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1. Planteamiento del Problema 

La adolescencia es definida por la Organización Mundial de la Salud (s.f.) como el periodo 

de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, 

entre los 10 y los 19 años. Así mismo, considera que es una de las etapas de transición más 

importantes de la vida ya que se caracteriza por incluir diversos cambios a nivel biológico, físico 

y psicológico; cambios que, como lo plantea Arteaga (2005) traen consigo numerables desafíos y 

situaciones de estrés propias de esta etapa, tales como los cambios hormonales, las expectativas 

familiares y sociales, las presiones de otros adolescentes, las diferencias con los padres y el 

aumento de la sexualidad que, puestos en contextos de violencia, maltrato y vulneración de 

derecho, exacerban las respuestas negativas de los adolescentes a esas situaciones de estrés. 

 

Es limitada la literatura que se refiere a intervenciones para el manejo del estrés en 

adolescentes, no obstante, investigaciones que se enfocan en el estudio del manejo efectivo del 

estrés mediante estrategias de afrontamiento logran concluir que éstas son aspectos centrales de la 

inteligencia emocional (Díaz y Mora, 2014) a la vez que citan a Mathew y Zeidner, de quienes 

adoptan en concepto de inteligencia emocional en acción.  

 

Roca (2013) citando a Goleman, recuerda el concepto de inteligencia emocional como las 

habilidades que contribuyen al éxito de las personas y las cuales son diferentes al coeficiente 

intelectual; es éste último quien profundiza en el concepto y en la importancia que tiene para el ser 

humano fortalecer las habilidades emocionales que le permiten enfrentarse a situaciones cotidianas 

importantes y difíciles tales como pérdidas, peligros, riesgos, cambios, fracasos o conflictos y en 

términos prácticos otras situaciones de estrés.  

 

Para hablar de las fallas en habilidades emocionales resulta pertinente traer a colación a 

Shapiro (1997) quien habla del denominado efecto Flynn, el cual consistente en el aumento del 

coeficiente intelectual en el último de siglo, un aumento que según el autor está asociado a los 

estímulos tempranos que son realizados desde la infancia e incluso en etapas preconcepcionales; 

el autor presenta la paradoja entre el coeficiente intelectual y el coeficiente emocional “mientras 

que cada generación de niños parece volverse más inteligente, sus capacidades emocionales y 
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sociales parecen estar disminuyendo vertiginosamente” (Shapiro, 1997, p. 12) utilizando como 

indicadores de ello, el aumento de la depresión y los suicidios, el consumo de drogas, 

la comisión de delitos, el abandono del colegio en una población cada vez más joven.  

  

Noticias nacionales e internacionales en las que se reporta el aumento de las tasas de 

suicidio de adolescentes asociado a causas como “la madre le quitó el celular mientras iban en el 

vehículo”, “iba perdiendo el año escolar”, “le pusieron el reto en internet”, son la evidencia 

empírica de que los adolescentes viven a diario situaciones de estrés que no logran enfrentar de 

manera exitosa por lo que es pertinente plantear intervenciones para fortalecer sus habilidades 

emocionales. Como dicen Colom y Fernández: “el desarrollo de las competencias emocionales se 

favorece, no sólo la construcción de una persona más íntegra, sino también el prevenir o disminuir 

comportamientos problemáticos o de riesgo” (2009, p. 7), además plantean citando a Sastre y 

Moreno, que si no se realiza un aprendizaje (de estas competencias) ante situaciones de conflicto, 

el sujeto se deja llevar por emociones e impulsos sin ejercer una reflexión previa, lo que conlleva 

a presentar respuestas primitivas tales como la agresión, inhibición en el comportamiento, 

esconderse en el resentimiento entre otras (Colom y Fernández, 2009).  

 

Los adolescentes asumen diferentes formas de manejo de las situaciones de estrés, algunos 

con éxito mientras que otros, quienes no han desarrollado habilidades emocionales efectivas 

pueden llegar a manifestar conductas de expresión de su estrés en síntomas como la depresión, 

conductas sociales violentas y abuso de sustancias (Arteaga, 2005).  Citando a Steiner, Erickson, 

