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Trayectorias de Habilidades para la vida, desarrollo
humano y promoción de la salud en el siglo XXI

Elías Alfonso Góngora
México

Amanda Bravo
Fe México
y Alegría

Víctor Martínez Ruíz
Colombia

Invitados

Ma. Constanza Granados M.
Colombia

Iván Darío Chahin
EDEX

17 de agosto
8:00 a.m. hora Colombia
10:00 a.m. hora Brasil

¿Qué son HpV?
IMÁGENES PIXABAY

TOLERANCIA
EMPATÍA

COMUNICACIÓN

AUTO
CONOCIMIENTO

TRANSFORMACIÓN
DE CONFLICTOS

CREATIVIDAD
PENSAMIENTO
CRÍTICO
Granados mgranadosm@unal.edu.co

El foro se planteará una reflexión sobre la evolución del enfoque de habilidades para la vida
como una alternativa para favorecer el desarrollo humano y la promoción de la salud individual
y comunitaria, en diferentes contextos del mundo actual, considerando momentos diferentes del
ciclo vital y contextos educativos y sociales. En el mismo sentido, se relacionará este enfoque de
HpV frente a los retos derivados de la pandemia y tensiones actuales en la Región de las
Américas.
Artículo:
Trayectorias de Habilidades para la vida, desarrollo
humano y promoción de la salud en el siglo XXI
https://2978e0d9-8633-4057-86ef-bd8420c56a55.filesusr.com/ugd/9386fc_0d28235062d24755ac4945e3385efced.pdf

Trayectorias
Víctor Martínez Ruiz
vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

ü Contextos cambiantes - competencia psicosocial - habilidades para la vida situadas
(cultura, género, ciclo de la vida…)
ü ¿Nuevas necesidades para el Desarrollo humano y promoción de la salud?
ü Tensión entre lo universal y lo particular. Ambos aspectos son importantes en la
formación de habilidades para la vida.
ü La comprensión de competencias, capacidades y habilidades psicosociales es válida
para entrar en diálogo con propuestas de desarrollo humano situadas en la diversidad.
ü Las identidades particulares son dinámicas y comparten un mismo planeta y una misma
naturaleza humana en la que es necesaria la unidad y que pueden abrirse
interculturalmente en un diálogo de saberes.

Seis escenarios
La globalización económica
üOportunidades
para
unos
empobrecimiento para otros.

y

üLas 10 HpV, y en concreto, aprender a
criticar la publicidad; aprender a
trabajar en comunidad; aprender a
cuidar; aprender a disfrutar lo simple,
entre otros aprendizajes.
vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

Seis escenarios
La mundialización cultural
üAldea mundial ponen en juego
identidades, entre la colonización y las
resistencias culturales.
üLas 10 HpV, y en concreto, aprender
amar lo propio; aprender a respetar lo
diferente; saber encontrar lo humano;
aprender a desconectarse; aprender a
leer en contexto; etc.
vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

Los avances tecnológicos
üVertiginoso crecimiento aplicado a
todos los campos de la actividad
humana: pros y contras.
üLas 10 HpV, y en concreto, aprender el
adecuado uso de las cosas; aprender a
cultivar el espíritu; aprender a valorar
al otro; saber administrar el tiempo.

vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

https://www.infotecarios.com/las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion-en-la-historia/#.YI8wJGZKhTY

El desarrollo sostenible

https://freepikpsd.com/?s=desarrollo+sostenible

üCrisis medioambiental y bajos
indicadores de desarrollo humano:
ODM y ODS.
üLas 10 HpV, y en concreto, aprender a
negociar; aprender a cambiar y
adaptarse a cambios; aprender a
pensar sistémicamente; aprender a
cuidar el agua; aprender a comer
saludablemente, entre otras
vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

La dimensión ético-política
üEntre abusos de poder, polarización,
fatiga moral y fortalecimiento de la
sociedad civil.
üLas 10 HpV, y en concreto, saber
cuidar y construir lo público; aprender
a trabajar en equipo; saber perdonar;
aprender a construir esperanza; saber
cuidar la fragilidad social; saber
gobernar.
vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

La fragilidad biológica
üConfrontación en la escala de valores:
la vida y la economía.
üAprender a pensar sistémicamente;
aprender a ser solidarios; aprender a
convivir consigo mismo; aprender a
autogestionarse;
y
construir
creativamente actividades de bienestar.

