6.17 Factores Protectores: Son aquellos rasgos individuales, familiares o
elementos socioculturales cuya presenc¡a se asoc¡a más bien a una
disminución, eliminación o neutralizac¡ón de la ocurrenc¡a de procesos o
eventos que afecten un desarrollo integral y saludable (y que presentan
grados de causalidad variables según la magnitud de la medida de
asociación).

6.18 Habilidades para la Vida: Son aquellas destrezas necesarias para
tener un comportamiento adecuado y pos¡tivo que permita enfrentar
eficazmente los retos y desafíos de la vida d¡aria. aportando a la construcción
de adecuados estilos de vida que a su vez perm¡te contribuir al desarrollo
integral y al proyecto de vida. Su entrenamiento se basa en la comprensión
de los cambios propios del desarrollo en estas etapas de vida

6.19 Habilidades Sociales: Son aquellas competenc¡as que hacen
referencia a la capacidad de establecer relaciones interpersonales, mediante
el ejerc¡c¡o de una comunicación óptima, con asertividad y empatía, y que
permiten el mejor desarrollo y adaptación social.

6.20 Habilidades para él control de Emociones: Son aquellas
competencias que hacen referencia a la capacidad de asimilar, manejar y
afrontar las emociones, adquiriendo progres¡vamente un sent¡do de
autoaprendiza.ie y autorregulación emocional, que permitan en conjunto
sobreponerse con ecuanimidad a las emociones.

6.21 Sujeto de derecho: Reconocimiento por parte de la sociedad y del
Estado al niño, niña o adolescente como c¡udadano y participe de una vida
en comunidad, apl¡cando sus derechos en la vida diaria.

6.22 Promoción Social: Proceso mediante el cual los integrantes de un
grupo social o comunidad se hallan en cond¡c¡ones de influir o ejercer un
mayor control sobre las condiciones que afectan su calidad de vida. Esto
basándose en sus potenciales de desanollo, sus capacidades y habilidades,
así como a las característ¡cas del conte)íto que las favorecen.

6.23 Prestaciones Soc¡ales: Son acciones de bienestar y promoción social
que desarrolla Essalud orientada a satisfacer las demandas
complementarias de salud para elevar la calidad de vida de la población
asegurada vulnerable: adultos mayores, personas con discapacidad y niños,
n¡ñas y adolescentes, revalor¡zando su rol en la sociedad.

@
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7.1 Disposic¡ones Generales

Las Gerencias de Red y Jefaturas de Prestaciones Sociales de las Redes
Prestacionales y As¡stenciales a Nivel Nacional, o quien haga sus veces,
dispondrán lo necesario para la implementación de esta Guía en beneficio
de su población asegurada.
El Programa de Habilidades para la V¡da pertenece al conjunto de
prestac¡ones sociales que establece la Cartera de Servicios vigente para
niños, niñas y adolescentes que son br¡ndadas en espacios de participación
física o virtual para niños, niñas y adolescentes y sus padres, que t¡ene como
objetivo promover sus capacidades y competenc¡as como agentes de
camb¡o.
A través del Programa de Habilidades para la Vida se brindaran talleres
presenciales y v¡rtuales para niñas, n¡ños y adolescentes; orientados a
potenc¡ar habilidades emocionales, soc¡ales y cognitivas que les permitan
desenvolverse con éxito frente a los retos de la vida y les prevenga de
aquellas cond¡c¡ones y s¡tuac¡ones de riesgo psicosocial que afectan su
conteno famil¡ar, escolar y comunitar¡o, potenciando sus recursos
personales para que establezcan relac¡ones sociales positivas respetando la
dignidad de las personas, siendo empáticos, tolerantes, resil¡entes y agentes
de cambio.
A través del Programa, las prestac¡ones sociales están or¡entadas a los niños
y niñas desde los 6 años hasta los 1 laños y adolescentes desde los 12 años
hasta los 17 años 11 meses y 29 días que pertenecen al Seguro Social de
Salud - EsSalud

Objetivo General del Programa de Fortalec¡m¡ento de Habilidades para
la Vida

Promover la protección de los niños, niñas y adolescentes asegurados frente
a los riesgos psicosociales a través del fortalec¡miento de habilidades para
la v¡da y la promoción de sus derechos garantizando su desarrollo personal,
familiar y social como agentes de cambio

Objetivos Específicos

Desarrollar act¡tudes que predispongan a los niños, niñas y
adolescentes hacia una actitud positiva en la vida, respetando la
dign¡dad de las personas, siendo empáticos, tolerantes y resilientes.
Potenciar los recursos personales de los niños, niñas y adolescentes
para que establezcan relaciones ¡nterpersonales positivas
identificando aquellas relaciones que impidan su crec¡miento
personal.
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. Fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas que permitan a los
niños, niñas y adolescentes desenvolverse con éxito frente a los retos
de la vida cotidiana

. Promover la igualdad de género y prevenir todo tipo de v¡olencia de
genero.

. Promover la toma de decisiones adecuada vinculándose
positivamente con su entorno social y d¡sfrutando la vida sin perder
el autocontrol.

. Promover su derecho a un proyecto de vida reconociendo lo negat¡vo
que puede ser la influencia de los amigos en la presión de grupo para
aquellas dec¡siones que afectan su futuro

. lncentivar a los niños, niñas y adolescentes a participar de manera
activa en la construcc¡ón de sociedades más justas, solidarias y
equ¡tat¡vas.

7.2 Disposiciones específi cas

Las Gerencias de Red y Jefaturas de Prestaciones Sociales de las Redes
Prestacionales y Asistenciales a Nivel Nacional, o quien haga sus veces,
dispondrán lo necesario para la implementación de esta Guia en
beneficio de su población asegurada.

7.2.1 Segmentación de participantes

Los part¡cipantes son niños, niñas y adolescentes que son inscritos por
sus propios padres o cuidadores pr¡nc¡pales, que de manera libre y
voluntar¡a deseen participar del programa, para lo cual deben ser
selecc¡onados considerando un rango de edad de 6 a 17 años y las
siguientes características:

- Edad de los niños, niñas y adolescentes, definiendo criter¡os de
homogeneidad: según edad de desarrollo (6-8, 9-1 1, 1Z-14,15-17
años), objet¡vo y contenido del taller.

- Aptitudes e interés.
- Nivel educativo que permita agruparlos.
- Disposición de equipos y accesibilidad a conectividad de internet
- Conocimiento digital para establecer el nivel de uso de la

tecnología en el caso de intervenciones v¡rtuales.

7.2.2 Número da partic¡pantes
Cada Taller del Programa considera un número de participantes en un
rango entre 15 a 20 niños o adolescentes por sesión presencial o
virtual.

7.2.3 Duración de cada Taller
Cada taller considera una cantidad de ses¡ones que es específica para
cada uno. La duración de cada ses¡ón será de 2 horas académ¡cas (90
minutos), para cons¡derarse ejecutada. Las excepciones están

10
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vinculadas a las sesiones de talleres que requieran justificadamente
un tiempo dist¡nto para su desarrollo.

7.2.4 Ambiente de trabajo
El amb¡ente de trabajo en el que se desarrollan los talleres debe
brindar una infraestructura cómoda, amplia, segura, con ventilación e
iluminación que provea EsSalud, guardando las med¡das de
bioseguridad en el contexto de la pandemia por COVID-19. Debe
considerarse equipamiento con equ¡po aud¡ovisual y multimedia para
el mejor desarollo de los talleres presenciales.
Respecto a los talleres bajo la modal¡dad virtual, los facilitadores y
part¡c¡pantes deberán contar con equipos informáticos con internet
básico para el acceso a plataformas v¡rtuales como: enlaces
instituc¡onales, Zoom, Google Meet, Facebook Live, WhatsApp,
canales donde se trasmitirán los talleres online. El soporte técnico
debe ser br¡ndado por la IPBESS y Red conespondiente.

7.2.5. Profesional/Tallerista
Para el desarrollo de los talleres se requiere la part¡cipac¡ón de
profesional de Psicología con experiencia en poblaciones vulnerables,
domin¡o del desarrollo del niño, del adolescente y del modelo
sistémico. Tiene por función generar las bases para lograr un cambio
de act¡tud en la población interven¡da, quienes construirán sus prop¡os

aprendizajes. Éste es un proceso que se va a dar en el tiempo como
corresponde, respetando el proceso natural de aprendizaje de los
niños y adolescentes, contemplando el nivel cognitivo, afectivo y
finalmente actitudinal.
EI tiempo asignado para los talleres será reg¡strado como act¡vidad de
salud, dentro de la programación mensual del profesional encargado.

7.2.6 Metodología
El Programa desarrolla una metodología part¡cipativa-activa que
procura la interacción permanente, en un escenario presencial o virtual
o mi}fto, utilizando técnicas y enfoques que contribuyen a la
construcción de aprendiza.ies a través de actividades lúdico-creativas-
reflexivas permitiéndoles desarrollar su pensamiento crítico y su
pensamiento creativo que ayudan a los participantes a cuest¡onar y a
proponer alternativas. Se pone énfasis en la interacción
También se desarrolla estrategias como:

. Juegos de roles
o Análisis de situación
o Cine Fórum
. La discusión
. El análisis de casos.
. El intercambio de experiencias.
¡ El auto análisis.

11
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La metodología contempla un trabaio articulado con los contenidos de
los Programas de Fortalecimiento Fam¡l¡ar y de Derechos y Deberes,
con actividades separadas por grupos de edad.
Se ha considerado como ejes transversales el respeto a los derechos
humanos, la convivencia familiar armónica y saludable, así como
desarrollo integral sin violencia. Las Habilidades para la vida se
trabaian en tres d¡mens¡ones: social, cogn¡t¡va y control emocional, Se
desarrollan los talleres con niños, adolescentes, por separado.
Los contenidos y la metodología son diferenciados y adaptados a cada
etapa del desarrollo de niños, niñas y adolescentes, edad y
características psicológicas para garantizar el aprendizaje.

7,2.6,1 Rocursos necesarios

Estrateg¡as de enseñanza y recursos didácticos
La metodología part¡cipativa permitirá utilizar diferentes técn¡cas para
facilitar el proceso de aprendizaje y camb¡o, como la dramatización,
el juego de roles, estud¡os de caso, a través de herramientas visuales
como videos, árbol de problemas, entre otros.
En cada sesión se realiza¡á una constante retroalimentac¡ón de las
técnicas de comunicación eficaz y de resolución de confl¡ctos no
violenta, como el diálogo, la negociación, "escucha activa", "empatía"
y "asertividad", no solo como ingredientes esenciales de la
comunicación eficaz, sino también para trabajar la expresión del
afecto y buen trato. Para el Taller de Resiliencia se sug¡ere el Cine
Forum, por haber sido reportada como una estrategia con muy
buenos resultados.

. Situaciones suger¡das de Aprendizaje
Exploración de saberes previos,
Beflexión.
Autoanálisis personal.
Elaboración de acuerdos y compromisos.
Análisis de casos.

7.2.6.2 Fases de la e.iecuc¡ón de las ses¡ones
Cada sesión de los talleres del Programa de Habil¡dades para la vida
¡ncluye las siguientes fases:
Acciones previas al Taller
Para los facilitadores el taller empieza días antes, es importante que
se tenga preparado el material con anticipación, para que el desarrollo
del taller sea eficaz y eficiente, se tendrá en cuenta todo lo que los
facilitadores usarán y entregarán a los participantes.
Preparación de illater¡ales (Tafl er presencial)
Tiempo: 2 horas
Recomendac¡onos importantes :

. Elaborar las listas de mater¡ales señalando los mater¡ales por
cada lista:



ñ*essatud
"Decen¡o de la ¡gualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

'Año de la Un¡vecalizac¡ón de la Salud"

. Materiales para uso de los fac¡litadores.
o Materiales para el uso de los participantes.
. Material impreso para entregar a los part¡cipantes: hojas de

reflexión, programa (si se requiera)
o Material impreso para evaluación: pretest, postest, evaluación

del taller.
. Material ¡mpreso para registro de as¡stencia.
. Organice el mater¡al, de tal manera que pueda ser fác¡l de

transportar y ut¡l¡zar en el taller, por ejemplo, separe los
papelógrafos y dóblelos, así ocupan menos espacio y son fácil
de transportar, esto evita que se pierda tiempo.

. Asegúrese que el material ¡mpreso sea nítido, legible sin faltas
ortográficas y atractivo para motivar a los partic¡pantes.

. Antes de conducir el taller revisar los objetivos y la d¡stribución
de las sesiones, revisar la metodología y los mater¡ales a
emplear y sobre todo la Ficha Técnica de Contenidos

. Tenga claro los proced¡mientos para dirigir las actividades y
tenga a mano una guía para fac¡l¡tar el proceso de la activ¡dad.

. La técnica interactiva con la participación de los asistentes
permite mayor compromiso e interés, haciendo un aprendizaje
más efectivo.

. Se recomienda hacer preguntas ab¡ertas como: ¿eué opina
Manuel? ¿Por qué cree Rosa? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿euiénes?
¿Cómo?