Hernández y Pavelski, las conductas de riesgo de muchos adolescentes responden a la incapacidad 

de estos para afrontar sus preocupaciones (Gaeta y Martín, 2009), sus habilidades para comprender 

las situaciones de estrés desrealizan el problema y como consecuencia sus acciones casi siempre 

impulsivas terminan convirtiendo la experiencia en un problema mayor que el original. Estas y 

otras manifestaciones de síntomas mentales asociados al estrés (MINSALUD, 2018), son el reflejo 

de una creciente necesidad de acompañamiento y garantía de los derechos que en gran medida la 

propia familia no puede gestionar y que el estado provee a través de los entes competentes para 

esta actividad. 
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En Colombia, los adolescentes que se encuentran en programas de protección en el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), son población menor de edad que se encuentran en 

situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos (ICBF, s.f.), ya sea por situaciones 

de abandono familiar o por la exposición a contextos violentos, que sumados a condiciones de 

vulnerabilidad socioeconómica, cultural o educativa, da cuenta de que a esta población, se le ha 

dificultado el desarrollo de habilidades emocionales asertivas y por tanto precisan de una 

enseñanza positiva de la salud mental, abordada por profesionales especialistas en el área y que 

les facilite el aprendizaje de habilidades emocionales para el fortalecimiento de su inteligencia 

emocional en situaciones de estrés y los prepare para la propia vida y su funcionalidad en la 

sociedad.  

 

Algunos datos desde la Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM) que soportan la 

necesidad del desarrollo de este proyecto de intervención, en lo que se refiere al bienestar 

individual y colectivo, describe que los adultos y niños tienen en general muy buenas relaciones, 

sin embargo más del 25% de los cuidadores admite que cuando se presentan problemas o 

dificultades con el niño, tiende a actuar de forma reactiva (MINSALUD, 2015). Este dato soporta 

que las respuestas reactivas de los adolescentes sean en más del 25% aprendida de los adultos que 

les rodean. Por otro lado se perciben carencias afectivas y económicas en la población infantil, 

puesto que solo el 51,5% de los niños de 7 a 11 años viven con sus padres biológicos.  

 

Otro dato relevante que se muestra trata de los resultados que arroja la aplicación del 

cuestionario de síntomas SRQ (Self-Reporting Questionnaire), que evalúa la presencia de síntomas 

de ansiedad, depresión, psicosis y epilepsia, así mismo, pone de manifiesto que en población de 

12 a 17 años, el 12,2% es positivo en el tamizaje para algún trastorno mental mientras que el 52,9% 

tiene uno o más síntomas de ansiedad y el 19,7% manifiesta cuatro o más síntomas de depresión 

(MINSALUD, 2015). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior para el desarrollo de este proyecto de intervención sobre el 

manejo inadecuado de las emociones en situaciones de estrés, se busca fortalecer la inteligencia 

emocional, minimizando las causas identificadas: el desconocimiento del manejo de la inteligencia 

emocional por parte de los adolescentes en su significado, uso y aplicación para la vida que 
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contribuyen al inadecuado control de las emociones de los adolescentes; la reducción de las 

competencias emocionales que limitan el desarrollo de habilidades emocionales y como carencia 

conducen a la pérdida del sentido de vida; y la desorientación del sentido de la propia existencia 

del que muchas veces se arraiga la búsqueda de pertenencia sin dimensión de los riesgos, es decir, 

la pertenencia de adolescentes a grupos con fines violentos o ilegales, relaciones de pareja donde 

prima la violencia, conductas autolesivas, conductas sexuales de riesgo u otras que pueden ser para 

sí mismos y su contexto aún más riesgosas.  

1.1. Causas y consecuencias: Se presenta a continuación desde el diagrama de causas y 

consecuencias, el planteamiento del problema a intervenir.  

Gráfico No 1. Esquema de causas y consecuencias 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2. Justificación 

Los adolescentes que asisten a la modalidad externado media jornada, son adolescentes en  

condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos que requieren atención 

especial que garantice para ellos, su pleno y armonioso desarrollo en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión (ICBF, s.f.).  
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La ley 75 de 1968, la ley 7 de 1979 y el decreto 2388 de 1979  son la normativa que crea, 

reorganiza y reglamentan el ICBF como el ente a cargo de trabajar por la prevención y protección 

integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia en las condiciones mencionadas.   

 

El proyecto de intervención Inteense, es una propuesta de intervención que pretende 

coadyuvar al Instituto Colombiano del Bienestar familiar en el cumplimiento de sus obligaciones, 

a partir de la Ley 1098 de 2006, es decir, generar para los niños, niñas y adolescentes (NNA) desde 

el reconocimiento de estos como sujetos de derechos, la garantía de los mismos como protección 

integral que incluye la prevención de amenaza o vulneración y el restablecimiento inmediato desde 

el principio de interés superior.  

 

Con la ley 1616 de 2013, se define la salud mental y se concibe su importancia como una 

prioridad y un derecho fundamental, principalmente cuando se trata de los niños y las niñas, así, 

el proyecto de intervención Inteense busca garantizar el pleno disfrute y desarrollo de la salud 

mental de los adolescentes, fortaleciendo el uso de las habilidades emocionales ante situaciones 

de estrés y posibilitando desde la prevención y la atención integral e integrada de las emociones 

que los adolescentes objeto de este proyecto de intervención, se expresen de forma dinámica a 

través de su comportamiento y la interacción con el otro, sus recursos individuales para transitar 

por la vida cotidiana y para contribuir a la comunidad.  

