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Promoción de habilidades para la vida 
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Promotion of life skills in students of a training institution for work and human development of the city Barranquilla. Colombia

Abstract

en los estudiantes de una institución 
de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano de la ciudad de Barranquilla. Colombia

La investigación tuvo como objetivo, gestionar participativa-
mente estrategias didácticas orientadas a la promoción de 
las habilidades para la vida (HPV) en los estudiantes de una 
institución de formación para el trabajo y el desarrollo huma-
no. Se enmarcó en una metodología mixta, fundamentada 
en la investigación acción educativa, los participantes corres-
pondieron a 20 docentes y 200 estudiantes de la institución. 
Como técnicas de recolección de la información se utilizaron 
la entrevista, el cuestionario y el grupo focal. Los resultados 
obtenidos de la investigación permitieron caracterizar las es-
trategias didácticas desarrolladas por los docentes en la enti-
dad; analizar las concepciones y manifestaciones que tienen 
los estudiantes y docentes de la institución al respecto de las 
habilidades para la vida; identificar los elementos y caracte-
rísticas necesarios para formular estrategias didácticas que 
promuevan las habilidades para la vida. Con base a todo lo 
anterior se orientaron los lineamientos y criterios de las es-
trategias didácticas para la promoción de habilidades para la 
vida en los estudiantes.

Palabras claves: Habilidades para la vida, estrategias di-
dácticas, educación.

The research brings up as an aim, manage actively didac-
tic strategies focus on skills promotion for student’s life from 
institution, focus on a mixed methodology, based on an edit 
educative research, participants were 20 teachers and 200 
students.

As a gathering technique of information, it was used inter-
views, questionnaires, and the focal group. Results obtained 
from the investigation allowed to characterize didactic strate-
gies developed by entity students; analyzing conceptions and 
manifestations students and teachers from institution have 
according to the abilities for life; identify elements and char-
acteristics needed to formulate didactic strategies that foster 
skills for life. Base on last ideas lineaments and judgment of 
didactic strategies to skills promotion for life in institution’s 
students.

Keywords: Skills for life, didactic strategies, education.

Introducción 

Las habilidades para la vida se consideran como un tema 
crucial en diferentes escenarios de desarrollo del ser huma-
no, y de manera particular en entidades educativas puesto 
que su desarrollo permite al sujeto enfrentar los desafíos y 
retos que se le presenten cotidianamente. En este sentido, la 
formación integral promueve el desarrollo de competencias 

basadas en los cuatro pilares de la educación; saber, saber 
hacer, saber ser y saber convivir1 con el propósito de influir 
no solo en el aprendizaje sino, además, en el desarrollo de 
las aptitudes y actitudes. A pesar de esto, la escasez de es-
trategias didácticas que apunten a generar competencias del 
ser y el saber convivir, no permiten cumplir con este precepto. 
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Teniendo en cuenta que las estrategias didácticas son el 
método implementado por los docentes, para materializar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje surge la inquietud sobre 
cómo garantizar el desarrollo de acciones adecuadas para 
la promoción de HPV en cada uno de los niveles da la edu-
cación, máxime considerando que estas “son un grupo de 
competencias psicosociales y destrezas interpersonales (…) 
que pueden orientarse hacia acciones personales, interper-
sonales y aquellas necesarias para transformar el entorno de 
manera que sea propicio para la salud”2. 

Esta fisura educativa se presenta en diferentes niveles edu-
cativos que incluye niveles primarios hasta la educación su-
perior, es decir que las entidades de formación para el trabajo 
y desarrollo humano (ETDH) no son ajenas a esta situación. 
De acuerdo con lo expuesto en el decreto 1075 del 2015 por 
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia las ETDH 
“Comprenden la formación permanente, personal, social y 
cultural, que se fundamenta en una concepción integral de 
la persona”3. Las actividades académicas de las ETDH se 
basan en los lineamientos del Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA), debido a que este último es el referente más 
cercano; su esquema de evaluación se divide en evidencia 
de conocimiento, de desempeño y de producto, dejando por 
fuera la ética y valores requeridos para realizar esta labor.

La OMS ha generado acciones preventivas para la salud 
mental y el bienestar personal, una de ellas alude al desa-
rrollo de las HPV, para que se trascienda de concepciones 
socio-cognitivas a nociones que incluyan el componente 
emocional que habilite al sujeto para el control de emociones 
en diferentes escenarios de la vida cotidiana.  Así las HPV, 
han cambiado su enfoque, en pro del mejoramiento de la di-
mensión del ser y el saber convivir en el individuo, por lo cual, 
tanto el contexto educativo, como las estrategias didácticas 
implementadas por los docentes, deben actualizarse.