. lmpida que varios partic¡pantes hablan al mismo tiempo. Si
ocurre, detenga a quienes están hablando y de la palabra en
orden. Por ejemplo, decir: "Oigamos pr¡mero a pedro, luego
María y después Carlos'. Siempre aliente a los niños y
adolescentes más callados.

B¡enven¡da: se da un saludo a nombre de la institución, se
presenta y se agradece por la asistencia a la misma.
Esta es una act¡vidad que debe ser corta, concreta y prec¡sa, se
trata de dar la bienven¡da, despertar el interés de los
participantes al rev¡sar el programa y valorar el esfuerzo que
este taller supone para todos. Duración 1O minutos
Presentación del Taller: Comience a la hora señalada,
recuerde que hay part¡c¡pantes que son puntuales y no deben
esperar más de lo recomendado,
Muestre una actitud entusiasta y cálida. p¡da a todos que tomen
asiento y que le presten atenc¡ón.
Dé la bienvenida a todos. Reconozca el esfuerzo que supone
que estén presentes
lndique y presente la sesión de manera atract¡va y reitere su
importancia. De qué manera le va a servir en la vida en el futuro
y en el presente.

b.
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Explique que se realizará una prueba de entrada y otra de
sal¡da, para verificar el logro de los objetivos, y señale que es
necesar¡o que los participantes tamb¡én evalúen el desarrollo
del taller para los ajustes correspondientes, por tanto, al final se
r ealizará una encuesta.
Presentación de participantes
Luego de la b¡envenída y presentación del taller, se realizará la
presentación de los partictpantes que perm¡tirá romper el hielo
y favorecer un cl¡ma de confianza para iniciar el taller. Duración
10 minutos
Procedimiento / recomendaciones
Puede utilizar la dinámica de presentación de su preferencia,
ten¡endo en cuenta el t¡empo que deberá durar toda la dinámica
y el objetivo de romper el hielo, crear confianza y conocer las
expectativas de los participantes, los n¡ños y adolescentes
deben saber por qué quieren participar.
Recuerde que el tiempo se deberá respetar por cada actividad
para que no quede nada en el tintero o lo mínimo posible.
Recuerde que la dinámica tiene que ser ágil, lúd¡ca, motivadora,
de movimiento y que capte el interés de los n¡ños, n¡ñas y
adolescentes.
Habrá niños que no saben por qué están en el taller porque sus
padres los llevaron sin explicarles, tener en cuenta que es
diferente "querer estar" y "tener que estar", por lo que el material
a utilizar (los videos) y las intervenciones deben ser muy
dinámicas e ¡ntegradoras. Si identifica en el grupo algún
adolescente a quien le impusieron estar, agradecer la
oportunidad de poder conocerlo.
Normas de convivencia: escucha activa, empatía, respeto,
privacidad, no consumo de alimentos durante el desarrollo de la
sesión.
Para generar compromiso y responsabilidad, establezca de
manera coniunta las reglas sobre uso de celulares (en silencio,
ev¡tar responderlo en sesión), salidas durante la sesión (solo en
caso de emergencia y autor¡zadas), evitar hacer tareas o
cualquier otra actividad durante los talleres.
Dinámica rompeh¡elos: para promover cl¡ma de confianza
Desarrollo del tema

. llllotivación: El facilitador hará una pregunta, mostrará
una viñeta, refrán o un video referido al tema a tratar,
que provoque polémica y debate en los asistentes para
captar su atención, la m¡sma que deberá mantenerse
mientras durante la sesión

o lntroducción: Realizar la act¡vac¡ón y el recojo de
saberes previos a través de una lluvia de ideas.

. Contenidos: Serán desarrollados a través de videos,
dinámicas, viñetas, casos etc.

d.
e.

T4
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Reflexión: Se realizarán preguntas que produzcan
conflicto cognit¡vo en los part¡c¡pantes. Escuche las
opiniones y centre las conclus¡ones.
Conclusiones: Desarrolle las conclusiones con las
opiniones de los participantes, enfatice la importancia de
los contenidos del tema desarrollados en la Guía
Cierre: Finalmente relac¡onar las reflexiones con el
pensam¡ento circular aplicado a sus prop¡as vidas y
contelitos sociales. Ver Anexo N" 6 de la presente Guía.

7.2.6.3 Do la Programación
El equipo responsable de la IPBESS y/o Red realiza la programación
de los talleres considerando una sesión por semana y por grupo, con
una duración 90 minutos, la misma que debe ser reportada
mensualmente a la Subgerencia de Promoción Social de Otros Grupos
Vulnerables.
El tiempo promedio de duración del Programa es de 4 meses.
El Programa está compuesto por 12 talleres y 36 sesiones, según se
detalla:

N'TALLEH SESIONES PARTICIPANTE
ur) 18 ADOLESCENTES
06 18 N INOS
12 36 TOTAL

Ver Anexo N' .1 de la presente Guía.
Talleres y ses¡ones Virtuales:
Al conducir un taller de habilidades para la vida de manera virtual;
podrían surgir algunas dificultades, alcanzamos algunas
recomendaciones y sugerencias:

. Recuerda antes y después real¡zar ejercicios de estiram¡ento
(cuello, espalda, manos, brazos) y durante las sesiones mantener
una buena postura corporal. Esto permit¡rá estar relajado al ¡n¡cio,
durante y al finalizar la actividad virtual.

. Es ¡mportanle Íealizar ensayos previos y tener opc¡ones de
estrategias por si una falla.

o Tener las act¡vidades pautadas por tiempo y ser preciso en ellos
recuerda que el tiempo de transmisión es limitado

. lncorpora actividades que faciliten la interacción con los
part¡cipantes y real¡za ensayos previos

o Elige una plataforma que domines y te permita realizar actividades
diferenc¡adas para lograr los ob.ietivos de tu sesión

. Uno de los mayores desafíos es la accesibil¡dad asegúrese que
esté disponible para todos y sobre todo que los part¡cipantes
tengan experienc¡a en esta plataforma

o Al lniciar los talleres planifique una sesión para asegurarse que
todos ent¡enden cómo usar la plataforma que ha elegido, que
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verifiquen su audio para que la audiencia no tenga dif¡cultades
poster¡ormente

. Apagar el audio de cualquier dispos¡tivo electrónico que tenga a su
alrededor

o Mantener la comunicac¡ón permanente con los participantes, se
sugiere abrir un chat vía WhatsApp para recordarles los temas, la
fecha y hora de la siguiente sesión.

. Cons¡derar unos 5 minutos de espera antes de in¡c¡ar el taller
porque muchos presentan dificultad en la conexión de internet.
Aproveche ese tiempo para que los part¡cipantes se conozcan
entre sí y comenten situaciones personales de su interés.

. En las ses¡ones con adolescentes el uso de la cámara debe ser
opcional hasta que poco a poco ellos solos se van conectando.
Una buena estrategia es pedirles que conecten la cámara para
conocerlos cuando part¡cipan.

. Es mejor mantener los micrófonos de los participantes apagados
cuando se desarrolle el tema, para evitar interferencias recuerda
que se están conectando desde su hogar.

. Controla adecuadamente el tiempo pues a veces las actividades
se prolongan o la participación es muy activa.

. lncluye actividades que fomenten la comun¡cac¡ón y colaboración
entre los participantes

Las instrucciones que se impartan para desarrollar una act¡vidad
deben ser claras siempre hay que finalizar una actividad con una
conclusión y luego una pregunta que produzca conflicto cognitivo
y deseos de querer saber más.
En el entorno v¡rtual el tono y modulación de la voz es fundamental
pues el r¡tmo y la dinám¡ca de la sesión estará determinada en gran
med¡da, en la forma como se dirige a la audiencia. Procure no
hablar con rapidez porque hay ¡nterferenc¡as o retrasos en la
transm¡s¡ón.

Si en algún momento uno de los partic¡pantes se queda sin audio
pedir que use el chat y el facilitador responde por el micrófono
Sigue todas las fases de la sesión presencial
Una ventaja de la modalidad virtual es que favorece el acceso
desde cualquier parte, además hay muchas plataformas que se
pueden amoldar a las nuevas demandas de la realidad.
Los Talleres virtuales abren una oportunidad única para
enriquecernos de esta experienc¡a a través de la tecnología, pero
recordemos que es la comunicación el elemento central entre las
personas.

7.2.6.¡f Evaluación
Los talleres se evaluarán considerando herramientas validadas para
d¡chos f¡nes, que perm¡tan med¡r el impacto en la reducc¡ón de factores
de riesgo. Ver Anexo N' 10 y 1 1 de la presente Guía.
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7.2,7 De la lnformación, difusión e inscripción
La Red Prestacional/Asistencial y la Jefatura de Prestaciones Soc¡ales
o quien haga sus veces, junto con sus Oficinas de Comunicaciones,
bajo la supervisión de la Gerencia de la Persona Adulta Mayor y
Prestac¡ones Sociales a través de la Subgerencia de Promoción Social
de Otros Grupos Vulnerables, son los responsables de la información,
difusión e inscripción de los participantes al Programa de Hab¡l¡dades
para la vida para niños, niñas y adolescentes, que se brindara en los
espacios asignados para tal fin,

7.2.8 De la asistencia
Los profesionales facilitadores de los talleres serán responsables de
elaborar el reg¡stro de as¡stenc¡a de los part¡cipantes para cada sesión.
Ver registro de asistencia en el Anexo No 4.

VIII. DISPOSICIONESCOMPLEMENTARIAS

8.1. Monitoreo
La Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Prestac¡ones Sociales a
través de la Subgerencia de Promoción Social de Otros Grupos
Vulnerables y la Jefatura de Prestaciones Sociales o quien haga sus
veces en la Red Prestacional/Asistencial efectuarán monitoreo
permanente con el fin de subsanar distorsiones técnicas, metodológ¡cas
o administrativas que l¡m¡ten el logro de las metas. Ver Anexo N. 14 de
la presente Guía

8.2. Evaluación
La evaluación la realizan los profesionales responsables del programa
a través de un informe que se adjuntara al informe trimestral.

8.3 Supervisión
La Gerencia de la Persona Adulta Mayor y persona con D¡scapacidad a
favés del equ¡po técnico de la Subgerencia de promoción Soc¡al de
Otros Grupos Vulnerables rcaliza la supervisión de la aplicación de la
presente norma.
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4. Registro de asistenc¡a
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ANEXO N" 1

MATRtz DE TALLERES, oB,ltftvos, LoGRos y NúMERo DE sEstoN€s poR GRUpo EI ARIO
PROGRAMA DE HABILIDADES PARA TA VIOA 

'{I
Y AoOIESCE I'ITES

TA!TR OBJETIVO TOGRO

Nrños
t-oGRo

AOOLESCENTES

NÚMERO

DE

sEsroNEs
Conocerse a sí

m¡smo, aceptarse y

valorarse

Reconoceñ sus fortalezas y

debilidades aceptando que
pueden mejorar

Reconoce lo capa¿ y valioso
que e5, cultiva sus virtudes
aceptando sus actitudes y los
retos para integrarse
satisf actoriamente dentro de
su entorno soc¡al.

3

cot{TRor Dt
EMOCIOfilfSY MANEJO

DEl. EsrRÉs

ser más reflex¡vo/a
ytenercoñtrol
Emoc¡oñal

Reconoce técnicas pera

ca¡marse en situacióñ de
eñojo promoviendo la

cotñunicación asertiva.

ldenlifica y controla sus

emociones, manejando
asertivamente su rabia o
enojo.
Reconoce ¡as diferentes
manifestac¡ones de estrés y
cómo enf.entarlo.

3

TAtLgR DE EMPATTA y
coMUNrcactór,¡

ASERfIVA

Reconoce

emociones y

sentimientos
aienos, pertenece a

un grupo, es

tolerante y rcsuelve
problemas de
relac¡ón

comunicándose
asertivamente.

ldentifica sus propias

emoc¡ones, sentimientos y

de las personas que le
rodean, es tolerante,
saluda, agradece, perdona,

respet¿ turnos,
comprende que por muy
dist¡ntos que seamos,
todos queremos ser
escuchados, respetados,
comprendidos y tomados
en cuenta.

Opina y coñun¡ca con

claridad sus pensamientos,

sentimientosy neces¡dades

teniendo en cuenta los

derechos, sentim¡entos y
valores de los demás,
perteñece aun Srupo y
resuelve problemas de
relación asertivamente.

3

Ser capaz de tomar
dec¡siones y
resolver problemas

adecuadameñte.

ldentifica qué es presión
de grupo y su ¡nfluencia en
¡a toma de decisiones y
cómo sus accioñes le

afectanasimismoyalos
demás. Trábaja en equipo
y tiene inic¡at¡va

Toma decisiones
compreñdiendo las

consecuencias.

Trabeja en equipo
focal¡zando las

neces¡dades del Brupo, tiene
iniciativa
Reconoce lo negativo que
puede ser lá inf¡uencia de los
am¡gos en la presión de

6rupo para aque¡las

dec¡siones que afectan su

futuro y P.oyecto de vida.

3

Valorarse y tener
¡n¡c¡ative para salir
adelante fre¡te a la

adversidad

Reconoce sus logros y
errores y que puede

su perar dificu ltades y
seguir desarrollándose

Reconoce que puede
enfrentar la advers¡dad y
seguir adelante en la vida.