3. Contextualización 

El ICBF es el ente nacional que trabaja por la prevención y protección de los NNA a través 

de sus diferentes programas, estrategias y servicios de atención que llega a cerca de 3 millones de 

colombianos con sus 33 sedes regionales y 214 centros zonales en todo el país.  

 

El programa de protección modalidad Externado Media Jornada, consiste en un proceso 

psicosocial de apoyo y fortalecimiento a la familia, en la que el niño, niña o adolescente asiste 

durante cuatro horas de lunes a viernes en jornada contraria a la escolar, en todos los días hábiles 

del mes; en este programa se beneficia además de niños y niñas, adolescentes hasta los 18 años, 
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con derechos inobservados, amenazados o vulnerados en general, con discapacidad, con alta 

permanencia en calle, víctimas de violencia sexual dentro y fuera del conflicto armado víctimas 

de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados y víctimas de 

acciones bélicas y de atentados terroristas en el marco del conflicto armado, en situación de trabajo 

infantil o Adolescentes con consumo social de sustancias psicoactivas. 

4. Objetivos 

4.1. General: 

Fortalecer el manejo adecuado de la inteligencia emocional en situaciones de estrés en 

adolescentes entre los 14 y 17 años de edad pertenecientes a un programa de protección del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la modalidad Externado Media Jornada 

4.2. Específicos: 

a) Sensibilizar a los adolescentes en el manejo de las situaciones de estrés con inteligencia 

emocional. 

b) Capacitar en el manejo de la inteligencia emocional del adolescente. 

c) Orientar a los adolescentes en el sentido de la propia existencia a través del proyecto de 

vida.  

d) Generar espacios de intervención individual y grupal en los adolescentes para el 

fortalecimiento de las competencias emocionales 

5. Población 

Población directa: adolescentes de 14 a 17 años que pertenecen a programas de protección del 

ICBF y que de forma voluntaria participen en el desarrollo del proyecto de intervención.  
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Población indirecta: De forma indirecta se verán beneficiadas las familias, amigos y sociedad en 

general que forman parte de los entornos sociales del adolescente participante del proyecto 

Inteense. 

6. Resultados Esperados 

6.1. General  

Adolescentes entre los 14 y 17 años de edad pertenecientes a un programa de protección 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la modalidad externado media jornada 

con adecuado manejo de la inteligencia emocional en situaciones de estrés.  

6.2. Por fases 

a) Adolescentes sensibilizados en el adecuado manejo de situaciones de estrés con 

inteligencia emocional 

b) Adolescentes capacitados en inteligencia emocional 

c) Adolescentes que construyen y/o reconstruyen proyecto de vida con metas a corto y largo 

plazo. 

d) Adolescentes participantes en espacios de intervención individual y grupal 

7. Referentes Teóricos 

7.1. Inteligencia Emocional (IE) 

Según Trujillo y Rivas (2005), el concepto de inteligencia emocional (IE) nació de la 

necesidad de responder al interrogante: ¿por qué hay personas que se adaptan mejor que otras a 

diferentes situaciones de la vida diaria?, por otro lado, para Roca (2013) el primer uso del término 

inteligencia emocional se atribuye a Wayne Payne en su tesis doctoral: Un estudio de las 

emociones: el desarrollo de la inteligencia emocional; pero fue con Goleman con quien se 
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popularizó y afianzó su definición como una serie de características o habilidades que posee la 

persona y le dan la capacidad de motivarse a sí misma, de perseverar pese a las frustraciones, de 

controlar impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular los propios estados de ánimo y de 

empatizar y confiar en los demás (Goleman, 1995); en otras palabras, para Goleman, la 

inteligencia emocional son un conjunto de habilidades que contribuyen al buen funcionamiento 

en la sociedad y al éxito de la persona y que son habilidades distintas a las habilidades del 

coeficiente intelectual.  

 

Goleman, citado en Roca (2013) divide las habilidades emocionales en dos grupos 

principales: la inteligencia intrapersonal, que es la habilidad para comunicarse eficazmente con 

uno mismo, que le permite manejar de forma óptima las propias emociones y se compone de la 

autoconciencia emocional, la autorregulación y la automotivación. Y la inteligencia interpersonal 

como la habilidad para manejar y comprender eficazmente las emociones ajenas que se componen 

de la empatía y las habilidades sociales. 

