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Los desafíos de la vida cotidiana obligan a poner en funcionamiento recursos para el desarrollo 

personal y el relacionamiento social que pueden ser considerados necesidades individuales y 

colectivas. Tomar decisiones, resolver conictos y comunicarse asertivamente son algunas de las 

habilidades que diariamente se ponen en práctica al interactuar.

Los ámbitos tradicionales de socialización primaria (familia, escuela, comunidad o barrio) que han 

sido históricamente promotores de la adquisición de competencias de “preparación” para la vida 

social, actualmente están afectados por grandes cambios que obligan a reforzar y re-pensar la 

forma en que se desarrollan las Habilidades para la Vida, asociándolas a la Educación en Valores.

El enfoque de la Educación en Habilidades para la Vida no es reciente en su aplicación; tal vez su 

“novedad” radica en centrarse en el sujeto y considerar a dichas habilidades como parte de los 

recursos personales que deben ser estimulados desde la infancia y enriquecido durante toda la vida.

Las Habilidades para la Vida son características del “ser” que, en tanto formas de “hacer”, 

“”pensar” y “sentir” permiten a las personas vincularse y establecer relaciones efectivas para 

obtener resultados positivos del entorno social de una manera pacífica y respetando los derechos y 

opciones de las otras personas.

Al igual que todos los comportamientos humanos, no se nace con ellas sino que se aprenden 

interactuando y pueden modificarse.

Nuestro Programa utiliza la clasificación difundida por la OMS – OPS que propone un grupo de diez 

habilidades:

 _ Conocimiento de sí mismo

 _ Empatía

 _ Comunicación efectiva o asertiva

 _ Relaciones interpersonales

 _ Toma de decisiones

 _ Solución de problemas y conictos

 _ Pensamiento creativo

 _ Pensamiento crítico

 _ Manejo de emociones y sentimientos

 _ Manejo de tensiones y estrés
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Metodología

La Educación en Habilidades para la Vida se lleva a cabo simultáneamente con el desarrollo de 

contenidos curriculares (centros de educación formal) y/o en variados ámbitos socioeducativos, 

asociándola al abordaje de temáticas tales como: violencia, salud sexual y reproductiva, uso 

problemático de drogas, formación socio-laboral, desarrollo sustentable y sostenible, etc.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de las Habilidades para la Vida implica la participación de las 

personas en actividades que faciliten la vivencia y/o experimentación de situaciones de vida 

cotidiana a partir de las que poder problematizar ideas, pensamientos y acciones que, a menudo, 

impiden a las personas establecer vínculos saludables consigo mismas y con los demás.

 

A través de ejercicios, juegos y materiales didácticos se propone prestar mayor atención a las 

emociones y los sentimientos que orientan la vida y valorar otros resultados no vinculados 

estrictamente con los rendimientos o logros tradicionalmente llamados “académicos” y/o 

“intelectuales”. Se apuesta a conciliar la emoción y la reexión en un trabajo integrador y 

enriquecedor.

Herramientas

Las propuestas y proyectos socioeducativos que se desarrollan responden a demandas y 

necesidades de variados grupos y/o instituciones con quienes los técnicos del Programa elaboran un 

diseño de trabajo que articula:

Realización de actividades de sensibilización y especialización para jóvenes, adultos, educadores y 

técnicos.

Diseño, edición e implementación de materiales didácticos.

Los dispositivos y componentes disponibles para la implementación de proyectos y programas son:

Realización de actividades de sensibilización y especialización (educadores, técnicos, padres y 

madres).

Diseño y distribución de materiales didácticos.

Coordinación interinstitucional.

Actividades dirigidas a la comunidad.

Dispositivos de seguimiento y acompañamiento (presenciales y a distancia).

Actividades e instrumentos de evaluación.
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