
 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE SALUD MENTAL  

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

 INSTITUCIÓN : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N°309 

 DIRECTOR : Saúl Miquias Victorio Hurtado 

 JEFE DE AGP : William Untiveros Acuña 

 PSICÓLOGA : Vivian Saraby Chuco Ventocilla 

 

II. NOMBRE DEL PROGRAMA: 

 

“CONVIVAMOS MEJOR DE LA MANO DE LA SALUD MENTAL” 

 

III. FUNDAMENTACIÓN: 

 

3.1 DEFINICIÓN DE SALUD MENTAL: 

 

La (Organización Mundial de la Salud, 2003) conceptúa de la siguiente forma “La Salud Mental 

no es solo la ausencia de trastornos mentales, sino, es un estado de bienestar en el cual el 

individuo es consciente de sus propias capacidades, afrontando las tensiones normales de la vida 

y así trabajar de manera fructífera haciendo un bien a su comunidad”  

 

3.2 COMPONENTES DE LA SALUD MENTAL: 

 

La Salud Mental requiere de un control de diferentes áreas de la vida relacionadas con el amor, 

trabajo, el juego, la familia, la educación, etc. Y cada uno de ellos mantiene diversos 

componentes, tales como: 

 

 AUTO-PERCEPCIÓN: Consiste en percibir nuestras emociones, personalidad, ideas, 

deseos, en definitiva nos permite conocernos de manera más íntima posible para así 

formarnos una opinión acerca de nosotros mismos a ello lo conoceríamos como 

introspección. Es decir se da de manera muy individual por lo tanto cada quien guía su 

propio camino tomando sus propias decisiones. 

  AUTOESTIMA: Es la valoración propia del ser y su manera de ser, con ello debemos 

considerar sus rasgos corporales, mentales y espirituales que van configurando la 

personalidad del ser humano. Dependiendo a como se viene desarrollando se vendrá 

promoviendo la capacidad de las personas para desarrollar sus destrezas, habilidades 

y se vendrá incrementando el nivel de seguridad personal.  

 ADAPTACIÓN DEL ESTRÉS: Lo conocemos cuando existe una exigencia o estímulo 

que produce un estado de tensión y que solicita a la vez un cambio adaptativo, a ello 

llamamos estrés. En este sentido el estrés es la respuesta del cuerpo a las exigencias 

presión del mundo externo o interno. 

 DOMINIO DE LA DEPRESIÓN: Va atacando al organismo al igual que al estado de 

ánimo evidenciándose cuando cambia la forma de pensar de percibir la realidad, 

comprometiendo diferentes aspectos como la alimentación, autoestima, pensamientos, 

etc. 

 AUTOCONCEPTO O SÍ-MISMO: El auto-concepto ideal, aquel que se proyecta el 

individuo en relación al más alto valor que se otorga a sí mismo. Es dinámico, re-

delimitable, y continuamente en transformación. Conscientemente la persona reconoce 



el cuerpo, como parte de si-mismo y desarrolla en esencia la capacidad de prestar 

atención de darse cuenta. 

 IDENTIDAD: Es el conjunto de características propias de una persona y la concepción 

que tiene de sí misma en relación al resto de personas. Es de manera individual, 

dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona; no solo permitiendo así la 

individualización o diferenciarse del resto de personas, también ofrece la posibilidad de 

pertenencia a un grupo o colectivo. 

 ORIENTACIÓN A LA REALIDAD: Va dirigido a la distinción entre la fantasía, lo real, los 

sueños; donde a partir de ello se logre actuar de acuerdo a ello. 

 

3.3 INFLUENCIAS SOBRE LA SALUD MENTAL: 

 

La salud mental y los problemas mentales son determinados por múltiples factores que 

interactúan social, biológica y psicológicamente. 

 

 FACTORES BIOLÓGICOS: Dentro de ello podemos mencionar las influencias pre y 

perinatales, la salud física y la fisiológica. 

 FACTORES PSICOLÓGICOS: Dentro de ello consideraremos aspectos cognitivos 

(coeficiente intelectual, creatividad, etc.), los aspectos afectivos (desarrollo emocional, 

inteligencia emocional, auto concepto, etc.) y aspectos relacionales (la interacción con 

los padres, hermanos, niños, etc.). 