7.2. Habilidades Emocionales  

Al tiempo que Goleman define la inteligencia emocional y la explica desde su funcionamiento 

neurológico, Mayer y Salovey (1995) evalúan la inteligencia emocional a partir de un conjunto de 

habilidades emocionales y adaptativas, relacionadas conceptualmente. Fernandez y Extremera, 

(2005) citando el modelo de habilidad de Mayer y Salovey, refieren que la inteligencia emocional 

se conceptualiza a través de cuatro habilidades básicas que se describen a continuación:  

 

a) La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud: Es decir, la capacidad 

de ser consciente de los propios estados de ánimo y sentimientos, así como de reconocer los de 

aquellos que lo rodean. Esta habilidad implica prestar atención a los detalles, decodificarlos para 

reconocer acertadamente la sinceridad de las emociones propias y las expresadas por los demás. 

Reconocer una mirada seria, los signos de aburrimiento, la comprensión de un mensaje o incluso 

percibir estados de discrepancia entre lo que el otro siente, piensa y lo que realmente verbaliza 
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b) La habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento: Esta 

habilidad se refiere a cómo las emociones afectan al sistema cognitivo y cómo nuestros estados 

afectivos ayudan a la toma de decisiones; es decir, esta habilidad plantea que nuestras emociones 

actúan de forma positiva sobre nuestro razonamiento y nuestra forma de procesar la información. 

En esta habilidad se incluyen las competencias para fijar objetivos realistas, tomar decisiones y la 

búsqueda de recursos o ayudas.  

 

c) La habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional: Se refiere a la 

capacidad de desglosar las señales emocionales, etiquetarlas y reconocer en que categorías se 

agrupan los sentimientos. Implica tanto anticipar como mirar en retrospectiva las causas y las 

consecuencias de las acciones que se producen por las emociones, el reconocimiento de los 

diferentes estados emocionales y sus combinaciones que dan lugar a las emociones secundarias; 

sumado a la destreza para reconocer las transiciones de unos estados emocionales a otros y su 

expresión o la aparición de sentimientos simultáneos y contradictorios. Aunque el mismo Goleman 

refiere que “Existen centenares de emociones y muchísimas más mezclas, variaciones, mutaciones 

y matices diferentes entre todas ellas” (2005, p. 242) complementa su argumento refiriéndose a la 

tesis de Paul Ekman sobre las cuatro expresiones faciales concretas que son reconocidas de forma 

universal: el miedo, la ira, la tristeza y la alegría.     

  

d) La habilidad para regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual: La regulación emocional es la habilidad más compleja de la inteligencia emocional, en 

otras palabras se refiere a la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada, aplicando 

buenas estrategias de afrontamiento a situaciones estresantes y la capacidad de autogenerarse 

emociones positivas. Requiere la capacidad de estar abierto a los sentimientos, tanto positivos 

como negativos y reflexionar sobre ellos para aprovechar o descartar su utilidad. Esta habilidad 

implica no solamente la regulación de las emociones propias sino también las ajenas de manera 

que se logre moderar las emociones negativas e intensificar las positivas y es de esta manera que 

integra las funciones intrapersonales e interpersonales.  

 

El grafico No. 2 representa un esquema de Fernández y Extremera (2005) sobre el modelo de 

habilidades de Mayer y Salovey con sus cuatro ramas y dimensiones: 
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Gráfico No 2. Modelo revisado de IE - Mayer y Salovey 

 

 

7.3. Persona y autocuidado  

Dorothea Elizabeth Orem, es una enfermera nacida en 1914, quien introdujo el concepto 

de autocuidado como una conducta que existe en situaciones concretas de la vida, que es 

gestionada por las personas o el sujeto sobre sí mismas, hacia los otros o hacia su entorno para 

regular los factores que afectan su propio desarrollo y funcionamiento. (Naranjo, Concepción y 

Rodríguez, 2017). En relación al manejo de las emociones para el fortalecimiento de la inteligencia 

emocional en situaciones de estrés, el aporte teórico de Orem, se basa en la comprensión del 

adolescente como un todo integral, un sujeto dinámico que tiene capacidad de reconocerse, que 

tiene la capacidad de reflexionar sobre su propia experiencia y los hechos colaterales y que utiliza 
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las ideas, palabras y símbolos para pensar, comunicar y guiar sus esfuerzos a fin de llevar a cabo 

acciones de autocuidado dependiente (Naranjo, Concepción y Rodríguez, 2017).  

8. Metodología 

El Proyecto de intervención es denominado Inteense como las siglas de su objeto de 

desarrollo: INT se refiere a la palabra inteligencia, la letra E se refiere a la palabra emocional; EN 

es el conector de las palabras “en” y las letras SE, se refieren a las situaciones de estrés donde 

queremos fortalecer la inteligencia emocional; para finalizar la conexión del nombre la palabra 

TEEN anglicismo que significa adolescentes se encuentra en el centro de la palabra ya que son la 

prioridad de intervención.  

