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RESUMEN 

Esta investigación cualitativa tuvo como objetivos 

definir un camino para implementar y ejecutar el programa 

la aventura de la vida (LAV), el cual es un programa de 

promoción y prevención en salud,  el objetivo del 

programa es el desarrollo de habilidades psicosociales y 

la prevención de consumo de sustancias psicoactivas. Se 

empleó la técnica de investigación DELPHI la cual 

consiste en que jueces expertos debidamente 

seleccionados, lleguen a consensos acerca de las 

respuestas dadas por cada uno de ellos en cada una de las 

preguntas de investigación, el medio de recolección de la 

información fue el correo electrónico en el cual se 

anexaron los cuestionarios para ser respondidos, el total 

de jueces que participaron para esta investigación fueron  

cuatro,  se emplearon dos cuestionarios y como resultado 

finalmente se llegó a un consenso de respuestas a cada 

una de las preguntas de investigación.      

ABSTRACT 

This qualitative study aims to define the most 

optimal way to implement and run the adventure of life 

(LAV) which is a program of health promotion and 

prevention, the aim of the program is the development of 

psychosocial skills and prevention consumption of 

psychoactive substances. DELPHI research technique which 

consists of carefully selected experts judges reach 

consensus about the answers was used by each of them in 

each of the research questions, the means of gathering 

information was through email e in which answered 

questionnaires to be annexed, total judges who 

participated in this research was four. In total, two 
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questionnaires were used and as a result finally reached 

a consensus response to each of the research questions. 
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ORIENTACIONES METODOLOGICAS  PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

PROGRAMA  LA AVENTURA DE LA VIDA EN CONTEXTO ESCOLAR DE 

BASICA PRIMARIA. 

Los programas de promoción y prevención en salud 

física y mental en Colombia, se han venido desarrollando 

en diferentes ámbitos como: laboral, empresas promotoras 

de salud (EPS, ARS, SGRP), escolar, alcaldías municipales 

y programas nacionales del gobierno central. Todos estos 

programas tienen como objetivos principales: mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos y fomentar conductas y 

saberes encaminados a mitigar y proteger a las personas 

de situaciones y comportamientos que pongan en riesgo la 

salud física y psicológica. 

El programa de habilidades para la vida de la 

fundación edex, con sede en España, tiene como uno de sus  

objetivos fortalecer el desarrollo de las diez 

habilidades para la vida propuestas por la organización 

mundial de la salud en el año 1993, las cuales son 

necesarias en el manejo de situaciones personales, la 

interacción con los demás y la trasformación de los 

entornos con el fin de hacerlos más propicios para la 

salud, el bienestar y la calidad de vida (Mantilla & 

Chahín 2006, ultílogo.) Esta propuesta es el resultado de 

años de investigación llevada a cabo por especialistas en 

educación, psiquiatría, psicología, salud y desarrollo 

humano, y enfatiza en aquellas habilidades necesarias 

para vivir en un mundo que tiende a la globalización 

económica y cultural.  

EL  objetivo principal de esta investigación 

consiste en definir una metodología adecuada para 

implementar el programa la aventura de la vida a la 

educación escolar teniendo en cuenta las características 
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y particularidades de nuestra cultura “santandereana”, 

recursos humanos, financieros y tecnológicos de nuestros 

colegios. Para este fin utilizaremos la técnica de 

investigación “DELPHI” la cual será descrita con detalle 

en otro apartado. 

JUSTIFICACIÓN 

Según Chaux (2012),  “Colombia es uno de los países 

con más alto índice de Bullyng en el mundo. Con efectos 

tan negativos como: bajo rendimiento escolar, depresión, 

ansiedad, deserción escolar, baja autoestima, suicidio, 

creando un gran problema social por el uso de la 

violencia y la intimidación por parte de los agresores”. 

Como si esto fuera poco el problema del consumo de 

sustancias psicoactivas por parte de estudiantes empeora 

las problemáticas anteriores y se suman a estas las 

enfermedades mentales y físicas propias de la 

drogadicción. El gobierno nacional por medio de la 

creación y puesta en marcha de la ley 1620 de convivencia 

escolar, pretende mitigar y disminuir los altos índices 

de matoneo escolar. 

Colombia es un país con una desigualdad social 

descomunal, esto ha repercutido en problemáticas sociales 

como la violencia, la cual ha permeado no solamente los 

grupos armados ilegales sino también los hogares, 

escuelas, universidades, comunidades, eventos deportivos,  

lo anterior ha generado un gran malestar en la sana 

convivencia, las relaciones inter e intrapersonales. 

 Las habilidades sociales son una gran herramienta 

para mitigar no solamente la desigualdad social, sino 

para enriquecer las relaciones interpersonales y mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos.  
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El programa de habilidades psicosociales 

“habilidades para la vida” tiene como objetivos “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.”   

OBJETIVOS 

 

Construir orientaciones metodológicas para la 

implementación  del programa la aventura de la vida en 

contextos de básica primaria a partir de la literatura y 

consenso de expertos. 

Objetivos específicos 

Revisar literatura sobre programas de prevención y 

promoción en ambiente escolar a nivel nacional. 

Diseñar el instrumento para sistematizar la 

información  hallada en el marco de referencia. 

Llevar a valoración de jueces expertos el 

instrumento por medio del método Delphi. 

Definir el consenso entre jueces expertos para 

obtener los resultados finales.  

 

MARCO TEÓRICO 

Referente investigativo 

Desde el año 1992 la organización mundial de la 

salud (OMS) específicamente la división de salud mental, 

comenzó a promocionar la iniciativa internacional HPV 

(Habilidades para la Vida), en Colombia en el  año 1996 

se inició un proyecto piloto ejecutado por Fe y Alegría, 

en convenio con el ministerio de salud, para validar el 

proyecto en Colombia, ya en 1998, Fe y Alegría estableció 
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la educación en HPV como parte de su (proyecto educativo 

institucional PEI ) y desde entonces se convirtió en el 

principal centro de difusión a nivel nacional. Por otra 

parte ese mismo año 1998 el estado colombiano incorporó 

el programa HPV en la política nacional de salud mental, 

en el año 2008 el departamento de Risaralda emprendió el 

proyecto para llevarlo a cabo en 14 municipios del 

departamento, el encargado de ejecutar e programa fue el 

Hospital mental universitario de Risaralda, algunos de 

los resultados fueron: 333 docentes capacitados, de 145 

instituciones educativas diferentes lo cual nos da una 

idea de la amplitud del programa. La universidad 

javeriana a partir del año 2006 ofrece dentro de sus 

cursos electivos el programa en HPV.   

El programa aulas en paz fue creado en el año 2000 

por el psicólogo y doctor en educación de la universidad 

de Harvard Enrique Chaux,  este programa trabaja con las 

habilidades para la vida en muchos colegios a nivel 

nacional desde la prevención primaria y secundaria en la 

población, la primera se trabaja en el aula de clases 

bajo un currículo de cuarenta sesiones (45 minutos por 

sesión) para cada uno de los grados escolares, 

(veinticuatro sesiones) se imparten en una clase 

específica de competencias ciudadanas y las otras 

(dieciséis sesiones) en la clase de lenguaje (español). 

Las actividades pedagógicas utilizadas son: juego de 

roles, discusiones de dilemas o proyectos de aula. La 

mayoría de sesiones están diseñadas para ser trabajadas 

en grupos cooperativos, en muchas actividades del 

currículo se utilizan símbolos asociados con las 

competencias, con el fin de que sean visualizadas y 

recordadas. En el grado segundo  por ejemplo se utiliza 
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“tuga y la tortuga” la cual consiste en tomarse un tiempo 

fuera dentro de un caparazón (representado al poner las 

manos sobre la cabeza). Dentro de ese (caparazón) el 

estudiante respira profundamente e intenta calmarse un 

rato, cuando ya se siente más tranquilo  sale de su 

caparazón, reanudando sus actividades teniendo un control 

más alto sobre sus emociones y comportamiento. (Chaux 

2012.  