2

Reconoce lás

consecuenc¡as de
sus propios actos
asumiendo la

responsabilidad.

Opine y participa
fibremente sin dejarse
manipular
Recofi ocen l¿ importanc¡a
delbuen uso deit¡empo
,¡bre

Opina y participa libremente
sin dejarse manipular,
Cuestiona s¡tuaciones y
propone alternativas
Reconoce lescoñsecuencias
de las malas decis¡ones y
añticip¿ consecuencias
frente a dif€rentes
situac¡ones problema
Reaonoce la importancia del
buen uso deltiempo libre y
su relación con su proyecto
de vida.
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Empatia y tolerancia
Es tolerante, respeta ¡a

dignidad de lás personas
y def¡ende 5us derechos
respetando Ios ajenos

ldeñt¡fica y controla sus

emoc¡ones, manejando
asert¡vamente su rab¡a o
enojo

Reconorco m¡s

emoc¡ones y
sentimientos

Comprendo los
sentim¡entos de los
demás.

¿ Los niños piensan

diferente que las ñiñas?

Há8o un Pacto por el
buen tr¿to

Recoñorco rñis
emoc¡onesy
señtimientos

€ntend¡endo a los

demás

¿cómo p¡eñsan los

ch¡cos y las chicas?

Lá5 op¡n¡ones de los

hombres y las r¡ujercs
¿f¡enen el mismo valor?

Manejo de
tensiones
y estrés

Enlrcnterse con el

eñfedo del otro.
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Opina y comunica con
clar¡dad sus
p€nsamientos,

sent¡mieñtos y
necesidades teñ¡eñdo en
cuenta los derechos,
sentim¡entos y valores
de los demás.
(Dere.ho a la op¡nión e
información)

Recono¡co miestilo de
comunicación
[a ¡mportanc¡a de ser
asertivo
Elcírculo delñaltr¿to

Recono¡co ñiestilo de
comunicación
Resuelvo problemas de
relac¡ón asertivamente
Elcírculo delmaltr¿to

Comuni6ción
aseat¡va

Releciones

interp€rsonales

Manejo de
problemas
y confl¡ctos

Estáblece y mant¡ene
relac¡ones basadas eñ el
respetq la ¡gualdad y la
áutentic¡dad

Elvalor de la amistad

¿Quién es un amigo (a)?

¿Qué és uñ confl¡cto?

¿Qué es NeSociar?
lvle áutocontrol

Trabajo en equ¡po

La opin¡ón de todos se

respeta

Me relac¡ono con
personas adecuadas

Cooperacióñ
y trabajo en equipo

Emite opin¡ón p.op¡a,
pract¡ca hábilidades de
ñe8ociación y Sestiona
conf¡ictos par¿ mejorar
sus relacioñes
interpelsoñales.
(oerecho de opinión
par¿ em¡t¡r ju¡cio prop¡o)

Tr¿baja en equipo
focal¡zañdo las

necesidades delgrupo
( convivenc¡a c¡udadana)

ldent¡f¡co y concluyo con
equellas relac¡ones que
impidan ñicrecimiento
personal

¿Qué es un confl¡cto?
Resolución pa.ífica de
€onfl¡ctos
Aprendo a neSociar y

evitar conflict05

Cornprendiendo a los
otros mejoro mis
relacioñes
interpersonales
La opinióñ de todos se

ANEXO N'2
MATRIZ DE O8.IETIVOS Y CONTENIDOS POR

Aprendo a controlar mis Me autorregulo
emoc¡ones Respeto y trato bien a

Respeto y trato bien a ] los demás

Reconoce que puede

eñfrentar la adversidad y

setu¡r adelante en la

vida.

Superañdodificultades ] Superandodificultades
lmaginando el futuro I lmag¡nando elfut¡Jro

Encontrando un
propósito eñ la vida
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autoconcepto
y autoestiña

Reconoce lo cápar y
valioso que es, cult¡va
sus virtudes aceptañdo
sus act¡tudes y los retos
para iñtetr¿rse
sat¡sfactoriamente
dentro de su eñtorno
social.

Conociéndoñe más y

ñejor

Elpoder de valere por
sím¡smo

M¡s fori¿leras y
deb¡l¡dades

¿Qué persona qu¡ero

5er?

lvl¡s recursos personales
paaa loSra o

Elpoder de valerce por
símismo

Toña de decis¡ones
y Soluc¡ón de

problemas

foma decis¡oñes

comprendiendo las

conlecuencias.
Reconoce lo ne8ativo
que puede ser l¿

inlluencia de los amiSos

en la presión de grupo
para aquellas
decisiones que afecta¡
su futuro y Proyecto de

{Oerecho a un Proyecto
de vida)

Como eleS¡r entre var¡as

alternativas, la mejor

ser capaz de tomar
decis¡ones

Escojo hacer lo corecto

¿Tomar dec¡s¡ones es

d¡ficil?

¿Puede una dec¡sión
arru¡nar m¡vida?

Reconocery
responsab¡li¿arse de los
propios ados

Pensamiento Crítico
y Creativo

Opina y partic¡pa

l¡bremente sin dejarse
mañ¡pu¡ar
Cuestiona sÍtuaciones y
propone alternativas
Reconoce ycomprende
las consecuencias de las

malas decis¡oñes y
añt¡c¡pa consecuenc¡as
frente a d¡ferentes
s¡tuac¡onés problema

Reconoce ¡a ¡mport¿ncia
del buen uso deltiempo
l¡bre y su relación coñ su

Proyecto de v¡da.

ResSuardo a¡derecho de
un Proyecto de v¡da

Derecho a no ser
man¡pulado
oerecho a la

comun¡cación

No todo es lo que
parece

No todo lo que se hace
por costumbret¡eñe
sent¡do

[as opiniones de los
homb.es y las mujeres:
¿fienen el mismo \ralor?

¿Los med¡o5 de
comuñicación realmente
informan?

Tomando elcontrolde
miv¡da frente a los
r¡e.gos

¿Aprovecho
correctamente mi
t¡empo l¡bre?

¿Cómo se construye el
tuturo?

Ciudadanla activa

Postura crít¡ca frente a

Ios medios de
comunicac¡ón
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ANEXO N'3

DE coMPETENctAs poR oltvt¡ts¡óru
pño6RAMA oE HABTUoADES pana tA vtDA Nlños y ADot-€scEftfEs

COM PETENCIAS

co TROI
EMOCIOI{AL

ldentifican sus propias emoc¡ones,
Sentim¡entos y de las persoñas
que le rodeán, coñpreñden que

Por muy distintos que seemos,
todos queremos ser escuchados,
respetados, compreñdidos y
tomados en cuenta, recoñoce
técn¡cas para calma6e en
sitrración de enojo promov¡endo la
comuñ¡cación asertiva. tdentif¡ca
que es presión de grupo y slJ

influencia en la toma de
decisioñes

ldentificán sus prop¡as emoc¡ones,
sent¡m¡eñtos y de los der¡ás reconocen la
importancia de las relaciones saludables, la

¡mponancia del respeto dentro del sistema
fañ¡l¡ar, y con sus pares, han mejorado en la
gest¡ón positiva de sus emociones, manejan
técn¡cas para calmarse eñ situaa¡ón de enojo
promoviendo la comunicec¡ón asertiva.
ldentif¡carque se puede enfcntar la adversidad
y seguir adelante en la v¡da
independ¡entemente del entorno en que se
encuentreñ.

Manejo de
emociones y
sent¡mientos

Manejo de tens¡ones
y e§trés

Res¡l¡encia

Soctato
rt{TÉR9tn50NAt

Comunicac¡óñ
asert¡va

Panicipan y opinan s¡n temor
¡dentificando y practicendo la
aoñunicac¡óñ asert¡va. reconocen
l¿s caraderísticas de una relación
de buen tr¿to, asumieñdo una
posición respetuosa y toler¿nte
hac¡a los der¡ás. tdentifican el
círcu¡o del maltr¿¡to como proceso
tra nsgener¿ciona I y cómo
preven¡rlo. Resuelvefl los
problemas y conflictos de manera
asertiva, permaneciendo ca¡ñ¡do
ante situaciones difíc¡les.
Compreñden la importanc¡a para
la convivenc¡a del trabajo
cooper¿tivo y Io pract¡can en la
familia yen su entorno social
reconoc¡endo que hoñbres y
mujere§ deben participar con

Part¡cipan y opinan siñ témor promoviendo la

comun¡cación aseniva e ¡dent¡ficando su
importancia en la relación pos¡tiva entre las
personas, en especialen elámbito familiar,
reconoc¡endo que es a trávés de la

comuñicac¡ón aseniva que estableceños
contacto adecuado con las personaS.

Reconocen elcirculo del rñ¿ltr¿to como
p.oceso tra ñsgenerac¡oña I y cómo prevenido.
ldentifjc¡n los tipos de negociac¡ón efectiva
para el manejo de conflictos y mejorár su
capac¡dad de re¡acionarse con sus pares
Coñprenden l¿ importancia par¿ la

convivenc¡a delrabajo cooperativo y lo
prád¡cañ en la fam¡lia y en su entorno social
reconociendo que hombres y mujeres deben
part¡cipar coñ equidad.

Releciones

interpersonales

Manejo de
problemas y
confl¡ctos

Cooperación y
trabajo eñ equ¡po

co6ñtT,vA Soluc¡ón de

ArJtoconcepto y

Toma de decisiones

Reconocen sus fortaleras y
debi¡idades eceptando que
pueden mejorar. ¡dentiflc¿n qué
es presión de grupo y su influeñc¡a
eñ le toma de decisiones y cómo
sus acc¡ones le afedañ a sí mismo
y a ¡os demá3, 0pina y part¡c¡p¿
l¡bremente s¡n dejarse man¡pular
Reconocen la importancia del
buen uso deltiempo libre

Se reconocen y valoran, ideñtificando sus
fortale¿as y deb¡l¡dades y to neSativo que
puede ser la ¡nfiuencia de los amiSos en la
pres¡ón de gr¡lpo para aquellas dec¡siones que
afectan su futuro. Opina y partic¡pe libremente
s¡n dejarse manipular
Reconocen las consecuencias de las malas
dec¡siones y anticip¿ consecuencias frente a
d¡ferentes situaciones problema Reconocen l¿
¡mportáncia delbuen uso delt¡empo libre y su
relación coñ su proyecto de vida,

Pensamiento crítico
y creat¡vo
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ANEXO NO 4

REGISTRO OE ASISTENCIA
RED:

RESPONSABLE/FACILITADOR:

TALLER:

SESION:

FECHA:

HORA:

No NOMBRE Y APELLIDOS DNI FIRMA
,1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
'19

20

iiir" oá n".por""ú" s""¡l¡i"oái
Nombres y apeltidos
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ANEXO N'5 Nota Técnica de Contenido

PROGRAMA DE HABILIDAOES PARA LA VIDA

Nort rÉc¡.¡lce DE coNTENtDo
..AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA"

TALLER N' I

Sesión N" I

ADOLESCENTES
"MIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES"

Ntños
"co¡.locrÉ¡¡ooue ruÁs Y MEJoR,'

"AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA"

AUTOCONCEPTO
El autoconcepto y la autoestima es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual
los niños y adolescentes adquieren la noción de su persona, de sus cualidades y
características. como todo proceso, tiene diversas fases, como: autopercepción,
autoobservación, memoria autobiográfica, autoestima, autoaceptación.

El autoconcepto es la base de la autoestima (concepción que tenemos de nosotros
mismos). De ahíla importancia del autoconcepto para el desarrollo personal.
El autoconcepto es la primera competenc¡a de la inteligencia emocional, conocernos a
nosotros mismos es fundamental, además de ser la base para poder desarrollar
cualquiera de las demás competencias emocionales.

Todos creemos que nad¡e nos conoce mejor que nosotros mismos; pero esto no siempre
es así, pocas veces nos paramos a reflexionar sobre quiénes somos; de hecho, si no
hemos real¡zado un trabajo prev¡o, nos puede resultar difícil hablar sobre cuáles son
nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuesfo talento, nuestros valores, nuestras
metas, etc.

El autoconcepto es el resultado de un proceso reflexivo mediante el cual la persona
adquiere noción de sí misma, de sus cuaridades y característ¡cas. Este proceso es
cont¡nuo, quiénes somos es consecuencia de todo lo que vamos viviendo; de las
personas que pasan por nuestra vida, de nuestros valores, pensamientos y emoc¡ones;
en definitiva, de nuestras experiencias, ya sean pos¡tivas o negativas. Todo forma parte
de lo que actualmente somos. Conocernos, saber quiénes somos, lleva su tiempo, y no
siempre resulta agradable, a veces, tamb¡én, puede ser angustioso.
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En ocasiones podemos descubr¡r aspectos en nosotros que nos avergüencen o, incluso,
nos asusten; ideas que parecen ser incoherentes y contradictor¡as con respecto de lo
que pensamos sobre nosotros mismos, pero que también forman parte de quién soy;
cuando no aceptamos y rechazamos esas partes que cons¡deramos negat¡vas de
nosotros mismos, tamb¡én nos estamos negando la oportunidad de mejorarlas y por
tanto de desarroÍarnos y crecer a nivel personal.