Retos actuales para la salud mental y el
desarrollo humano desde nuestro continente
Tres grandes campos

El gran desafío

üPolítico-económico
üBio-cultural Y
üAntropológico-social

Saber discernir para tomar decisiones y
actuar en consecuencia: esta capacidad
es fundamental para la formación de la
libertad y la construcción de mejores
sociedades

vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

Político-económico
• Reforzar actividades que fortalezcan el pensamiento crítico, así como saber manejar
las emociones, el estrés y saber tomar decisiones.
• Nuevas actividades que potencien, tanto en las bases como en los dirigentes,
habilidades para saber manejar el poder; habilidades para la autocrítica; el trabajo
cooperativo; así como habilidades para discernir y confiar.

vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

Bio-cultural
• Fortalecer capacidades y habilidades como la empatía y el cuidado, el pensamiento
creativo, encontrar nuevas formas para afrontar los problemas y buscar mejores
soluciones.
• El desarrollo de un Pensamiento Sistémico capaz de articular la riqueza de la
diversidad; o la capacidad y las destrezas Discernir y Elegir un proyecto común.

vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

Antropológico-social
• Fortalecer el autoconocimiento y la autoestima; así como el saber comunicar y
construir comunidad;
• Potenciar y cultivar la capacidad contemplativa de disfrutar la naturaleza y la
diversidad de culturas, saber alimentar el espíritu y discernir una auténtica felicidad
de otras ofertas divulgadas por el mercado; saber perder el tiempo en la
conversación con otros; en el ritmo de las músicas, de las comidas y los encuentros.
vctrmrtnz@javerianacali.edu.co

RETOS DE TRABAJAR HpV en contextos educativos:
Fundación EDEX ha adoptado HpV y convertido en la esencia de
sus programas de formación y de educación. Es una
organización sin fines de lucro, independiente y profesional, del
ámbito de la acción socioeducativa. Nacida en Bilbao en 1973,
desde entonces impulsa múltiples iniciativas, tanto en España
como en el resto de países iberoamericanos.

Aumentar capacidades humanas para vivir la vida que tienen razones para
valorar:
1. APERTURA A LO INCIERTO - QUE PUEDA APARECER LO DIVERSO
APRENDER JUNTOS.
2. APERTURA A LA EXPERIMENTACIÓN: FORTALECE LA CAPACIDAD.
3. APERTURA A LA INTERACCIÓN – CON NOSOTROS - LOS OTROS- EL
CONTEXTO: Propio criterio – vamos siendo.

Iván Darío Chahin
EDEX

4. FAVORECER TOMA DE CONSCIENCIA: IDENTIFICAR Y FORTALECER LOS
RECURSOS EN EL DIÁLOGO CON OTROS.

https://youtu.be/_JpJrNIJwy4
ivanchahin@gmail.com

Granados 2021 mgranadosm@unal.edu.co

Cómo desde HpV se aporta al desarrollo humano Aprendizajes y retos
LA VIDA EN PLENITUD

Amanda Bravo
hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

Bases para el
desarrollo
humano desde
las Habilidades
para la Vida
Amanda J Bravo H
Agosto de 2021
hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

10 habilidades para la vida OMS con espacio
propio

Diferentes
maneras
de
integrarlas
al currículo
escolar

Parte de las competencias ciudadanas (MEN)
Competencias socioemocionales
Habilidades psicosociales
Educación para la salud (promoción y
prevención)
Educación cívica o ciudadana
Educación religiosa escolar
hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

Competencias
laborales
generales
Habilidades
para la Vida

Competencias
ciudadanas

CCPV: Capacidades y
competencias para la
vida

Ciudadanías para la Convivencia, la Reconciliación y la Paz:
integración de cuatro propuestas de FyA, (de 1997 a 2017)

hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

Enfoque de
Capacidades
humanas

Aquello que es capaz de ser y hacer la
persona (incluye las capacidades internas)
o el grupo social para vivir de manera
digna, plena y satisfactoria atendiendo
a sus aspiraciones; implica poder elegir la
manera en que realizarán esa vida y tener
garantizadas las posibilidades para hacerlo,
y cuando ello no está dado, realizar las
acciones ciudadanas necesarias para
exigirlas.