La federación internacional de fe y alegría 

incorporó el programa mediante la metodología de 

talleres. En estos son  tenidos en cuenta tanto  el 

pensamiento, como los afectos y experiencias cotidianas 

significativas de los estudiantes. Estos son reelaborados 

en formas lúdicas mediante procesos de desaprendizaje-

reaprendizaje-aprendizaje de formas distintas de ser al 

relacionarse con sus pares y las demás personas de su 

entorno, este proceso se realiza con un facilitador en 

este caso el profesor, quien les ayuda a la adquisición, 

práctica y aplicación de lo aprendido. Los métodos de 

trabajo incluyen dramatizaciones, reflexión, trabajo 

individual y grupal, expresión artística. Se involucra a 

toda la comunidad educativa: docentes, administrativos, 

familias, directivos. 

El desarrollo de  la propuesta es llevada a cabo por 

los docentes, quienes inicialmente son sensibilizados 

sobre el tema de habilidades para la vida mediante 

talleres, un trabajo de capacitación vivencial previo, 

con el mismo material destinado a los estudiantes, este 

proceso se realiza con el acompañamiento puntual y 

espacios de reflexión común de otros docentes de 

“habilidades”. Las destrezas se desarrollan o se aprenden 

mediante el entrenamiento, el diseño metodológico 
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contiene propuestas activas, creativas, vivenciales, 

abiertas y flexibles a la realidad del centro educativo 

donde se realice, se busca dinamizar procesos, no 

acciones puntuales e inconexas.                

Es posible la inclusión del programa por varias 

vías: como área optativa dentro de lo permitido por la 

ley, como contenido trasversal que atraviese todas las 

áreas o como contenido de la dirección del curso. 

Los talleres son implementados siguiendo el formato 

recomendado por fe y alegría (1999, p 17) que es el 

siguiente:  

Tabla 1. Estructura metodológica de implementación de 

talleres, Fundación Fe y Alegría (1999). 

MOMENTO OBJETIVOS EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

 

Presentar en forma breve 

el tema central y los 

objetivos de la unidad de 

aprendizaje. 

-Estimular el interés y 

la curiosidad de los 

estudiantes en el 

contenido de la unidad. 

 

 

Saludo breve 

Exposición corta sobre la 

importancia del tema a tratar y 

presentación de los objetivos. 

 

 

Creación de un 

ambiente 

propicio para el 

aprendizaje 

Estimular en el grupo un 

ambiente “seguro” 

agradable y propicio para 

el aprendizaje. 

Juegos u otras actividades para 

“romper el hielo” 

O inducir un clima de trabajo. 

 

Presentación de 

la Habilidad 

para la 

Vida 

 

Familiarizarse con el 

concepto de la habilidad 

específica en cuestión y 

Su importancia en la vida 

cotidiana. 

Aprender a utilizar las 

 

El profesor puede comenzar 

sondeando (lluvia de ideas) qué 

piensan y saben los alumnos 

Sobre una situación 

determinada. 

Mediante distintas estrategias 
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Actividades para 

realizar fuera 

del aula 

herramientas 

De aprendizaje de la 

habilidad. 

 

 

 

 

 

 

Poner en práctica lo 

aprendido. 

Brindar continuidad entre 

una sesión y otra. 

didácticas introduce conceptos, 

ideas y conocimientos nuevos, y 

presenta la habilidad A través 

de un método interactivo como 

el modelaje, los estudiantes 

identifican la habilidad Y 

aprenden las herramientas 

específicas. 

 

El maestro sugiere algunas 

actividades, individuales o en 

grupo, para realizar en la casa 

o en la comunidad. Por ejemplo, 

los estudiantes deben describir 

formas en que demuestran su 

cuidado y aprecio por cuatro 

familiares y amigos y, además, 

escribir sobre algo adicional 

que exprese aún más su aprecio 

por esas personas. 

 

 

Técnica DELPHI 

La técnica de investigación DELPHI ha sido utilizada 

en investigaciones de gran envergadura, por citar algunos 

ejemplos, en CUBA la doctora Clara Rosa de Arévalo, 

validó su tesis de grado para aspirar al título 

científico de doctor en ciencias pedagógicas llamada 

“propuesta metodológica para la educación en salud de la 

persona, la familia y la comunidad” en la cual los 

expertos validaron la metodología si era viable o no como 

ella la planteaba.       

Otro ejemplo, fue el estudio adelantado por la OMS 

en el año 1997 sobre FESP “funciones esenciales en salud 

pública” el objetivo de dicha investigación era redefinir 
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el concepto de FESP y obtener un consenso internacional 

sobre las características esenciales de estas funciones, 

el estudio fue llevado a cabo con 145 expertos en salud 

pública de diferentes nacionalidades, en tres rondas 

consecutivas de responder cuestionarios.  

 

Referente Conceptual 

La propuesta  de investigación nace y se fundamenta 

a partir de la comprensión de las siguientes bases 

teóricas, relacionadas con el tema de estudio:  

Concepto de Habilidades para la vida 

La OMS define las habilidades psicosociales como: 

“aquellas aptitudes necesarias para tener un 

comportamiento adecuado y positivo, que nos permiten 

enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida 

diaria”.  

La OMS (1993)  propuso la enseñanza de diez 

habilidades psicosociales estas son: autoconocimiento, 

relaciones interpersonales, comunicación asertiva, 

empatía, toma de decisiones, pensamiento creativo, 

pensamiento crítico, manejo de tensiones y estrés, 

solución de problemas y conflictos y manejo de emociones 

y sentimientos.  

Habilidades para la Vida 

Según la OMS en 1993, conceptualiza las habilidades 

para la vida, de la siguiente forma: 

Autoconocimiento  

Es la “habilidad de conocer nuestros propios 

pensamientos, reacciones, sentimientos, qué nos gusta y 

disgusta, cuáles son nuestros límites, y nuestros puntos 

fuertes y débiles” decía Séneca, el sabio latino, que” 

nunca hay viento favorable para quien no sabe a dónde va”  
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Mantilla & chahim (2006). La persona que se conoce a sí 

misma reconoce las oportunidades ya que sabe lo que 

necesita, reconoce sus cualidades y debilidades y opta 

por desarrollar al máximo las primeras y en corregir las 

segundas. 

Relaciones interpersonales 

Es la habilidad de establecer conservar e 

interactuar con otras personas de forma positiva, así 

como dejar de lado aquellas relaciones que impiden un 

desarrollo personal. Esta habilidad permite enriquecer la 

vida emocional e intelectual de manera constructiva para 

sí y los demás, y mantener un apoyo social más sólido 

para afrontar las situaciones adversas de la vida. 

Comunicación asertiva  

Es la habilidad para expresar con claridad y de 

forma adecuada los sentimientos, pensamientos o 

necesidades individuales, sin ofender a las demás 

personas haciendo uso de un lenguaje adecuado tanto 

verbal como corporal, como lo expreso watzlawick y Beavin 

“por mucho que uno lo intente, no puede dejar de 

comunicar”. 

Empatía 

Es la habilidad de ponerse en el lugar de la otra 

persona en una situación muy diferente de la primera. 

Esta habilidad ayuda al alumno a comprender mejor al otro 

y por tanto responder de forma consecuente con las 

necesidades y circunstancias de la otra persona, es 

ponerse como se dice popularmente en los zapatos del 

otro, meditar o imaginar por un momento las 

circunstancias y emociones que experimenta la otra 

persona con el fin de comprender mejor su conducta y 
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emoción, como dice el proverbio indio “camina un rato con 

mis zapatos”  

Toma de decisiones 

Es la habilidad de evaluar las distintas 

posibilidades, teniendo en cuenta necesidades y 

criterios, y estudiando cuidadosamente las consecuencias 

que pueden acarrear las diferentes alternativas, tanto en 

la vida individual como ajena, esta habilidad implica el 

ejercicio de la libertad como decía William Cowper “El 

hombre está condenado a ser libre para tomar decisiones. 

¿Podemos no elegir? En el momento que respondamos ya 

estamos eligiendo”. 

Pensamiento creativo 

Es la habilidad que permite buscar alternativas 

diferentes de manera original ayudando a realizar una 

toma de decisiones adecuada, esta habilidad es muy 

necesaria para satisfacer las nuevas necesidades que van 

surgiendo en nuestra vida y sociedad, el pensamiento 

creativo es por excelencia la habilidad que se necesita 

para generar nuevas alternativas de solución a problemas 

de todo índole. 

Pensamiento crítico 

Es la habilidad que permite preguntarse, 

replantearse, analizar objetivamente la situación 

existente de la forma más objetiva posible para llegar a 

conclusiones propias sobre la realidad, esta habilidad 

permite dar una interpretación más objetiva de los 

sucesos cotidianos cuestionándose el verdadero ¿Por qué? 