 

Este es un proyecto de intervención bajo la modalidad de la prevención secundaria en salud, 

es decir, el objeto de esta intervención es tratar lo más pronto posible los síntomas relacionados 

con trastornos emocionales, para evitar los efectos irreversibles de un largo padecimiento. Para la 

aplicación de este proyecto de intervención ya existe un “diagnostico” o síntoma que ha llevado a 

los adolescentes a necesitar ser partícipes de un programa de protección del ICBF y el objetivo de 

esta intervención es fortalecer las habilidades emocionales para minimizar el riesgo existente a 

través del fortalecimiento de la inteligencia emocional en los adolescentes y así prevenir las  

respuestas negativas a las situaciones de estrés a las que se enfrentan en su cotidianidad.   

Para su desarrollo será necesaria la implementación de técnicas visuales que permiten 

llamar la atención ante un tema específico (cine foro), Técnicas de oralidad que permiten reconocer 

y construir conceptos y habilidades a partir de los conocimientos y expresiones de los participantes 

(talleres) y técnicas participativas que brindan la oportunidad de destacar experiencias y habilidad 

de los participantes para construir aprendizajes y discusión sobre temas puntuales (encuentros 

grupales,  juegos de bases). 
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Anexos 

8.1. Matriz metodológica 

La matriz metodológica es presentada desde los objetivos específicos que a su vez representan cada una de las fases de intervención del proyecto, seguida por las actividades mediante las 

que se busca dar cumplimiento al objetivo y las acciones que facilitan su desarrollo; además se describe para cada una de las actividades los recursos humanos y logísticos que requiere 

sumado al tiempo estimado para la realización de las actividades y las fuentes que permitirán verificar el cumplimiento a las mismas. 

8.1.1. Tabla No. 1: Primera fase: Sensibilización  

 

Objetivo Actividades Acciones 
Recursos 

Tiempo 
Fuente de 
verificación Humanos Logísticos 

Sensibilizar a los 
adolescentes en el 
manejo de las 
situaciones de 
estrés con 
inteligencia 
emocional. 
 

Un Cine-foro sobre el manejo 
de las situaciones de estrés con 
inteligencia emocional: 
“Inteense” 
 

*Selección de la película 
*Organización logística del cine foro 
*Convocar al cine foro que será 
desarrollado para sensibilizar a los 
adolescentes en inteligencia emocional  

*Especialistas 
en Salud mental 
de la niñez y la 
adolescencia (3) 
 

*Aula dotada para 
el desarrollo de la 
actividad 
 
*Papelería 
 
*Refrigerios (35 
personas) 

8 horas para el desarrollo 
del cine foro para tres 
especialistas en salud 
mental de la niñez y la 
adolescencia. Total 24 
horas 

-Registro 
fotográfico,  
-Material trabajado 
por los asistentes. 
-Informe del foro 
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8.1.2. Tabla No. 2: Segunda fase: Capacitación  
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Objetivo Actividades Acciones 
Recursos 

Tiempo 
Fuente de 
verificación Humanos Logísticos 

Capacitar en el 
manejo de la 
inteligencia 
emocional del 
adolescente. 

Cuatro talleres para el manejo 
de las emociones:  
 
*Taller 1: “¿Qué son las 
emociones?” 
 
*Taller 2: Control de impulsos 
“Razonar antes de actuar” 
 
*Taller 3: La inteligencia 
emocional “Equilibremos 
nuestro afecto” 
 
*Taller 4: Asertividad 
“Organicemos nuestras ideas” 

*Diseño de los talleres. 
 
*Organización logística de los talleres.  
 
*Socializar a los beneficiarios el 
programa de talleres que serán 
implementadas para el manejo de la 
inteligencia emocional 
Implementación de los talleres  
 
*Desarrollo de los talleres fomentando la 
participación y libre opinión de los 
Adolescentes. 

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 
 
Dos expertos en 
manejo de 
emociones e 
inteligencia 
emocional. 
  
Secretario u 
organizador 
logístico.  

-salón dotado 
para el desarrollo 
de cada actividad.  
 
-Papelería. 
Estación de café.  
 
- Refrigerios (35 
refrigerios por 
sesión 140 en 
total)  

8 horas de 
implementación de dos 
talleres para dos 
especialistas de salud 
mental de la niñez y la 
adolescencia. Total 16 
hras 
 
4 horas para el 
acompañamiento de los 
otros talles.  Total horas 
20 
 
6 horas para los expertos 
en manejo de emociones 
e inteligencia emocional. 
 
8 horas de apoyo 
secretarial. 

-Registro fotográfico 
 
-Actas de reunión. 
 
-Ficha taller 
 
-Material trabajado 
por los asistentes. 

Dos encuentros grupales sobre 
la inteligencia emocional.  

Organizar los encuentros grupales de 
carácter participativo por medio de los 
cuales se pueda estimular el factor 
comunicativo en los asistentes, 
permitiendo a su vez expresar sus 
emociones de forma libre por medio del 
acompañamiento profesional- 
 
-Organizar actividades de forma 
experiencial por medio de las cuales los 
adolescente puedan exponer ejemplos 
sobre el manejo de las emociones. 
 
