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CONTENIDO DE LA GUÍA



“TODO EMPIEZA POR UNO Y DE CADA UNO DEPENDE LA
TRANSFORMACIÓN”

Esta frase nos inspira a afirmar que SI ES POSIBLE ponerle
freno a la violencia y específicamente a la violencia de
género y contra las mujeres en nuestro departamento,
si enfocamos nuestros mayores esfuerzos en la
EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN. Por esto la presente
guía se basa en la reconocida estrategia de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) denominada
“HABILIDADES PARA LA VIDA”, la cual busca mejorar la
capacidad para vivir una vida más sana y feliz, intervenir
sobre los determinantes de la salud y el bienestar, y
participar de manera activa en la construcción de
sociedades más justas, solidarias y equitativas.

PRESENTACIÓN



El modelo ha demostrado importantes aportes en ámbitos como
la promoción de la salud, la inclusión social, la promoción de
la convivencia, el fomento de la resiliencia, la prevención de
riesgos psicosociales, la calidad de la educación y el
desarrollo humano. Además se han obtenido resultados
positivos en áreas específicas como la prevención del abuso
de drogas, la educación afectivo-sexual, la educación en
competencias ciudadanas, la Igualdad de género; entre
otras. “Habilidades para la Vida” es un enfoque educativo
centrado en la formación en diez destrezas útiles
para afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria. Se
orienta a formar a las personas en competencias de
naturaleza psicosocial que puedan ser apropiadas en sus
estilos de vida personales, en las relaciones sociales y en
acciones concretas para transformar el entorno.

PRESENTACIÓN



PRESENTACIÓN

Ser personas violentas, agresivas o por el contrario, concertadoras y
conciliadoras; es algo que se puede enseñar y aprender, por eso
afirmamos que todo parte de cada uno y cada uno puede asumir
su parte en la transformación de su ser, de su familia y de su
comunidad en escenarios protectores frente a las diferentes
formas en que se manifiestan las violencias.

Con la presente guía tendrá la oportunidad de conocer estas
habilidades de manera general y se hará énfasis en aquellas que
están orientadas a potencializar sus cualidades y virtudes,
contribuyendo a un estado de plenitud consigo mismo(a) y así
directamente una estabilidad emocional. Serán compartidos
elementos explicativos y una serie de “cápsulas de la felicidad”
para el fortalecimiento del SER, obtener control de las emociones y
comprender hasta qué punto serán permitidas situaciones
causadas y generadas por otros en nuestra vida. Ádemás
identificar los límites ante situaciones que vulneren o agredan la
integridad, ya sea de manera física, emocional o mental.



En resumen, con este material educativo esperamos:

● Entregar herramientas que permitan un mayor conocimiento de sí mismo(a)
para identificar, comprender y manejar adecuadamente las emociones y los
sentimientos frente a diferentes situaciones que puedan afectar la estabilidad
mental y generar auto-agresión o violencia hacia otras personas.

● Identificar cómo las habilidades para la vida pueden fortalecer el ambiente
familiar y promover una sana convivencia en relación con los hijos (as),
cónyuge y demás personas que hacen parte del entorno en que se
desenvuelve.

● Ampliar el conocimiento sobre la prevención de la violencia de género, que
co-adyude a minimizar los factores de riesgo que se pueden presentar en el
hogar y el entorno social.

RESUELVE EL SIGUIENTE CUESTIONARIO PARA IDENTIFICAR TUS SABERES PREVIOS
EN TORNO AL TEMA:

https://forms.gle/zhwbskKeMovtCMPX8

PRESENTACIÓN

https://forms.gle/zhwbskKeMovtCMPX8


HABILIDADES
EMOCIONALES

• Empatía

• Manejo de 
emociones y 
sentimientos

• Manejo de 
tensiones y estrés

HABILIDADES 
SOCIALES

• Comunicación 
Asertiva

• Relaciones 
interpersonales

• Resolución de 
conflictos

HABILIDADES 
COGNITIVAS

• Autoconocimiento
• Toma de 

decisiones
• Pensamiento 

crítico
• Pensamiento 

Creativo

1. LAS DIEZ HABILIDADES PARA LA VIDA



ACTIVIDAD 1.
Observa los videos que encontrarás en los siguientes enlaces:

https://www.youtube.com/watch?v=B8nzBFwtV6I

https://www.youtube.com/watch?v=zvG0oOjOH_Y

ACTIVIDAD 2.
En tu cuaderno de notas, escribe cuáles de estas habilidades
posees actualmente cuáles no y en cúales deberías empezar a
trabajar para fortalecer tu ser, tus relaciones y actuaciones.

ACTIVIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=B8nzBFwtV6I
https://www.youtube.com/watch?v=zvG0oOjOH_Y


- Manejo de Emociones y Sentimientos: Esta habilidad propone
aprender a navegar en el mundo de las emociones y los
sentimientos, logrando una mayor sintonía con el propio mundo
afectivo y el de las demás personas. Saber leer y comprender lo
que comunican las emociones propias y las ajenas. Las
emociones y sentimientos nos envían señales constantes que no
siempre escuchamos. A veces no nos damos permiso para sentir,
como si pensáramos que no tenemos derecho a experimentar
miedo, tristeza o ira. Este es un ejemplo de cómo el mundo
afectivo se puede ver distorsionado por prejuicios, temores y
racionalizaciones.

HABILIDADES EMOCIONALES



Fuente: https://images.app.goo.gl/EVHTsG6WiWeubQdX8

https://images.app.goo.gl/EVHTsG6WiWeubQdX8


EMPATIA

Capacidad innata de las personas que permite tender puentes
hacia universos distintos al propio, para imaginar y sentir
cómo es el mundo desde la perspectiva de las otras personas.
Desconectar -por momentos- de los pensamientos y
necesidades propias, para conectar con las necesidades de las
demás personas. Poder sentir con las otras personas facilita
comprender mejor las reacciones, emociones y opiniones
ajenas, e ir más allá de las diferencias, lo que nos hace más
tolerantes en las interacciones sociales.

Habilidades emocionales



Fuente: 

https://images.app.goo.gl/2xjyk8dseeKvCWT

q7

https://images.app.goo.gl/2xjyk8dseeKvCWTq7


ACTIVIDAD 3.En el siguiente enlace podrás conocer aún más

sobre las emociones. Compártelo con tu familia.

https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo&feature=you
tu.be

ACTIVIDAD 4. Si eres madre, padre, docente, líder o

lideresa; el siguiente enlace te permitirá conocer en qué consiste
la inteligencia emocional y la manera en que debemos enseñar y
orientar a las personas que son nuestra responsabilidad.

https://www.youtube.com/watch?v=FdWZg5mwGVw

ACTIVIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=XU3SlbNAZIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FdWZg5mwGVw


Comunicación Asertiva

La persona que se comunica asertivamente expresa con
claridad lo que piensa, siente o necesita, teniendo en cuenta
los derechos, sentimientos y valores de sus interlocutores.
Para esto, al comunicarse da a conocer y hace valer sus
opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, respetando
las de las demás personas. La comunicación asertiva se
fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a
expresarse, a afirmar su ser y a establecer límites en las
relaciones sociales.

HABILIDADES SOCIALES



Fuente : https://images.app.goo.gl/ZvPpp2kRkSYFyu4R7

El siguiente enlace ilustra
todos los elementos para
lograr una comunicación
asertiva:
https://www.youtube.com/w
atch?v=ojWCDC8BClw&featu
re=youtu.be

https://images.app.goo.gl/ZvPpp2kRkSYFyu4R7
https://www.youtube.com/watch?v=ojWCDC8BClw&feature=youtu.be


Manejo  y resolución de problemas y conflictos

Reconocer los problemas es el paso previo para empezar
a manejarlos, verlos con otros ojos (pedir ayuda para
observar otros puntos de vista), asumirlos como
oportunidades para transformarnos. No es posible ni
deseable evitar los conflictos. Gracias a ellos, renovamos
las oportunidades de cambiar y crecer. Pueden ser una
fuente de sinsabores, pero también una oportunidad de
crecimiento.

