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1. Glosario
Autoconcepto: se refiere a la visión que una persona tiene de sí misma, es decir, la
Autogestión: es una competencia del autoliderazgo consciente que permite a cada
ser humano ser su propio gestor de su proyecto de vida a partir de su capacidad
de definir metas de forma intencional, tomar decisiones, planificar, administrar
el tiempo y ejecutar tareas autoevaluando los resultados, haciendo los ajustes
necesarios para mejorar y preparándose más para hacerlo cada vez de manera más
satisfactoria. La autogestión como proceso de formación para la vida implica cuatro
fases distintivas: planificación, seguimiento, control y evaluación, en las cuales el
individuo debe identificar sus propias necesidades, establecer sus propios objetivos,
buscar los recursos, elegir e implementar sus propias estrategias y sus propios
métodos de aprendizaje, y realizar actividades de evaluación de los resultados de
forma permanente (Herrera, 2019). Con la práctica de la autogestión, los niños, las
niñas y los adolescentes desarrollan habilidades para la vida a través del autocontrol,
la automotivación, la asertividad, la sinceridad, la apertura al cambio, el sentido de
la responsabilidad y el control del estrés, entre otras, que facilitan su desempeño
familiar, laboral y social en la vida adulta. Por ello, promover el autoconocimiento
a través de la reflexión consciente, definir metas mediante un proceso organizado,
registrar los logros y ajustar las expectativas a través del seguimiento a resultados
constituyen eslabones fundamentales de la autogestión (Herrera, 2019).
Autonomía progresiva: al reconocer al niño, la niña o el adolescente como un sujeto
de derechos, se los reconoce como personas dotadas de autonomía progresiva en
sus actos y decisiones, de acuerdo con la evolución de sus facultades, en una etapa
de la vida que implica permanente desarrollo. Sobre el concepto de autonomía
progresiva Miguel Cillero-Bruñol (s. f.) manifiesta que “ser niño no es ser ‘menos
adulto’, la niñez no es una etapa de preparación para la vida adulta. La infancia y la
adolescencia son formas de ser persona y tienen igual valor que cualquier otra etapa
de la vida. Tampoco la infancia es conceptualizada como una fase de la vida definida
a partir de las ideas de dependencia o subordinación a los padres u otros adultos.
La infancia es concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de
la autonomía, personal, social y jurídica” (p. 4). Agrega que “el artículo quinto de la
CDN considera y propone un modo de resolver esta situación fáctica y normativa,
al disponer que el ejercicio de los derechos del niño es progresivo en virtud de
‘la evolución de sus facultades’, y que a los padres o demás responsables en su
caso, les corresponde impartir ‘orientación y dirección apropiadas para que el niño
ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención’” (p. 5). Para concluir
la idea sobre la autonomía progresiva, Cillero-Bruñol afirma que “corresponderá al
Estado y a la familia apoyar y proteger el desarrollo del niño de modo que adquiera
progresivamente autonomía en el ejercicio de sus derechos. De este modo, la idea de
la autonomía progresiva en el ejercicio de los derechos del niño se constituye en la
clave para interpretar la función del Estado y la familia en la promoción del desarrollo
integral del niño. El niño como sujeto de derecho debe gozar de todos los derechos

5

que se reconocen en la Constitución de los Estados, los tratados internacionales y
las leyes internas. Asimismo, deberá adquirir progresivamente, de acuerdo con la
evolución de sus facultades, la autonomía en el ejercicio de sus derechos” (p. 6).
Capacidad de agencia, o agenciamiento: se interpreta como “‘ser proyecto social
en sí mismo’, haciendo alusión a la posibilidad de un actor de hacerse protagónico
frente al mundo, pero junto con el otro, inmerso en un proyecto” (Gómez-Gómez, 2018,
p. 229). Es más, “la capacidad de agencia reivindica el papel activo del sujeto frente al
mundo, frente a su mundo. Rescata la capacidad del ser humano de transformar el
entorno, a sí mismo y al otro. Es una respuesta a los planteamientos deterministas e
idealistas que colocan a la persona como ente pasivo, presa de las determinaciones
externas, o como víctimas que solo pueden avanzar a partir de la intervención de la
mano salvadora del otro. La agencia no es una esencia, no es una cualidad ahistórica,
es una condición humana, matizada por la historia particular del sujeto. La agencia
es una noción que pretende establecer puentes entre lo objetivo y lo subjetivo.
Tampoco es privativa de algunos, es un atributo humano, con diversas expresiones,
matices y gradientes. Lo cual quiere decir que no siempre se encuentra la persona
en el ‘top’ de la agencia, ni hay personas sin capacidad de agencia. No se puede
entender la agencia desligada de la relación con el otro, relación de responsabilidad,
de proyecto, de acción conjunta, de referente representacional y de construcción
identitaria” (Gómez-Gómez, 2018, p. 234).
Corresponsabilidad: se refiere a aquella responsabilidad compartida, es decir, a la
responsabilidad que poseen dos o más personas que poseen un mismo compromiso
(Pérez-Porto y Merino, 2014). Es “la concurrencia de actores y acciones conducentes
a garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes.
La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y
protección” (Código de Infancia y Adolescencia, artículo 10).
Curso de vida: “enfatiza la importancia de la dimensión temporal, examina las
transiciones individuales o sociales (por ejemplo, la transición de la adolescencia
hacia la adultez), no se centra en etapas fijas. En las transiciones el ser humano
asume nuevos roles, lo que puede marcar nuevos derechos y obligaciones, y también
implicar nuevas facetas de identidad social. El proceso de cambio en la vida del ser
humano está determinado en el tiempo por aprendizajes que se dan en relación con
el entorno, y en la interacción con otras trayectorias de vida en la familia, con las
experiencias en los diferentes momentos de acuerdo con la edad, los trayectos de
vida propios y el contexto” (ICBF, 2019, p. 12).
Plan de vida: “supone la enumeración de los objetivos que una persona quiere
lograr a lo largo de su vida y una guía que propone cómo alcanzarlos. Este plan
puede incluir metas personales, profesionales, económicas y espirituales. […] En este
sentido, el plan de vida también es un plan de acción, con pasos a seguir y plazos,
una estructura que permite encausar las acciones hacia las metas que una persona
desea cumplir en sus años de existencia. Al igual que cualquier plan, este tiene que
ser analizado de manera periódica, de modo tal que la persona pueda advertir si se
acerca al cumplimiento de sus objetivos o no. En caso de que las acciones realizadas
6