De las cosas y no asumir una actitud pasiva y repetitiva 

de la información de cualquier medio, muchos prejuicios 

no resisten a un análisis crítico pero sin embargo siguen 

arraigados en la mente de las personas, como decía Albert 
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Einstein “Es más fácil desintegrar un átomo que un 

prejuicio”  

Manejo de tensiones y estrés 

Es la habilidad de conocer que provoca tensión y 

estrés en la vida y encontrar formas de canalizarlas para 

que no interfieran en nuestra salud de forma negativa, es 

una de las habilidades prioritarias en estos tiempos 

debido al ritmo de vida que llevan las personas en las 

sociedades actuales, el estrés y las tensiones están 

relacionadas con enfermedades coronarias, arteriales, 

cáncer, pérdida de memoria, depresión, y por ende un 

deterioro de la calidad de vida y de las relaciones 

interpersonales, hay algunas situaciones que son 

desagradables y no podemos evitarlas pero como decía 

Fernando Savater “no somos libres de elegir lo que nos 

pasa, sino libres para responder a lo que nos pasa de tal 

o cual manera” 

Soluciones de problemas y conflictos 

Habilidad para buscar la solución más adecuada a un 

problema o conflicto, identificando en ello oportunidades 

de cambio  crecimiento personal y social, los problemas 

son parte de la vida siempre están presentes, pero lo más 

importante es la actitud con que estos se asumen, el 

significado puede ser una oportunidad para demostrar 

nuestras destrezas y capacidades y al mismo crecer como 

personas, como dice el adagio popular “problema sería no 

tener problemas”. 

Manejo de emociones y sentimientos 

Es la habilidad de reconocer las propias emociones y 

sentimientos y saber cómo influyen en el comportamiento, 

aprendiendo a manejar las emociones más difíciles como 

ira, agresividad etc., el manejar las propias emociones 
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de manera adecuada es denominado hoy en día por la 

psicología como inteligencia emocional y es la que 

permite un mayor desempeño social, familiar y laboral. 

La promoción de la salud, inclusión social, 

promoción de la convivencia, fomento de la resiliencia, 

prevención de riesgos psicosociales, calidad de la 

educación, desarrollo humano son ámbitos en los que el 

tema de habilidades para la vida ha sido ampliamente 

desarrollado. En los cuales se han obtenido resultados  

positivos en áreas específicas como: prevención de las 

drogodependencias, educación afectivo-sexual, prevención 

del VIH/sida, educación en competencias Educación en 

competencias ciudadanas, igualdad de género, fomento del 

emprendimiento, desarrollo de la empleabilidad, entre  

otras. 

 

Caracterización del Programa LAV 

Programa la aventura de la vida 

La aventura de la vida es un programa de educación 

para la salud dirigido a niñas y niños a través de sus 

educadores y sus familias. Promueve el desarrollo de 

habilidades para la vida y hábitos saludables como 

estrategia para fomentar el desarrollo positivo durante 

la infancia. El programa fue creado en Bilbao en 1989, y 

desde entonces ha experimentado un proceso de permanente 

innovación. La alianza con múltiples instituciones ha 

favorecido su aplicación en los más diversos territorios 

de Iberoamérica.  

Contenidos del programa 

El primer eje es habilidades para la vida, el cual 

tiene como tópicos: autorespeto, afrontar los desafíos, 

manejar la tensión, relacionarse y toma decisiones. El 
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segundo eje son hábitos saludables y está constituido por 

los tópicos: uso de medicamentos, consumo de alcohol, 

consumo de tabaco, actividad y descanso, alimentación, 

seguridad e higiene.  

Herramientas del programa LAV 

Cuatro álbumes a todo color, con treinta y seis 

cromos cada uno, permiten trabajar 144 historias en el 

trascurso de los niveles de primaria. Cada niño y niña 

cuenta con su propio álbum.  

Guía de profesorado: es una guía que presenta una 

actividad para cada uno de los 36 temas de cada nivel. 

Cuentos para conversar: es una serie audiovisual que 

comparte los personajes y temas de la aventura de la 

vida, contiene 44 historias en audio, de 3 minutos de 

duración cada uno. 30 de estas historias se presentan en 

dibujo animado.  

Aplicación e Implementación 

El programa la aventura de la vida sugiere el 

siguiente plan de aplicación: 

Aplicación en el aula 

La Aventura de la Vida sigue el orden que se señala 

en la guía del profesorado. Sin embargo, como el relato 

es su principal elemento, puede armarse modularmente. De 

esta forma, cada docente construye su propio orden y su 

frecuencia de aplicación de acuerdo a sus propias 

necesidades. 

Pedagogía 

Este Programa y sus diferentes materiales no están 

pensados para la transmisión de contenidos. Han sido 

diseñados para propiciar el diálogo y la conversación. 

Así, no sólo se promueve habilidades para la vida y 

hábitos saludables, sino también la capacidad de niñas y 
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niños para expresar de forma libre y respetuosa sus 

sentimientos, pensamientos y necesidades. A partir de las 

historias de Javier, Marta, Sergio, Héctor y Yolanda, los 

cinco personajes de La Aventura de la Vida, van surgiendo 

en el aula las aventuras de la vida real de las niñas y 

niños que participan de este Programa. 

Pasos del proceso  general de implementación - LAV 

• Construcción del proyecto y conformación del 

equipo de trabajo 

• Concertación con gobierno local, docentes e 

instituciones educativas 

• Realización de una línea de base 

• Formación a docentes en habilidades y manejo 

del Programa 

• Inserción del Programa dentro del Proyecto 

educativo y el Plan de Aula 

• Implementación del Programa en el aula 

• Acompañamiento, seguimiento y evaluación 

• Formación en habilidades e intercambio de 

experiencias 

• Evaluación 

• Cierre de actividades (evento público) 

• Informe final 

Teniendo en cuenta la anterior información, han 

surgido inquietudes concernientes al proceso de 

implementación y seguimiento del programa LAV, con lo 

cual se busca por medio del panel de expertos responder, 

sugerir y debatir ocho (8) puntos clave relacionados con 

los siguientes tópicos: 

• Inserción del Programa dentro del Proyecto 

educativo y el Plan de Aula 

• Implementación del Programa en el aula 
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• Acompañamiento, seguimiento y evaluación 

• Material pedagógico 

Los resultados del consenso permitirán la afinación 

del programa, para ser posteriormente implementado en los 

colegios públicos de básica primaria, (Siendo la 

aplicación acogida por el municipio de San Gil – 

Santander, Colombia.) con el fin de fortalecer las 

Habilidades para la Vida y como acto derivado la 

prevención de riesgos psicosociales. 

Programas de promoción y prevención 

La definición de los conceptos de promoción y 

prevención en salud en Colombia, son definidos de la 

siguiente manera por el ministerio de salud (2013).  

Proceso para proporcionar a las poblaciones los                

medios necesarios para mejorar la salud y ejercer un 

mayor control sobre la misma, mediante la intervención de 

los determinantes de la salud y la reducción de la 

inequidad. Esto se desarrolla fundamentalmente a través 

de los siguientes campos: formulación de política 

pública, creación de ambientes favorables a la salud, 

fortalecimiento de la acción y participación comunitaria, 

desarrollo de actitudes personales favorables y la 

reorientación de los servicios de la salud; por sus 

características la promoción de la salud supone una 

acción intersectorial sólida que hace posible la 

movilización social requerida para la trasformación de 

las condiciones de la salud. 

En Colombia se han llevado a cabo múltiples 

programas de promoción y prevención en el ámbito escolar, 

la universidad industrial de Santander a través de su 

instituto Proinapsa ha puesto en marcha programas como: 

plan por la niñez, utilizando la herramienta pedagógica 
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“programa la aventura de la vida” en el cual capacitaron 

a treinta docentes y sesenta estudiantes, en tres 

instituciones distintas en la ciudad de Sincelejo 

obteniendo resultados positivos en cuanto la convivencia, 

la comunicación, la comprensión, al mismo tiempo que se 

previene el consumo de sustancias psicoactivas.  