Evaluar el proceso formativo  

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 
 
 

- salón dotado 
para el desarrollo 
de cada actividad.  
-Papelería. 
Estación de café.  
Refrigerios (35 
refrigerios por 
sesión 70 en total) 

12 horas. Para los 
especialistas en salud 
mental  

-Registro fotográfico 
-Actas de encuentros 
grupales. 
-Ficha encuentros 
grupales  
-Material trabajado 
por los asistentes. 
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8.1.3. Tabla No. 3: Tercera fase: Orientación  

Objetivo Actividades Acciones 
Recursos 

Tiempo 
Fuente de 
verificación Humanos Logísticos 

Orientar a los 
adolescentes sobre 
el sentido de la 
propia existencia a 
través del proyecto 
de vida 

Tres talleres que permitan 
fomentar la construcción del 
proyecto de vida. 
 
-Taller sobre las competencias 
(habilidades, conocimientos y 
aptitudes). 
 
-Taller reflexivo “Mis 
intereses”. 
 
- Taller “El sentido de la vida y 
las metas a cumplir” 

-Diseños de los talleres. 
 
-Organización logística de los talleres,  
 
-Implementar las herramientas didácticas 
necesarias para incentivar la participación 
de los asistentes. 
 
-Dar apertura a la participación y libre 
expresión. 
 
-Construir preguntas dirigidas con el fin 
de que los adolescentes puedan 
reflexionar sobre sus intereses 
vocacionales  

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 
 
 

- Salón dotado 
para el desarrollo 
de cada actividad.  
 
-Papelería. 
Estación de café.  
Refrigerios (35 
refrigerios por 
sesión 105 en 
total) 

18 horas para el diseño e 
implementación de cada 
uno de los talleres  
 
 

-Registro fotográfico 
 
-Actas de reunión. 
 
-Ficha taller 
 
-Material trabajado 
por los asistentes. 

Un juego de bases que 
permitan la inclusión y 
participación de los 
adolescentes en el diseño de 
estrategias orientadas al 
fortalecimiento del proyecto de 
vida, apoyando a su vez de 
manera conjunta el proceso de 
sus pares. 

Diseño de cada una de las bases para 
reforzar el proyecto de vida.  
 
Organización logística del juego de 
bases. 
 
Implementación de la estrategia de juego 
de bases.  

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 
 
Apoyo 
Secretarial. 
 

- salón dotado 
para el desarrollo 
de cada actividad.  
-Papelería. 
Estación de café.  
Refrigerios (35 
refrigerios) 

12 horas en total para  
Especialistas en salud 
mental de la niñez y  la 
adolescencia  
 
4 horas de apoyo 
secretarial. 

-Registro fotográfico 
-Actas de reunión. 
-Ficha del carrusel o 
juego de bases 
-Material trabajado 
por los asistentes. 
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8.1.4. Tabla No. 4: Cuarta fase: Acompañamiento  

Objetivo 
 

Actividades Acciones 
Recursos 

Tiempo 
Fuente de 
verificación Humanos Logísticos 

Generar espacios 
de 
acompañamiento 
individual y grupal 
de los adolescentes 
para el 
fortalecimiento de 
las competencias 
emocionales. 

Asesoría personalizada para 
cada adolescente de acuerdo a 
la demanda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socializar y convocar a las asesorías 
personalizadas  
 
Agendar  asesorías personalizadas 
 
Desarrollar las asesorías de acuerdo a la 
demanda y programado  

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 
 
Apoyo 
Secretarial. 
 
 
 
 

*Aula dotada para 
el desarrollo de la 
actividad 
 
*Papelería 
 
*Dulces o pasa 
bocas para los 
participantes de 
las asesorías 
personalizadas  

Especialistas en salud 
mental de la niñez y  la 
adolescencia 10 horas 
por cada especialista. 
Total 30 horas 
 
 
10 horas de apoyo 
secretarial. 

-Registro fotográfico 
-Actas de reunión. 
-Ficha taller 
-Material trabajado 
por los asistentes. 

Cuatro encuentros grupales (1 
por mes) para fortalecimiento 
de los temas trabajados. A 
través de expresiones artísticas. 
 
-Encuentro 1 “Emociones 
negativas y emociones 
positivas. 
 
-Encuentro 2 “Habilidades para 
el control de las emociones”. 
 
-Encuentro 3 “Expresémonos 
de forma asertiva”.  
 