no rindan sus frutos, el individuo está en condiciones de rectificarlas o de proponer
nuevos caminos” (Garay, 2013).
Proyecto de vida: “D’Angelo (2000) afirma que, más que un concepto, es una categoría
integradora que abarca aspectos complejos de la construcción de la identidad. En
ese sentido, posibilita la articulación de la identidad individual con la social, en una
dimensión temporal que contempla la historicidad del individuo, lo lleva a reconocerse
en el presente y permite situarlo en las posibilidades a futuro. Este es un proceso
continuo y en construcción permanente de condiciones contextuales sistémicas que
marcan las relaciones y niveles de desarrollo humano. Es así como podemos definir
el proyecto de vida como: ‘…un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere
ser y hacer, que toma forma concreta en la disposición real y en sus posibilidades
externas e internas de lograrlo, definiendo su relación hacia el mundo y hacia sí
mismo, su razón de ser en un contexto y tipo de sociedad determinada’ (D’Angelo,
2000, p. 270). Hay que resaltar que, dentro del proyecto de vida, las funciones y
elementos de la personalidad (por ejemplo, valores morales, estéticos y sociales,
metas, planes, entre otros) se articulan en las dimensiones vitales de las personas. Por
lo anterior es posible afirmar que el desarrollo de los proyectos de vida supone una
interrelación entre los diversos aspectos del individuo (emocional, físico, intelectual,
social, espiritual, estético, etc.) (ICBF, 2020., p. 13).
Sentido de vida: “Este concepto se considera fundamental puesto que representa
aquello que da significado a la existencia de las personas, entendiendo que
construirlo, encontrarlo o desarrollarlo hace parte del proceso vital de los seres
humanos. Es un proceso que se da de manera constante y dinámica durante los
diferentes momentos de la vida que se puede definir como: ‘…una percepción afectiva
y cognitiva de valores que invitan a la persona a actuar de un modo u otro, ante una
situación particular o la vida en general, dándole a la persona coherencia e identidad
personal. Dicho en otros términos […] consiste en conectar el corazón y la razón a
personas, acciones, circunstancias y cosas valiosas, sintiéndose invitado a actuar de
un modo u otro en las situaciones cotidianas o la vida en general, experimentando
coherencia’ (Martínez, 2019, p. 24). Por último, Castro y Rincón (2011), citando a Trujillo
(2009), afirman que, en la realización del sentido de vida, los proyectos se aterrizan
en metas a mediano plazo, [administrando] los recursos necesarios, mientras que
los planes, a corto plazo, posibilitan concretar en la cotidianidad los pasos con que
podemos desarrollar los proyectos. En esa medida, es posible distinguir entre el
sentido de vida (justificación última de la existencia y que orientan los proyectos
mediante acciones con propósito), los proyectos de vida (metas a mediano plazo) y
planes de vida (metas a corto plazo)”. (ICBF, 2020, p. 12).
Sujeto de derecho: término avalado por la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) y, aplicable a niños, niñas y adolescentes, el Código de Infancia y Adolescencia
(Ley 1098 de 2006) lo define como la persona menor de 18 años (artículo 3).
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2. Introducción
El propósito de esta cartilla es brindar orientaciones para el desarrollo del proyecto
de vida de los niños, las niñas y los adolescentes que participan en las diferentes
modalidades, programas y estrategias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF). Esto, desde la perspectiva de la protección y el desarrollo integral.
En el presente documento de apoyo, se proponen algunas herramientas con enfoque
centrado en el desarrollo de habilidades para la vida, la capacidad de agencia y la
autogestión. En este sentido, la cartilla no solo contiene actividades prácticas para
acompañar directamente el desarrollo del proyecto de vida de los niños, las niñas y
los adolescentes de acuerdo con su curso de vida, sino también integra acciones con
la familia y las redes de apoyo bajo el principio de la corresponsabilidad.

3. Fundamentos conceptuales para el desarrollo del proyecto de vida
3.1. Habilidades para la vida
Somos lo que hacemos repetitivamente; la excelencia, por lo tanto, no
es un acto, sino un hábito.
Aristóteles

Las habilidades para la vida se trata de todas aquellas destrezas naturales de cada
persona que se utilizan para ejercer o llevar a cabo actividades determinadas. Es
importante mencionar que existen dos tipos de destrezas en los seres humanos:
• Habilidades innatas. No hay un proceso de instrucción o conocimiento, pues
simplemente el sujeto ha nacido con esa capacidad y forma parte de su ser; por
eso, son llamadas también habilidades personales.
• Habilidades aprendidas. Las personas se instruyen para que estas destrezas
formen parte de sus fortalezas. “En principio, puede resultar bastante difícil
hacer que esas habilidades formen parte del talento natural; sin embargo, con el
entrenamiento correcto, voluntad y ganas de aprender, la destreza aprendida se
vuelve propia y califica dentro de las habilidades interpersonales” (Pérez, 2021).
En 1983, la División de Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
lanzó la iniciativa internacional para la educación en habilidades para la vida. Propuso
un grupo genérico de diez habilidades relevantes en la competencia psicosocial de
los niños, las niñas y los adolescentes. Se ha demostrado que estas habilidades son
eficaces en la prevención de conductas de riesgo, como el consumo de sustancias
psicoactivas, el embarazo adolescente o la violencia.
Según Fernández-Cáceres (2006), el objetivo fundamental de la formación en
habilidades para la vida es que los niños, las niñas y los adolescentes:
• Desarrollen estructuras universales de juicio y guíen su razonamiento por las ideas
de justicia y responsabilidad.
8