Teniendo en cuenta que la población que asiste a las ETDH, 
según datos del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadísticas4, abandonan sus procesos educativos en un 
promedio del 76%, y según el Sistema de información para el 
trabajo y el desarrollo humano (SIET) las razones correspon-
den a problemas económicos, familiares, de salud, cambio 
de programa, aplazamientos por trabajo, cambio de ciudad 
y dificultades personales.  Se pone en relieve que las difi-
cultades de orden externo a las dificultades académicas, di-
ficultades de comportamiento y faltas a la normatividad de 
las ETDH, se hace necesario ubicar el foco de estudio en 
variables vinculadas al desarrollo de personal del individuo. 

Según diferentes investigaciones hay un vacío del cono-
cimiento sobre las estrategias didácticas utilizadas en las 
ETDH, para promover las HPV en los estudiantes5.  En la 
actualidad, se abordan las HPV con el apoyo de un facilita-
dor externo a la entidad educativa, además y se ha traba-
jado con mayor prevalencia en las escuelas secundarias y 
primeros semestres de universidades, pero en las ETDH, 
no se ha abordado explícitamente a pesar de que el tiempo 
de preparación menor y el ingreso al mercado laboral es 
más temprano.

Teniendo en cuenta lo planteado por algunos autores2,6,7, se 
identifican 10 HPV: autoconocimiento, comunicación aser-
tiva, toma de decisiones, pensamiento creativo, manejo de 
emociones y sentimientos, empatía, relaciones interpersona-
les, solución de problemas y conflictos, pensamiento crítico, 
y manejo de tensiones y estrés. No obstante, las estrategias 
didácticas para el desarrollo de HPV no se implementan, 
pues los docentes de este tipo de formación, son expertos 
en aspectos específicos de su disciplina, y en su mayoría 
no cuentan con formación complementaria que reivindique 
acciones pedagógicas que potencien la salud emocional de 
sus estudiantes8. 

Hernández y Recalde9, plantean que en la formación técnica 
las metodologías utilizadas deben garantizar eficacia consi-
derando las particularidades de los estudiantes. En este or-
den de ideas, la estrategia didáctica se puede apropiar como 
una guía de acción que da sentido y coordinación a todo lo 
que se hace para llegar al desarrollo de competencias en los 
estudiantes otorgando a los actores del proceso educativo las 
habilidades requeridas para que además de aprender, los su-
jetos puedan gozar de un ambiente y convivencia positivo10. 

Considerando lo anterior, esta investigación tuvo por objetivo 
central: Gestionar participativamente estrategias didácticas 
orientadas a la promoción de las habilidades para la vida en 
los estudiantes. Y para ello establecieron como objetivos es-
pecíficos: a) Caracterizar las estrategias didácticas utilizadas 
por los docentes; b) Analizar las concepciones sobre habili-
dades para la vida y sus manifestaciones, en estudiantes y 
docentes; c) Identificar los elementos y características ne-
cesarios para la formulación de estrategias didácticas que 
promueven las habilidades para la vida en los estudiantes.

Materiales y método

Paradigma y enfoque de investigación 
Esta investigación se enmarco en la línea de investigación 
socio-critica11, el objeto fundamental de estudio es la práctica 
educativa, que incluye tanto comportamientos observables 
como los significados e interpretaciones que dicha práctica 
lleva asociadas para quienes la realizan”4.

El enfoque de investigación fue mixto considerando que “re-
presentan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 
y discusión conjunta”12. 

Participantes 
La unidad de trabajo correspondió a 20 docentes y 200 estu-
diantes de un centro educativo de formación para el trabajo 
de la ciudad de Barranquilla.  Los docentes se ubicaron en 
edades entre 30 y 70 años, ubicados en estrato socioeco-
nómicos bajo y medio, con formación técnica profesional, 
tecnólogos, profesionales. El 60% eran mujeres y el 40% 
hombres. Por otro lado, los 200 estudiantes, se ubicaron en 
edades entre 18 y 25 años, inscritos a programas de forma-
ción; de estrato socioeconómico 1 y 2, que se encuentren en 
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módulos orientados por los 20 docentes que hacen parte de 
la unidad de trabajo.

Técnicas e Instrumentos 
Entrevista semiestructurada 
La entrevista semiestructurada implica el desarrollo de una 
conversación guiada que se centra en temas específicos para 
atender a un propósito13. Se planteó una guía de preguntas 
orientadoras con un total de 20 preguntas que podían reali-
zarse a los docentes participantes que se centraron en las 
siguientes categorías: conocimiento sobre habilidades para 
la vida, estrategias didácticas usadas por los docentes para 
desarrollar su práctica, interés por el desarrollo de habilidades 
para la vida en sus estudiantes, adecuación de la didáctica 
para promover las habilidades para la vida en sus estudiantes. 