El autoconcepto es uno de los fundamentos del desarrollo personal, y es clave para
poder regular nuestras emociones, relacionarnos con los demás y trabajar para
conseguir nuestros objetivos. A medida que avanzamos en nuestro prop¡o conoc¡miento,
tamb¡én conseguimos mejorar otras competencias emocionales fundamentales para
nuestro bienestar psicológico.

El autorrespeto es una de ellas. Cuando nos conocemos y tenemos claras cuales son
nuestra l¡mitaciones y posibilidades, somos capaces de aceptar y comprender los
motivos que nos llevan a actuar de una manera determinada y sobre todo somos
conscientes de cuáles son nuestras necesidades y de respetarlas, poniendo límites a
los demás en el caso de que fuera necesar¡o.

El autoconcepto y el autorrespeto nos facilita tener un mayor autocontrol ante las
diferentes situaciones con las que nos enfrentamos, es decir, nos resulta más fácil
mantener la calma y controlar nuestros impulsos y por tanto, favorece que actuemos de
forma proactiva. Por último, conocernos es fundamental para nuestra autoestima,
entendiéndola como la forma en que las personas se sienten respecto de sí mismas y
se evalúan, es ese sentimiento que tenemos sobre nosotros m¡smos, sobre nuestra
manera de ser y actuar, sobre nuestros rasgos físicos y mentales.

El primer paso para comprender quiénes somos es saber cómo nos sentimos. La toma
de conciencia de las emociones constituye la hab¡lidad emoc¡onal fundamental, el
cimiento sobre el que, como ya hemos v¡sto, se edifican okas habilidades de este tipo.
La persona que es consciente de sus estados de ánimo mientras los está
experimentando goza de una v¡da emocional más desarrollada.

AUTOESTIMA
La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el juicio que hacemos de
nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos, del coniunto de rasgos
corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, determ¡na
nuestra manera de perc¡birnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. Ésta ¡nfluye en la
toma de decisiones y es fundamental para el rendimiento académico. si un adolescente
piensa que no es competente, no se esforzará en hacer bien las cosas porque creerá
que no es capazy, además, será infeliz.
En relación con la autoestima se advierte un proceso circular: si un adolescente tiene
una autoest¡ma alta, se comportará de forma agradable, será cooperador, responsable,
su rendimiento será mayor y facilitará el trabajo de formación. por el contrario, si su
autoestima es baja, tendrá repentinos cambios de humor, se sentirá desconfiado,
reprime sus sentimientos, será poco cooperador y responsable, pues niega o evade sus
dificultades y culpa a los demás por lo sucedido. Así, frente a las dificultades se volverá
más provocador y desaf¡ante ante cualquier acción para camb¡ar su s¡tuac¡ón.
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cóttlo se FoRMA LA AUToEsnfirA
La autoest¡ma se aprende, cambia y la podemos mejorar, pues todos, niños, n¡ñas,
adolescentes y adultos experimentan fluctuaciones de la autoestima. La persona no
nace con un concepto de lo que es la autoest¡ma, sino que se va formando a temprana
edad, cuando comenzamos a formar un concepto de cómo nos ven las personas que
nos rodean (padres/madres, maestros/as, compañeros/as, amigos/as, etc.) y las
experiencias que vamos adquiriendo.

En la formación de la autoestima, influyen dos aspectos:

El autoconcepto que tengamos de nosotros mismos:
El autoconcepto y la autoestima juegan un importante papel en la vida de las
personas. Los éxitos y los fracasos, la sat¡sfacc¡ón de uno mismo, el bienestar
psíquico y el coniunto de relaciones sociales llevan su sello, tener un
autoconoc¡miento y una autoest¡ma positivos es de la mayor relevancia para la
vida personal, profesional y social. El autoconcepto, influye en el rendimiento,
condiciona las expectativas y la motivac¡ón, y contribuye a la salud, así como al
equilibrio psíquico.

Las expectativas:
Es decir, cómo a la persona le gustaría o desearía ser. Este aspecto viene
influenciado por la cultura en la que está inmersa_ El concepto de nuestra valía
personal y nuestras capacidades se basan en la acumulación de sentimientos,
pensamientos, experiencias y v¡vencias ten¡das a lo largo de nuestra vida. Desde
niños vamos construyendo nuestra propia ¡magen y autoconcepto acorde a los
mensajes, que recib¡mos de nuestros padres, hermanos, amigos y, hoy en día,
de todos aquellos personajes famosos que, por contagio de masas, se
convierten en cánones a seguir y conseguir por parte de niños, niñas y
adolescentes.

La autoestima influye en nuestra conducta, en la forma de actuar en el trabajo, en lo que
podamos conseguir en la vida, en la manera como afrontamos los problemas, en la
forma en como nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hüos/as y en general
con las personas que nos rodean. Por lo tanto, al igual que hay conductas y actitudes
que aumentan el sentim¡ento de valía personal, otras en cambio dan lugar a fracasos y
alimentan un pobre concepto de uno m¡smo.

COillPONENTES DE LA AUToESTIf',A
La Autoestima t¡ene 3 componentes:

. Cognitivo: Hace referencia a las opiniones, ideas, creencias, percepción y
procesam¡ento de la información. Es el concepto que se tiene de la propia
personalidad y de la conducta.

' Afectivo: T¡ene un componente valorativo, lleva al reconocim¡ento de lo que en
nosotros hay de positivo y de negativo, impl¡ca un sentim¡ento de lo favorable o
desfavorable, que siente la persona de sí misma.

' conductual: se refiere ar modo de actuar, a ra intenc¡ón y actuac¡ón que hace
la persona por sí misma, es decir, cómo nos enfrentamos con nosotros mismos.
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IMPORTANCIA DE LA AUTOESTIMA
Podemos decir, que la autoest¡ma es ¡mportante porque:

o Condiciona el aprendizaje: Niños, niñas y adolescentes que t¡ene una imagen
positiva de sí mismo se hallan en mejor disposición para aprender.

. Facilita la superación de las dificultades personales: Una persona con
autoestima alta, posee una mayor capacidad para enfrentar los fracasos y los
problemas que se le presentan.

. Apoya la creat¡vidad: Cuando una persona confía en sí mismo, asume mejor
los riesgos y posee hab¡l¡dades para planificar y gestionar proyectos, con el f¡n
de alcanzar objetivos concretos.

. Determ¡na la autonomía personal: Si la persona t¡ene conf¡anza en sí mismo,
podrá tomar sus propias decisiones.

¡ Posibilita relaciones sociales saludables: la persona que se siente segura
de sí
misma, puede relacionarse mejor.

TIPOS DE AUTOESTIMA

Autoest¡ma alta:
Una persona con autoest¡ma alta comparte, agradece, reflexiona, respeta a los demás,
se abre a lo nuevo, actúa honestamente, con responsabilidad, comprensión, siente que
es ¡mportante, t¡ene confianza, cree en sus decisiones y se acepta a sí mismo totalmente
como ser humano.
Lo que hace, piensa y s¡ente un adolescente con una buena autoestima, es que actúa
con independencia, afronta nuevos retos, sus pensam¡entos son positivos, valora de
forma positiva las cosas que hace y le ocurren, siente un gran orgullo personal por sus
logros, se siente capaz de influir en las personas que le rodean, está a gusto consigo
mismo y se siente satisfecho por su "buen hace/'.

Autoest¡ma baja:
una persona con autoestima baja, ra mayor parte de su vida p¡ensa que vare poco o no
vale nada, mantienen un estado de insatisfacción constante y poseen un deseo
innecesario por complacer por miedo a desagradar.
El niño, niña adolescente con una baja autoestima evita las situac¡ones que le pueden
provocar ansiedad o miedo, se deja influir por los demás, sus pensamientos son
devaluativos: soy muy feo, yo no sirvo para eso, tengo muchos defectos, los
problemas me persiguen. No llegan a comprender que todas ras personas son
diferentes, únicas e irrepet¡bles, por lo que se t¡enen por ser menos que los demás y
peor todavía, menos de lo que son y a veces en lugar de culparse por lo que han hecho
mal, echan las culpas a los demás y tienden a distorsionar o allerar sus pensam¡entos
de forma negativa: "todo me sare mar", se siente infeliz, triste, disgustado, frustrado
porque las cosas no le salen bien, su actitud suele ser a la defensiva, con rechazo a las
propuestas de los demás.
Por ello es v¡tal para padres, saber alentar o corregir, premiar o censurar oportunamente.
Algunos de los aspectos dependen de la influencia que t¡ene la fam¡lia, pero la
personalidad de cada individuo no sólo se forma a través de la familia, sino también
mediante las relaciones externas que establece paulatinamente, pues hay una estrecha
relación entre la sociedad, la familia y la persona. También influye en el desarrollo de la
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autoestima lo que cree que los demás piensan de é1, así como, de las ideas que elabora
acerca de sí mismo durante d¡cho proceso de relaciones progres¡vas.

ANEXO N" 5 Modelo de sesión Habilidades para la vida para adolescentés

PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA
TALLER N" I

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA

Sesión N'I
ADOLESCENTES

'MIS FORTALEZAS Y DEBILIDADES"

RESUMEN
Es la capacidad de responder qu¡en soy yo, el conocimiento que tenemos de nosotros
mismos. Es lo específico de la persona, la consecuenc¡a de sí mismo. Nos ¡dentif¡camos
y evaluamos, no es fácil tener un autoconcepto claro. Esta disposic¡ón personal
establece la autoest¡ma.
De todos los juicios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante como el
nuestro. La imagen que nos vamos hac¡endo de nosotros m¡smos se construye desde
el momento en que nacemos a través de la interacción que tenemos con nuestra familia,
especialmente con la madre. A partir de estas relaciones se va desarrollando un proceso
de perc¡brrse a sí mismo como una real¡dad diferente a los demás. La valoración de la
imagen que el niño/a va haciendo de sí mismo depende de la forma en que lo valora su
famil¡a.

Una persona con autoconcepto lim¡tado de sí mismo suele sentirse incómodo con su
física, tiene un deseo excesivo por complacer a los demás, se siente víctima

las c¡rcunstancias, tiene dificultad para expresar sus sentimientos, da excesivo
nlerés o poca ¡mportanc¡a a la ropa, busca agradar a los demás.
Por el contrario, una persona con buen autoconcepto confía en sí mismo, no tiene temor
para separarse de las personas, se siente b¡en frente a cualquier cambio, no le tiene
miedo a las crít¡cas, se hace responsable de sus propias acciones.

AUTOESTIMA

La autoest¡ma es el sent¡miento valorat¡vo de nuestro ser, el juicio que hacemos de
nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos, del con.iunto de rasgos
corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personal¡dad, determina
nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. Ésta influye en la
toma de decisiones y es fundamental para el rendim¡ento académico. Si un adolescente
piensa que no es competente, no se esforzará en hacer bien las cosas porque creerá
que no es capazy, además, será infeliz.

EL AUTOCONCEPTO
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La autoestima es la valoración del autoconcepto, el autoconcepto es la representación
mental global que tenemos de nosotros mismos. Se nutre del autoconocimiento. Por
ejemplo "soy muy impulsivo cuando tomo decisiones", "me divierte pasear con mi perro
por el parque", "soy muy competitivo cuando juego al fútbol" o "hablo de manera muy
formal con mi tío". Es la valoración que tienes de ti m¡smo. Puede ser positiva, alta
autoestima, o negativa, baia autoest¡ma. Se forma con los pensamientos, sentim¡entos,
sensaciones y experiencias que has ten¡do durante toda tu v¡da.
En relación con la autoestima se advierte un proceso circular: s¡ un adolescente t¡ene
una autoestima alta, se comportará de forma agradable, será cooperador, responsable,
su rendimiento será mayor y facilitará el trabajo de formación. por el contrario, si su
autoestima es baja, tendrá repentinos cambios de humor, se sent¡rá desconfiado,
repr¡me sus sentim¡entos, será poco cooperador y responsable, pues n¡ega o evade sus
dificultades y culpa a los demás por lo sucedido. Así, frente a las d¡ficultades se volverá
más provocador y desaf¡ante ante cualquier acción para cambiar su situación.

CÓMo SE FoRMA LA AUToEsTIiiIA

La autoest¡ma se aprende, camb¡a y la podemos mejorar, pues todos, niños, n¡ñas,
adolescentes y adultos exper¡mentan fluctuaciones de la autoest¡ma. La persona no
nace con un concepto de lo que es la autoest¡ma, sino que se va formando a temprana
edad, cuando comenzamos a formar un concepto de cómo nos ven las personas que
nos rodean (padres/madres, maestros/as, compañeros/as, amigos/as, etc.) y las
experiencias que vamos adquir¡endo.

OBJETIVO
. Conocerse a sí mismo, aceptarse y valorarse

CONTENIDOS
. Mis fortalezas y debitidades
. ¿Qué persona quiero ser?