(Nussbaum, 2012; Mejía, 2014, inédito)

hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

Modelo de
aprendizaje
de las
capacidades

hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

Aprendizajes
• Avanzar sobre lo existente y aprendiendo de otras experiencias
• Evitar intervenciones paralelas: es mejor integrar las habilidades
para la vida con otros componentes formativos del currículo
• Tener claro el propósito, sentido y meta que se quiere alcanzar
con las habilidades para la vida
• Vencer resistencias (“más trabajo”, “otra moda”, etc.) comenzar
con la implementación voluntaria y mostrar resultados; avanzar
progresivamente
• Formación y acompañamiento permanentes a las personas que
median los aprendizajes
• Contar con materiales bien fundamentados, estructurados, que
guíen los procesos de enseñanza-aprendizaje
hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

Retos de la formación en habilidades para la vida en
las instituciones educativas
ü Educación no terapia
ü Implementación por expertos o por docentes directoras-es
de grupo
ü La socialización: aprendizaje virtual y aprendizaje
presencial
ü Quiénes elaboran materiales pertinentes (secuencias
didácticas de aprendizaje social)
ü La adaptación de materiales para cada contexto histórico,
social y cultural
ü Logro de voluntades políticas para su introducción en las
planeaciones escolares
ü Conseguir profesionales formados en el enfoque de
habilidades para la vida
ü La formación del profesorado para que pueda facilitar
procesos con estudiantes
ü Aplicación de los aprendizajes en la vida cotidiana en
distintos ámbitos (familia, escuela, comunidad)
ü La evaluación de aprendizajes de HpV
hpvnal.amanda@feyalegria.org.co

HABILIDADES PARA LA VIDA EN
UNIVERSITARIOS
EL CASO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UADY
Psicología
positiva/
HpV

Filosofía
educativa

Cuerpo
Académico/
investigación

Plan de
estudios

MEFI-UADY

Período: 2007-2011
Dr. Elías Alfonso Góngora Coronado
gcorona@correo.uady.mx

Presenta Elías

EDEX

2010

2007
¿POR QUÉ HABILIDADES PARA LA VIDA?

“Aprender y enseñar Habilidades para la Vida, hoy, sirve, precisamente, para formar personas dueñas de
sí mismas, libres, que no le entreguen el control a las circunstancias ni a nadie. Nos permiten

identificar las condiciones en las que vivimos, no para adaptarnos pasivamente a ellas sino para
convertirnos en la persona y en la sociedad que soñamos ser” (Mantilla y Chahín, 2006).

gcorona@correo.uady.mx

Duración del Proyecto*

HACIA UNA FORMACIÓN INTEGRAL

A= Aprendizaje
P=Práctica
E= Evaluación

APE
(Persona)

APE
Integración

* Años de la carrera

APE
(Universitario)

APE
Integración

APE
(Profesional)

Plan de estudios: 2011-2017

Eje transversal del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología.
gcorona@correo.uady.mx

Las 10 habilidades básicas propuestas por la OMS (1993) son dadas a
conocer y vivenciadas en cada uno de los 3 momentos con los tres
enfoques propuestos en cada una de las etapas:

Yo como PERSONA en
mi vida cotidiana y en
la Universidad

Yo como
UNIVERSITARIO con
responsabilidad social

gcorona@correo.uady.mx

Yo como PSICÓLOGO
y formador de
habilidades para la
vida

Estrategias Generales
1

4

Organizar actividades que permitan aplicar las diez habilidades básicas para la vida en distintos ámbitos
universitarios para el bienestar integral humano.

2

Crear un clima de confianza para facilitar el ejercicio y la práctica de las diez habilidades básicas para
la vida a un nivel universitario.

3

Apoyarse en diferentes dinámicas y herramientas, incluyendo las TIC (Tecnologías de la información y
comunicación) para poner en práctica, las habilidades básicas para la vida.

Crear espacios para la retroalimentación de la práctica de las habilidades básicas para la Vida.

gcorona@correo.uady.mx

Asignatura ofertada a estudiantes de otras
licenciaturas de la Universidad (derecho, economía,
antropología)

gcorona@correo.uady.mx

Los estudiantes han realizado proyectos destinados a resolver alguna problemática de
su entorno poniendo en práctica las habilidades para la vida.