 FACTORES CONTEXTUALES: Referidos a las relaciones entre la persona y su medio 

ambiente, dentro de ello encontramos los patrones de educación, el nivel económico, el 

alojamiento, la pertenencia a ciertas minorías en las que se puedan presentar ciertos 

prejuicios. 

 

3.4 NIVELES DE INTERVENCIÓN EN PREVENCIÓN SOBRE SALUD MENTAL: 

 

 PREVENCIÓN UNIVERSAL: Se define como las intervenciones que se dirigen al público 

en general o a todo un grupo determinado que no ha sido identificado basándose en el 

riesgo. 

 PREVENCIÓN SELECTIVA: Se dirige a individuos o grupos de la población cuyo riesgo 

de desarrollar un trastorno mental es significativamente más alto que la media, y se 

evidencia por factores de riesgos biológicos, psicológicos o sociales. 

 PREVENCIÓN INDICADA: Se dirige a personas identificadas como alto riesgo, con 

signos o síntomas de un trastorno mental, mínimos pero detectables, o marcadores 

biológicos indicando una predisposición para un trastorno mental, pero que no cumplen 

los criterios de diagnóstico para trastorno en ese momento. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE LA ADOLESCENCIA: 

 

La adolescencia es definida como una etapa del ciclo vital entre la niñez y la adultez, que se inicia 

por los cambios puberales y se caracteriza por profundas transformaciones biológicas, 

psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero 

esencialmente positivos.  

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa que transcurre 

entre los 10 y 19 años, considerándose dos fases: la adolescencia temprana de 10 a 14 años, y 

la adolescencia tardía de 15 a 19 años.  

 

 

 



3.6 REALIDAD DE LA SALUD MENTAL EN LOS ADOLESCENTES: 

 

Según la OMS "la mitad de las enfermedades mentales comienzan antes de los 14 años, pero la 

mayoría de los casos ni se detectan ni se tratan". Según esta organización la depresión ocupa 

un lugar importante y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los 15 y los 19 años. Sin 

olvidar el abuso de alcohol y drogas que puede generar comportamientos peligrosos como las 

prácticas sexuales de riesgo o la conducción temeraria. A estos problemas debe sumarse los 

trastornos alimentarios. (2018) 

 

3.7 DETERMINANTES DE LA SALUD MENTAL EN LA ADOLESCENCIA: 

 

Los factores que determinan la salud mental del adolescente en cada momento son múltiples. 

Cuantos más sean los factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, mayores 

serán los efectos que puedan tener para su salud mental. Algunos factores que pueden contribuir 

al estrés durante la adolescencia son el deseo de una mayor autonomía, la presión para 

amoldarse a los compañeros, la exploración de la identidad sexual y un mayor acceso y uso de 

la tecnología. La influencia de los medios de comunicación y la imposición de normas de género 

pueden exacerbar la discrepancia entre la realidad que vive el adolescente y sus percepciones o 

aspiraciones de cara al futuro. Otros determinantes importantes de la salud mental de los 

adolescentes son la calidad de su vida doméstica y las relaciones con sus compañeros. La 

violencia (en particular los malos tratos y la intimidación) y los problemas socioeconómicos 

constituyen riesgos reconocidos para la salud mental. Los niños y los adolescentes son 

especialmente vulnerables a la violencia sexual, que tiene claros efectos perjudiciales sobre la 

salud mental. 

 

Algunos adolescentes corren mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental a causa de sus 

condiciones de vida o de situaciones de estigmatización, discriminación, exclusión, o falta de 

acceso a servicios y apoyo de calidad. Entre ellos se encuentran los adolescentes que viven en 

lugares donde hay inestabilidad o se presta ayuda humanitaria; los que padecen enfermedades 

crónicas, trastornos del espectro autista, discapacidad intelectual u otras afecciones 

neurológicas; las embarazadas y los padres adolescentes o en matrimonios precoces y/o 

forzados; los huérfanos y los que forman parte de minorías de perfil étnico o sexual, o de otros 

grupos discriminados. 

 

Por otra parte, los adolescentes con problemas de salud mental son particularmente vulnerables 

a la exclusión social, la discriminación, la estigmatización (que afecta a la disposición para buscar 

ayuda), las dificultades educativas, los comportamientos de riesgo, la mala salud física y las 

violaciones de los derechos humanos. 