LOGROS
. Reconoce lo capaz y valioso que es
. Cult¡va sus virtudes aceptando sus actitudes y los retos

MATERIALES Y EQUrPos: En caso de taler en rínea se usan de manera virtuar.

§ Guía de preguntas para la reflexión.
§ Equipo de proyección
$ Cámara para fotos o celular
§ USB, con el video o proyección vía internet en línea

DESARROLLO
Presentación: tiempo 10 minutos
Todos de pie, forman un círcuro y se arroja una perota hacia arguno de los participantes
quien deberá decir su nombre, edad y qué es lo que más le gusta hacer. Cuando
concluya deberá lanzar la pelota a otro compañero y así sucesivamente hasta que todos
hayan part¡c¡pado.
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Desarrollo del tema

Momento de la Mot¡vación: tiempo 10 minutos
En primer lugar, se debe motivar a los participantes preguntándoles ¿Te has preguntado
alguna vez quién eres? Procure que partic¡pen mujeres y varones, contraste las
respuestas ev¡denciando las diferencias.

lmportancia de conocerme y aceptarme: l5 minutos
Una vez que unió ¡deas resaltando las características más relevantes de las
¡ntervenciones pregúntele a cada adolescente ¿eué concepto t¡enes de ti? Deje que
part¡cipen y luego dirig¡éndose al grupo repita las intervenciones ejemplo,,lo que Juan
dice respecto a él ¿es pos¡t¡vo o negativo?" y así trate de analizar las intervenciones de
los part¡cipantes y repregunte "Juan a que te refieres cuando dices...,, escuche su
intervención y líguelo a los conten¡dos teóricos como por ejemplo'eso dice mi familia"
"mis amigos siempre me dicen que soy así" lo importante es que reflexionen y puedan
darse cuente que el autoconcepto se va conformando a lo largo de la vida y en
¡nteracción con la familia, escuela y sociedad.

¿Qué es el autoconcopto? l5 m¡nutos
Se proyecta el v¡deo "Autoconcepto" httos://Voutu. be/0suGneaslH4 se pregunta
¿siempre nos sent¡mos iguar cuando pensamos en nosotros mismos? procure que
participen activamente tanto hombres como mu.ieres, luego pregunte ¿De qué depende
que veamos la vida de manera más positiva? ¿eué factores intervienen en la formación
de, autoconcepto? ¿ Desde qué edad y hasta cuando se complementa el autoconcepto?
¿De dónde se forma puede influir en nuestras vidas? pregunte una a una las preguntas,
permita que todos participen antes de realizat la siguiente pregunta relacione la
respuesta con la Nota Técnica de Contenido N. 1

Reflexión: l5 minutos

Para la reflexión se puede ut¡lizar la pregunta ¿por qué el autoconcepto es camb¡ante?
Y luego ¿Por qué se estabiriza en ra edad adurta? Finarmente pregunte ¿cuár es a tu
parecer la desventaja más grande del autoconcepto durante la adolescencia? haga
participar a los asistentes, escuche las opiniones y centre las concrus¡ones.

Conclusiones: 10 minutos
usted haga las conclusiones con los part¡cipantes, enfatice en ra importanc¡a de saber
qu¡énes somos y sobre todo que "si no sabemos quiénes somos, si no conocemos
cuáles son nuestras fortalezas y debil¡dades, nuestros valores.... ¿cómo vamos a ser
capaces de valorarnos de forma justa y real¡sta?" De todos los juicios a los que nos
sometemos, ninguno es tan ¡mportante como el nuestro. La imagen que nos vamos
hac¡endo de nosotros m¡smos se construye desde el momento en que nacemos a través
de la interacción que tenemos con nuestra famil¡a.
una persona con autoconcepto limitado de sí mismo suere sentirse incómodo con su
apariencia física, t¡ene un deseo exces¡vo por complacer a los demás, se s¡ente víctima
de las circunstancias, tiene dif¡cultad para expresar sus sentimientos, da excesivo
interés o poca ¡mportancia a la ropa, busca agradar a los demás.
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Por el contrar¡o, una persona con buen autoconcepto confía en sí mismo, no t¡ene temor
para separarse de las personas, se s¡ente bien frente a cualqu¡er cambio, no le tiene
m¡edo a la crítica, se hace responsable de sus propias acciones.
Cie¡¡e: 12 minutos

Finalmente relacionar las reflexiones con el pensamiento circular ¿La forma como te
percibes se parece a la forma como te perciben con los miembros de tu fam¡l¡a y tus
am¡gos? Pídales que resuelvan esta pregunta para ¡a siguiente sesión.

ANEXO N'7 Modelo de sesión Habil¡dades para la vida para niños

PROGRAiIA OE HABILIDADES PARA LA VIOA
TALLER N'I

AUTOCONCEPTO Y AUTOESTIMA

Ses¡ón N'I

"coNoctÉHoorr¡le mÁs y MEJoR"

RESUMEN

EL AUTOCONCEPTO

Es la capacidad de responder quien soy yo, el conocimiento que tenemos de nosotros
mismos. Es lo específico de la persona, la consecuencia de sí mismo. Nos ¡dentificamos
y evaluamos, no es fácil tener un autoconcepto claro. Esta disposición personal
establece la autoest¡ma.
De todos los ju¡cios a los que nos sometemos, ninguno es tan importante como el
nuestro.propio. La imagen que nos vamos haciendo de nosotros mismos se construye
desde el momento en que nacemos a través de la ¡nteracción que tenemos con nuestra
familia, especialmente con la madre. A partir de estas relaciones se va desarrollando un
proceso de percibirse a sí mismo como una realidad diferente a los demás. La valoración
de la imagen que el niño/a va haciendo de sí mismo depende de ra forma en que ro
valora su familia.
una persona con autoconcepto limitado de sí mismo suele sent¡rse incómodo con su
apariencia física, t¡ene un deseo excesivo por complacer a los demás, se siente víctima
de las c¡rcunstancias, t¡ene dificultad para expresar sus sentimientos, da excesivo
interés o poca importancia a la ropa, busca agradar a los demás.
Por el contrario, una persona con buen autoconcepto confía en sí mismo, no t¡ene temor
para separarse de las personas, se siente b¡en frente a cualquier cambio, no le t¡ene
miedo a las críticas, se hace responsable de sus propias acc¡ones.

AUTOESTIMA

La autoest¡ma es el sentim¡ento valorat¡vo de nuestro ser, el juicio que hacemos de
nosotros mismos, de nuestra manera de ser, de quienes somos, del con.iunto de rasgos
corporales, mentales y espir¡tuales que configuran nueslra personaliáad, determina
nuestra manera de percibirnos y valorarnos y moldea nuestras vidas. Ésta influye en la
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toma de decisiones y es fundamental para el rendimiento académico. Si un adolescente
piensa que no es competente, no se esforzará en hacer bien las cosas porque creerá
que no es capazy, además, será infeliz.
En relación con la autoest¡ma se advierte un proceso c¡rcular: si un adolescente tiene
una autoestima alta, se comportará de forma agradable, será cooperador, responsable,
su rendimiento será mayor y fac¡litará el trabajo de formación. Por el contrar¡o, s¡ su
autoest¡ma es baja, tendrá repentinos cambios de humor, se sentirá desconfiado,
reprime sus sentimientos, será poco cooperador y responsable, pues n¡ega o evade sus
dificultades y culpa a los demás por lo sucedido. Así, frente a las dificultades se volverá
más provocador y desaf¡ante ante cualqu¡er acción para camb¡ar su situac¡ón.

CÓMO SE FORMA LA AUToESTIMA

La autoestima se aprende, camb¡a y la podemos me.jorar, pues todos, niños, niñas,
adolescentes y adultos experimentan fluctuaciones de la autoest¡ma. La persona no
nace con un concepto de lo que es la autoest¡ma, sino que se va formando a temprana
edad, cuando comenzamos a formar un concepto de cómo nos ven las personas que
nos rodean (padresimadres, maestros/as, compañeros/as, amigos/as, etc.) y las
exper¡enc¡as que vamos adquiriendo.

OBJETIVO
. Conocerse a sí mismo, aceptarse y valorarse

CONTENIDOS
. Conociéndome más y mejor
. Me gusta como soy

LOGROS
. Reconoce sus fortalezas y debilidades aceptando que pueden mejorar

MATERIALES Y EQUIPOS: En caso de taller en línea se usan de manera virtual.

§ Guía de preguntas para la reflexión.
§ Equipo de proyección
§ Cámara para fotos o celular
$ USB, con el video o conexión por internet
$ Hojas bond
§ Lápices
S Colores

DESARROLLO
Presentación: tiempo 10 minutos

Todos de pie, forman un círculo y se arroja una pelota hacia alguno de los participantes
quien deberá decir su nombre, edad y qué es lo que más ie gusta hacer. iuando
concluya deberá lanzar la pelota a otro compañero y así sucesivamente hasta que todos
hayan part¡cipado.

Desarrollo del tema

Momento de la Motivación: tiempo 10 minutos

En primer lugar, se debe motivar a los partic¡pantes preguntándoles ¿Cómo eres tú?
Espere a que respondan y luego dígales ¿por qué crees que eres así? ¿euién te to ha
dicho? Procure que partic¡pen niños y niñas, contraste las respuestas evidenciando las
diferencias.
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Me gusta como soy: 15 minutos

Se proyecta el video "Autoconcepto" httos://voutu. be/¡ozx6o lP¡1 E ¿Qué diio al inicio el
insecto? Permita que los niños part¡cipen usted no diga las frases que están en
paréntesis hasta que los niños den la respuesta. Es para que se guíe y pueda analizar
el video junto con ellos. Cuando los niños dan la respuesta recién usted dice la frase
("nadie me quiere") y ¿Por qué crees que lo dijo? Espere a que respondan ("estaba
triste porque otros insectos no querían jugar con é1") Deje que los niños participen
libremente, recoja las opiniones de niños y n¡ñas y confronte las respuestas. Haga
señalam¡entos ¿Qué le respond¡ó el estanque? y ¿Qué hizo la mariquilla? ("ayudó a que
se relaje y se s¡enta mejor") ¿Y qué le aconsejó el insecto mágico que resplandecía"
("deje de sentir cosas negat¡vas, porque sólo lo harán sent¡r peo/') ¿Qué más le dijo el
insecto mágico? ("que es especial, que es único, que deje de pensar en cosas negativa
porque no logra ver las cosas buenas y positivas que tiene") ¿Cómo termina el video?
Cuando el inseclo se da cuenta que tiene dos amigos que lo quieren y aprecian por lo
que es.

Conociéndome más y mejor: 20 minutos

Se les da la indicación que se dibujen, como ellos prefieran, a cualquier pregunta
decirles tu dec¡de como te dibu.jas. Es importante que se les persuada de que sean ellos
quienes eligen como dibujarse porque con ese mater¡al se trabajará la siguiente fase.
Cuando hayan terminado de dibujar se les pregunta ¿Y tú cómo eres? pedirles que
escriban: Yo soy_ y completar con 5 característ¡cas positivas y 5 características
negat¡vas. Nadie debe copiarse del compañero.

Reflex¡ón

Para la reflexión se puede utilizar la pregunta ¿Es difícil camb¡ar un pensamiento de lo
que creemos de nosotros? Y luego Finalmente pregunte ¿Cuál piensas es la desventaja
más grande cuando sólo nos vemos defectos? haga part¡cipar a los asistentes, escuche
las opiniones y centre las conclus¡ones

Conclusiones

Usted haga las conclusiones con los participantes, enfatice en la importancia de saber
quiénes somos y sobre todo que "S¡ no sabemos quiénes somos, si no conocemos
cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, nuestros valores.... ¿Cómo vamos a ser
capaces de valorarnos de forma justa?" primero debemos saber las fortaleza y
debil¡dades que tenemos para mejorar y ser más felices

Cierre: 12 minutos

Finalmente relacionar las reflex¡ones con el pensam¡ento circular ¿La forma como crees
que eres se parece a lo que te dice tu familia y tus amigos? pídales que resuelvan esta
pregunta para la siguiente sesión.
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ANEXO N'8
VIDEOS PARA EJECUCION DE LOS TALLERES DE HABILIDADES PARA LA VIDA