• Aprendan a comunicarse adecuadamente, con la finalidad de que sean capaces de
respetar la opinión de los otros y a lo largo de la vida.
• Cuenten con elementos para la construcción de una imagen de sí mismos y del
tipo de vida que quieren llevar de acuerdo con sus valores personales.
• Fomenten las capacidades y adquieran los conocimientos necesarios para el
diálogo crítico y creativo apegado a la realidad.
• Adquieran las habilidades necesarias para que juicio y acción sean coherentes.
• Reconozcan y asimilen las diferentes posturas y respeten los derechos de los demás.
• Comprendan, respeten y construyan normas de convivencia colectiva (p. 4).
La adquisición de habilidades para la vida es un proceso que inicia en la primera
infancia y se extiende a lo largo de la vida. Estas habilidades son imprescindibles
para la adaptación de los niños, las niñas y los adolescentes al entorno en el que
desarrollan sus vidas, por lo que la formación en ellas, en el marco del desarrollo del
proyecto de vida, tiene una repercusión positiva, tanto en su presente como en su
futuro. Por el contrario, la ausencia o una pobre formación en habilidades para la vida
puede ocasionar en los niños, las niñas y los adolescentes problemas de autoestima,
dificultar la expresión de sentimientos y opiniones, entorpecer la capacidad de
establecer relaciones con las demás personas y, favorecer el bajo rendimiento escolar,
el malestar emocional, los problemas de conducta y las conductas de riesgo.
Existen tres características de las habilidades para la vida que deben tenerse en cuenta:
• No funcionan por separado, se complementan y refuerzan;
• Una misma habilidad sirve para afrontar diversas situaciones; y
• Se aprenden.
Según la OMS, el decálogo de habilidades para la vida es:
1. Autoconocimiento (conocerse así mismo). Es la habilidad de poder identificar
fortalezas, debilidades, actitudes, valores y recursos personales y sociales con los
que se cuenta enfrentarse a diversas situaciones.
2. Manejo de emociones y sentimientos. Es la habilidad de explorar las emociones,
aprender a identificarlas y saber cómo gestionarlas en diversas situaciones.
3. Manejo de la tensión y el estrés. Es la habilidad de identificar las necesidades y
las exigencias internas o externas que frente a ciertas circunstancias superan nuestra
capacidad de respuesta, para afrontarlas de manera constructiva de tal modo que
no se conviertan en un peligro para la salud, las relaciones interpersonales y la
integridad personal.
4. Comunicación asertiva. Se refiere a la habilidad para defender los derechos
propios mediante la transmisión de lo que se cree, piensa y siente, de manera directa
y clara en un momento oportuno, respetando en todo momento los derechos de las
demás personas, lo que piensan, creen y sienten.
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5. Empatía. Consiste en reconocer y comprender los sentimientos, pensamientos y
valores de las personas que nos rodean, así como las situaciones o circunstancias
que afectan su vida y su forma de ser en un momento determinado. Facilita la
comprensión de las reacciones, emociones y opiniones ajenas, permite ir más allá de
las diferencias y, por tanto, ser más tolerantes y respetuosos en la interacción social.
6. Relaciones interpersonales. Es la habilidad para establecer y mantener relaciones
interpersonales constructivas en el tiempo y, a la vez, terminar con las relaciones
que resultan nocivas o tóxicas, es decir, que detienen el crecimiento personal.
7. Solución de problemas y conflictos. Es la habilidad para manejar las adversidades
de la vida diaria de forma flexible y creativa, identificando oportunidades de cambio
y crecimiento personal y social, para lo cual es necesario poner en práctica la
negociación y la búsqueda de acuerdos.
8. Toma de decisiones. Es la habilidad de poder elegir entre varias opciones, evaluar
las posibilidades y tener en cuenta las consecuencias asociadas a elecciones, tanto
sobre uno mismo como en las personas del entorno.
9. Pensamiento creativo. Es la habilidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo
conocido de forma innovadora o de apartarse de esquemas de pensamiento o
conducta usuales. Esto permite abordar la realidad de forma novedosa, romper el
hábito, abandonar la costumbre.
10. Pensamiento crítico. Es la habilidad que permite analizar de manera objetiva la
información disponible junto con la experiencia para llegar a conclusiones propias.
En relación con el desarrollo de habilidades, es pertinente mencionar que existen teorías
recientes que señalan un conjunto de habilidades que buscan la estructuración de
proyectos de vida que den respuesta a las necesidades de la Cuarta. Revolución Industrial
y de la sociedad del siglo XXI. Estas habilidades han sido denominadas “habilidades
s. XXI”, o “habilidades 4.0” (Unesco, 2017), y se categorizan de la siguiente manera:
• Habilidades de aprendizaje e innovación: creatividad, innovación, pensamiento
crítico, resolución de problemas, comunicación y colaboración.
• Habilidades de alfabetismo digital: alfabetización informacional, educación
mediática y alfabetización en las tecnologías de la información.
• Habilidades para la vida personal y profesional: flexibilidad y adaptabilidad, iniciativa y
autogobierno, relación social, interacción cultural, productividad y rendición de cuentas.

3.2. ¿Cómo desarrollar la capacidad de agenciamiento?
Cuando se habla del desarrollo de la capacidad de agencia, se enmarca en la dimensión
de lo pedagógico. Se entiende como un proceso de aprendizaje que involucra “la
conciencia, la voluntad, la toma de decisiones, la libertad, la responsabilidad y la praxis
como transformación; también resalta el interjuego entre estructura, subjetividad e
intersubjetividad, con los matices del entorno y la historia” (Gómez-Gómez, 2018, 234).
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Giddens (1995a) reivindica la capacidad del sujeto de actuar, de tener
intencionalidad, en sí, voluntad. Señala algunos rasgos constitutivos del agente:
El agente es competente, es reflexivo, es intencional; agrega que al desplegar
su capacidad de transformar a través de su actuar produce una diferencia en
el estado de cosas. El autor incluye la reflexividad como un componente de
la agencia, la define como el registro continuo de una acción, le asocia con
la conciencia. […] El autor que da mayor peso a la reflexividad es Bourdieu
(1995), este considera que la persona es agente activo, que asume un lugar en
el mundo y que desde ahí tiene obligatoriedad con él mismo. En el peso que le
otorga Bourdieu a la reflexividad para comprender a la agencia, la coloca como
una ,edición entre el habitus y el campo, para él, la acción histórica del agente
se conforma en forma de instituciones y se encarna en los cuerpos a manera
de habitus (Bourdieu, 1995) (Gómez-Gómez, 2018, 234).