 

3.8 RECOMENDACIONES PARA FOMENTAR UNA BUENA SALUD MENTAL EN LOS 

ADOLESCENTES: 

 

 RELACIÓN CON LA FAMILIA: Es importante dejarles espacio para ejercer su libertad, 

para que exploren y descubran por si mismos pero igual de importante es mantener una 

actitud vigilante para detectar cualquier cambio en la conducta de los adolescentes que 

puede alertarnos de que algo no va bien. 

Es necesario organizar actividades en familia y no perder la comunicación con ellos, que 

sepan que pueden contar con los padres cuando tengan algún problema o 

preocupación. 

 LÍMITES: Los adolescentes necesitan descubrir el mundo por ellos mismos, están 

formando su identidad de adulto y para ello a menudo se oponen a las figuras de 



autoridad (padres, profesores…), al mismo tiempo necesitan y buscan que esas mismas 

figuras les marquen unos límites que les ayuden a aprender hasta donde pueden llegar. 

Es necesario encontrar el equilibrio entre dejarles margen para la exploración y marcar 

bien los límites que no deben traspasar. 

 RESPETO: Enseñar a los adolescentes a respetarse a sí mismos, a los demás y al 

medio ambiente es fundamental para evitar conductas de riesgo. 

 HORARIOS Y RUTINAS: Durante la adolescencia sigue teniendo una importancia 

fundamental el mantener unas rutinas y horarios como en la infancia porque les ayuda 

a estructurarse, organizarse y limitarse. Marcar horarios y rutinas para comidas, higiene 

personal, estudio, ayuda en casa, tiempo libre, etc. 

 DIETA EQUILIBRADA: En un periodo de la vida en donde los cambios biológicos y 

hormonales son tan importantes que es fundamental una alimentación equilibrada. Una 

alimentación sana contribuye a prevenir determinados problemas de salud en el futuro 

y a mantener un estilo de vida saludable cuando sean adultos. 

 SUEÑO: Los adolescentes tienen un enorme desgaste físico y psicológico y necesitan 

dormir entre 9 y 10 horas diarias para evitar el cansancio que hace que disminuya su 

rendimiento escolar y les provoca irritabilidad. 

 ACTIVIDAD FÍSICA: La actividad física es imprescindible ya que aporta beneficios en 

todas las áreas de la vida del adolescente; mejora la salud física, la mental y la social, 

(evita sobrepeso, favorece una buena postura, mejora la autoestima y reduce los 

síntomas de ansiedad y depresión, favorece la socialización, mejora la concentración). 

 VÍNCULOS SOCIALES: Los adolescentes van queriendo pasar más tiempo con los 

amigos que con la familia. En este sentido es importante mostrar interés en conocer a 

sus amigos, les da seguridad y es la única manera de evitar las malas compañías para 

evaluar los riesgos de que caigan en problemas de abuso de sustancias, relaciones 

sexuales de riesgo etc. Debemos tratar de fomentar hábitos sociales positivos como el 

respeto, la honestidad y la amistad. 

 INTERNET Y/O REDES SOCIALES: Los adolescentes de hoy en día pertenecen a la 

era digital por lo tanto su manera de relacionarse con el mundo pasa por internet y por 

las redes sociales. A menudo esto choca con el mundo analógico de los adultos. Este 

choque suele provocar en los adultos dos reacciones opuestas, o el desinterés, la 

despreocupación total e incluso el uso perverso de dichos dispositivos delegando el 

cuidado y la educación de sus hijos en los aparatos que les entretienen para evitar que 

molesten, o bien lo contrario, el rechazo y la prohibición del uso de estos dispositivos. 

Es urgente encontrar un equilibrio entre estos dos extremos, hay que entender, por un 

lado, que forma parte de su manera de relacionarse con el mundo, pero por el otro, 

enseñarles que los medios digitales son unas herramientas y que no constituyen un fin 

en sí mismos. 

 

IV. JUSTIFICACIÓN: 

 

Hoy en día las cifras de personas que padecen algún tipo de trastorno mental son alarmantes. Un 

informe de la OMS indica que hay 400 millones de personas que sufren trastornos mentales y 

problemas psicosociales (como son los derivados del alcohol y las drogas). Aproximadamente, uno 

de cada cinco jóvenes sufre alguno de estos trastornos; la mayor parte de los tratamientos han sido 

destinados tradicionalmente a los pacientes adultos, por lo cual queda una gran población de niños y 

adolescentes sin atender y sin la necesaria intervención temprana en la infancia. 