 Escuelas saludables es otro de los programas 

ejecutado en el año 1994, en el cual se capacitaron 

29.065 estudiantes de primaria, 9.688 padres de familia, 

986 docentes, este programa fue ejecutado en la ciudad de 

Bucaramanga en convenio con la alcaldía de la misma 

ciudad. 

Aulas en paz es otra iniciativa de programas de 

promoción y prevención escolar nacida en Colombia y una 

iniciativa llevada a otros países, el profesor Enrique 

Chaux quien actualmente trabaja en la universidad de los 

Andes, fue quien creo el proyecto y uno de los 

principales objetivos de la iniciativa es promover la 

convivencia pacífica al mismo tiempo que prevenir  la 

agresión y la violencia escolar. Es de resaltar que este 

programa ha ganado múltiples premios y reconocimientos a 

nivel nacional e internacional por la efectividad del 

programa en la promoción de competencias ciudadanas y la 

prevención de la violencia escolar conocida como 

bullying.  

 

MÉTODO 

Tipo de investigación 

Según Sánchez (2003) La técnica Delphi consiste en 

encuestar a un grupo de expertos de manera iterativa y en 

anonimato, con el propósito de obtener sus juicios y 
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propuestas, buscando puntos en común y organizando las 

respuestas para llegar a un consenso de sus opiniones.  

Instrumento 

Se diseñaron dos cuestionarios para sistematizar la 

información, teniendo en cuenta el siguiente orden: 

En primer lugar, un cuestionario para el proceso de 

valoración de jueces expertos en la primera ronda del 

método Delphi.  

En segundo lugar, un cuestionario como resultado de 

la modificación del primer instrumento, para el proceso 

de valoración de jueces expertos en la segunda ronda del 

método Delphi. 

 

Plan de diseño del instrumento 

Confección de Ítems – Cuestionario I: 

El primer cuestionario surge, por medio de la 

revisión de literatura, de los vacíos encontrados en ella 

y los aportes e inquietudes del grupo de profesionales 

del Programa de Habilidades para la Vida de UNISANGIL. A 

partir de ello, surgieron siete preguntas, cinco (5) con 

formato de pregunta cerrada acompañada cada una con una 

pregunta de profundización; una (1) pregunta de selección 

múltiple con múltiple respuesta y una (1) pregunta 

abierta, para un total de siete (7) Ítems generales y 

seis (6) de ampliación de información. 

Formato de respuesta: 

Para los ítems de pregunta cerrada, se estableció un 

formato de selección múltiple con única respuesta tipo 

Likert, con las siguientes especificaciones: 

0= Muy en desacuerdo. 

1= En desacuerdo. 

2= Indiferente. 
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3= De acuerdo. 

4= Muy de acuerdo. 

Confección cuestionario II: 

El segundo cuestionario surge por medio de la 

modificación del primer instrumento, con  tres nuevas 

variantes que se presentan a continuación: 

Síntesis. Compendio de los puntos con mayor  

relevancia a partir de la interpretación de los 

argumentos de los jueces expertos por cada pregunta. Se 

incluyen las opiniones de consenso y puntos  divergentes. 

Porcentaje (%) de consenso: Valor numérico en 

porcentaje que cuantifica el grado de consenso entre 

jueces para cada pregunta de selección múltiple con única 

respuesta (numerales 1,2,3,4,5).        

Argumento. Casilla disponible para sustentar la 

opinión respecto a la síntesis de cada pregunta.                           

Procedimiento 

Metodología de aplicación técnica Delphi 

La aplicación de esta técnica requiere una secuencia 

de procedimientos, como lo expone el autor Garavalia & 

Gredler (2004) la cual es definida en los siguientes 

pasos:  

1) Definir el problema 

 En esta primera etapa se hace una revisión 

bibliográfica sobre el tema objeto de investigación con 

el fin de determinar la pregunta de investigación. 

2) Selección del panel de expertos: 

En esta fase se contactaron las personas que cumplen 

con los criterios para ser catalogados como jueces 

expertos con dominio en las siguientes áreas: habilidades 

psicosociales, Ejecución y diseño de programas de 

promoción y prevención, formación docente y pedagogía.  
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Las tecnologías de la información y comunicación 

fueron utilizadas para contactar e invitar a participar a 

los posibles jueces expertos. Una vez aceptada la 

invitación por cada uno de ellos y teniendo ya el panel 

conformado por los 7 expertos (número estimado), se les 

informó  cómo se llevaría a cabo el proceso de 

investigación, las fechas de envíos y devolución de los 

cuestionarios y por último la fecha de entrega de los 

resultados.  

3) Envío del cuestionario No. I  

 Se envió el primer cuestionario al grupo de 

expertos vía on-line, constituido por 7 preguntas, el 

cual debía ser respondido en forma individual, privada y 

anónima, para ello, se asignó a cada juez un código 

numérico de identificación. 

4) Diseminación de los resultados :  

En este  paso se tabulan y analizan los datos 

obtenidos del  cuestionario considerando un consenso a 

partir de un 75% de acuerdo entre los jueces expertos. 

Aunque que se obtuvo consenso entre jueces, se realizó el 

envío de un segundo cuestionario para permitirles a los 

jueces observar los resultados y profundizar en los 

puntos divergentes detectados en los argumentos expuestos 

por ellos. 

5) Diligenciamiento de cuestionario II: 

El cuestionario número 2 es construido a partir de 

la modificación y análisis estadístico del promedio 

obtenido en cada ítem (preguntas cerradas con única 

respuesta), el promedio general acumulado y de acuerdo a 

las respuestas dadas a las preguntas abiertas en el 

cuestionario número I.  
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Teniendo en cuenta los datos anteriormente 

mencionados, se sometió el cuestionario a valoración de 

jueces cuya acción correspondía a la revisión de cada una 

de las preguntas con sus respectivos promedios 

transformados en valores porcentuales, porcentaje general 

acumulado y argumentos, con el fin, de permitirles a los 

jueces reevaluar sus argumentos, complementar  o realizar 

comentarios respecto a los puntos divergentes derivados 

del panel de expertos. 

La finalidad del Delphi más allá de obtener 

cuantitativamente un valor de consenso óptimo, 

proporciona una mayor riqueza en la explotación de los 

datos cualitativos, por consiguiente, para la 

investigación es muy importante la opinión respecto a 

aquellos puntos de divergencia que se expresan en cada 

síntesis, ya que permiten cuestionar, profundizar y 

ampliar el  espectro de análisis de cada pregunta, tanto 

para el juez como para el investigador.                                                                                                                                                                                                                                   

6) Redacción del informe final: 

En este último paso se procede a organizar la 

información suministrada en el proceso de valoración de 

los cuestionarios, respetando el orden en que se obtuvo 

el contenido. 

RESULTADOS  

Juicio de expertos 

Valoración de ítems cuantitativos 

En los resultados de la evaluación de jueces se 

observa que de las cinco preguntas cuantificadas  sólo la 

pregunta tres (3)  es inferior al porcentaje óptimo de 

consenso equivalente >75%. Sin embargo, en el Promedio 

General Acumulado de Consenso (PGAC) se obtuvo un valor 

de 89% de consenso entre jueces.  
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Tabla 2.  Porcentaje de consenso por cada ítem y consenso 

general acumulado. 

Consenso de panel de expertos por ítem 

  P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

J - 001 4 4 1 4 3 

J - 002 4 4 3 4 3 

J - 006 4 4 3 4 4 

J - 007 3 4 4 4 3 

% CONSENSO 94% 100% 69% 100% 81% 

                                    PGAC  89% 

 

Valoración cualitativa por cada ítem 

Ítem número uno compuesto por las siguientes 

preguntas: 1)- ¿Es conveniente realizar una clasificación 

del material pedagógico y de la metodología teniendo como 

referente el  desarrollo evolutivo- cognitivo del 

estudiante? 2)- ¿Cómo sugiere que se clasifique el 

material para ser usado en los cinco ciclos de la 

Educación Básica? 