Nrños I AOOLESCENTES
EL VALOR DE LA-EMPATíA
htt05:/,/voutu.be/4HEmf k{-UTk
EL ELEFANTE BERNARDO

httos://voutu.be/siLrDhPlScA
EL ENFADO DE ROQUI

https://voutu.be/FhCvs3¡ KooY

rRABAro EN Eeurpo y coNFrANZA DE VALERSE poR sí
MISMO
httos://voutu.be/-nvW2mbkhW8
cuENTo soBRE rA AUToNoMÍA PARA Ntños
htto5://voutu.be/8STo3UtBos8
CONTROLANDO LAS EMOCIONES

httpsi//voutu.be/vislz585_5E
LA CAPACIDAD DE NEGOCIAR

https://voutu.be/ VeowfcLXRY
MANEJo y NEGoctActóru oE co¡¡rLtcros
httos://voutu.be/zYuvcEFahbs
NEGOCIAR SIN PELEAR

https://voutu.be/fSTGaPlNopw
LA EMPATÍA

httos://voutu.be/ZQGuV(Htrxc
LAs EMOC¡ONES

httgs://voutu.be/ZOG uVKHtp(c
PARA euÉ StRVEN rAs EMoctoNEs
httos://voutu.be/zho2E6tL3kw
DrscRrMlNActóN
https://voutu.be/4lNwx tmIKw
DERECHO A OPINAR Y SER ESCUCHADO
htto5://voutu.be/3vsBe -hdHE
DERECHO A PARTICIPAR Y OPINAR
httos://voutu.be/lwAT3o6,4ea0
¡euroao oe eÉ¡¡eno
https://voutu.be/BUCdgv{p2M
PRESION SOCIAL

https://voutu.be/hH8v 66owuE
PRE$óN socrAr PARA Ntños
httos://youtu.be/hH8v 66owuE
pREsróN soctAL y roMA DE DEctsloNEs
httos://voutu.belvbiM ndCd6z3
S¡EMPRE CON BUEN fRATO
httes://voutu.be/OmM0SUnXwTe
JUNTOS POR EL BUEN TRATO

httos://voutu.be/u NHO4GpdTrq
EL MAESTRO Y 5U REI.OJ

httos://voutu.be/KEZvHG btoke
AUTOCONCEPTO

htte5://voutu. be/ioZX6qtpt 1E

ToDos soMos úN¡cos
https://voutu.be/JzlSttYersA
cnEr ru ÁnBoL:tuloEsTlMA PARA Ntños
https://voutu.be/baBVcMcp¡ k
A VECES HAY QUE TOMAR DECISIONES PROPIAS
httos://voutu.be/oWZQeed¡WeM
RESUELVE LOs PROELEMAS Y TOMA DECIS¡ONES

httos://youtu.be/cFr7e3Rs¡py
TOMA DE DECISIONES

httos://voutu.be/u87DVFUai18

COMO IVE PROTEGE MI FAMILIA
httos://voutu.be/ewzTeOlJwlA
https://Youtu.be/wswbElv rSE

RESILIENCIA

httos://voutu.be/i6FlLQrhO8Y
FRACASADOS QUE HICIERON HISTORIA Y

CAMBIARON AL MUNDO
httos://voutu.be/EUWcsnsOnLs
EIvIOCIONES Y SENTIMIENTOS

https://voutu.be/885Gx5zlSnA
tornr¡¡cn v olAloco paRA REsoLVER

CONFLICTOS

httos://voutu.be/V9Lo¡oNGnAs
cóMo AFRoNTAR LA ADVERstoAD
hüos://voutu.be/FUWcsnEOnLs
ESTRATEGTAS DE REsotuctóN DE coNFLtCIos
httos://voutu.be/LrH K8Elu¡aE

LA ESCALERA DE LA VIOLENCIA

httos://voutu.be/z¡lU2V 2C2A
DlsMrNUcróN DE Los coNFUctos FAMTL¡AREs
hüos://voutu.be/boQhKgsf D6Q
EQUIDAD DE GÉNERo

hft ps://voutu.be/v7bDl2MCc9Y

httos://voutu.be/s(5J TulDzEs
DrscRrMlNAc¡óN oE GÉNERo
httos://voutu.be/i57aPv5l l3w
https://voutu.be/TVmf6wN tvll
coti¿ul'¡¡ctcló¡¡ y nESpETo EN LA FAMtLtA
https://voutu.be¡ MFlHkLArio
EL RESPETO

httos://Youtu.be/VZt3RTxNerU
tA PRESION SOCIAT ADOTESCENTES

https://voutu.be/iLLDxDH L.lyBe
DIFERENCIAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES
httos://youtu,be/gcckomlH upe
pREsróN DE GRUpo y roMA DE DEctstoNEs
httgs ://voutu.be/vbiMndcd62S
GEsróN DEL TlEMpo
httos://voutu.be/4Dss-mavZHc
AUTOCONCEPTO

httos://voutu.be/0suG neaslH4
AUÍOEST¡MA Y AUTOCONCEPTO

httos://voutu.be/ EUxKiLKOEe
¡DENfIDAD

https://voutu.be/9THSsCrRS-8

¿poR euÉ Es rAN DrFfctL ToMAR DEctstoNEs?
httos://voutu.be/Ghi f mvLcLc
coMo LAs pEeuEñAs DEctstoNEs cAMBtAN ru
VIDA

httpt://voutu.be/FMpp5G 1u p1t

TRES PASOS PARA MEJORES DECISIONES
https://voutu.be/n6oFWFpu42E
TOMA DE DECISIONES EN ADOLESCENTES
https://voutu.be/5lH p-pRonZA
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ANEXO N'9
DINAMICAS DE PRESENTACION

'1. Cadena de nombres
Probablemente la dinámica más sencilla, se basa en formar un círculo. Cada uno de los part¡c¡pantes
dirá su nombre y sus característ¡cas básicas antes de pasar al sigu¡ente. Hecho esto, cada persona irá
por turnos diciendo el nombre de cada uno de los miembros del grupo Se puede hacer cada vez más
ráD¡do o cambiar de dirección de vez en cuando oara hacerlo diferente.

2. Pasarse la pelota
Un juego s¡mple pero eficaz. Los participantes deben formar un círculo, y en un primer momento cada
miembro del grupo, por turnos, va dic¡endo a¡ resto su nombre, Tras ello, se coge una pelota que los
integrantes del grupo deberán ir pasándose. Ouien recibe la pelota deberá decir el nombre de quien se
la ha pasado antes de lanzarla a otra persona, que deberá hacer lo mismo. No es necesario segu¡r un
orden en los pases

3. Telaraña de lana
Una dinámica semejante a la anterior. En este caso, se d¡spone de un ovillo de lana que se va a ir
desmadejando según se pase entre los ¡ntegrantse del grupo. Es una de las d¡námicas de presentaclón
más usadas en niños y niñas. Primero una persona dirá su nombre o algún aspecto previamente
acordado por el grupo como elemento principal de presentación, para luego pasar al sigu¡ente el ovillo.
Este deberá repetir lo que ha dicho el anterior y añadir su propia presentac¡ón antes de pasarlo de
nuevo, y así sucesivamente.

4. Presentarse unos a otros
Se pone a todos los part¡cipantes en grupos de dos. Entre ellos se presentarán d¡ciendo sus datos
básicos y algún detalle identificativo o ¡nesperado o algún gusto o sueño particular. Posteriormente se
reunirá todo el grupo y cada miembro de cada pareia oresentará al otro.

5. Presentación a través de viñetas
Se trata de una forma de presentarse un tanto diferente, en que cada uno de los miembros del grupo
d¡bu¡ará en una hoja cuatro viñetas que representen aspectos ident¡f¡cativos de la persona o vivencias
recientes, Tras ello, se pondrán por parelas y cada uno expl¡cará al otro lo que han dibujado y por quá
les representa.

6. Encontrar la pareja
Esta d¡nám¡ca se basa en escoger frases, refranes o dibujos conocidos que se div¡den en dos y se
reparten entre los miembros del grupo. Cada uno deberá encontrar a la persona que t¡ene la parte de la
frase o d¡buio que le falta.

7. El juego de las tarjetas
Cada uno de los m¡embros del grupo recibe una tarjeta y un imperd¡ble. En ét pondrán su nombre, en
hor¡zontal o vertical y a partir de al menos alguna de las letras se generarán otras palabras.
Concretamente adjetivos posit¡vos sobre la propia persona.
Tras ello se deja un tiempo para que los participantes se paseen por la sala. Finalmente, se reunirán en
grupo y se presentarán formalmente. Se intentará que el resto recuerden las características y/o los
nombres del resto, prequntando un moderador a cada uno por las características de aloún compañero.

8. El dado
Se creará prev¡amente un dado de proporciones relat¡vamente grandes, en cada cara se colocará un
aspecto interesante que pueda servir para presentarse. Po[ ejemplo "mi principal motivación es...',,
"quiero trabajar en...", "mi plato favorito es...". poster¡ormente cada uno de los miembros del grupo
lanzará el dado y deberá dar una respuesta a la frase que salga. Ello se repetirá tantas veces como se
desee.

9. ldentificac¡ón con un animal/superhéroe/superpoder
otra forma de conocerse es a través de aquello con lo que nos ¡dentificamos. AsÍ, se propone al grupo
buscar un animal, superhéroe, superpoder o personaje de película/l¡bro/v¡deojuego que cada m¡embro
considere que le representa o que tiene sus mismas cualidades. También valorará en qué se parece,
que necesitaría para acercarse más a ser como éllella/ello y por qué le ousta.
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ANEXO N'10

La Evaluación de Entrada y Salida es un ¡nstrumento de verificación para evaluar el desarrollo de
habilidades antes y después de la ejecución de Talleres de Habilidades para la vida.
Está conformado por indicadores que señalan con claridad las acciones, com portamientos, habilidades o
actitudes que se desean evaluar. A cada indicador se le otorgará una calificación que grafica el grado de
desarrollo de la habilidad a ser evaluada.

DE ENTRADA Y SALIDA PARA NIÑOS

TALLERES DE HABILIDADES PARA tA VIDA

VALORACIÓN DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN

P R ESE NTE Las acc¡ones, comportam ientos, hab¡lidades o actitudes
descritas en el indicador están presentes

PROCESOBiEN
I

Las acciones, com portam ientos, hab¡l¡dades o act¡tudes
descritas en el indicador están en proceso de adquisición

C AUSENTE Las acciones, comportam¡entos, habilidades o actitudes
descritas en el indicador están ausentes

Los resultados de la Evaluación de entrada serán elaborados cual¡tativa y cuant¡tat¡vamente orientando la
evaluación diagnóstica del grupo de participantes y las habilidades a desarrollar. Los resultados de la
Evaluación de salida serán elaborados cualitativa y cuant¡tat¡vamente comparando la diferencia
encontrada con la Evaluación de entrada antes de la e de Talleres.

Empatla y
tolerancia

Manejo de
emociones

y sent¡m¡entos

zo
(J
o
E
¡¡¡
Jo
ÉFzo
I
zo
z
t¡J

=6

Escucha con atenc¡ón cuando se dirigen

Defiende sus derechos respetando los

Es capaz de explicar por qué es

S¡ente satisfacc¡ón ayudando a los
demás

ldentifica sus emociones relacionando
sus estados de án¡mo a s¡tuaciones
cotid¡anas
ldentifica las emociones de los demás y

Reacciona de forma pos¡tiva cuando

Es capaz de tranqu¡lizarse ráp¡damente
tras una exper¡encia o s¡tuación
emocionalmente ¡ntensa

Manejo de
tensiones
y estrés

ldent¡f¡ca lo que es el estrés
Tiene ideas sobre cómo manejar el
estrés

Reconoce técnicas para calmarse en

Reconoce sus logros y errores y que
puede superar dificultades y seguir
desarrollándose

Expresa sus sent¡mientos de forma clara
los derechos del otro

Resiliencia
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orMENStÓ¡¡ HABILIDAD INDICADOR c B A Observaciones

LoÉra oonerse en el luqar del otro

Supera obstáculos y sigue adelante

- 
t¡¡oE

Comunicación
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problemas
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Cooperación
y trabaio en

equipo
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Relaciones
interperconales

Respeta las opiniones de los demás,
sean diferentes a la

Expresa lo que es una relación de
amistad

Describe lo que se necesita para
mantener una relación de amistad
D¡stingue entre necesidades y deseos

Comprende y resuelve un conflicto en

Se muestra colaborador con sus

Autoconcepto
y autoest¡ma

Se describe a sí mismo en términos

Toma de
decisiones

ldentifica qué es presión de grupo y su

influencia en la toma de decisiones

Toma decisiones comprendiendo las
consecuencias
Es capaz de tomar dec¡s¡ones sin

de los adultos

Pensamiento
Crftico

Reflexiona sobre fortalezas y cualidades

Op¡na y participa l¡bremente sin dejarse

Cuestiona situac¡ones y propone
alternat¡vas
Reconoce las consecuencias de las

Reconoce la importancia del buen uso
del t¡empo libre

Pensamiento
Creat¡vo

Muestra un pensamiento diferente al
de la mayoría de su edad
Plantea ideas inesperadas, orig¡nales y
nuevas para solucionar un
Es capaz de crear una nueva visión y

hacia el futuro
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asertiva Dice que no sin sentir versüenza
Realiza críticas construct¡vas

Pide avuda oara solucionar un oroblema
Sugiere opc¡ones
Acepta nuevas ideas y sugerencias
Busca soluc¡ones

Coopera cuando está en eruoo
Trabaia en equ¡oo v t¡ene inic¡ativa
Reconoce sus fortalezas y debilidades

Se respeta, confía y respeta a los demás
Se conoce y se valora

Apoya sus decisiones artumentando

Formula preguntas que hacen pensar
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La Evaluación de Entrada y Salida es un instrumento de verificación para evaluar el desarrollo de
habilidades antes y después de la ejecución de Talleres de Habilidades para la v¡da.
Está conformado por indicadores que señalan con claridad las acciones, comportam ¡entos, habil¡dades o
act¡tudes que se desean evaluar. A cada indicador se le otorgará una calificación que grafica el grado de
desarrollo de la habilidad a ser evaluada.