Escala Likert sobre prácticas docentes
Diseñada para este estudio, contiene 48 ítems con opciones 
de respuestas de 1 a 5, donde 1 correspondía a nunca y 5 a 
siempre. El objetivo de la escala es determinar las practicas 
pedagógicas de los docentes, para lo cual permite identificar 
el tipo de estilo pedagógico predominante, los cuales deno-
minan como: tradicional (α=.704), constructivista (α=785), 
significativo (α =.822) y crítico (α =.852). Lo anterior, se eva-
lúa mediante cuatro criterios, las cuales son actividad educa-
tiva; estrategias de evaluación; organización de los alumnos 
y estrategias de participación. 

Test de Habilidades para la vida14 
El test construido está diseñado de la siguiente manera: 10 
dimensiones (correspondientes a las 10 habilidades para la 
vida), 4 indicadores por cada dimensión y 2 ítems por cada 
indicador. Es decir, cuenta con un número de 8 ítems por 
dimensión para un total final de 80 ítems. Tales ítems fueron 
realizados con direccionalidad positiva y negativa con el áni-

mo de disminuir la aquiescencia. La escala utilizada fue tipo 
Likert con las siguientes opciones de respuesta: Siempre (S), 
Casi Siempre (CS), Algunas Veces (AV), Casi Nunca (CN) y 
Nunca (N). A cada uno de estos ítems, de manera interna, 
se le asignó el valor de 5 a 1. En el caso de los ítems con 
direccionalidad positiva, 5 equivalía a Siempre y 1 a Nunca. 
Por el contrario, en los ítems con direccionalidad negativa, 5 
equivalía a Nunca y 1 a Siempre.

Grupo focal
Se trata de una forma de entrevista grupal que se sirve de la 
comunicación entre el investigador y los participantes para 
obtener información que permita responder a los propósi-
tos del estudio, Se le considera como un método colectivista 
que se centra en la pluralidad de las actitudes, experiencias 
y creencias de los participantes15. Se dirigió a docentes y 
estudiantes y sus preguntas se orientaron hacia la identifica-
ción de elementos y características necesarios para estra-
tegias didácticas que permitieran promovieran las HPV, así 
como posibles estrategias didácticas que se podrían utilizar 
en la entidad.

Procedimiento 
El proceso de investigación se inició con convocatoria abier-
ta a los actores de la comunidad educativa, en este caso, 
docentes y estudiantes. Ello con el propósito de realizar un 
proceso de sensibilización y diagnóstico. De acuerdo con lo 
identificado en la fase iniciar se procedió al plan acción de-
limitando claramente los objetivos del proceso, describiendo 
la situación problemática con el insumo ofrecido por la etapa 
de diagnóstico y se organizó con los participantes la secuen-
cia de acción. Se desarrollaron las estrategias de acción y en 
cada etapa de realizó proceso reflexivo que permitía validar 
las interpretaciones de los investigadores (Figura 1). 

Figura 1. Proceso general de la investigación. Ciclos de Investigación-acción, adaptados al estudio16. 
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Análisis de resultados 
Respeto al análisis de datos se siguieron los procedimientos 
de método mixto para lograr la integración de los datos10. Los 
análisis cuantitativos se llevaron a cabo mediante estadígra-
fos descriptivos (frecuencia, porcentaje, media y desviación 
estándar), en tanto los análisis de los datos cualitativos se 
analizaron mediante análisis de contenido, usando técnica la 
comparación constante. La integración se realizó mediante la 
triangulación de los datos. 

Resultados 

Los docentes perciben al estudiante basado en el ser, la 
sana convivencia y en las expectativas del mercado laboral, 
así se establece dentro del proceso de formación como un 
facilitador. Con relación a los estilos de enseñanza-aprendi-
zaje, a pesar de considerar que el desarrollo de la formación 
esté basado en el estilo de aprendizaje constructivista. Los 
docentes se centran más en el estilo tradicional y significativo 
(Figura 2). 