Aplicación de Habilidades para la Vida, cognitivas, emocionales y sociales

gcorona@correo.uady.mx

HABILIDADES PARA LA VIDA EN UNIVERSITARIOS
EL CASO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UADY

¡MUCHAS GRACIAS!

Dr. Elías Alfonso Góngora Coronado
gcorona@correo.uady.mx

FE Y ALEGRÍA

EDEX

RIUPS

POBLACIÓN OBJETIVO
Niños: Escuelas y colegios

Adultos - jóvenes
Universidades

Adultos mayores
y todos los miembros de las comunidades universitarias
Grupos abiertos (interacción, complemento perspectivas)
FORMADORES

OBJETIVOS, ÉNFASIS y METODOLOGÍAS
Objetivo favorecer el desarrollo de las habilidades
Documentos con logros esperados por
habilidad trabajada
preparación del mediador - mediadora
Ejercicios para trabajar en todos los
grados escolares
Aplicación práctica

Conexión con la habilidad
en uno mismo
Foros para compartir
Retos de la semana

Objetivo: formar formadores en todos los estamentos de la
Comunidad Universitaria. Incluir alternativas con personas
mayores.
Aportar alternativas para el desarrollo humano en el contexto de
la pandemia y post pandemia
Elementos conceptuales desde promoción de la salud
Criterios metodológicos para el diseño de estrategias y actividades
Talleres de convocatoria abierta
Bancos de materiales creados por y para los asistentes
según sus públicos objetivo. Acceso libre

ÉTICA DEL CUIDADO

Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

https://supermamaspanama.com/articulos/vida-en-familia/abuelos-al-rescate-el-papel-importante-que-juegan-en-la-familia/

El enfoque de Habilidades para la Vida es una apuesta por un desarrollo humano para aprender a vivir y enfrentar los retos que nos
plantea la vida y a construir posibilidades con otros y para todos.
En todos los momentos del ciclo vital y en todos los contextos los seres humanos podemos fortalecer nuestras
potencialidades, sembrar ilusión y conectarnos con esperanza frente a lo que podemos lograr con nuestra
existencia individual y colectiva.
Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

El enfoque de Habilidades para la vida esencialmente dinámico lleva a que desde las
Universidades y con los diferentes momentos del ciclo vital partamos de la recuperación de
experiencias, aportemos elementos teórico-prácticos que dialoguen con ellas, y construyamos
oportunidades para desarrollar habilidades que permitan, no solo transferir lo aprendido a otras
esferas de la vida, sino poder aportar a transformaciones necesarias en favor de la salud y la
vida. Al vincular a adultos mayores emerge la potencia de los espacios intergeneracionales
en los procesos formativos.

https://www.bebesymas.com/otros/de-bebe-a-anciana-en-4-minutos-gracias-a-las-increibles-manos-de-un-dibujante

Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

HpV en diferentes momentos de la
vida
A mayor edad
Mayor experiencia
Más posibilidades de
aportar y construir
desde la experiencia de
vida

https://www.guioteca.com/tarot-y-suenos/sonar-con-ancianos-que-significa/

Construir
https://eresmama.com/los-beneficios-la-pintura-los-ninos/

Fortalecer la autonomía
Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

HpV personas mayores https://amtrascender.wixsite.com/nuestrositio

Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

COMUNITARIO

INTERPERSONAL

INDIVIDUAL

DESARROLLO HUMANO
VIDA EN PLENITUD

TRANSFORMARNOS – TRANSFORMAR: cuidado de la vida

Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

DESARROLLO EMOCIONAL y HpV

COHESIÓN SOCIAL
Entornos mas cohesionados
Generan ciudadanos
Mas confiados
Mas sensibles y participativos
Mayores oportunidades para el desarrollo humano
y calidad de vida

Desarrollo humano- calidad de vida
Ciudadanos mas sensibles, confiados y
participativos
Generan ambientes más cohesionados

Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

DESARROLLO

Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

Como libertad

Centrado en las personas

A escala humana

Conectado con capacidades y potencialidades
Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