-Encuentro 4 
“Nuestras emociones en 
nuestro proyecto de vida”  

Diseño de los encuentros grupales con 
fomento de diversas expresiones 
artísticas:  
    Corporales 
    Musicales 
    Artesanales - manuales 
    Y otras expresiones artísticas 
 
Acompañamiento a la preparación de las 
expresiones artísticas por parte de los 
adolescentes 
 
Presentación de actividad artística por 
invitado 
 
Entrega de detalles e incentivos 
personalizados para el fortalecimiento de 
inteligencia emocional. 

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 
 
Apoyo 
Secretarial 
 
Artista invitado 
(un encuentro) 

*Aula dotada y 
espacios abiertos 
para el desarrollo 
de los encuentros  
 
*Papelería 
 
*Agua y 
pasabocas 
 
*Refrigerios (35 
en total) 
 
*Detalles o 
incentivos para 
participantes (30 
en total) 

4 horas para dos 
especialistas en salud 
mental de la niñez y la 
adolescencia (total 32 
horas) 
 
16 horas de apoyo 
secretarial (4 por cada 
encuentro) 
 
4 horas de invitado (un 
encuentro) 
 
 

-Registros 
fotográfico 
 
-Video  
 
-Ficha taller 
 
 - Informe de los 
encuentros. 
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8.2. Matriz de presupuesto 

A continuación se presenta las tablas de presupuesto para cada una de las fases descritas anteriormente:  

8.2.1. Tabla No 5. Presupuesto primera fase:  

Objetivos Actividades 
Recursos valor valor Recursos valor valor  soporte 

contable 
Tiempo 

Humanos unitario total Logísticos unitario total 

Sensibilizar a los 
adolescentes en 
el manejo de las 
situaciones de 

estrés con 
inteligencia 
emocional. 

Un cine-foro 
sobre el manejo 

de las 
situaciones de 

estrés con 
inteligencia 
emocional: 
“Inteense” 

*Especialistas en 
Salud mental de 
la niñez y la 
adolescencia (3) 
por 8 horas  

 $ 120.000,00   $ 2.880.000,00  
*Aula dotada 
para el desarrollo 
de la actividad 

 $       
150.000,00  

 $ 1.200.000,00  
Cuenta de 
cobro 

8 horas para el 
desarrollo del cine 

foro para tres 
especialistas en salud 
mental de la niñez y 

la adolescencia. Total 
24 horas       *Papelería 

 $          
50.000,00  

 $       
50.000,00  

Facturas de 
compra 

      
*Refrigerios (35 
personas) 

 $            
5.000,00  

 $     
175.000,00  

Comprobantes 
de pago 

 

Costo total de recursos humanos: $ 2.880.000,00  

Costo total de recursos logísticos: $ 1.425.000,00  

Costo total de la fase: $ 4.305.000,00 
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8.2.2. Tabla No 6. Presupuesto segunda fase:  

Objetivo Actividades 
Recursos valor valor Recursos valor valor  soporte 

contable 
Tiempo 

Humanos unitario total Logísticos unitario total 

Capacitar en el 
manejo de la 
inteligencia 

emocional del 
adolescente. 

Cuatro talleres 
para el manejo 
de las 
emociones:  
 
*Taller 1: ¿Qué 
son las 
emociones? 
 
*Taller 2: 
Control de 
impulsos 
“Razonar antes 
de actuar” 
 
*Taller 3: La 
inteligencia 
emocional 
“Equilibremos 
nuestro afecto” 
 
*Taller 4: 
Asertividad 
“Organicemos 
nuestras ideas” 

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (2). 
8 horas por cada 
uno para el 
desarrollo del 
taller  
 
4 horas para el 
acompañamiento 
de un 
especialista de 
salud mental de 
la niñez y la 
adolescencia a 
los dos talles 
restantes.  

 $            
120.000,00  

 $              
5.760.000,00  

Salón dotado 
para el desarrollo 
de cada 
actividad. 

 $                     
150.000,00  

 $              
2.400.000,00  

Cuenta de 
cobro 

8 horas de 
implementación de 

dos talleres para dos 
especialistas de salud 
mental de la niñez y 

la adolescencia. Total 
16 horas 

Dos expertos en 
manejo de 
emociones e 
inteligencia 
emocional. (Seis 
horas para cada 
uno en dos 
talleres) 

 $            
180.000,00  

 $              
2.160.000,00  

Papelería. 
 $                       
50.000,00  

 $                    
50.000,00  

Facturas de 
compra 

6 horas para los 
expertos en manejo 

de emociones e 
inteligencia 
emocional. 
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Objetivo Actividades 
Recursos valor valor Recursos valor valor  soporte 

contable 
Tiempo 

Humanos unitario total Logísticos unitario total 

Secretario u 
organizador 
logístico.  

 $               
30.000,00  

 $                 
240.000,00  

Estación de café.  
 $                       
70.000,00  

 $                    
70.000,00  

Comprobantes 
de pago 

8 horas de apoyo 
secretarial. 