PRESENTE Las acciones, com portam ¡entos, habilidades o actitudes
descritas en el indicador están

EN PROCESO Las acciones, comportam¡entos, habilidades o actitudes
descritas en el in4icador están en proceso de adquisición

AUSENTE Las acciones, comportamientos, habilidades o actitudes
descritas en el indicador están ausentes

Los resultados de la Evaluación de entrada serán elaborados cualitat¡va y cuant¡tat¡vánrente o.ientanOo la
evaluación d¡agnóstica del grupo de part¡cipantes y las habilidades a desarrollar. Los resultados de la
Evaluación de salida serán elaborados cualitativa y cuantitativamente comparando la diferencia
encontrada con la Evaluación de entrada antes de la ejecución de Talleres.

Empatfa y
tolerancia

Mané¡o de
emoc¡ones

y sentimientos

ANEXO N" 11

DE ENTRADA Y SALIDA PARA ADOLESCENTES

TALLERES DE HABILIDADES PARA I.A VIDA

Ent¡ende los sentimientos y las ideas
de los demás
S¡ente a través de los sentim¡entos de
los demás
Comprende desde d¡st¡ntas

S¡ente satisfacc¡ón ayudando a los
demás
Explica por qué es importante ayudar
a los demás
ldentifica sus emociones relacionando
sus estados de ánimo a situaciones
cotidianas
Ent¡ende sus prop¡as emociones y las
de los demás
Reacciona de forma pos¡t¡va cuando

Se tranquiliza rápidamente tras una
exper¡enc¡a/situac¡ón emoc¡onalmente
intensa

Manejo de
tensiones
y estrés

Reconoce técn¡cas para calmarse en
una situación de
Es consciente de cómo respondemos
físicamente ante el estrés
Reconoce las diferentes
manifestac¡ones de estrés y cómo
enfrentarlo
Reconoce sus logros y errores y que
puede superar d¡ficuhades y seguir
desarrollándose

J

zo
Uo
E
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VATORACIÓN DESCRIPCIóN DEFINICIÓN
A

B

c
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Relaciones
interpersonales

Manejo de
problemas
y conflictos

Cooperación
y trabajo en

equ¡po
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Es caoaz de suoerar obstáculos
Permanece en un proyecto hasta

Comunicación
asertiva

Expresa sus sent¡m¡entos de forma
clara respetando los derechos del otro
Expresa sus propias ideas y
perspectivas ¡ncluso cuando
difieren de las de los demás
Responde a una pregunta provocadora
dando su propia opinión e ideas con

Se da cuenta de los orooios errores
Respeta las op¡niones de los demás,

Describe la importancia de los demás
en su vida

Responde con sensibilidad y
consideración ante un am¡go que está
enfermo
Descr¡be características de d¡ferentes

Se dé cuenta de los cambios en las

Toma en consideración diferentes
posturas frente a un problema (pros y

Se muestra d¡spuesto a dar soluc¡ón a

malentendidos con sus compañeros
s¡n violencia
Comprende y resuelve el conflicto en

Ayuda a los demás a su costa (tiempo,

Colabora con otras personas pare
alcanzar objetivos comunes y

cuando sea necesario

Autoconcepto
y autoestima

Describe situaciones de forma reelista
que podrfa cambiar de sí mismo, por
ejemplo: apt¡tudes, aprender cosas
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Realiza acciones para ayudar a la

ldentifica y describe sus éx¡tos y
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Se expresa y actúa según los planes

constru¡r un futuro
Muestra interés en cont¡nuar una

Toma decisiones comprendiendo las
consecuenc¡as

Apoya su dec¡sión con pruebas y

Toma decisiones fundadas que son
especialmente relevantes para su
prop¡a situac¡ón y que pueden ir en

Defiende y mant¡ene su punto de v¡sta

al igual que su decisión de quedarse o
marcharse frente a la presión de
La decisión correcta para é/ella

Piensa sobre cómo realizar una tarea

Es capaz de detenerse y pensar antes
de llevar a cabo una acción
Piensa antes de culpar a otros por
cosas que no han salido bien
Reconoce las consecuencias de las
malas decis¡ones y ant¡cipa
consecuencias frente a diferentes

Res¡ste la presión a participar en
comportam¡entos de r¡esgo tales
como el consumo de alcohol o
Reconoce la importancia del buen uso
del t¡empo libre y su relac¡ón con su

Pensam¡ento
Creativo

Muestra un pensamiento d¡ferente ál
de la mayoría de su edad

Plantea ideas inesperadas, originales,
nuevas para solucionar
Es capaz de crear una nueva vis¡ón y

hacia el futuro

Toma de
decisiones

Pensamiento
CrÍtico

4t

Reflexiona sobre autoconfianza y
comoetencia
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ANEXO N" 12
FAcToRES DE RtESGo oerecrmóS

PROTECTORES PROMOVIDOS 201 9
Factores de R¡esgo detectados en la
Poblac¡ón de Niños(as) asegurada

2019

Factores Protectores que ha promovido GEMPO

o Comunicación Pasiva
. Deficiente Autonomía y

Autoconfianza
. Autoestima Baja

Promover sentimientos y opiniones abiertamente con
sincer¡dad y s¡n temor en el grupo. Los niños expresan sus
emoc¡ones a través del material y estrategias util¡zados, de
manera espontánea y d¡rectamente.
ldentifican los pasos para ser asert¡vo, logrando representar
a través del juego de roles las características de la
comunicac¡ón asertiva.
Reconocen sus características personales, y fortalecen su
autoestima, que a veces, dism¡nuye con los comentarios de
sus pares.
Reconocen que en ocasiones pueden ser ¡mpac¡entes,
desean mejorar sus reacciones.

. Deficiente Empatía (no
respeto de turnos, de
espacios, de la op¡nión ajena,
no escucha respetuosa, no
aceptar la diferencia)

Cada participante puso en práctica la tolerancia, esperar
turnos para hablar, respetar las opiniones de todos, aceptar al
otro como su par, sal¡r al frente y expresar a cada compañero
una característica positiva que perc¡b¡eron durante los talleres.
Las d¡nám¡cas de ¡ntegrac¡ón fueron enfocadas a tratar las
d¡ferenc¡as en las relaciones ¡nterpersonales, lo que les
permitió más fácilmente poner en ejercicio su capacidad de
pensam¡ento crítico.

o Ansiedad

\ . Dificultad en el ejercicio de su

I capacidad de etección
Def¡ciente noc¡ón del ejercicio
del liderazgo

Las dinámicas utilizadas les perm¡tieron que refuercen la libre
expresión y el pensam¡ento crít¡co.
Los n¡ños logran expresarse libremente, y aprendieron a
esperar que el otro termine de hablar para expresar lo que
quiere decir de manera asert¡va, pid¡endo la palabra, no
interrumpiendo, y esperando su turno.
A través del juego ejecutaron act¡v¡dades de liderazgo por
turnos

Falta de manejo de
emociones:

p

El manejo emoc¡onat e@
En.este sentido, se trabajó brindándoles información para
mejorar la capac¡dad resiliente: pract¡car disc¡plinas o ejeóutar
act¡v¡dades auto protectoras, identificar las redes de ápoyo,
desarrollar act¡tud opt¡mista y ta capacidad de planificación!n
equipo para cuidar de su b¡enestar.
Se puede notar que sus dif¡cultades de manejo emocional y el
¡nadecuado manejo del estrés están en relación a no sa'ber
tomar decis¡ones y esperar que otros las tomen por ellas
m¡smas.

. Bu ying

Los n¡ños conocen que pueden pedir ayuda a adultos
responsables en caso de ser agredidos.
Los niños saben a n¡vel cognitivo que tratarse b¡en, es
comprender y tener pac¡encia con los demás. Están en el
proceso de interiorizar y pract¡car la tolerancia y sea una
actitud comportamental.

. Familiasdisfuncionales

Los. niños comunican y reco@
el diálogo y la comunicac¡ón para evitar agres¡ones cuando se
t¡ene que resolver confl¡ctos en la fam¡lia. Reconocen la
comun¡cac¡ón efect¡va y la negoc¡ac¡ón para preven¡r los
conflictos. Así tamb¡én saben que t¡enen derecho a ser
cuidados y respetados por sus familias en este sentido
identifican las formas de violenc¡a y situac¡ones que favorecen
su ¡ncremento. ldent¡fican las Redes de Apoyo y cómo pedirlo
oportunamente.



ffi.rssatua
'Decenio de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres'

'Año de la Un¡versalizac¡ón de la Salud'

lidt
i lV

ANEXO N'13
Factores de Riesgo detectados en la Poblac¡ón Adolescente Asegurada de

12-17 años V/S los Factores Protectores que promueve NTS N. 1S7-MINSA/2019/DG|ESP,
_ aprolado por R.M. N. 1001-2019/MINSA

Factores de riesgo Detectados Población
Adolescente Asegurada 2019

Factores Protectores que promueve NTS N.
157-MlNSAJ2019/DGIESP, aprobado por R.M. N'

1001-2019/MINSA
Problemas de comportamiento Carácter Pos¡tivo, amistoso
Limitado desarrollo de la Asertividad Buena relación con sus pares
Autonomía y autoconfianza
deficientes

Auto ef¡c¡enc¡a y autonomía apropiada a la edad

Poca capacidad para toma de dec¡s¡ones Capac¡dad para rec¡b¡r ayuda
Poco control de emociones Control de emoc¡ones

Def¡ciente empatía
Poca tolerancia a la Frustración
D¡f ¡cultad para controlar impulsos

Mane,o adecuado del estrés y toleranc¡a a la
frustrac¡ón
Respeta derechos y neces¡dades de otros
Alta autoestima

Bajo Nivel resiliente

Belaciones familiares basadas en la confianza, el
car¡ño y el apoyo. Una persona que tiene un entorno
que le ofrece apoyo y comprens¡ón, que le ayuda a
sent¡rse conf¡ado, es una persona con mayor
tendenc¡a a la res¡l¡enc¡a.

lnestabilidad Emocional Desarrollo de la identidad personal
Dif¡cultad para planear y desarrollar proyectos de

yida a mediano y largo plazo
Proyecto de vida: metas vocac¡onales y de
educación. Padres reconocen logros del
adolescente

\ 'Presenc¡a de Violencia Fam¡liar La familia reconoce y valora al adolescente,
entiende sus camb¡os y necesidades
biopsicosoc¡ales, dedica tiempo al adolescente,

Maltrato fís¡co y Ps¡cológico

t
La familia establece comunicación asertiva y
relaciones democráticas entre sus miembros,
promueve la independencia y responsabilidad del
adolescente.

l9adres separados

TAusencia física del padre o la madre
Mantienen comunicac¡ón asertiva, el diálogo es
fundamental, deben comprender que la relación de
pareja puede terminar, es ¡mportante mostrarse
ab¡erto y comprens¡vo ante sus planteamientos,
pero la función de padres cont¡núa.
Hay que darles l¡bertad para amoldarse a los
cambios.
No se les debe ¡nvolucrar en el conflicto
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ANEXO N'14
MoDELo FIGHA ANÁLISIS DE SESIoN DE cINE FoRUM PARA ADoLESCENTES

PRESENTACION
Película de la Calle a Harvard:
Película autobiográfica de Elizabeth Murray quien era miembro de una familia d¡sfunc¡onal: padres
adictos, madre VIH y paciente psiquiátrica quienes vivían hacinados y donde pasaba hambre y
miseria. A pesar de tener todo en contra, el amor a sus padres hizo que ella siempre quisiera que
estuv¡eran .iuntos como fam¡lia. Recordaba los momentos de su niñez en que fue fel¡z y eso le
perm¡tía seguir adelante.
Decide abandonar su casa y vivir en la calle cuando tenía 15 años. Al morir su madre decide
cambiar su vida y retornar a la escuela secundaria logrando ser una excelente alumna. A los '19

años gana una beca y es admitida en Harvard
Habilidades para trabajar: Resilienc¡a y empatía

OBJETIVOS:
o Fomentar la empatía y la resil¡encia
. Potenciar la capacidad de reflexión y de anál¡s¡s de lo que se ve.