HABILIDADES SOCIALES



Podemos aceptar los conflictos como motor de la existencia
humana, dirigiendo nuestros esfuerzos a desarrollar estrategias y
herramientas que permitan manejarlos de forma creativa y
flexible, identificando en ellos oportunidades de cambio y
crecimiento personal y social. A veces, más que fuerza, los
problemas nos piden flexibilidad, levedad, desechar prejuicios,
tener la mente abierta.

HABILIDADES SOCIALES



Fuente: 

https://images.app.goo.gl/oBvmDKnW

N6xsL8qy6

En el siguiente video
podrás observar lo
que pasa cuando se
resuelve y cuando no
se resuelve un
conflicto:
https://www.youtube.
com/watch?v=ZgaidC
mzfHk&feature=youtu
.be

https://images.app.goo.gl/oBvmDKnWN6xsL8qy6
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk&feature=youtu.be


Pensamiento crítico

Analizar experiencias e información y ser capaz de llegar a
conclusiones propias. La persona crítica no acepta la realidad
de manera pasiva “porque siempre ha sido así”. Por el
contrario, se hace preguntas, se cuestiona rutinas, investiga.

El pensamiento crítico requiere la puesta en acción de un
proceso activo de reflexión que permite llegar a conclusiones
alternativas. Si nos hacemos preguntas sobre el mundo y la
manera en que nos relacionamos, obtendremos cada vez
mejores argumentos y razones para orientar nuestro
comportamiento.

Habilidades Cognitivas



Fuente:

https://images.app.goo.gl/eixCwznqcze

5kJtL9

En el siguiente video
podrás comprender
aún más sobre el
PENSAMIENTO
CRITICO
https://www.youtube.
com/watch?v=WxC4Rf
TiOsM

https://images.app.goo.gl/eixCwznqcze5kJtL9
https://www.youtube.com/watch?v=WxC4RfTiOsM


Autoconocimiento

Conocerse es el soporte y el motor de la identidad y de la
autonomía. Consiste en captar nuestro ser y personalidad. Saber
de qué fortalezas dispongo y con qué carencias y debilidades
cuento. Valorar los gustos y disgustos. Construir sentidos acerca
de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo que
compartimos. Identificar la persona que quiero ser, la que he sido
y soy, y lo que me hace parecerse y diferenciarse de otras
personas. Conocerse no es solo mirar hacia dentro, sino que
también es saber de qué redes sociales se forma parte, con qué
recursos personales y sociales contamos para celebrar la vida y
para afrontar los momentos de adversidad.

Habilidades Cognitivas



Por medio del siguiente
enlace podrás visualizar todo
lo relacionado sobre el
autoconcepto y el autoestima
https://youtu.be/_EUxKjLKQE
Q

Fuente: https://images.app.goo.gl/GRZcVFqNTP6UdEMT8

https://youtu.be/_EUxKjLKQEQ
https://images.app.goo.gl/GRZcVFqNTP6UdEMT8


ACTIVIDAD 5.

En el siguiente enlace encontrarás LA LEY DEL ESPEJO como
herramienta de autoconocimiento.

https://www.youtube.com/watch?v=_AHLcpFHMSE

ACTIVIDAD 6.

Ahora escribe en tu libreta de notas las situaciones que está
reflejando el espejo. ¿Cuál de las 4 situaciones debes
transformar en ti?

ACTIVIDADES

https://www.youtube.com/watch?v=_AHLcpFHMSE


Teniendo en cuenta lo anteriormente estudiado y las actividades
realizadas, es importante reconocer cada uno de los
componentes que rigen el establecimiento de las relaciones
interpersonales, los límites y parámetros a tener en cuenta, para
desarrollar estas habilidades y aplicarlas en pro de una
convivencia sana que origine bienestar en la construcción
continua del entorno y en el trasegar de la vida misma. Hacer
conciencia de lo que libera y de lo que oprime, de lo que abstiene
y de lo que impulsa, de lo que reduce y lo que maximiza; va a
permitir estar preparados (as) para enfrentar las situaciones
adversas.