DESARROLLO
CRECIMIENTO ECONÓMICO
CONSUMO
SUBORDINACIÓN

DESARROLLO CONECTADO CON
POSIBILIDADES PARA EL DESARROLLO
HUMANO Y EL BIEN COMÚN

Valores: principios de competencia y
avidez de lucro

Valores: confianza, cooperación, co-

El bien individual mayor lucro sin límite
beneficio financiero

El bien común será predefinido en un
proceso participativo desde abajo

Logro asociado a crecimiento
económico
que omite las consecuencias:
destrucción, producción y
perpetuación de inequidades
Forma de relación:
crecer y devorarse
mutuamente.

determinación, solidaridad

Pensamiento crítico
Procesos reflexivos
Fortalecimiento de la capacidad
Conciencia de valores asumidos
Corresponsabilidad
CAMBIOS CULTURALES
Construcción modelos de
desarrollo / Convivencia

Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

El balance del bien común. Este balance
mide rendimientos sociales, ecológicos,
democráticos y de justicia distributiva, cuyo
conjunto constituye el nuevo sentido de
“éxito empresarial”
Forma de relación:
INTERDEPENDENCIA
Cuidado mutuo
https://christian-felber.at/

https://christian-felber.at/vortraege/valencia.pdf
https://ethic.es/2019/01/christian-felber-economistas-humanistas/

Libertades
Amartya Sen
1. Libertades políticas
2. Los servicios económicos o
derecho de las personas a
disfrutar su propiedad
3. Las oportunidades sociales:
educación y salud
principalmente
4. Las garantías de transparencia:
divulgación y aprovechamiento
de la información
5. La seguridad protectora para
ayudar a los más
desfavorecidos

Necesidades Humanas
básicas Manfred Max
Neef
1. Subsistencia
2. Protección
3. Afecto
4. Entendimiento
5. Participación
6. Creación
7. Recreo u ocio
8. Identidad
9. Libertad
10. Trascendencia

Capacidades
Martha Nussbaum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vida
Salud corporal
Integridad física
Sentidos imaginación y
pensamiento
Emociones
Razón práctica: pto. ético,
critico reflexivo
Afiliación: vivir con y para otros,
y que se den las bases sociales
de autorespeto y no humillación
Otras especies
Juego
Control sobre el propio
entorno: político y material

Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

Desarrollo Humano en el
contexto de las IES
Universidades
¿A qué le estamos dando prioridad?
¿Qué hay detrás de esas elecciones?
¿Qué estamos descuidando?
¿Cual es la concepción de ser humano
(joven, adulto) que subyace a nuestras
políticas, estrategias, acciones, elecciones?
¿Cuáles atendemos?
¿Cuáles nos corresponde atender?
¿A quien más les corresponde atenderlas?
¿Quienes atienden las que no nos
corresponde?
¿Es posible hacer sinergias?, ¿trabajar
colaborativamente? ¿Cómo lo estamos
haciendo?

¿Cómo construir oportunidades para un desarrollo
centrado en las personas y no centrado en los bienes
de consumo?
¿Cómo aportar a que los miembros de las
comunidades universitarias sean sujetos activos
frente a los retos que implica su propio desarrollo y la
construcción de su propia realidad?
¿Cómo abrir posibilidades para ser corresponsables
y coproductores de salud?
Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

PODER MULTIPLICADOR

FORMACIÓN PARA FORMADORES
Grupos abiertos: Estamentos,
(interacción, complemento perspectivas)
- Formar formadores en todos los
estamentos
de
la
Comunidad
Universitaria.
- Incluir alternativas con personas
mayores.
- Aportar alternativas para el desarrollo
humano en el contexto de la pandemia y
post pandemia

SINERGIAS Y PROCESOS
COLABORATIVOS

DISEÑO DE MATERIALES EN EL CONTEXTO
UNIVERSITARIO que recuperen riqueza de
experiencias y aportes desde lo
INTERCULTURAL, INTERDISCIPLINARIO
INTERGENERACIONAL
INTER ESTAMENT0S - INTERSEDES
Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

Recursos
ü Contextuados
ü Dinámicos
ü Participación en la
construcción de
conocimientos en el
tema

Recuperación y diálogo de saberes
voces, experiencias

Procesos colaborativos
Fortalecimiento de la capacidad para
participar- Diálogo social
En la práctica

Encuentro
Diálogo
Apoyo mutuo
ampliación de posibilidades

Recuperación de
experiencias:
Aprendizajes, proyectar
procesos conectados con
necesidades

Relaciones horizontales
Respeto profundo por el
otro y sus cosmovisiones
CON las personas
Granados 2021 promocionsalud.ra@gmail.com

Compartir información
procesos reflexivos:
Participación en la construcción
de conocimientos

Objetivo: Desde una apuesta por el fortalecimiento de la capacidad en promoción
de la salud en la Comunidad Universitaria de la UNAL, se ofrecen espacios de
encuentro y construcción colectiva en los que se aportan herramientas teóricoprácticas para el diseño de procesos, materiales y actividades que apoyen, en la
cotidianidad de los participantes, el desarrollo de Habilidades para la Vida y el buen
vivir y abran oportunidades para desarrollo humano.