"Somos los que tomamos la decis¡ón de querer mejorar o estancarnos en un solo lugar y
dejar ¡r esos sueños que la mayoría de las personas tienen, pero por diferentes motivos los
dejan ir"

. Favorecer la comun¡cac¡ón a través del diáloqo y el debate.
CONTENIOOS
La importancia de:

a. Tener referentes posit¡vos:
Su orofesor/Tutor: que a su vez también había tenido una vida resiliente
Siempre hay por lo menos dos opciones para eleg¡r. L¡z tuvo, a lo largo de su vida, var¡as
"oportun¡dades" para llevar una vida más fácil, más nunca se rindió y persistió en sus
estud¡os.
Por ejemplo, pudo nunca leer la enciclopedia que tenía o quedarse con Chris en
por s¡empre y dedicarse a delinquir o sumergirse en el alcohol y las drogas
desesperación.
A pesar de toda adversidad, supo afrontar la realidad y tr¡unfa

la calle
por la

b. Exoectativas de futuro
"lntento transmitir que no ¡mporta lo que te haya pasado antes en tu vida, siempre puedes
hacer algo pata avanzar. siempre se puede tomar una decisión, una decisión que cambre
las cosas." Elizabeth Murray

El valor del esfuerzo en la lucha por nuestros sueños.
Los retos que debemos ir superando y darnos cuenta de que, si no nos proponemos
metas, objet¡vos, prioridades que con entus¡asmo es difícil lograrlo

lndicadoresdeRiesgoenlafamilia:drogas,alcoholiSmo@
f ísico y psicológico, abuso sexual

TdIETODOLOGIA:
Después de la reproducción de la película proponemos pasar un cuestiona¡o individual a cada
alumno, para fomentar la reflexión personal sobre aspectos determ¡nados de la película, sin recibir
la influencia de la opinión y las actitudes de los compañeros de clase. Seguidamente, se inicia el
debate utilizando como guion de la
discusión Ias preguntas del cuest¡onario.
¿Cómo es la heroína (orotaoon¡stal?

44



&rssatu¿
"Decen¡o de la lgualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año de la Universal¡zac¡ón de la Salud"

La heroína es Liz Murray: inteligente, madura, comprensiva, tolerante, honesta
¿Qué reto asumo con su aventura?
El logro de sus sueños:

. Salió adelante a pesar de la familia de la que provenía

. Superar la muerte de su madre

. Estud¡ar la preparatoria en dos años

. Ganar la beca de New York Time

. Estud¡ar en Harvard

. Ser profesional
¿Qué dificultades encuentra en su camino?

. Familia disfuncional

. Dependencia a las drogas de los padres

. Separación de la familia

. Maltrato del abuelo

. Muerte de la madre
¿Cómo concluye su misión?
Con el logro de su sueño a través de sus fortalezas amor a sus padres, carácter, conocimientos
v el qran deseo de suoeración.
Análisis de la película:
A pesar proceder de una familia disfuncional su gran deseo de superación la h¡zo fuerte y de un
carácter inigualable pa¡,a seguir adelante era inteligente, madura, comprensiva, tolerante y
honesta, logró su sueño de sal¡r adelante y lograr estudiar en una de las mejores universiáades
de Estados unidos.

.C\
I

Actualmente Liz Murray tiene 40 años es psicóloga, conferencista y escrjtora

rL)
/¿,

Dr¡ ,ANEXO N'I5

En el marco de la implementación y elecución del programa de hab¡lidades para la v¡da
para niños, niñas y adolescentes el monitoreo y la supervisión son herramienta que

f 
permiten verificar la ejecución de las actividades programadas.

c¡Ilftcac¡ó: M.rgrrG con ún¡ (r¡ añ .¡ds lndk¡do. h yaloractóñ pcrt¡*nt , trc¡o su.-[.. pod.. obt rre, .t p,-up
El númaro da lndkadoÉs dr0cl! p¡r¿ cada critédo llor eso .á¿¡ uno ti.n€ su valor¡ciór rhdaDaod¡rnta

veloraaión O.scrlpdón Octiokión
0 AUSE CI,AT OX d. .umpll.nl.nto dcl

lndlaadot
Aus€nc¡a dé ¡mplcmañt¿c¡ón y/oejacuclón dél proSr¡m¡

1 EN lt{lclO: Cumpl. un 25X dct tnd¡cedor ta lñplémentac¡óñ y/o r¡ccur¡ón del proSrama €aé an
lñic¡o

2 E PROCESOT Cumric un 5(»( del indtc.dor Le ¡mpl€mcntec¡ón y/o e¡ccu.¡ón dcl p.o8.¡nra cstá.n
pfoceao

3 LOGRO SATISFACTORTO: Cumpte 1qr% et
lñd¡aador

Le ¡mplementaa¡óñ y/o eiecuclón del programa el ópt¡ñ¿

Tibh del crlterlo ' 1 f.br. d€l Crlt r¡o N" 2
r. cRrTERtor tMpt-EMEñ¡¡Cró¡¡ o¡l ¡noenqul II. CRITERIO: ORGA"¡IZACIÓI'I Y PLAfl IFICACIóN

Puñteié NIVÉL OE CUMPLIMIENTO Puñtaie ¡IIVET DE CI,MPLIMIEI{fO
o-4 DEEICIENTE o-9 DEFICIENTE
s-13 tN¡cto 10-19 tNlcro
14-77 EN PROCESO 2G24 EN PROCESO
18-20 safrsFAcToRto 25-29 SATISFACTOR¡O

z1 óPTrMo 3a óPTrMo
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T.bh dél C.iterlo l.¡' 3 f.bl¡ dél Crlt r¡o ' 4
III. CRITERIO: CARACTER íSNCAS DTLfALL€RI5TA lv. CRITERIO: SEGUIMIENTO Y MO TTOREO DE S€S|OÍ{ES
Puntaie I{IVEI DE CUMPLIMIENfO Puñt¡le NIVEL DE CUMPLIMIEI{TO

0-13 DEFICIEI,/fE G5 DEFIC¡EÑTE

L4-27 tNrcro 6-9 rNrcro
28-35 EN PROCESO lG14 EN PROCESO

3G41 SATISFACTORIO 15-17 safrsrAcToRro
42 óPTrM o 18 óPTtMo

f.bl. d.l Criterlo l¡' 5
V. CRITERIO: CARACTERíSNCAs DE LOS PARfICIPA IES
Purtaje NIVTL DE CUMPIIMIÉNfO

04 0EFtctEf{fE

5-13 tNtcto
L4-17 EN PROCESO

18,20 SATISFACTORIO

21 óPTrMo

La presente F¡cha de Supervisión y Monitoreo consta de 5 criterios a ser evaluados a través
de indicadores. cada cr¡ter¡o tiene un número diferenciado de ind¡cadores y su valoración
dependerá del porcentaje de cumpl¡miento del indicador. Los criterios son:

1 . lmplementación del Programa de habilidades para la vida 07 indicadores
2. Organización y Planificación 10 indicadores
3. Característ¡cas del Tallerista 14 indicadores
4. Seguim¡ento y Monitoreo de Sesiones 06 indicadores
5. Características de los participantes 07 ¡ndicadores

Luego de cal¡ficarlos se suman los puntajes por separado y en la tabla de cada criterio
podemos ver el nivel de cumplimiento según puntaje.
Los resultados permiten identificar logros y deb¡lidades para recomendar med¡das
correctivas a fin de opt¡mizar los resultados orientados al logro de los objetivos.

1 Red Prestac¡onal/ As¡stencial:

7.4 Nombre del D¡rector del Establec¡miento:
1.5 Nombre de Profes¡onal monitoreado:
1.6 Nombre del Personal responsable del Mon¡toreo y Supervis¡ón

I. CRITERIO: IMPI.fMENTACIÓN DET PROGRAMA
Existe profesional responsable
de la implementación de la

Directiva N"

El responsable cuenta con la

Guía Técnica para Facilitadores
Programa de Habilidades para
la Vida
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Al responsable de la
implementación se le ha
asignado un espacio físico en
la IPRESS para el desarrollo del

El espacio físico asignado está
equipado para el desarrollo de
las actividades
El responsable de la
implementación ha
coordinado con las áreas
necesarias para la información,
d¡fusión, captación e

Se desarrollan talleres de
habilidades para la vida para

Se desarrollan talleres de
habilidades para la vida para
adolescentes

La programación mensual de
talleres y sesiones está
realizada en base a la
evaluación diagnóstica de los

El profesional responsable
cumple con más del 90% de
programación mensual de
sesiones (ev¡denc¡a

El rango de part¡c¡pantes por
sesión corresponde a los
establec¡dos en la Guía

Ha dividido al grupo de n¡ños y
adolescentes en subgrupos,
respetando su edad de
desarrollo
El amb¡ente está organizado
en función a las actividades
previstas en la sesión a
desarrollar
¡n¡cia la ses¡ón a la hora

Ejecuta las activ¡dades en los
tiempos previstos según el
diseño de la sesión
Las actividades desarrolladas
en la sesión están acorde al
diseño metodológico de la
G uía
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Organiza a los participantes de
acuerdo con las act¡vidades

Los mater¡ales utilizados
contr¡buyen al logro del

lll. cRrTERro: DEt TAILERISTA

Se comunica en forma clara y
prec¡sa con un trato hor¡zontal

Genera un amb¡ente cordial y

Mant¡ene el interés de los

Promueve la expresión de

Fomenta el respeto hacia
todas las op¡n¡ones y
expresiones de los
participantes y tiene la

capacidad de centrarlos al
tema
lnv¡ta a la reflexión a través de

Está atento a las aportaciones
del tema
Es flexible al responder a las

inquietudes, dudas de los
participantes, demostrando
tolerancia a la diversidad de

Transmite con seguridad y
confianza los contenidos
Muestra una act¡tud pos¡tiva

Acompaña emocionalmente a

los participantes cuando lo

Cuida la puntualidad al inicio,
durante y altérm¡no de las
sesiones

Elabora ejemplos de ¡nterés

Atiende el r¡tmo de avance del

lv. CRITERIO: SEGUTMTENTO y MONTTOREO
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Recoge expectativas sobre la

ses¡ón y las toma en cuenta en
el desarrollo de ésta

Mant¡ene mot¡vados a los
participantes desde el
pr¡nc¡pio hasta el final de la
sesión
Realiza actividades respetando
el desarrollo cognitivo de los

Demuestra dominio de los

contenidos abordados en el
taller
Utiliza estrategias para

consolidar los aprend¡zajes

lntervienen en las sesiones con

Part¡cipan respetando el turno
de los demás

Establecen alternativas del
tema de la sesión

Establecen conclusiones del
tema la sesión
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Comentarios y

Compromisos de Mejora:

Personal Reqonsalte Urc;toilpRESS 
* **--Monitor

de lmplementación
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ANEXO N' 16

ENcUESTA DE sATrsFAccloN DE Los pADRES DE FAMtLtA or ló§ Senrrrclos
BRINDADOS EN EL CENTRO DE EMPODERAMIENTO

Señores PADRES DE FAMltlA, la presente encuesta t¡ene por objet¡vo ¡ndagar sus intereses y la
sat¡sfacción en los servlcios que ha brlndado el Centro de Empoderam¡ento CEMpO.
Gracias por realizar la encuesta, no tardará más de clnco minutos en completarla y nos será de
gran ayuda para me¡orar nuestros s€rv¡cios.

cl"

5 = Totalmente sat¡sfecho
4 = Med¡anamente Sat¡sfecho
3 = No cumplió mis expectativas
2 = Deberían realizarse algunas mejoras
I = Debe camb¡arse totalmente la propuesta

VALORACIONES I Puntos
L 2 r iq s irorrl

1. Las activ¡dades realizadas por el CEMPO ha cub¡erto mis
expectativas

2. He notado camb¡o pos¡t¡vo en las actitudes de mi h¡jo(a)
3. Las actividades realizadas por el personal del CEMPO eran

del interés de mi hüo(a)

4. El Personal demostró domin¡o de su área correspondiente
5. Las activ¡dades que real¡za eICEMPO son ¡o que yo esperaba

porque se ajustan a las necesidades de mi h¡lo(a)
6. La metodología empleada cumplió con las expectat¡vas de

mi hUo(a)y con las mías

7. Es una propuesta que benef¡c¡a a toda la fam¡l¡a porque la
orientación que se brinda es oportuna

8. Que temas cree usted que serían de importancia ampl¡ar
su hiiola)
Sexualidad y Educación.
Violencia ¡ntrafam¡l¡ar
Prevenc¡ón y consumo de drogas.
V¡olenc¡a y soc¡edad
Adolescentes difíciles
Dificultades en el aprend¡zaje y apoyo familiar
Desmot¡vac¡ón y pereza escolar
El computador, Ias redes soc¡ales y los juegos virtuales
Proyecto de v¡da.

Otros. Cuál:

a.

4
c.

d.

e.

f.

h.

¡.

j.
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ANEXO N" 17
ENCUESTA DE SATISFACCION A LASIOS AOOLESCENTES DE LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL CENTRO

DE EMPODERAMIENTO SEDE CENTRAL

Buenos días la presente encuesta tiene por objet¡vo ¡ndagar tus intereses y la satisfacc¡ón
por los serv¡c¡os que ha brindado el Centro de Empoderamiento CEMPO.
Gracias por responder la encuesta, no tardará más de cinco minutos en completarla y nos
será de gran ayuda para mejorar nuestros servicios.

Clasifique su nivel de sat¡sfacc¡ón de acuerdo con las sigu¡entes valoraciones:

5 = Totalmente sat¡sfecho
4 = Medianamente Sat¡sfecho
3 = No cumplió m¡s expectat¡vas
2 = Deberían realizaEe algunas mejoras
1 = Debe camb¡arse totalmente la

1 . Las act¡vidades realizadas por el CEMPO a través de los talleres

4. Es una propuesta que nos beneficia a todas/os porque la

8. Los talleres del CEMPO deberían continuar ei próximo año
Puedes marcar var¡as alternativas

9. ¿Oué temas consideras que deberían ¡ncluirse?
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