Síntesis ítem número 1: Sí es necesario para 

optimizar los resultados del programa LAV tener en cuenta 

las variables desarrollo cognitivo y evolutivo, al igual 

que  el grado de  conocimiento que tenga el maestro de 

sus estudiantes. Esto permitirá utilizar las herramientas 

como diálogos por parte de los estudiantes en la solución 

de problemas que acontecen en clase, barrio, pueblo, 

país. Dramatizaciones, ensayos de conducta que faciliten 

la adquisición de destrezas interpersonales para hacer 

amigos, hacer frente a las presiones sociales del grupo, 

establecer alianzas y valorar y actuar críticamente con 

el entorno) teniendo en cuenta el nivel del desarrollo 

cognitivo- evolutivo. Se debe comenzar con los contenidos 

que trabajen emociones y sentimientos; los intermedios 
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dependen de las necesidades de la institución y por 

último los contenidos que impliquen el pensamiento 

crítico. Los materiales trabajados en los dos primeros 

grados deben ser abordados nuevamente a partir del tercer 

ciclo. El material audiovisual puede ser utilizado de 

preescolar en adelante al igual que la canción y el 

karaoke, los álbumes en cambio sí requieren un desarrollo  

lecto escritor por parte de los estudiantes. 

Ítem número 2 compuesto por la siguientes preguntas: 

1)- ¿Considera que el perfil del docente influye en el 

éxito del programa LAV? 2)- ¿Cuáles considera usted que 

son características fundamentales del docente que 

desarrolle LAV? 

Síntesis ítem número 2: Definitivamente si, como 

cualidades podemos resaltar las siguientes: poseer 

valores democráticos, buena actitud hacia los derechos de 

los niños, competencia socio-emocional que le permita 

relacionarse bien con los niños, familiares y demás 

docentes para establecer alianzas y poder resolver 

problemas que surjan en la implementación del programa 

LAV, conocimiento y competencias en HPV, buena 

disposición y compromiso con el programa, la creatividad, 

empatía, el sentido del humor, la vitalidad, el 

optimismo, ser perseverantes, estar abiertos a aprender 

cosas nuevas, comprender que es un facilitador (a) de un 

proceso, que no posee la verdad absoluta y que mediante 

la conversación puede acercarse a las realidades de sus 

estudiantes. En cuanto a las competencias metodológicas 

es necesario que diseñe ambientes agradables y 

participativos para  la implementación y desarrollo del 

programa, que utilice la pregunta  como herramienta 
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pedagógica, dominio de grupo, prepararse sobre los temas 

que abordará, ser capaz de recontextualizar los 

ejercicios propuestos para adaptarlos a las necesidades 

específicas de sus estudiantes. 

Ítem número 3 compuesto por la siguientes preguntas: 

1)- ¿Considera necesario el apoyo de personal externo a 

la institución educativa para desarrollar LAV? 2)- ¿Qué 

personal se requeriría como mínimo y cuál sería el 

acompañamiento ideal? 

Síntesis ítem numero 3: Esto dependerá de las 

condiciones políticas del país y de la institución, de 

ser posible, que la responsabilidad recaiga de manera 

directa en el propio centro educativo pues de recaer en 

agencias o profesionales externos se corre el riesgo de 

que el propio centro se des-responsabilice del programa 

LAV, de no ser posible, es idóneo contar con apoyo 

externo, sería deseable desarrollar una estrategia 

sencilla para que las más altas instancias educativas 

asuman el programa HPV-LAV contando con el aval de la 

OMS, es una forma de garantizar su estabilidad. Cuando en 

las instituciones educativas oficiales el programa de 

habilidades para la vida no son parte del currículo 

oficial o  no hay una directiva explícita para qué  la 

incorporen a la programación escolar, quedará siempre por 

fuera del PEI y requerirá apoyo externo  para realizarse, 

en este caso es recomendable contar con personal de 

asistencia técnica para acompañar el proceso el cual 

puede tener una duración de un año, este personal debe 

tener conocimiento adecuado en el manejo del programa 

LAV, que fácilmente logren identificar fortalezas y 

debilidades en la implementación del mismo para así poder 
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retroalimentar el trabajo, la institución educativa debe 

promover la inclusión del mismo en el currículo, para 

lograr acciones sostenibles y no dependientes de agentes 

externos. Otra estrategia sería contar con educadores 

sociales en medio abierto,  que trabajen en la calle 

acompañándoles y mediando en la solución de problemas y 

conflictos, monitores deportivos y líderes naturales con 

especial influencia, líderes de opinión de los medios, 

líderes políticos del ámbito local y educativo, todos 

ellos deberían acceder al conocimiento y propósito del 

programa LAV y entrenamiento en las 10 habilidades 

básicas de HPV, expertos en informática y audiovisuales 

que recolectaran experiencias para irlas incorporando al 

programa. En cuanto a la  evaluación del programa sería 

recomendable que participen personas que no sean parte 

del programa en ese momento, otros actores importantes 

serían  los padres de familia los cuales desde sus 

diferentes profesiones pueden enseñar a los niños  cuáles 

son sus aportaciones a la sociedad y de esta manera sean 

ejemplo de vida. 

 Padres de familia y personas que tiene contacto 

directo con los niños podrían desempeñar los siguientes 

roles: Apoyo, mediación en la solución  de problemas, 

seguimiento y por último crear un vínculo con la vida en 

el papel que les toca en la misma. Esto sería una manera 

de "extrapolar" el salón de clases a la vida o "integrar" 

aspectos de la vida al salón de clases. En cuanto a 

líderes educativos su papel consistiría en el 

acondicionamiento de los colegios y que se garantice el 

acceso a  espacios deportivos, integrar más a docentes 

con estudiantes y contemplar la posibilidad de contratar 
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a más personal.  En el caso de la evaluación se hace 

necesario manifestar  los logros del programa y darle 

seguimiento  por medio de una retroalimentación.  Es 

conveniente además  formar y entrenar docentes en el 

programa, Apoyar en la planeación y articulación del 

programa en momentos clave del año escolar (como el 

inicio, la mitad de año y la finalización), Propiciar el 

reconocimiento de avances, logros y dificultades para 

establecer las acciones de mejora o fortalecimiento 

pertinentes, realizando así una retroalimentación del 

proceso, identificar fuentes de financiación o trabajo 

colaborativo para el desarrollo de las actividades 

planteadas. Supervisión desde la Secretaría de Educación, 

para asegurar que el programa se incorporó a las 

actividades regulares programadas por la institución; 

acompañamiento técnico, de personas que conocen bien el 

material y los temas que aborda, que además pueda 

asesorar a los docentes para una mejor implementación del 

programa LAV. 

Ítem número 4 compuesto por las siguientes 

preguntas: 

1)- ¿Es indispensable tener en cuenta las 

variables de contexto (riesgos psicosociales, 

estrato socioeconómico, entre otros.) para 

desarrollar LAV? 2)- ¿En qué contextos habría que 

tener cuidados especiales o realizar adecuaciones al 

desarrollar LAV y cuáles serían estos cuidados y 

adecuaciones? 

Síntesis ítem numero 4: Niños con discapacidad que 

requieran recursos suplementarios para acceder a los 
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materiales audiovisuales, familias monoparentales y 

familias con problemas que viven relativamente aisladas 

en condiciones precarias (sin empleo, hogar inhóspito) y 

que están expuestos a estrés crónico, necesitarían 

prioritariamente apoyo de los SS.SS. Si dentro de los 

grupos hay niños y niñas en extra edad, si se hace con 

grupos conformados por personas de culturas indígenas o  

particulares hay que facilitar una recontextualización. 

Otros cuidados tienen que ver con los contextos 

donde existen problemáticas como la guerra o existencia 

de grupos armados ilegales, los cuales  tienen una 

incidencia en la vida de las personas inmersas en este 

contexto, condición especial de vulnerabilidad 

(desplazamiento, desmovilización, víctimas de guerra). 

Por eso es importante que estos programas sean precedidos 

de trabajos de investigación. De esta forma se puede  

establecer prioridades en el programa y precisión de 

objetivos. Es importante trabajar las propias realidades, 

situaciones y vivencias de niñas y niños adaptados a su 

entorno, esto hace que ellos mismos aprendan de sus 

propias circunstancias convirtiendo sus aprendizajes en 

significativos. Conviene además tener en cuenta la 

influencia del entorno familiar, escolar y social, ya que 

gran parte de los estudiantes con un escaso grado de 

interés y motivación, tienen, a menudo, familias que 

demuestran poco interés por el desarrollo escolar de sus 

hijos e hijas.  En cuanto a los hábitos saludables que 

propone el programa, es importante conocer las 

condiciones socioculturales y la disponibilidad de 

recursos, con que cuenta una comunidad definida, con el 

fin de hacer las adaptaciones necesarias. En cuanto a los 
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hábitos saludables que propone el programa, es importante 

conocer las condiciones socioculturales y la 

disponibilidad de recursos, con que cuenta una comunidad 

definida, con el fin de hacer las adaptaciones que sean 

necesarias. 