La Dra. Catherine Le Galès-Camus, Subdirectora General de la OMS para Enfermedades No 

Transmisibles y Salud Mental asegura que “teniendo en cuenta que los trastornos mentales son la 

causa de una parte importante y cada vez mayor de la carga total de morbilidad y que el tratamiento 



de estos trastornos tiene muchas limitaciones, la prevención es la alternativa más eficaz para controlar 

este problema en aumento”. 

Es por ello que nos lleva a la reflexión que debemos anticiparnos a las futuras dificultades que se 

pueden presentar y más aún por el contexto de Pandemia que vamos viviendo actualmente, como ya 

hemos venido describiendo dentro de nuestro marco teórico tenemos que en primer lugar la etapa de 

la adolescencia está llena de cambios a diferentes niveles, donde el estudiante va a buscar mayor 

atención, ayuda y seguridad durante todo este proceso; ahora considerando también los 

Componentes de la Salud Mental, estos nos van a brindar herramientas que deben ser compartidas 

con nuestros adolescentes para que este proceso de adaptación sea desenvuelto de manera exitosa. 

En conclusión, consideramos la Importancia de la educación en Salud Mental y que mejor forma de 

brindar dicha información mediante talleres psicoeducativos para el bienestar de nuestros estudiantes 

del nivel secundario. 

 

V. RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO TELEFONO 

CHUCO VENTOCILLA, Vivian Saraby 
Especialista en 

Psicología 
965976979 

 

FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA FECHA DE FINALIZACIÓN 

JULIO SETIEMBRE 

 

VI. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 

 

Este programa se trabajará mediante talleres vivenciales, audiovisuales, exposiciones ejecutivas, 

expresiones de manera virtual mediante la sensibilización y concienciación sobre herramientas para 

una adecuada salud mental, informando sobre el mismo. Informar es prevenir, por lo que se espera 

que, creando un espacio donde tanto docentes como alumnado, puedan hacer práctica de dichas 

herramientas, buscará la concientización de la importancia de estos recursos en un porcentaje 

importante para que si en caso hay una población que rechace dichas herramientas se tenga un 

porcentaje de apoyo que ayude a compartir a más personas. 

 

VII. OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Promover la salud mental de los adolescentes, reconstruyendo el sentimiento de valor y de 
autoestima, dotándoles de habilidades sociales que les permitan tener relaciones 
interpersonales satisfactorias, mejorar el clima familiar y social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Desarrollar un programa de entrenamiento que cambie y mejore el estilo de vida de los 

adolescentes. 



 Crear un espacio de conocimiento y reflexión sobre la Salud Mental. 

 Controlar la vulnerabilidad y la impulsividad, favoreciendo el autocontrol y la capacidad de 
tomar decisiones adecuadas. 

 Desarrollar habilidades personales y sociales como control emociones, pensamiento crítico 
y asertividad. 

 

VIII. BENEFICIARIOS: 

 

Población Estudiantil  de las Instituciones Rurales pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa 

Local N°309. 

 

IX. METODOLOGÍA: 

 

9.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Mediante la aplicación del programa “CONVIVAMOS MEJOR DE LA MANO DE LA SALUD 

MENTAL” voy a llevar a cabo un estudio analítico CUASI-EXPERIMENTAL de tipo ensayo de 

intervención comunitaria. 

 

9.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

 Estudiantes de 12 a 17 años pertenecientes a las Instituciones Rurales de la Unidad de 

Gestión Educativa Local N°309. 

  



 

SESIONES PARA 

ESTUDIANTES DEL NIVEL 

SECUNDARIO 
 

 



AUTOESTIMA – “DESCUBRIENDO PENSAMIENTOS ERRÓNEOS” 

OBJETIVO GENERAL: Orientar a los estudiantes acerca de la formación de la autoestima en la Adolescencia y a partir de ello 

reflexionen acerca de los pensamientos erróneos que se presentan en el día a día. 

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

AUTOESTIMA 

 

INICIO 

 
Se dará la bienvenida a cada una de los integrantes se realizará 
la presentación del Programa “CONVIVIENDO MEJOR DE LA 
MANO DE LA SALUD MENTAL” y su objetivo, se realizará una 
dinámica de presentación “TÉ DEL AUTOESTIMA”, la cual 
consiste en que se comenzará a proyectar una frase y los 
estudiantes a forma de presentación deben mencionar su 
nombre, edad y dentro de las opciones proyectadas en la frase 
mencionar cuál de ellas es la más importante. 
 