4. Orientaciones para el acompañamiento al
desarrollo del proyecto de vida
4.1. En la primera infancia
Más rápido de lo que habíamos pensado:
los primeros años de la vida del niño
sientan las bases de todo su crecimiento en el futuro.
Unicef

La primera infancia corresponde a la etapa de vida inicial de los seres humanos,
desde su nacimiento hasta cumplir seis años. En este curso de vida, se estructura
su desarrollo integral, en el que es significativo el amor, el juego y el aprendizaje;
elementos clave también para el desarrollo de las primeras habilidades para la vida.
Tabla 1: Cómo motivar el amor, el juego y el aprendizaje en la primera infancia
Amor, juego y aprendizaje para la vida

• Construir, fortalecer e implementar las acciones que

permitan el desarrollo del proyecto de vida de los niños
y las niñas en la primera infancia teniendo presente que
el amor, el juego y el aprendizaje forman parte de su
desarrollo integral.

• Sentar como base la edad del niño o la niña para estructurar

el proceso de aprendizaje, que debe desarrollarse a través
del juego, el arte, la literatura y la exploración del entorno.
Además, adelantar este proceso a través del establecimiento
de un plan de acción que incluya: grupo etario, temas
que se desarrollarán, regularidad semanal, tiempo de la
actividad y responsables de la implementación.

• Identificar y registrar las fortalezas, las actitudes, los valores y
las destrezas como elementos significativos para el proceso
de aprendizaje del niño o la niña.
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Documentos de apoyo

• Política de Estado para el desarrollo

integral de la Primera Infancia,
“Cero a Siempre”.		
En https://cutt.ly/Dm7zlhU.

• “Lineamiento

técnico
para la
atención a la primera infancia”
(ICBF). En https://cutt.ly/um7zQIK.

• “Desarrollo de la primera infancia”
(Unicef). En https://cutt.ly/om7zAS7.

• “Aprendizaje a través del juego”

(Unicef). En https://cutt.ly/Wm7zKsX.

• “La fiesta de la lectura” (ICBF). En
https://cutt.ly/Sm7zVy5.

• “Abecé: enfoque de curso de vida”

(Ministerio de Salud y Protección
Social). En https://cutt.ly/rm7z2Bn.

Amor, juego y aprendizaje para la vida

Documentos de apoyo

• Propiciar la participación del niño o la niña en programas

de estimulación temprana y, favorecer el desarrollo de
juegos a través de la cultura, el deporte, la recreación y
el arte, para identificar y registrar los talentos y el interés
del niño o la niña.

• Desarrollar juegos que permitan la socialización entre

niños y niñas, que motiven y desarrollen la comunicación,
que se enfoquen en sus gustos y sus preferencias, y que
favorezcan la convivencia y el buen trato.

• Implementar estrategias con el niño o la niña para
reconocer las habilidades y las destrezas propias y ajenas.

• Identificar las actividades que le gusta realizar al niño o
la niña.

• Potenciar el desarrollo integral del niño o la niña a través

de actividades artísticas que evidencien y registren cómo
se ve y cómo ve a los demás.

• Asignar responsabilidades y roles al niño o la niña para
mejorar y desarrollar su liderazgo.

• Promover la participación de la familia en el desarrollo de

actividades de aprendizaje en el hogar y que permitan la
continuidad de los procesos de aprendizaje relacionados
con el emprendimiento y adelantados en la institución.

• Realizar seguimiento a los avances del niño o la niña, y
continuar fortaleciendo los procesos para su proyecto
de vida.

4.2. En la infancia
En cada niño nace la humanidad.
Jacinto Benavente

La infancia corresponde al momento del curso de vida de los niños y las niñas entre
seis y 13 años. Esta etapa inicia con la culminación de la primera infancia y finaliza
con la llegada de la adolescencia.
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Tabla 2: Cómo motivar el amor, el juego y el aprendizaje en la infancia
Amor, juego y aprendizaje para la vida

Documentos de apoyo

• Construir, fortalecer e implementar las acciones que permitan

el desarrollo del proyecto de vida del niño o la niña teniendo en
cuenta que el amor, el juego y las herramientas para el aprendizaje
promueven su desarrollo integral. Adelantar este proceso a través
del establecimiento de un plan de acción que incluya su grupo
etario, los temas que se desarrollarán, la regularidad semanal, el
tiempo de la actividad y los responsables de la implementación.

• Sentar como base la edad y el nivel académico del niño o la niña para

estructurar el proceso de aprendizaje, que debe implementarse a
través del juego, el arte, la literatura, la creatividad y la exploración
del entorno.

• Identificar y registrar las fortalezas, las actitudes, los valores y las

destrezas del niño o la niña como elementos significativos para
el proceso de su aprendizaje y la formación de sus habilidades.

• Propiciar la participación del niño o la niña en actividades • “Lineamiento
culturales, deportivas, recreativas y artísticas para fortalecer sus
competencias. En este proceso, deben identificarse sus talentos
y acciones para potenciarlas.

• Asignar responsabilidades al niño o la niña, e identificar sus roles
para mejorar, motivar y desarrollar su liderazgo.

técnico
para la promoción de
derechos y la prevención
de vulneraciones, en el
marco del desarrollo y la
protección integral” (ICBF).
En https://cutt.ly/vm7mzoc.

• Desarrollar actividades que permitan la socialización de temas de • Recomendaciones
interés del niño o la niña dirigidas a motivar el diálogo entre pares y el
reconocimiento propio como sujeto de derechos.

• Implementar actividades dirigidas al niño o la niña para reconocer
sus habilidades y sus destrezas en la comunicación, y para que
aprendan a negociar, trabajar en grupo y organizar sus tareas;
para, en suma, identificar sus liderazgos positivos. Este proceso
le brindará elementos para la toma de decisiones.

• Propiciar el conocimiento del niño o la niña sobre las habilidades

de aprendizaje e innovación para el desarrollo de su creatividad,
su pensamiento crítico, su resolución de problemas, entre otros.

• Potenciar el desarrollo integral del niño o la niña a través de la
realización de actividades artísticas que evidencien y registren
cómo se ve a sí mismo y cómo ve a los demás.

• Promover la participación de la familia en el desarrollo de

actividades de aprendizaje en el hogar y que permitan la
continuidad de los procesos de emprendimiento adelantados en
la institución.

• Realizar seguimiento a los avances del niño o la niña para

continuar fortaleciendo sus competencias y sus habilidades para
su proyecto de vida.
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de la
Unesco para potenciar las
habilidades del siglo XXI. En
https://cutt.ly/Hm7mQHb.

• “Educación

financiera y
emprendimiento
para
niños” (Aprender cuenta”. En
https://cutt.ly/Cm7mUHY.