Ítem número 5 compuesto por las siguientes 

preguntas: 

1)-¿Es conveniente incluir otros actores de la 

comunidad educativa? 2)- ¿Además de  docentes, 

directivos y estudiantes, qué otros actores de la 

comunidad educativa deberían ser incluidos en el 

proceso de incorporación de LAV y cuáles serían sus 

roles y sus aportes? 

Síntesis ítem numero 5: Personal auxiliar y de apoyo 

oficios generales y otros, los alumnos de  LAV deberían 

practicar con su entorno más cercano (personal auxiliar y 

profesores) las enseñanzas de la LAV. Autoridades 

educativas y de salud, cuya función sería proveer el 

respaldo institucional, las directrices y los recursos 

para que todas las niñas y niños puedan contar de manera 

sostenida con los álbumes,  así como la asignación 

oficial de tiempos para realizar la formación dentro del 

horario escolar, formar docentes para que puedan manejar 

con solvencia los temas de LAV. Los cometidos y 

responsabilidades serían diferentes. Por un lado, 

diferenciaría a quienes asumen la responsabilidad de 

implantar el programa del resto del personal (oficios 

generales, cocineros/as, personal de limpieza, etc.) que 

deben asumir modos y maneras de comportarse y 

relacionarse con los alumnos de acuerdo con los valores 
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de HPV-LAV. Ello requiere generar condiciones 

facilitadoras que permitan conocer los valores 

mencionados y las prácticas sociales derivadas con 

procesos de información periódicos del programa. Otros 

actores podrían ser Profesionales relacionados 

precisamente con el área educativa en la medida de lo 

posible, como pedagogos, psicólogos, educadores que 

complementen los objetivos del programa y sus roles y 

aportaciones serían las correspondientes a sus 

profesiones. Sería necesaria además la participación de 

las familias,  quienes apoyarían  las actividades y 

propuestas elaboradas por los docentes o responsables de 

desarrollar el programa LAV, al mismo tiempo que se 

comprometen a fortalecer  las HPV y hábitos saludables en 

el ámbito familiar. La comunidad que circunda  a la 

institución educativa como lo son: grupos de la tercera 

edad, bomberos, policía, grupos juveniles. Entidades que 

apoyen y permitan el desarrollo y trabajo de los tópicos 

que trabaja LAV tanto en HPV como en Hábitos saludables. 

Sus aportes irán orientados a la organización y apoyo de 

actividades planeadas conjuntamente entre docentes, 

estudiantes y comunidad educativa. 

Ítem número 6 compuesto por la siguiente 

pregunta: 

1)- Describa y Enumere las fases que usted 

considera necesarias para llevar a cabo un proceso 

de inclusión del programa LAV dentro del currículo 

en educación básica. Es de resaltar que las 

respuestas dadas a esta pregunta son diversas y 

según el contexto servirán mejor algunas fases  que 

otras, la sugerencia es que cada institución 
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educativa partiendo de sus necesidades y recursos 

pueda escoger en cada una de estas fases propuestas 

lo más idóneo de acuerdo a la realidad institucional 

y contextual en donde se encuentre la escuela o 

colegio, teniendo en cuenta el principio de coste- 

beneficio.    

PRIMERA FASE: 1) Darlo a conocer a la comunidad 

educativa   2) socialización y concertación del 

programa  3) conseguir el aval de las autoridades 

educativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SEGUNDA FASE: 1) Planeación y acuerdo con los 

directivos de cómo presentar el programa a los 

docentes 2)  Levantamiento de una línea base 3) 

Deliberación y toma de decisiones acerca de su 

implementación  4) sensibilizar a toda la comunidad 

educativa de incluir LAV en el PEI.                                                                                                                                                                                              

TERCERA FASE: 1) Promover una experiencia piloto que 

permita a los profesores, padres y alumnos 

familiarizarse con los materiales  2) iniciar el 

Proceso formativo y de capacitación a docentes a 

través de talleres dirigidos por personal capacitado 

enLAV.                                                                                                                                                                                                                            

CUARTA FASE: 1) Planeación y acuerdo con los 

directivos y docentes para decidir posibles áreas y 

momentos de inclusión en el currículo  2) 

desarrollar los pasos recomendados por el MEN para 

actualizar los PEI 3) Seguimiento y asistencia 

técnica a docentes desde preescolar hasta el grado 

de quinto de primaria: esto incluye avances, logros 

y dificultades en el desarrollo de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

QUINTA FASE: 1)evaluar en sus diferentes aspectos el 



Orientaciones metodológicas LAV  38 

 

desarrollo del programa 2) Seguimiento y asistencia 

técnica a docentes desde preescolar hasta el grado 

de quinto de primaria: esto incluye avances, logros 

y dificultades en el desarrollo de actividades 3) 

Presentación del programa a los padres de familia, 

junto con los directivos y los docentes o sus 

representantes 4) incluir promoción de la salud y 

habilidades para la vida en los planes de mejora 

institucionales.                                                                                                                                          

SEXTA FASE: 1) Visibilizarlo y generalizarlo 2)  

Acompañamiento por parte de técnicos externos a las 

y los docentes en el desarrollo de acciones 

educativas en el aula. Al finalizar dar a conocer 

las observaciones y recomendaciones específicas a 

cada docente. 3) Aplicación y evaluación piloto del 

programa.                                                                                                                      

SÉPTIMA FASE: 1) Visibilizarlo y generalizarlo 2) 

Encuentros de intercambio de experiencias: permiten 

que las instituciones educativas vean las 

experiencias de trabajo desarrollada por las otras 

instituciones 3) Aplicación final del programa e 

inclusión del mismo en el currículo 4) incluir 

promoción de la salud y habilidades para la vida en 

los planes de mejora institucionales. 

Ítem número 7 compuesto por la siguiente 

pregunta: 

¿Para incorporar El programa La Aventura de la 

Vida  en  las instituciones educativas, cuál de las 

siguientes opciones le parece más pertinente: 
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A) Incorporarlo como un nuevo proyecto 

transversal. 

B) Incorporarlo como parte de uno de los 

proyectos transversales existentes. 

(Programas en formación de 

competencias ciudadanas, Salud sexual 

y reproductiva). 

C)  Incorporarlo como una asignatura. 

Síntesis ítem numero 7: todos están de acuerdo 

que la incorporación de este programa debe partir 

del principio de realidad de la institución, sin 

embargo lo ideal y lo más recomendable para 

maximizar los resultados es que se trabaje como un 

contenido trasversal ya sea como un proyecto nuevo o 

como parte de uno ya existente, buscando la mayor 

generalización posible de los contenidos y 

enseñanzas del programa en todo el ambiente escolar.  

 

DISCUSIÓN 

Al comienzo de esta investigación se contaba con la 

participación de 7 jueces expertos, pero debido a 

inconvenientes de índole personal y de trabajo 3 de ellos 

no pudieron participar, sin embargo esto no representó un 

impedimento para realizar la investigación ya que los 4 

jueces restantes por sus perfiles profesionales 

conservaban el criterio interdisciplinario que se 

requiere para este tipo de investigación el cual  tiene 

como una de sus finalidades enriquecer las respuestas y 

dar un espectro más amplio de posibilidades e ideas ante 

una pregunta o un problema.  
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Los resultados de la investigación profundizan y 

aportan nuevos aspectos para tener en cuenta al momento 

de implementar el programa LAV, en lo que se refiere al 

proceso de implementación general del programa se afianza 

los aspectos tenidos en cuenta en los antecedentes 

metodológicos manejados en este caso por la fundación  fe 

y alegría, y las directrices que propone la fundación 

EDEX, si algo nuevo se puede resaltar en cuanto a este 

proceso es el de visibilizarlo y  generalizarlo una vez 

se hayan agotado unas fases previas,(hasta la fase 5) al 

igual que la fase de  Encuentros de intercambio de 

experiencias los cuales permiten que las instituciones 

educativas vean las experiencias de trabajo desarrolladas 

por las otras instituciones. 