Lo expuesto conlleva a que las actividades académicas es-
tán basadas en la transmisión, repetición y en el aprendizaje 
significativo; en esta misma línea trabajan la participación de 
los estudiantes, puesto que implementan estrategias reac-
tivas y mediadas. En cuanto a los procesos de evaluación 
estos responden más al ensayo – error, propios del estilo 
tradicional, pero también los resultados dejan ver que tra-
bajan con procesos propios de la evaluación cognitiva. Para 
la organización de las estrategias son cooperativas, propias 
del estilo significativo y de comunicación, las cuales son más 
del estilo crítico. Sin embargo, al entrevistar a los docentes, 
consideran que la metodología de clases se desarrolla de 
manera práctica y centrada en el estudiante (Tabla 1). 

La caracterización de las HPV en los estudiantes, mostró que 
en general las puntuaciones se ubican en nivel medio, en el 
caso del Pensamiento Creativo y Manejo de sentimientos y 
Emociones, son los que más muestran puntuación baja en 
el nivel medio, por su parte los de puntuación más alta, pero 
en este mismo nivel, son los Manejo de tensión y estrés y el 
conocimiento de sí mismo.

Figura 2. Resultados sobre estilos de la práctica pedagógica en los docentes

  Tabla 1. Estadísticos descriptivos Actividad Educativa.
Actividades N Mínimo Máximo Media Desv. Estándar
Transmisión y repetición 63 10 15 13,49 1,134
Reestructuración 63 9 15 12,89 1,493
Resignificación 63 9 15 13,33 1,513
Críticas 63 10 15 12,97 1,545
N válido (por lista) 63

Fuente: Propia.

Tabla 2. Puntuaciones habilidad para la vida en estudiantes
Dimensión Puntuación Obtenida Nivel
Conocimiento de sí mismo 54,46

Medio (40 – 59)

Empatía 52,33
Comunicación efectiva y asertiva 51,76
Relaciones interpersonales 52,43
Toma de decisiones 53,59
Solución de problemas y conflictos 53,04
Pensamiento creativo 41,81
Pensamiento critico 51,14
Manejo se sentimientos y emociones 48,43
Manejo de tensión y estrés 54, 92
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Ahora bien, las concepciones de los docentes se caracteri-
zan por considerar que las HPV son competencias o valores 
importantes para determinar el comportamiento y mejorar las 
actitudes, identifican las cognitivas, pero las sociales las con-
funden con los valores; pero en sus anotaciones muestran 
que las HPV que incentivan en los estudiantes son la co-
municación y las relaciones interpersonales, propias de las 
habilidades sociales.

Para la identificación de los elementos necesarios para la 
formulación de estrategias didácticas que promuevan las 
HPV, se identificaron como elementos necesarios: reconocer 
la dinámica del grupo con el que se trabaje, sus interacciones 
y formas de comunicación; identificar los estilos de aprendi-
zajes y expectativas académicas predominantes de los estu-
diantes que conforman el grupo de trabajo.

Para finalizar se tiene, que los lineamientos y criterios de las 
estrategias didácticas que permitan incentivar las HPV en los 
estudiantes, se estableció el uso de estrategias en las cuales 
se elimine la jerarquía, se mejore así la relación docente – 
estudiante; cambiar las relaciones competitivas por la pro-
ducción conjunta–cooperativa grupal; se rescate la acción y 
la participación del estudiante en situaciones reales y concre-
tas para su aprendizaje. Entre las estrategias que permitirán 
implementar estos criterios se nombró el taller, Aprendizaje 
basado en problemas (ABP); y la formación por proyecto.

Discusión 

En general los docentes perciben al estudiante basados en 
el ser, la sana convivencia y en las expectativas del mercado 
laboral. Por otra parte, se puede inferir que se evidencian 
dentro del desarrollo de la formación como un facilitador y 
acompañante, pero dando siempre el protagonismo al estu-
diante, lo cual a su vez permite que se vuelva un sujeto activo 
en el proceso de enseñanza aprendizaje.

El análisis de los resultados obtenidos permite vislumbrar 
que utilizan los estilos de enseñanza-aprendizaje evaluados 
en la presente investigación, los cuales son el tradicional, 
constructivista, significativo y crítico, aunque ellos conside-
ran que el desarrollo de la formación esté basado solamente 
en el estilo de aprendizaje constructivista, teniendo en cuen-
ta que es este estilo el que está reglamentado en el PEI de 
la entidad. Pero los resultados de la aplicación de la escala 
Likert, muestran que los docentes se centran más en el estilo 
tradicional y significativo; lo que conlleva a que las activida-
des académicas están basadas en la transmisión, repetición 
y en la resignificación del conocimiento; en esta misma línea 
trabajan la participación de los estudiantes, puesto que im-
plementan estrategias reactivas y mediadas. 