4.3. En la adolescencia
La adolescencia es conseguir una identidad,
no necesariamente un conocimiento pleno de quiénes somos,
sino una clarificación de lo que podríamos llegar a ser.
Anónimo

La OMS define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano
que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta. Se trata de una de las
etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, pues se caracteriza
por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios condicionados por diversos
procesos biológicos.
Las orientaciones de este segmento se dirigen a los adolescentes desde 14 años
hasta la mayoría de edad (determinada en la Ley 27 de 1977, “por la cual se fija la
mayoría de edad a los 18 años”).

4.3.1. Componente: Educación
Orientaciones
• Promover en el adolescente sus habilidades de participación, autoconocimiento y,
fortalecimiento de habilidades de relacionamiento y vínculo con sus pares y familia
en un escenario educativo y con intención de promover su comunicación asertiva.
• Incluir temáticas relacionadas con la comunicación y la tecnología digital.
• Promover los medios y las motivaciones para que el adolescente culmine su
educación formal, técnica o informal, y cuente con un certificado de formación, ya
que es indispensable para su integración en el mercado laboral.
Actividad
1. Se selecciona con la participación del adolescente un área de estudio:
comunicaciones, artes, ecología mecánica, tecnología, economía, ciencias sociales
o cualquier otra que sea del interés del adolescente. El área que se seleccione debe
corresponder a las motivaciones personales y gustos del adolescente.
2. Se establece de manera conjunta y siempre con la participación del adolescente
un proyecto relacionado con el área de estudio. Este proyecto debe contar con un
objetivo general y máximo dos objetivos específicos y actividades.
3. Una vez se cuente con dicho material, el adolescente debe presentarlo a sus pares
por medio de los mecanismos que prefiera. El objetivo de la presentación es que
los demás retroalimenten su iniciativa. Este ejercicio debe apuntar a fortalecer las
habilidades de oralidad, síntesis, organización de ideas, escucha y análisis. También
debe desembocar en el fortalecimiento de sus procesos a través de la opinión del otro.
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4. Para la discusión y el diálogo con sus pares en torno al proyecto, debe promoverse
un ambiente de compañerismo y respeto por las ideas del otro.
5. Se plantea un cronograma de realización de actividades. Para ello, el adolescente
debe proponerlo: debe determinar la frecuencia horaria para llevarlo a acabo y
establecer un límite de tiempo para finalizarlo. Esto fortalecerá sus habilidades de
planeación, constancia y compromiso frente a su proyecto. De ser posible, hay que
integrar en este punto a un profesional del área o experto en el tema que pueda
apoyar técnicamente el proyecto.
6. Se motiva el estudio y la lectura sobre el tema escogido. El objetivo es fortalecer
capacidad del adolescente de construir significados, tomar elementos y sumarlos a
sus conocimientos previos para generar ideas y conceptos nuevos.
7. Se implementan acciones para mantener la motivación del adolescente a lo
largo del proyecto y para que identifique sus avances (se recomienda registrar las
tareas realizadas y hacer seguimiento de lo hecho frente a lo que falta). También es
importante que, durante el proceso, se identifiquen todos los avances del adolescente
frente al fortalecimiento de sus habilidades.
8. Se presenta al adolescente la opción de cambiar de su tema. Si durante el proceso
se presentan dificultades y se hace necesario reiniciar el proceso, se hace, bien sea
ajustando el plan de ruta, empezando de cero o cambiando de tema. Lo importante
en este caso es argumentar por qué ocurre el cambio.
9. Siempre debe promoverse de manera decidida que el proyecto no quede inconcluso
ni que el adolescente se posicione desde un lugar de fracaso o falta de habilidades.
10. Al finalizar el proyecto, se presenta a los pares y a la comunidad (amigos, familia,
por ejemplo). Se exponen los retos, los logros y el avance general.
11. Se realiza un ejercicio de evaluación que permita al adolescente identificar sus
logros y, eventualmente, aquellos puntos en los que podría mejorar.
12. Se repite la secuencia para iniciar, desarrollar y culminar otro proyecto.

Documentos de apoyo

Variaciones para educar adolescentes y jóvenes (Débora Kantor). En https://cutt.ly/
Gm7RhMP.
Adolescentes: Derecho a la educación y al bienestar futuro (Autor: María Nieves Rico
y Daniela Trucco). En https://cutt.ly/mm7Rv9m.
Fortalecimiento de las capacidades humanas como posibilidad para orientar a
estudiantes en su proyecto de vida: una guía para para orientar a estudiantes en su
proyecto de vida, una guía para el docente y profesionales orientadores el docente y
profesionales orientadores (Daniela Franco Bernal). En https://cutt.ly/Wm7RYpp.
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4.3.2. Componente: Empleabilidad
Orientaciones
• Fortalecer las habilidades del adolescente para identificar sus expectativas y qué
haría para lograr una integración socioeconómica en el territorio.
• Fortalecer las competencias del trabajo en equipo.
• Promover en el adolescente sus habilidades de adaptación, iniciativa, aprendizaje y
mantenimiento de su compromiso durante el periodo de vinculación laboral.
• Promover actividades recreativas y lúdicas, y actividades prácticas, como la
búsqueda de empleo en plataformas virtuales, redacción de la hoja de vida o
aplicación a trabajo.
• Informar al adolescente para que conozca de qué se trata el trabajo adolescente
protegido y cuáles son sus derechos como trabajador.
Actividades
• Se realizan actividades deportivas entre los adolescentes. Se seleccionan aquellas
que implican el seguimiento de reglas y trabajo en equipo.
• Se realizan actividades culturales, como competencias de arte (canto, danza, teatro)
que impliquen trabajo con el otro, articulación, trabajo compartido y cumplimiento
de tareas.
• Al inicio de las actividades, hay que establecer la relación directa con el
fortalecimiento de las habilidades relacionales, de trabajo en equipo y de diálogo
para el logro de objetivos, y cómo eso contribuye a fortalecer al adolescente y
mejora su probabilidad de empleabilidad.
• Con apoyo del profesional en Psicología de la organización, se realizan talleres para
identificar los intereses frente a la vida laboral.
Para ello, se debe:
* Brindar información al adolescente sobre las posibilidades actuales de empleo
en el territorio (a qué tipo de trabajos podría aplicar en el corto, mediano y
largo plazo); y
* Desarrollar talleres de simulación de entrevistas para preparar al adolescente
a manejar este tipo de situaciones (posturas, presentación de intereses,
habilidades y capacidades).
• De ser posible, deben implementarse dos o tres métodos diferentes de entrevista
con otros psicólogos o profesionales de la organización (entrevistas tradicionales
para revisar el desarrollo académico y la motivación del adolescente, hacer pruebas
prácticas, como caso para solucionar, y hacer entrevistas grupales).
• Se desarrollan con el adolescente, de manera regular durante el periodo de atención,
ejercicios prácticos de aplicación a empleos, realización y presentación de hoja
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de vida, y preparación de entrevistas de trabajo. Lo anterior, para promover el
compromiso y la motivación del adolescente frente a su proyecto de empleabilidad.
• Se registran y se visibilizan los avances del proceso, y se retroalimenta al adolescente.
Además, se comparte esta información con la familia del adolescente.