En cuanto  a la variable perfil del mediador ya sea 

docente, psicólogo, psicorientador, etc., se puede 

resaltar la importancia de este en el éxito del programa, 

en la consulta de literatura sobre las orientaciones 

metodológicas como son las de (Edex, la federación fe y 

alegría Y aulas en paz) no se encontró suficiente 

información que profundizara en la importancia de este 

perfil, lo que implicaría tener más en cuenta en la 

implementación de LAV, cuáles son los mediadores que  

reúnen estas cualidades para que ellos sean los que 

lideren el proceso en cualquiera de las diferentes 

modalidades como se pueda implementar el programa a nivel 

institucional. Sin embargo esto no significa que se deba 

excluir a los demás docentes, ya que el programa como han 

concluido los expertos de esta investigación tiene más 

probabilidad de éxito si se involucran a todos los 

actores de la comunidad educativa. Otro aspecto 

importante es la variable de vulnerabilidad de riesgos 
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psicosociales a los que están expuestos los estudiantes 

que hacen parte de la institución donde se implementa el 

programa, así como población perteneciente a minorías 

étnicas o culturales (indígenas, campesinas,) niños 

víctimas de la guerra y del desplazamiento forzado, 

familias monoparentales, en situación económica precaria 

que requieran con más urgencia atención de los SS.SS.  

Niños en situación de discapacidad, todos estos aspectos 

que están con más detalle en la síntesis y que muchas 

veces se pasan por alto y pueden afectar la integridad de 

algún estudiante. 

Para finalizar se profundiza en la idoneidad de 

incorporar las habilidades para la vida que enseña el 

programa como eje trasversal nuevo en los contenidos 

curriculares, o como parte de uno ya existente, elementos 

que guardan relación con lo expresado por la Fundación  

Edex y la federación fe y alegría, esto sería lo ideal y 

más adecuado dejando como una última opción introducirlo 

como parte de una materia nueva como sucede con ética y 

valores, ya que esto va en contra del espíritu del 

programa y sus resultados no serían los mismos. 

Cabe resaltar la importancia  que el programa cuente 

con respaldo institucional, como por ejemplo la 

Secretaria de Salud, la Alcaldía y los diferentes 

Ministerios involucrados en el tema, es decir autoridades 

locales, departamentales, nacionales, e internacionales 

en algunos casos, con el fin de darle solidez y respaldo 

al proyecto, el caso de fe y alegría que contó con el 

apoyo del ministerio de salud, sumando esto al compromiso 

institucional, capacitación de mediadores y procesos 

idóneos en su implementación, se obtienen buenos 
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resultados como los ha obtenido la federación 

internacional fe y alegría. 

 

CONCLUSIONES 

Esta investigación brindó un espectro mucho más 

amplio, gracias a que los jueces expertos poseen gran 

conocimiento sobre programas de promoción y prevención y 

en programas de habilidades para la vida, lo que nos 

permite tener un abanico más amplio de ideas y 

sugerencias para tener en cuenta con el fin de minimizar 

errores y maximizar su probabilidad de éxito al 

implementar el programa LAV.  

Se afianzan procesos metodológicos ya existentes lo 

que permite tener una mayor confianza en estos, se 

evidencia la gran importancia de incluir este tipo de 

programas en la educación por sus buenos efectos sobre la 

convivencia, la salud mental y física y un mejor ambiente 

escolar. 

Es de vital importancia que las instituciones 

educativas, incorporen estos programas con el mismo grado 

de pertinencia que cualquier materia impartida dentro del 

currículo, teniendo en cuenta como variables relevantes: 

el perfil de los docentes, la clasificación del material 

de  LAV, el tipo de población, agentes implicados y por 

último el método de incorporación. Los  resultados de  

esta investigación brindan orientaciones en cuanto a cada 

una de estas variables relevantes, por último los 

programas de habilidades para la vida, no solo enriquecen 

a los estudiantes en su desarrollo interpersonal sino 

también, a todos los que se involucran con estos 

programas como son: mediadores, padres de familia, 

directivos, e indirectamente a todas las personas que 
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interactúan con los verdaderos protagonistas de la 

aventura de la vida.  

 

 

RECOMENDACIONES 

Es importante que al incorporar un nuevo programa 

como LAV o un programa similar  en el ámbito educativo, 

se investigue primero bajo qué metodologías han tenido 

los mejores resultados, para que de esta forma se pueda 

evitar la improvisación y por el contrario se establezca 

una planificación del proceso que permita ser evaluado en 

cada una de sus etapas con el fin de corregirlo, 

mantenerlo o mejorarlo. 

 Como toda técnica de intervención o programas que 

involucren el comportamiento como variable dependiente es 

adecuado ajustar contenidos, metodologías y herramientas 

pedagógicas a las características de la población con la 

cual se trabaja, no es esta la que deba adaptarse y 

ajustarse al programa y técnicas prediseñadas sino a la 

inversa. 
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APÉNDICES 

Apéndice A. Cuestionario No. I – Delphi.  
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CUESTIONARIO No. I

Preguntas cerradas de opción múltiple con única respuesta (Numerales: 1, 2, 3, 4, 5) 

 ¿Es conveniente realizar una clasificación del material pedagógico y de la metodología teniendo como referente el  desarrollo evolutivo- cognitivo del 

estudiante? 

¿Considera que el perfil del docente influye en el éxito del programa LAV?

Fecha:Codigo: 001

¿Cómo sugiere que se clasifique el material para ser usado en los cinco ciclos de la Educación Básica? 

Instrucciones:
El presente cuestionario consta de siete (7) preguntas con diversos formatos de respuesta.

Los numerales 0,1,2,3,4, corresponden a preguntas cerradas de opción múltiple con única respuesta, tipo Likert, usted deberá marcar con una x en la casilla que corresponda 

a su respuesta, respecto a una escala de uno a cinco, siendo:

0= Muy en desacuerdo.

1= En desacuerdo.

2= Indiferente.

3= De acuerdo.

4= Muy de acuerdo.

Cada pregunta cerrada estará acompañada de una pregunta abierta, con el fin de profundizar su respuesta. Por favor, procure que la respuesta  sea clara, amplia y presente 

un alto nivel de argumentación.

Posteriormente, encontrará el numeral seis (6), con formato de pregunta abierta. (Tenga presente las especificaciones anteriormente mencionadas para este tipo de 

pregunta).

Finalmente, el numeral siete (7) corresponde a una preguntas cerrada con formato de selección múltiple con única respuesta,  adicionalmente, usted deberá justificar la 

respuesta. Nota: Antes de enviar el cuestionario, asegurese de haber contestado todas las preguntas. Si considera que alguna pregunta no se ajusta a sus conocimientos y 

experiencia profesional, de todas formas, asigne un valor numerico y notifique en la respuesta.

¿En qué contextos habría que tener cuidados especiales o realizar adecuaciones al desarrollar LAV y cuáles serían estos cuidados y adecuaciones?

Argumento:

Argumento:

Argumento:

Argumento:

¿Cuáles considera usted que son características fundamentales del docente que desarrolle LAV?

¿Qué personal se requeriría como mínimo y cuál sería el acompañamiento ideal?

¿Considera necesario el apoyo de personal externo a la institución educativa para desarrollar LAV?

¿Es indispensable tener encuenta las variables de contexto (riesgos psicosociales, estrato socioeconómico , entre otros.) para desarrollar LAV?

Argumento:

¿Cuáles serían los roles del personal de apoyo externo?

Pregunta de opción múltiple con única respuesta (Numeral 7)                                                                                                                                    

Para incorporar El programa La Aventura de la Vida  en  las instituciones educativas, cuál de las siguientes opciones le parece más pertinente:

Argumento:

D) Otro.

A) Incorporarlo como un nuevo proyecto transversal.

B) Incorporarlo como parte de uno de los proyectos transversales existentes. 

(Programas en formación de competencias ciudadanas, Salud sexual y reproductiva) .

C) Incorporarlo como una asignatura.

¿Es conveniente incluir otros actores de la comunidad educativa?

¿Además de  docentes, directivos y estudiantes, qué otros actores de la comunidad educativa deberían ser incluidos en el proceso de incorporación de LAV y cuáles serían sus roles y 

sus aportes?

Argumento:

 Describa y Enumere las fases que usted considera necesarias para llevar a cabo un proceso de inclusión del programa LAV dentro del currículo en educación básica.