Diapositivas 
Frase “TÉ DEL 

AUTOESTIMA” 
15′ 

Facilitador en 
Psicología 

DESARROLLO 

 
Continuando con la temática se les preguntará a los estudiantes 
¿Qué es la Autoestima? Y a partir de la lluvia de ideas 
manifestadas por los estudiantes se realiza una 
retroalimentación acerca de la Autoestima en la Adolescencia. 
Se consulta con los estudiantes ¿Cómo se formará la 
Autoestima? y se les explica acerca de la temática. 
Se comparte con las estudiantes los 10 Mecanismos que crean 
Pensamientos Erróneos y a partir de ello se realiza la Dinámica 
“DESCUBRIENDO PENSAMIENTOS ERRÓNEOS” de manera 
aleatoria. 
 

 
Diapositivas 

 
40′ 

Facilitador en 
Psicología 

CIERRE 

 
Para finalizar la sesión se comparte con las estudiantes una 
imagen acerca de cómo es “Un adolescente con Autoestima 
Positiva” y brindaran sus apreciaciones. 

Diapositivas 
Flyer “Adolescente 

con una Autoestima 
Positiva” 

5′ 
Facilitador en 

Psicología 

SESIÓN 

N°01 



AUTOCONCEPTO y AUTOACEPTACIÓN – “VISIÓN REALISTA DE MÍ MISMO” 

OBJETIVO GENERAL: Fomentar una visión realista y positiva de sí mismo en cada uno de los estudiantes ejercitando sus 

habilidades de autoconocimiento. 

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

AUTOCONCEPTO Y 

AUTOACEPTACIÓN 

 

INICIO 

 
Se dará la bienvenida a cada una de los estudiantes, se 
dará inicio a la sesión realizando una breve 
retroalimentación de lo trabajado en la anterior sesión 
mediante un tríptico sobre “LA AUTOESTIMA”. 
 

Diapositivas 
Tríptico 

 “LA 
AUTOESTIMA” 

10′ 
Facilitador en 

Psicología 

DESARROLLO 

 
Se les comparte a los estudiantes lo que es el 
“AUTOCONCEPTO” y como se va dando en la 
adolescencia. 
Se realizará la dinámica “DESCUBRIENDOME” que 
consistirá en que los estudiantes deben completar el 
modelo que será presentado en las diapositivas donde se 
abordara como se encuentran en diferentes aspectos de 
su vida, al finalizar se realizara un compartir de ideas con 
los estudiantes.  
Luego realizaremos la dinámica “AUTOACEPTANDOME” 
donde los estudiantes realizaran un dibujo de ellos y 
escribirán frases que les describan a sí mismo. 
 

 
Diapositivas 
Hoja y Lápiz 

45′ 
Facilitador en 

Psicología 

CIERRE 

 
Para finalizar la sesión se realizará una retroalimentación 
de lo abordado en la sesión mediante un video y se 
concluirá con unas reflexiones. 

Video 
Diapositivas 

15′ 
Facilitador en 

Psicología 

 

SESIÓN 

N°02 



COMUNICACIÓN ASERTIVA – “APRENDIENDO A COMUNICARNOS” 

OBJETIVO GENERAL: Informar a los estudiantes acerca las diferentes formas de reaccionar antes las situaciones en la 

adolescencia. 

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

 

INICIO 

 
Se dará la bienvenida a cada una de los integrantes, se 
iniciará la sesión compartiendo con los estudiantes 
acerca de la Comunicación Asertiva. 
 

Diapositivas 
 

5′ 
Facilitador en 

Psicología 

DESARROLLO 

 
A partir de lo expuesto anteriormente se realizará la 

dinámica ¿CÓMO ACTÚA EL ADOLESCENTE? Donde 

se les compartirá las 3 formas de reaccionar del 

adolescente mediante ello se planteará diversas 

situaciones y según al estilo indicado responderá como 

actuaría el adolescente. 

Luego se les compartirá un tríptico donde se explicará 

“TECNICAS ASERTIVAS” que ayudaran en su vida 

diaria para mantener una comunicación asertiva. 