En cuento a los sobre las HPV en los estudiantes, el nivel en 
el que se ubican es medio, en el caso de las habilidades de 
Pensamiento Creativo y Manejo de sentimientos y Emocio-
nes, son los que más muestran puntuación baja en el nivel 
medio, por su parte las habilidades de puntuación más alta, 
pero en este mismo nivel, son las de Manejo de tensión y es-

trés y el conocimiento de sí mismo. Aunque los resultados del 
Test arrojan esto, el análisis de los grupos focales realizados 
con los docentes de la entidad, permite inferir que los estu-
diantes de la entidad en sus actuaciones y comportamiento, 
manifiestan en gran medida las habilidades de la Comuni-
cación y las relaciones interpersonales, relacionadas estás 
con las habilidades sociales,  es importante anotar que este 
resultado se debe a las concepciones manejadas por los do-
centes de la entidad, sobre HPV al realizar el grupo focal.

De acuerdo a la definición dada por la OMS2, las HPV son un 
grupo de competencias psicológicas y sociales, las cuales 
permiten en el individuo el desarrollo de destrezas interper-
sonales, que puedan permitir a la persona tomar acciones 
personales, interpersonales y las necesarias para transfor-
mar su contexto. De acuerdo a esto y las HPV obtenidas de 
los resultados de la presente investigación, se infiere lo im-
portante de ejecutar las estrategias didácticas propuestas de 
la presente investigación, con el fin de que cada encuentro 
académico sea el espacio propicio para que el estudiante no 
solo desarrolle las competencias del saber y el hacer, sino 
que también potencialice las relacionadas con el ser y el sa-
ber convivir.

En cuanto a los lineamientos y criterios de las estrategias di-
dácticas que permitan incentivar las HPV en los estudiantes, 
se reconoció el uso de estrategias en las cuales se elimine la 
jerarquía, y que se mejore de esta manera la relación docen-
te – estudiante; cambiar las relaciones competitivas por la 
producción conjunta–cooperativa grupal entre los estudian-
tes; se rescate la acción y la participación del estudiante en 
situaciones reales y concretas para su aprendizaje. Entre las 
estrategias que permitirán implementar estos criterios los do-
centes reconocieron el taller, Aprendizaje basado en proble-
mas (ABP); y la formación por proyecto. 

Se expone el rol del docente en la salud mental de sus es-
tudiantes, constituyéndose en un actor importante para la 
higiene mental en el contexto escolar, así el maestro pue-
de contribuir a la instalación de actitudes y comportamiento 
saludables que co-ayuden a la prevención de problema so-
cioemocionales17-19. Se logra apreciar lo importante que son 
las estrategias didácticas en los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, y por ello son igual de significativas en la forma-
ción de las HPV, razón por la cual, orientar en lineamientos y 
criterios claros de estrategias didáctica, es vital para lograr la 
promoción de las HPV en los estudiantes de manera eficien-
te, y de acuerdo a las experiencias y expectativas que tienen 
los docentes, teniendo en cuenta que estos últimos son acto-
res determinante en los procesos formativos.

En este orden de ideas se tiene que las estrategias didác-
ticas vistas estas como lo expone Alonzo y Valencia20, pue-
den ser de enseñanza y de aprendizaje. Las primeras son 
los métodos, técnicas, procedimientos y recursos que se 
planifican de acuerdo con las necesidades de los estudian-
tes. Mientras que las estrategias de aprendizaje compren-
den el conjunto de procesos, acciones y actividades que los 
estudiantes pueden utilizar intencionalmente para apoyar y 
mejorar su aprendizaje. Son entonces las estrategias didác-
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ticas de gran importancia a la hora de desarrollar procesos 
formativos, sobre todo, si se busca que el estudiante tenga 
un entrenamiento y potencialice su ser. Los resultados de la 
presente investigación permiten dar como hipótesis que no 
pueden ser iguales las estrategias didácticas que se utilicen 
para el desarrollo de las clases formativas, es decir aquellas 
que apuntan a conocimientos del saber y competencias del 
hacer del estudiante, que las estrategias didácticas usadas 
en las actividades académicas que esperan transformar el 
ser y mejorar la convivencia del estudiante.

De acuerdo a lo anterior y lo permitido en el proceso de in-
vestigación, se puede inferir que en el caso de la formación 
en el saber y hacer, se prepara al estudiante para que este 
tenga un óptimo desarrollo en su contexto educativo y labo-
ral, mientras que la preparación en las dimensiones del ser 
y convivir, se potencializa en el estudiante la transformación, 
para el óptimo desarrollo en los entornos laborales, educati-
vos, sociales y personales, lo cual le permitirá desenvolverse 
de manera adecuada y estar preparado para enfrentar las 
diversas situaciones que se le presenten.
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