CÁPSULAS DE FELICIDAD



⧭ Cápsula de felicidad # 1

Busque un espacio a solas donde se sienta tranquilo(a) y donde se
permita reconocer y conocer cada una de las emociones que ha
vivenciado durante el día, teniendo en cuenta que existen
momentos y situaciones que por lo general son calladas, son
reprimidas, situaciones que han generado gran impacto en usted
como persona. Está bien aceptar cada una de las situaciones sin
autojuzgarse, permitirse vivir el momento y comprender qué es lo
que esto genera en su salud mental y de manera directa en su
salud física y en la convivencia con los demás. Para aplicar esta
cápsula deberá diligenciar el siguiente cuadro y analizar tres
situaciones que vivió durante el día:

ACTIVIDADES



Situación 

(Describa 

cada una de 

las situaciones 

relevantes en 

su dia)

Experiencia 

Corporal (Que 

impacto o que 

se causó en su 

cuerpo a raíz 

de esta 

situación)

Pensamientos

(Describa qué

pensamientos

surgieron a

partir de dicha

situación)

Acción (Que hizo al

momento de percibir

y vivenciar esta

situación)

Componente de

habilidades para la vida

(Que habilidad de las

anteriormente descritas

considera importante

implementar en esta

situación)



⧭Cápsula de felicidad # 2

Es momento de hacer un alto en el camino y preguntarse sobre
la importancia de conocerse, entenderse y comprender cada
unos de los límites que deben ser puestos para cuidarse en cada
uno de los campos en que fluye su vida cotidiana. Por esto es
necesario que disponga un espacio a solas, preferiblemente a
diario, y se permita regalarse momentos de transformación
interna, de amor y autocuidado personal. Diligencie el formato
siguiente y aplique lo que allí quede consignado:

ACTIVIDADES



A mi cuerpo le 
hace sentir 
bien y feliz lo 
siguiente:

Las ideas o 
pensamientos 
que más me  
hacen sentir 
bien y feliz 
son:

Las actividades que
más disfruto hacer
y me dan energía y
vitalidad son:

Para cuidar de mi
salud física y mental
suelo hacer lo
siguiente:

Me comprometo de
hoy en adelante a
quererme y a
consentirme
realizando de
manera frecuente,
las siguientes
actividades:



ACTIVIDADES

YO

Fuente: https://images.app.goo.gl/MLjogsxD61SQzWSx7

Desde esta posición (frente al espejo) defínase, reflexione sobre
cada uno de los aspectos que componen su vida, sus relaciones, su
historia, sus anhelos y proyectos. Describa cuáles han sido sus
aciertos, logros importantes, cualidades, virtudes, falencias y
debilidades. Así mismo, describa cómo ha afrontado cada una de
las situaciones difíciles que ha vivido y todo lo que considere
relevante en el autorreconocimiento de sí mismo(a).

https://images.app.goo.gl/MLjogsxD61SQzWSx7


Si convive en pareja o con sus padres, describa los pensamientos
que tiene del otro(a) y lo que considera de quienes le rodean.
Describa en detalle lo que le hacen sentir y pensar sus acciones y
comportamientos. Que es lo que usted cree deberían cambiar.

ACTIVIDADES

Fuente: https://images.app.goo.gl/hsnTnty1DGsohjHB8

TU

https://images.app.goo.gl/hsnTnty1DGsohjHB8


(ELLOS)

Fuente: 

https://images.app.goo.gl/2AnRMKzdUZm

SJPP89

Aquí es importante interpretar la percepción que tienen los demás
sobre usted, cómo interactúan con lo que usted hace y con lo que
expresa.

ACTIVIDADES

https://images.app.goo.gl/2AnRMKzdUZmSJPP89


(NOSOTROS)

Fuente: 

https://images.app.goo.gl/rr2BzyqJ2JuJ

FZFx6

¿Qué experiencias, hechos y situaciones considera que han
causado gran impacto en la relación con otros y manifieste el
por qué?