 

Diapositivas 
Tríptico 

“ TÉCNICAS 
ASERTIVAS” 

45′ 
Facilitador en 

Psicología 

CIERRE 

Para finalizar se realizará la dinámica ¿ESTÁS 
ESCUCHANDO? Donde se elegirá a dos estudiantes de 
forma aleatoria y deben simular una conversación, pero 
se designara a un estudiante que actué de  diferentes 
formas ante dicha conversación, al concluir se brindará 
una retroalimentación del tema. 

Diapositivas 10′ 
Facilitador en 

Psicología 

SESIÓN 

N°03 



EMPATÍA – “PONERME EN EL LUGAR DEL OTRO” 

OBJETIVO GENERAL: Lograr que las estudiantes reflexionen acerca de la importancia de la empatía mediante casos que se 

presentan en la vida diaria en diferentes aspectos. 

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

EMPATÍA 

 

INICIO 

 
Se dará la bienvenida a cada una de los integrantes, se 
iniciará la sesión compartiendo un video acerca del tema, 
donde las estudiantes tienen que identificar ¿Cuál será la 
temática de la sesión? 
 

Diapositivas 
Video  

10′ 
Facilitador en 

Psicología 

DESARROLLO 

 
A partir de la lluvia de ideas brindada por los estudiantes 
se define “LA EMPATÍA” y se continúa con la siguiente 
pregunta ¿Cuáles son los Componentes de la Empatía? se 
les brinda una explicación. 
Luego se continuará con la dinámica “LA PERSONA 
IMAGINADA” donde los estudiantes describirán en una 
hoja a una persona imaginaria (nombre, sexo, edad, 
procedencia, idioma y a que se dedica en su tiempo libre) 
y en el reverso de la hoja dibujarán el rostro de esta 
persona imaginaria.  
 

Diapositivas 
Hoja y Lápiz 

30′ 
Facilitador en 

Psicología 

CIERRE 

 
A partir de lo realizado anteriormente se proyectará 
diversas situaciones donde los estudiantes brindaran sus 
ideas sobre las acciones que puede optar la otra persona. 
 

Diapositivas 20′ 
Facilitador en 

Psicología 

 

SESIÓN 

N°04 



RESILIENCIA – “AFRONTANDO LAS ADVERSIDADES” 

OBJETIVO GENERAL: Lograr que las estudiantes reflexionen acerca de la Importancia de la Resiliencia mediante dinámicas y 

reconozcan si practican o no dicha capacidad. 

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

RESILIENCIA 

 

INICIO 

 
Se dará la bienvenida a cada una de las integrantes, se iniciará 
la sesión compartiendo un video acerca del tema, donde las 
estudiantes tienen que identificar ¿Cuál sería la temática de la 
sesión? 
 

Diapositivas 
Video  

10′ 
Facilitador en 

Psicología 

DESARROLLO 

 
Se les pide a las estudiantes que respondan a la interrogante de 
¿Qué entienden por Resiliencia?, es así que a partir de la lluvia 
de ideas brindada por las estudiantes se consolida la definición 
y se les comparte acerca de los Factores de Riesgo y de 
Protección involucrados en la Resiliencia. 
Es así que damos pase a la dinámica “EL ABRIGO 
MISTERIOSO” para reforzar la temática presentada 
anteriormente. 
Luego se desarrollará la dinámica “VIAJANDO CON TODO LO 
NECESARIO” donde se buscará la reflexión de los estudiantes 
sobre la importancia de tomar una decisión, haciendo frente a 
las consecuencias. 
 

Diapositivas 
 

45′ 
Facilitador en 

Psicología 

CIERRE 

 
Para finalizar la sesión se les compartirá un Flyer acerca de las 
Características de las Personas Resilientes donde las 
estudiantes compartirán con que característica se identifican 
más.  
 

Flyer 
“PERSONAS 

RESILIENTES” 

 

5′ 
Facilitador en 

Psicología 

SESIÓN 

N°05 



ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE LA ANSIEDAD – “MANEJANDO LA 

ANSIEDAD” 

OBJETIVO GENERAL: Brindar a las estudiantes cinco Estrategias que les ayudarán en el Manejo de la Ansiedad. 

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

ESTRATEGIAS 

PARA EL 

MANEJO DE 

LA ANSIEDAD 

 

INICIO 

 

Se dará la bienvenida a cada una de los integrantes, se les 

presentará un video introductorio acerca del tema, a partir de ello 

los estudiantes responderán a la interrogante de ¿Qué 

entienden por Ansiedad? Mediante una lluvia de ideas. 