Argumento:

Pregunta abierta (Numeral: 6)

0= Muy en desacuerdo.
1= En desacuerdo.
2= Indiferente.
3= De acuerdo.
4= Muy de acuerdo.
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Apéndice B. Cuestionario No. II – Delphi. 
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Argumento: 

Argumento: 

Argumento:

Argumento: 

Argumento: 
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CUESTIONARIO No. 2

Preguntas cerradas de opción múltiple con única respuesta (Numerales: 1, 2, 3, 4, 5) 

 ¿Es conveniente realizar una clasificación del material pedagógico y de la metodología teniendo como referente el  desarrollo evolutivo- cognitivo del 

estudiante? 

¿Considera que el perfil del docente influye en el éxito del programa LAV?

Fecha:Codigo: 

¿Cómo sugiere que se clasifique el material para ser usado en los cinco ciclos de la Educación Básica? 

Instrucciones:
El presente cuestionario consta de siete (7) preguntas que han sido sometidas previamente a valoración de jueces expertos, pero su estructura ha sido modificada  con  tres 

nuevas variantes que se presentan a continuación:

SÍNTESIS: Compendio de los puntos con mayor  relevancia a partir de la interpretación de los argumentos de los jueces expertos por cada pregunta. Se incluyen las opiniones 

de concenso y puntos  divergentes.

% DE CONSENSO: Valor numérico en porcentaje que cuantifica el grado de consenso entre jueces para cada pregunta de selección múltiple con única respuesta 

(númerales1,2,3,4,5).                                                                                                                                                                                                                                 

ARGUMENTO: Casilla disponible para sustentar su opinión respecto a la síntesis de cada pregunta.                                                                                                               

NOTA: La finalidad del Delphi más allá de obtener cuantitativamente un valor de consenso óptimo, proporciona una mayor riqueza en la explotación de los datos cualitativos, 

por consiguiente, para la investigación es muy importante su opinión respecto a aquellos puntos de divergencia que se expresan en cada sintesis, ya que permiten 

cuestionar, profundizar y ampliar el  espectro de análisis de cada pregunta, tanto para el juez como para el investigador.                                                                           

ACTIVIDAD A REALIZAR: 1. Se sugiere que cada juez experto lea detenidamente la síntesis de cada pregunta y plasme su opinión en la casilla del frente (Argumento) con el 

fin de expresar cualitativamente describiendo el grado de acuerdo o su aporte para esclarecer los  puntos divergentes puestos en discusión. De igual forma, se invita al juez 

a revisar el porcentaje de consenso de las preguntas.                                                                                                                                                                                                                                             

2. En caso de presentarse un punto de divergencia crítico (significativo) se optaría por realizar una tercera ronda de valoración. No obstante, de las cinco preguntas 

cuantificadas sólo una se encuentra por debajo del porcentaje óptimo equivalente >75%. Sin embargo, en el Promedio General Acumulado de Consenso (PGAC) se obtuvo un 

valor de 89% de consenso entre jueces.(Ver Hoja 2 Excel).                                                                                                                                                                                         

3. Si se determina omitir la tercera ronda (al no considerarse una acción necesaria) el resultado de la presente investigación será compartido a los jueces por medio de la 

realización de un informe final.                                                                                                                                                   

94%

% de CONSENSO

100%

¿En qué contextos habría que tener cuidados especiales o realizar adecuaciones al desarrollar LAV y cuáles serían estos cuidados y adecuaciones?

SINTESIS: 

SINTESIS:

SINTESIS:

SINTESIS:

¿Cuáles considera usted que son características fundamentales del docente que desarrolle LAV?

¿Qué personal se requeriría como mínimo y cuál sería el acompañamiento ideal?

¿Considera necesario el apoyo de personal externo a la institución educativa para desarrollar LAV?

¿Es indispensable tener encuenta las variables de contexto (riesgos psicosociales, estrato socioeconómico , entre otros.) para desarrollar LAV?

SINTESIS:

¿Cuáles serían los roles del personal de apoyo externo?

69%

100%

Pregunta de opción múltiple  (Numeral 7)                                                                                                                                    

Para incorporar El programa La Aventura de la Vida  en  las instituciones educativas, cuál de las siguientes opciones le parece más pertinente:

SINTESIS:

D) Otro.

A) Incorporarlo como un nuevo proyecto transversal.

B) Incorporarlo como parte de uno de los proyectos transversales existentes. 

(Programas en formación de competencias ciudadanas, Salud sexual y reproductiva) .

C) Incorporarlo como una asignatura.

¿Es conveniente incluir otros actores de la comunidad educativa?

¿Además de  docentes, directivos y estudiantes, qué otros actores de la comunidad educativa deberían ser incluidos en el proceso de incorporación de LAV y cuáles serían sus roles y 

sus aportes?

SINTESIS:

 Describa y Enumere las fases que usted considera necesarias para llevar a cabo un proceso de inclusión del programa LAV dentro del currículo en educación básica.

SINTESIS: 

Pregunta abierta (Numeral: 6)

81%

Se considera que existe 
consenso entre jueces a partir 
del siguiente rango porcentual:
75%  a 100%.
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Apéndice E. Perfil individual del panel de expertos. 
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JUEZ EXPERTO PERFIL 

 

AMANDA JOSEFINA 

BRAVO 

 

Fundación Fe y 

Alegría 

 

amybravo@outlook.com 

 

    Socióloga, Psicóloga, diplomada en género, 

educadora popular, con amplia experiencia en 

el campo de la educación, especialmente en la 

formación de docentes. 

    Trabaja en la Oficina Nacional de Fe y 

Alegría Colombia desde hace más de 21 años, 

ocupando el cargo de Coordinadora Nacional de 

Programas Habilidades para la Vida y Formación 

de Educadores. Desde dicha institución ha 

liderado proyectos nacionales para 

maestras(os) y niñas, niños y jóvenes, 

especialmente en el ámbito escolar. A partir 

de 1996, impulsó y desarrolló con un equipo 

institucional la propuesta de Habilidades para 

la Vida a partir de la iniciativa del mismo 

nombre de OMS (OMS: 1993), enmarcándola en la 

propuesta Escuelas Promotoras de la Salud, en 

colaboración con la Organización Panamericana 

de la Salud y el Ministerio de la Protección 

Social de Colombia. 

 

ELÍAS GÓNGORA 

CORONADO 

UADY 

Yucatán, México 

 

gcorona@uady.mx 

   Doctor en Psicología. 

Áreas temáticas de experiencia: Psicología 

Positiva, Habilidades para la vida. 

   Docente Facultad de Psicología Universidad 

Autónoma de Yucatán 

   Ha publicado varios artículos en revistas 

científicas y de divulgación en torno al tema 

de HpV. 

 

MARÍA CONSTANZA 

HAKSPIEL PLATA 

UIS – PROINAPSA 

 

Bucaramanga, 

   Enfermera. Especialista en educación y 

orientación sexual, con experiencia en 

programas de promoción de la salud y educación 

para la sexualidad en el ámbito escolar.  

   Coordinadora Gestión de Proyectos Sociales 

- Instituto PROINAPSA – UIS. 

Actualmente lidera una investigación sobre 

evaluación de la efectividad de un programa de 

promoción de la salud en el ámbito escolar con 

mailto:amybravo@outlook.com
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Colombia 

 

mconina@yahoo.com 

énfasis en habilidades psicosociales para la 

vida y hábitos saludables. 

 

MIGUEL COSTA 

CABANILLAS 

Madrid, España 

 

Director del Centro 

de Promoción de 

Hábitos Saludables 

del Instituto de 

Salud Pública de 

Madrid Salud. 

mcosta@cop.es 

    Miguel Costa Cabanillas es psicólogo y 

Máster en Salud Pública.  

    Desde principios de los años 80, 

desarrolla su labor profesional en el campo de 

la psicología de la salud, la educación para 

la salud y la salud comunitaria en el 

Ayuntamiento de Madrid. Actualmente, es 

director del Centro de Hábitos Saludables de 

Madrid Salud y profesor asociado en la 

Universidad Autónoma de Madrid. 

    Premio Cultura de la Salud 2010, a la 

trayectoria profesional, que concede 

anualmente la Asociación de Educación para la 

Salud (ADEPS) y la Fundación de Educación para 

la Salud (FUNDADEPS). 

mailto:mconina@yahoo.com