ACTIVIDADES

https://images.app.goo.gl/rr2BzyqJ2JuJFZFx6


la violencia de género es un problema que ha sido palpable desde siempre en
la humanidad, teniendo éste mayor repercusión en la mujer, por considerarse
como el sexo débil y culturalmente, la que debe estar dispuesta para los
“otros” (para los hijos, para complacer y satisfacer a su pareja, para cuidar y
atender las necesidades de aquellos que cuida en casa sin recibir retribución
económica alguna). Esta discriminación histórica ha sido causante de muchas
formas de violencia contra las mujeres pero con el paso de los años todo ha
ido cambiando hasta llegar a plantearse la urgente necesidad de alcanzar la
igualdad de género para mejorar las condiciones sociales de toda la
humanidad. Arce, R., & Fariña, F. (2006) definen la violencia de género “como
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para las mujeres”.

PREVENCION DE LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO



Tomado de:https://www.adeje.es/igualdad/proyectos-y-

campanas/campana-prevencion

https://www.adeje.es/igualdad/proyectos-y-campanas/campana-prevencion


Lograr detener o frenar estas violencias se ha convertido en una de las
principales metas establecidas dentro de la Agenda 2030 (ODS) y dentro de las
acciones prioritarias de todos los gobiernos a nivel mundial. Colombia ha
firmado tratados internacionales que la comprometen como una Nación que le
apuesta a la erradicación de las violencias contra las mujeres y por ello se han
desarrollado normas y políticas publicas para la prevención, atención,
investigación y sanción de estas violencias.

Lo expuesto en la presente guía se constituye en una de las apuestas por la
PREVENCION DESDE LA EDUCACIÓN y en la mejor estrategia para empoderar a
las mujeres, lideresas, funcionarios y funcionarias que en los 14 municipios
están trabajando en pro de la defensa del derecho a una vida sana y libre de
violencias para las mujeres y las niñas.

PREVENCION DE LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO



Otras de las acciones que pueden emprenderse para la prevención son las
siguientes.

- Involucrar a todos los actores y sectores de la sociedad en la

defensa y protección de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas

- Informar y formar a toda la sociedad acerca de la historia de las

mujeres y su emancipación para tener un contexto que permita seguir
avanzando y no detener las acciones para erradicar las prácticas machistas
arraigadas en la cultura que son discriminatorias y conllevan a que se
presente la violencia de género.

- Incidir y participar activamente en el desarrollo de políticas públicas por

la equidad de género y por una vida libre de violencias-

PREVENCION DE LAS 
VIOLENCIAS DE GÉNERO



ACTIVIDAD 7.

Elabora un listado de las acciones que actualmente vienen desarrollándose en
tu municipio y cuáles han sido las más efectivas para la prevención de las
violencias de género contra las mujeres.

¿Qué otras acciones se podrían adelantar en tu municipio para aplicar todo lo
señalado en la presente guía en materia de habilidades para la vida y
prevención de violencias de género?

ACTIVIDADES



Revisa estas orientaciones de la UNESCO acerca de los
lineamientos para la educación integral en sexualidad y género en
el ámbito escolar….
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260840_spa

Recomendaciones de la OMS (Organización mundial de la salud
para educar a l@s adolescentes sobre salud y derechos sexuales y

reproductivos de los adolescentes
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312341/9789243514604-

spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y

REFERENCIAS

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260840_spa
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/312341/9789243514604-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


LA EDUCACION COMO FACTOR RELEVANTE EN LA

PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS

Manual práctico para la prevención de la violencia en el escuela

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331022/97892400

00254-spa.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y

REFERENCIAS

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331022/9789240000254-spa.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y


Habilidades para la vida /Edex (2020)

https://www.habilidadesparalavida.net/habilidades.php?utm_content

=bufferaabae&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm

_campaign=buffer

puzzel.org/Desarrollado por Daan Weustenraad(2020)

https://puzzel.org/es/crossword/play?p=-

MIWxnSu4wjopUfwOmwU
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