 

Video 

Diapositivas 

 
10′ 

Facilitador en 
Psicología 

DESARROLLO 

 

Se consulta con las estudiantes ¿Cuáles serán las Formas de la 

Ansiedad? y se les explica acerca de las tres formas (Fisiológica, 

Cognitiva y Conductual).  

Luego se le presentará a los estudiantes 5 Estrategias para el 

Manejo de la Ansiedad, comenzando así por la primera y más 

básica, la cual es la Distracción, seguida de una práctica de la 

Respiración Diafragmática Lenta y comentaran si lo lograron o 

no, luego se aborda la Técnica de la Relajación y comentaran 

como se sintieron, para la cuarta técnica que son las Auto 

instrucciones, las estudiantes compartirán su frase o mensaje 

con la cual se brindan ánimos. Y por último, se trabaja la Técnica 

de la Imaginación Positiva. 

 

Diapositivas 

Música Relajante 

 
45′ 

Facilitador en 
Psicología 

CIERRE 

 

Para finalizar la sesión se comparte con las estudiantes una 

retroalimentación acerca de lo abordado mediante el tríptico 

compartido. 

Diapositivas 

Tríptico  
“Estrategias para el 

Manejo de la 

Ansiedad” 

5′ 
Facilitador en 

Psicología 

SESIÓN 

N°06 



RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS – “DA LA VUELTA AL CONFLICTO” 

OBJETIVO GENERAL: Brindar a las estudiantes herramientas para la Resolución de Conflictos. 

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

RESOLUCIÓN 

DE 

CONFLICTOS  

 

INICIO 

 

Se dará la bienvenida a cada una de los integrantes y se les 

compartirá un video acerca del tema donde tendrán que 

identificar la temática y una apreciación de lo observado. 

 

 

Diapositivas 

Video 

 

10′ 
Facilitador en 

Psicología 

DESARROLLO 

 

Se define en conjunto con los estudiantes a partir de la lluvia de 

ideas ¿Qué es un conflicto?, de qué forma se da el origen de los 

conflictos?, y a partir de ello de que formas podemos afrontarlo. 

Se brindará a los estudiantes Pasos a seguir para la Resolución 

de Conflictos mediante un Flyer. 

Ahora para poder gestionar un Conflicto se compartirá 4 grandes 

estrategias. 

Luego se realizará la dinámica “INFLANDONOS COMO 

GLOBOS” donde se dará la explicación que tenemos que 

inflarnos como globos mediante la respiración, al paso de 2 

minutos realizando la práctica exhalaran como si se desinflaran, 

ello permitirá relajarnos. 

 

 

Diapositivas 

Flyer  
“Pasos a seguir 

para la Resolución 

de Conflictos” 

 

45′ 
Facilitador en 

Psicología 

CIERRE 

 

Para finalizar la sesión se comparte con las estudiantes un 

tríptico sobre lo tratado en la sesión y se brindara una 

retroalimentación mediante las dudas que son planteadas por 

los estudiantes. 

 

Celulares 

Diapositivas 
5′ 

Facilitador en 
Psicología 

 

SESIÓN 

N°07 



MANEJO DEL ESTRÉS – “LIBERANDO LA TENSIÓN” 

OBJETIVO GENERAL: Compartir a los estudiantes información acerca del estrés además de herramientas para que puedan 

gestionarlas. 

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

MANEJO DEL 

ESTRÉS 

 

INICIO 

 

Se dará la bienvenida a cada una de los integrantes y se 

les compartirá un video acerca del tema y mediante una 

lluvia de ideas se definirá ¿Qué es el Estrés? 

 

 

Diapositivas 

Video 

 

10′ 
Facilitador en 

Psicología 

DESARROLLO 

 

Una vez definido el estrés se procederá a compartirles los 

3 factores que se deben tomar en cuenta, además de las 

causas y síntomas para una persona según el tipo de 

estrés que puede estar presentando. 

Se les compartirá los pasos a seguir para un adecuado 

Manejo del Estrés y Afrontamiento, acompañado de 

diferentes Técnicas, tales como la Técnica de Relajación 

Progresiva de Jacobson y la Terapia Racional Emotiva, 

ambas técnicas serán desarrolladas paso a paso en la 

sesión. 