Documentos de apoyo

Trayectorias laborales y competencias de empleabilidad de jóvenes nacionales e
inmigrantes en riesgo de exclusión social (Lidia Santana Vega, Estefanía Alonso Bello
y Luis Feliciano García)
“Políticas y estrategias de inserción laboral y empresarial de jóvenes en América Latina:
el desafío de la empleabilidad” (Ernesto Rodríguez). En https://cutt.ly/Gm7OH5w.

4.3.3. Componente: Emprendimiento
Orientaciones
• Fortalecer las capacidades de los adolescentes frente a la formulación y puesta en
marcha de un emprendimiento.
• Identificar los intereses de los adolescentes: aquellas áreas del conocimiento que
los motiven y los movilicen para el desarrollo de proyectos productivos.
• Fomentar habilidades de innovación, solución de problemas, pensamiento crítico y
creativo, iniciativa y autogobierno.
Actividad
1. Se acompaña al adolescente, una vez se han establecido sus áreas de interés, a
que identifique en su contexto una necesidad en el mercado (producto o de servicio)
que pueda ser la base de una posible iniciativa de emprendimiento.
2. Con base en lo anterior, se invita al adolescente a proponer ideas de desarrollo del
producto o el servicio que identificó, y a que las presente ante sus pares y/o posibles
compradores. Se sugiere promover ejercicios de documentación de este análisis y,
de ser posible, contactar a empresarios y emprendedores que puedan dialogar con
el adolescente y retroalimentar su presentación o idea.
3. Se garantiza que el adolescente reciba orientación frente a su proyecto, como
contabilidad, creatividad, presupuesto, mercadeo, identificación y selección de
proveedores, o financiación.
4. Se sugiere que aquellos adolescentes que cumplan con los requisitos accedan a
formaciones relacionadas en entidades como el SENA o las Cámaras de Comercio.
5. Se identifica, junto con el adolescente, escenarios como ferias y/o convocatorias
de proyectos en el territorio para que el adolescente presente sus productos, sus
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servicios o sus ideas. Lo anterior, con el objetivo de identificar posibles clientes,
retroalimentar sus productos o servicios, y continuar desarrollando su idea de negocio.

Documentos de apoyo

“Actitud emprendedora y estilos emocionales. Contribuciones para el diseño de la
formación de futuros emprendedores” (Emilse Durán-Aponte y Diana Arias-Gómez).
En https://cutt.ly/8m7AcnI.

4.3.4. Componente: Voluntariado
Orientaciones
• Identificar las oportunidades de voluntariado presentes en el territorio para
presentarlas a los adolescentes y motivarlos a involucrarse en ellas.
• En el marco del desarrollo de las atenciones del operador, identificar actividades
que los adolescentes podrían desarrollar como voluntariado.
• Fomentar valores como la solidaridad, el seguimiento de reglas, el formar parte
de procesos en contextos más jerárquicos y, el aprendizaje de actividades en
contextos productivos, empresariales, asociativos y comunitarios.
• Promover principios como la disciplina, la empatía, el logro de objetivos, el trabajo en
equipo y la construcción de una experiencia en ambientes laborales y productivos.
Actividad
1. Se motiva al adolescente a que realice la búsqueda de voluntariados en las áreas
que sea de su interés y, en las organizaciones o las empresas presentes en el territorio.
El operador apoya esta búsqueda y gestiona espacios para facilitar la búsqueda.
2. El enrolamiento en organizaciones y/o empresas debe contar siempre con
la participación del adolescente, quien debe involucrarse en todo el proceso del
proyecto del voluntariado.
3. Se acompaña al adolescente durante su proceso de identificación de voluntariados
y se hace un seguimiento de su avance. Para ello, se registran los aprendizajes y las
metas alcanzadas.
4. Cuando el adolescente inicia el voluntariado, también se registra su proceso, su
avance, sus aprendizajes y los logros alcanzados. Además, de ser posible, debe
contarse con la retroalimentación de los líderes o los responsables de la organización
donde se hace el voluntariado.
5. Se invita al adolescente a identificar las habilidades que desarrolló en el voluntariado
y se enfatiza en aquellas relacionadas con la disciplina, la empatía, el logro de
objetivos, el trabajo en equipo y, la construcción de una experiencia en ambientes
laborales y productivos.
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Documentos de apoyo

“Desarrollo positivo en jóvenes involucrados en voluntariado y su relación con las
neuronas espejo”. En https://cutt.ly/mm7DlZp.

4.4. En la juventud
La arcilla fundamental de nuestra obra es la juventud,
en ella depositamos nuestra esperanza y
la preparamos para tomar en nuestras manos la bandera.
Ernesto “Che” Guevara