Su aporte al Desarrollo Humano
Talleres de Formación para formadores

“El

FORMACIÓN PARA FORMADORES
INTERESTAMENTOS INTERSEDES
BANCO DE MATERIALES

https://www.youtube.com/channel/UCMiUSF66hF5RanXHIr0o5ig

enfoque de Habilidades para la Vida es una
apuesta por un desarrollo humano para aprender a
vivir y enfrentar los retos que nos plantea la vida y a
construir posibilidades con otros y para todos. En
todos los momentos del ciclo vital y en todos los
contextos los seres humanos podemos fortalecer
nuestras potencialidades, sembrar ilusión y
conectarnos con esperanza frente a lo que podemos
lograr con nuestra existencia individual y colectiva”.
“…La posibilidad de trascender nuestro bienestar,
nuestras necesidades, nuestros intereses y reconocer
que los otros existen y son tan legítimos como
nosotros, es la base para construir vínculos en que
sigamos creciendo y aportemos al desarrollo humano
de otros. En el encuentro, en la posibilidad de
complemento, de diferenciarnos, y reafirmarnos
aprendemos de nosotros y de los demás”.

Metodología:

Se realizarán tres Talleres introductorios teórico prácticos de dos horas cada uno.
Darán lugar a una constancia de participación.
La participación en las tres sesiones dará lugar a una constancia.
Podrán programarse espacios de profundización según necesidades.
DNBU

Ampliar información en:
https://2978e0d9-8633-4057-86efbd8420c56a55.filesusr.com/ugd/9386fc_0d28235062d24755ac4945e3385efced.pdf

Ma. Constanza Granados Mendoza
unsaludable_nal@unal.edu.co

https://www.promocionsaludregionamericas.com/

PIXABAY CAMBA

Promotora de salud

Aportar
a transformaciones necesarias

Aplicar
Transferir
otros escenarios de la
vida
Desarrollar habilidades y destrezas

CONOCER
saber teórico-practico

RECUPERAR EXPERIENCIAS
previas- compartir
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METODOLOGÍA HpV

Criterios para diseñar estrategias formativas en HpV
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Desarrollarse individualmente y potenciarse mutuamente
Reconocer las diferencias culturales: contextuadas
Valorar el diálogo de saberes y la negociación cultural
Recuperar perspectivas, saberes y experiencias y los
ponen a dialogar
Favorecer la equidad y el cuidado mutuo para un
desarrollo humano integral
Propender por una reflexión crítica a partir de las
prácticas Integrar la experiencia y la creatividad;
Promover la producción de vida y conocimiento con
sentido;
Ofrecer herramientas específicas para la apropiación y
ejercicio de las habilidades.
Abrir espacios para compartir
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Aportar a nuestro desarrollo mutuo

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA

aprender juntos, disfrutar juntos, esforzarnos juntos, retarnos
juntos, crecer juntos,

OPORTUNIDAD
ES PARA EL
DESARROLLO
HUMANO
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Experiencias
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¿Cómo podrían las HpV formuladas por la OMS leerse frente a los cambios sociales políticos, económicos de los últimos 30
años?
¿Cuáles son los principales aprendizajes derivados de metodologías y procesos formativos en HpV a nivel universitario?
Elías
¿Cuáles son los desafíos para la salud mental y el desarrollo humano desde América Latina?
¿Cuáles son los retos principales al trabajar habilidades para la vida en contextos educativos?
¿Qué consideraciones se pueden tener sobre el desarrollo de Habilidades para la vida en los diferentes momentos del ciclo
vital?

El aprendizaje experiencial participativo y la
participación comunitaria en la promoción de la salud
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31 de agosto
8:00 a.m. hora Colombia
10:00 a.m. hora Brasil
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