 

Diapositivas 

Música Relajante 

 

45′ 
Facilitador en 

Psicología 

CIERRE 

 

Para finalizar la sesión se comparte con las estudiantes un 

tríptico sobre lo tratado en la sesión y se brindara una 

retroalimentación mediante las dudas que son planteadas 

por los estudiantes. 

 

Diapositivas 

Tríptico 
“EL ESTRÉS” 

5′ 
Facilitador en 

Psicología 

SESIÓN 

N°08 



INTELIGENCIA EMOCIONAL – “RECONOCIENDO Y MANEJANDO MIS 

EMOCIONES” 

OBJETIVO GENERAL: Informar a los estudiantes acerca del Reconocimiento y Manejo de las emociones.  

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

INICIO 

 

Se dará inicio a la sesión dando la bienvenida a los estudiantes, luego 

se continuará con la dinámica “MELODÍAS EMOCIONALES” donde 

se elegirá un listado de melodías, las cuales serán escuchadas por los 

jóvenes atentamente, para luego enunciar si dicho sonido les produce 

agrado o desagrado. 

 

 

Diapositivas 

 

10′ 
Facilitador en 

Psicología 

DESARROLLO 

 

Se compartirá información a los estudiantes acerca de las 

“EMOCIONES”, donde se apreciará la definición, las 6 emociones 

básicas, donde se realizará de manera didáctica con los estudiantes 

donde darán sus ideas de cómo se manifiestan las emociones en el 

rostro y que color le darían a cada emoción. 

Seguido de ello se realizará la dinámica ¿Y TÚ QUE SIENTES? 

Donde se solicitará a los estudiantes que comenten mediante emojis 

cuál es la emoción que sienten en ese momento. 

Para poder practicar acerca de la regulación de las emociones se 

realizará la dinámica “UNO, DOS, TRES”, donde se presentará un 

caso y se procederá a rellenar el cuadro con la ayuda de los 

estudiantes mediante una lluvia de ideas vinculándolo a situaciones 

de la vida diaria. 

 

Dinámica 

Melodías 
45′ 

Facilitador en 
Psicología 

CIERRE 

 

Para finalizar la sesión se compartirá con los estudiantes el Flyer 

“INTELIGENCIA EMOCIONAL”, donde será un breve resumen de lo 

evidenciado en la sesión. 

 

Diapositivas 5′ 
Facilitador en 

Psicología 

SESIÓN 

N°09 



PLAN DE VIDA – “MI PROYECTO A FUTURO” 

OBJETIVO GENERAL: Lograr que las estudiantes reflexionen acerca de sus cualidades, sus acciones y su opción Vocacional para un buen 

desarrollo de su Proyecto de Vida. 

TEMÁTICA PROCESO ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO RESPONSABLES 

PLAN DE 

VIDA  

 

INICIO 

 

Se dará la bienvenida a cada una de los integrantes y se les 

comparte un video acerca del tema donde brindarán sus 

apreciaciones y adivinarán la temática a abordar. 

 

 

Diapositivas 

Video 

 

10′ 
Facilitador en 

Psicología 

DESARROLLO 

 

Se comparte con los estudiantes la consigna de la Dinámica 

“Actitudes Positivas” donde tienen que elegir de la lista presentada 

sus actitudes y las actitudes que les falta desarrollar. Dando pase así 

a la dinámica “Inventario de la Vida” donde las estudiantes tendrán 

que compartir sus respuestas acerca de las 8 interrogantes 

presentadas en las diapositivas, seguidas de la Dinámica “Mi 

Inclinación Vocacional” donde las estudiantes deben compartir con 

sus compañeras ¿Qué carreras les gustan y cuáles no? Al finalizar 

las dinámicas se comparte con las estudiantes un video acerca de la 

temática para dar pase a la dinámica “Mi Proyecto de Vida” donde 

las estudiantes plantearán sus objetivos, el tiempo a lograrlo, las 

estrategias y los apoyos externos que necesitarán para lograr sus 

metas en los diferentes ámbitos. 

 

Celulares 

Diapositivas 

Video 

45′ 
Facilitador en 

Psicología 

CIERRE 

 

Para finalizar la sesión se procede a agradecer y despedirse de las 

estudiantes por el motivo de la última sesión del Programa. 

 

Diapositivas 

 
5′ 

Facilitador en 
Psicología 

 

SESIÓN 

N°10 