La Ley Estatutaria 1622 de 2013 define como joven a toda persona entre 14 y 28 años
cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral,
económica, social y cultural que forma parte de una comunidad política y en ese
sentido ejerce su ciudadanía.
Sin embargo, para efectos del presente documento, las orientaciones para acompañar
el fortalecimiento de los proyectos de vida que se describen a continuación están
dirigidas al segmento poblacional de las personas mayores de 18 años que se
encuentran vinculados a las modalidades, programas y estrategias del ICBF.
Los ciclos de vida se enmarcan en construcciones culturales y colectivas que
dinamizan la vida social. Por tanto, si bien se parte de las nociones generales
establecidas por la ley y que se explicaron anteriormente, es importante reconocer
otras posibles maneras de entenderlos, ya que implican el desarrollo de acciones
diferenciadas para el abordaje del proyecto de vida (Ministerio de Educación, 2018).
Orientaciones
• Construir el propósito de vida del joven, que incluye: su misión, su visión y el mapa
de sus valores.
• Construir metas enfocadas en la transición hacia la vida adulta cumpliendo los
siguientes requisitos:
* Deben estar por escrito, ser específicas, medibles, realizables, visualizables,
poder determinarse en un calendario y, ser congruentes con la misión, la visión
y los valores;
* Debe establecerse cómo se lograrán; y
* Deben basarse en categorías que construyen metas afectivas, emocionales,
corporales, familiares, sociales, intelectuales, espirituales, ocupacionales,
económica y recreativa.
• Promover la capacidad de elegir sobre cosas cotidianas; decidir sobre la ropa que
se desea utilizar, la música que se desea escuchar o las actividades que se desea
realizar el fin de semana.
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• Promover la exploración de nuevos entornos o situaciones; por ejemplo, tomar
transporte público, hacer mercado, ir al banco, asistir a un evento cultural público
o a una fiesta de amigos, o cenar en un restaurante.
• Estimular la capacidad de defenderse por sí mismo; esto implica la exposición
progresiva a situaciones y también la retirada progresiva de apoyos para resolver
situaciones. Lo anterior requiere un entrenamiento previo en saber decir no,
responder a ofensas sin utilizar la violencia, expresar sus opiniones respetuosamente
sin temor a pensar diferente y, apartarse de situaciones o conductas de riesgo
antes de que se afecte su integridad personal, entre otros.
• Promover el ejercicio de una sexualidad responsable, lo cual implica trabajar aspectos
como la estabilidad emocional y afectiva, el cuidado de la salud sexual y reproductiva,
y la libre elección de maternidades y paternidades planeadas y responsables.
• Promover la vinculación laboral o el emprendimiento, y, con ello, la generación de
ingresos propios. Sobre estos últimos hay que fomentar la educación financiera:
hacer presupuesto, establecer prioridades de inversión y gastos, e incentivar el
ahorro como un estilo de vida.
• Asignar responsabilidades domésticas como forma de entrenamiento para la vida
autónoma e independiente; por ejemplo, arreglar el dormitorio, el baño y/o la
propia ropa.
• Acompañar los procesos de educación formal o educación para el trabajo y el
desarrollo humano de modo que el joven pueda culminar con éxito los programas de
formación y acceder a mejores oportunidades de empleabilidad o emprendimiento.
• Fortalecer el pensamiento crítico y creativo, es decir, realizar actividades de análisis
de contexto que permitan al joven aprender a reflexionar, comprender, interpretar
y asumir una postura frente al mundo donde vive.
• Fortalecer las redes familiares, sociales, comunitarias e institucionales con las que
el joven cuente como referentes de apoyo, e incentivar su activación y/o vinculación
a ellas si este aspecto no se encuentra fortalecido en el proceso de atención.
• Promover el uso responsable de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), así como su aprovechamiento, a través de la apropiación
del entorno digital en procesos de innovación digital y social.
• Promover el ejercicio de la ciudadanía como sujeto titular de derechos; por ejemplo,
ejercer el voto y/o participar en escenarios de construcción política, movimientos
u organizaciones juveniles.

Documentos de apoyo

Un plan de vida para jóvenes (Luis Castañeda Martínez).
“Guía didáctica proyecto V. I. D. A.” (UDS Estatal de Educación de FEAPS).
“Actividades de pensamiento crítico y creativo” (Emma Fernández Jarquín y otros).
“Habilidades para la vida: guía para educar en valores” (Centros de Integración Juvenil).
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“Descubriendo la sexualidad en familia” (UNFPA, Profamilia, LICA y Asdown Colombia).
“Educación y Habilidades para el siglo 21” (Unesco). En https://cutt.ly/am7Jkio.

5. Orientaciones para el acompañamiento al desarrollo del proyecto
de vida con la familia
La familia se reconoce como sujeto colectivo de derechos conformado por integrantes
activos, protagonistas de su propio desarrollo. Por ello, es fundamental que en las
familias exista la conciencia del desarrollo personal integral de cada integrante en
todas las dimensiones de su ser físico, psicológico, social y espiritual, y que, al mismo
tiempo, se visualicen como sujetos colectivos que aportan a la construcción de un
proyecto de vida familiar.
A continuación, se establecen algunas directrices y se sugiere material de apoyo para
contribuir a dicho propósito.
Orientaciones
• Realizar el diagnóstico de las habilidades familiares. Para ello, puede tomarse como
referencia la evaluación de 12 habilidades familiares agrupadas en 6 dimensiones:
i. Regulación emocional, para identificar el manejo de las emociones y los
riesgos de problemas de salud mental en los integrantes de la familia.
ii. Vinculación, para conocer la percepción de los niños, las niñas y los
adolescentes acerca de la relación con su padre, su madreo y/o cuidador.
iii. Disciplina positiva, para caracterizar cómo el padre, la madre y/o el cuidador
se involucran, acompañan y ejercen la crianza.
iv. Proyecto de vida, para identificar la expectativas e intereses del padre, la
madre y/o el cuidador frente al presente y el futuro de los niños, las niñas y
los adolescentes.
v. Autoeficacia parental, para identificar cómo los adultos perciben sus
habilidades para la crianza.
vi. Roles de género, para conocer la percepción frente a las responsabilidades
de hombres y mujeres en las labores de la crianza y las tareas del hogar.
• Acompañar a la familia a descubrir el sentido de vida como equipo para que pueda
construir metas y objetivos comunes.
• Identificar la DOFA familiar:
• Debilidades, para fortalecerlas;
• Oportunidades, para dirigirse hacia ellas;
• Fortalezas, para utilizarlas; y
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• Amenazas, para mitigarlas.
• Desarrollar con la familia actividades lúdicas y reflexivas que le permitan identificar
características de la familia como sistema evolutivo, procesos psicoafectivos y
etapas del ciclo vital familiar, crisis familiares asociadas a las transiciones vitales
de sus integrantes, estresores y fuentes principales de tensión.
• Entrenar a la familia sobre cómo promover en casa habilidades sociales para tomar
decisiones, resolver problemas, pensar en forma creativa y crítica, comunicarse con
claridad, establecer y mantener buenas relaciones interpersonales, y escucha activa.
• Entrenar a la familia para aprender a gestionar las emociones desde un escenario
de confianza y aprendiendo a identificar y controlar las emociones, y manejar la
tensión y el estrés.
• Fortalecer la construcción de estrategias de afrontamiento para superar las
dificultades haciendo uso tanto de sus recursos internos como de su capacidad
de activación de la red comunitaria, social e institucional.
• Fomentar el respeto por los intereses, los gustos, las preferencias y la voluntad de cada
uno de los integrantes de la familia en el marco de la construcción de su identidad.
• Incrementar los niveles de cohesión familiar a través del fortalecimiento de
los vínculos de cuidado mutuo y el apego seguro entre sus integrantes, el
establecimiento de canales que permitan sostener una comunicación abierta y
fluida entre sí; y la construcción de acuerdos de convivencia familiar con límites
y normas claras para todos.
• Incentivar la reflexión y el análisis sobre los diferentes estilos de crianza: autoritario,
permisivo, sobreprotector, indiferente y democrático.
• Fortalecer las capacidades familiares: parentales, relacionales y resilientes, utilizando
herramientas de registro de la información, como el perfil de vulnerabilidad y
generatividad de la familia (ver Lineamientos técnicos para la inclusión y atención
de familias, ICBF, 2008).
• Fortalecer el trabajo en red con la familia identificando en el Mapa de pertenencia
actual y potencial de las familias (herramienta de apoyo opcional para identificar el
sistema de vinculación más significativo de cada familia o cada persona): la red social
personal, la red social familiar, la red comunitaria y la red de servicios institucionales.

Documentos de apoyo

Lineamientos técnicos para
En https://cutt.ly/xm7LPsW.

la

inclusión

y

atención

de

familias

(ICBF).

“Manual operativo Mi Familia” (ICBF).
Familia, ciclo vital y psicoterapia sistémica breve (Ángela Hernández Córdoba)
“Habilidades para la vida: guía para educar en valores” (Centros de Integración Juvenil).
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“El proyecto de vida en familia: 3 herramientas para descubrirlo”. 			
En https://cutt.ly/mm7ZP2h.
Portal Mis manos te enseñan: https://cutt.ly/xm7LPsW.
Red de Padres y Madres, PaPaz: https://cutt.ly/Pm7ZEik.

6. Orientaciones para la articulación con macrosistemas: redes de
apoyo y agentes del SNBF durante el acompañamiento al desarrollo
del proyecto de vida
A continuación, se presentan las actividades sugeridas a los operadores y demás
colaboradores del ICBF a quienes pueda interesarles para la identificación de
la oferta en los territorios que complementa y fortalece las atenciones que se
plantearon previamente.
Tabla 3: Acciones para identificar la oferta que complementa y fortalece la atención
Acción

Documentos de apoyo

• Identificar en los Planes de Desarrollo Territoriales

las ofertas de las entidades territoriales que sean
pertinentes para el desarrollo de las habilidades que
se plantean en esta cartilla, tanto para los niños, las
niñas y los adolescentes, como para las familias en
situación de vulnerabilidad.

• Priorizar estrategias de integración socioeconómica,

• Tierridata: https://cutt.ly/wm7Xzc3.
• Planes de desarrollo municipales,
distritales y departamentales

educación, ciencia y tecnología, y desarrollo integral
de la niñez y la infancia.

• Promover escenarios comunitarios (asociaciones,
ONG, familias) para crear diálogos alrededor de
posibilidades de formación, empleo, empleabilidad
y educación, tanto para los adolescentes y jóvenes
como para los demás integrantes de la familia.

• “Emprendimiento social” (Adeline Nicole
Fournier). En https://cutt.ly/im7XANJ.

• Identificar dentro de los agentes del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar (SNBF) aquellos que tengan como
misionalidad la promoción de procesos de formación,
educación,
empleabilidad,
emprendimiento
y
voluntariado con población vulnerable.

• Establecer un directorio de estas entidades
relacionando la oferta de cada uno.
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• “Manual operativo del SNBF”. En https://
cutt.ly/Km7XCp5.

Acción

Documentos de apoyo

• Identificar en el territorio las entidades de educación

superior que cuentan con programas de extensión
relacionados con atención a población en situación
de vulnerabilidad en áreas de educación, desarrollo
integral, empleabilidad y emprendimiento.

• Con base en lo anterior, establecer alianzas para el

• Asociación Colombiana de Universidades
ASCUN: https://www.ascun.org.co/

acceso a estos servicios por parte de los niños, las
niñas, los adolescentes y su familia.

• Identificar en el territorio la Cámara de Comercio y sus

programas sobre atención a población en situación
de vulnerabilidad en áreas de educación, desarrollo
integral, empleabilidad y emprendimiento.

• Con base en lo anterior, establecer alianzas para • Confecámaras: https://cutt.ly/Km7ChyB
acceder a estos servicios por parte de las familias.

• Desarrollar actividades con la red de apoyo o la familia

extensa de del niño, la niña o el adolescente, de tal
forma que les permitan participar en las actividades de
la presente cartilla.

• Realizar ejercicios participativos entre el niño, la

niña o el adolescente y su red de apoyo o familia
extensa. Con estos ejercicios se busca promover el
reconocimiento de las habilidades de los menores
de edad, sus intereses y proyecciones frente a su
proyecto de vida.

• Permitir a los integrantes de la red del menor de
edad proponer actividades de apoyo para el logro
de las metas y los objetivos del niño o la niña.

• “Estrategias para la inclusión de niños,

niñas y adolescentes en contextos
familiares” (Jorge Mario Jaramillo Pérez,
María Isabel Ruiz Cubillos, Anyela Nathalie
Gómez Deantonio, Laura Daniela López
Peinado y Laura Pérez Álvarez). En https://
cutt.ly/Zm7CEvF

• Identificar si alguno de los integrantes de la

familia extensa o red de apoyo del niño, la niña o
el adolescente cuenta con las herramientas y las
posibilidades para acompañar la construcción y el
desarrollo del proyecto de vida del menor de edad.

• Propiciar el diálogo entre este adulto y el niño, la niña o

el adolescente para promover la construcción de una
relación de confianza y mentoría que pueda ser de
utilidad para el proyecto de vida del menor de edad.

• “Familia, escuela, comunidad: pilares para

la inclusión” (Rafael Bell Rodríguez, Nuria
Illán Romeu y Juan Benito Martínez). En
https://cutt.ly/Sm7CBgn.
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