      

Refrigerios (35 
refrigerios por 
sesión 140 en 
total)  

 $                         
5.000,00  

 $                 
700.000,00  

    

2 Encuentros 
grupales sobre la 
inteligencia 
emocional.  

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 

 $            
120.000,00  

 $              
4.320.000,00  

Salón dotado 
para el desarrollo 
de cada 
actividad.  

 $                     
150.000,00  

 $              
1.200.000,00  

Cuenta de 
cobro 

12 horas para los 
especialistas en salud 

mental 

    Papelería. 
 $                       
50.000,00  

 $                    
50.000,00  

Facturas de 
compra 

  

    Estación de café.  
 $                       
70.000,00  

 $                    
70.000,00  

Comprobantes 
de pago 

  

    

Refrigerios (35 
refrigerios por 
sesión 70 en 
total)  

 $                         
5.000,00  

 $                 
350.000,00  

    

 

Costo total de recursos humanos: $ 12.480.000,00 

Costo total de recursos logísticos: $ 4.890.000,00 

Costo total de la fase: $ 17.370.000 
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8.2.3. Tabla No 7. Presupuesto tercera fase:  

Objetivos. Actividades 
Recursos valor valor Recursos valor valor  soporte 

contable 
Tiempo 

Humanos unitario total Logísticos unitario total 

Orientar a los 
adolescentes 
sobre el sentido 
de la propia 
existencia a 
través del 
proyecto de vida 

Tres talleres que 
permitan 
fomentar la 
construcción del 
proyecto de vida. 

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 

 $            
120.000,00  

 $              
2.160.000,00  

- Salón dotado 
para el desarrollo 
de cada 
actividad.  

 $                     
150.000,00  

 $              
1.800.000,00  

Cuenta de 
cobro 

18 horas para el 
diseño e 

implementación de 
cada uno de los 

talleres  

-Taller sobre las 
competencias 
(habilidades, 
conocimientos y 
aptitudes). 

-Papelería. 
 $                       
50.000,00  

 $                    
50.000,00  

Facturas de 
compra 

-Taller reflexivo 
“Mis intereses”. 

Estación de café.  
 $                       
70.000,00  

 $                    
70.000,00  

Comprobantes 
de pago 

- Taller “El 
sentido de la 
vida y las metas 
a cumplir” 

Refrigerios (35 
refrigerios por 
sesión 105 en 
total) 

 $                         
5.000,00  

 $                 
525.000,00  

  

Un juego de 
bases que 
permitan la 
inclusión y 
participación de 
los adolescentes 
en el diseño de 
estrategias 
orientadas al 
fortalecimiento 
del proyecto de 

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 

 $            
120.000,00  

 $              
1.440.000,00  

- salón dotado 
para el desarrollo 
de cada 
actividad.  

 $                     
150.000,00  

 $                 
600.000,00  

Cuenta de 
cobro 

12 horas en total para  
Especialistas en salud 
mental de la niñez y  

la adolescencia  

Apoyo 
Secretarial. 

 $               
30.000,00  

 $                 
120.000,00  

-Papelería. 
 $                       
50.000,00  

 $                    
50.000,00  

Facturas de 
compra 

4 horas de apoyo 
secretarial. 
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Objetivos. Actividades 
Recursos valor valor Recursos valor valor  soporte 

contable 
Tiempo 

Humanos unitario total Logísticos unitario total 
vida, apoyando a 
su vez de manera 
conjunta el 
proceso de sus 
pares. 

      Estación de café.  
 $                       
70.000,00  

 $                    
70.000,00  

Comprobantes 
de pago 

  

      
Refrigerios (35 
refrigerios) 

 $                         
5.000,00  

 $                 
175.000,00  

    

 

Costo total de recursos humanos: $ 3.720.000,00 

Costo total de recursos logísticos: $ 3.340.000,00 

Costo total de la fase: $ 7.060.000 

8.2.4. Tabla No 8. Presupuesto cuarta fase:  

Objetivo Actividades 
Recursos valor valor Recursos valor valor  soporte 

contable 
Tiempo 

Humanos unitario total Logísticos unitario total 

Generar espacios 
de 
acompañamiento 
grupal de los 
adolescentes 
para el 
fortalecimiento 
de las 
competencias 
emocionales. 

Asesoría 
personalizada 
para cada 
adolescente de 
acuerdo a la 
demanda.  

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 

 $            
120.000,00  

 $              
3.600.000,00  

Aula dotada para 
el desarrollo de 
la actividad (3 
aulas, 5 sesiones 
de 2 horas por 
cada aula) 

 $                     
150.000,00  

 $              
4.500.000,00  

Cuenta de 
cobro 

Especialistas en salud 
mental de la niñez y  
la adolescencia 10 
horas por cada 
especialista. Total 30 
horas 

Apoyo 
Secretarial. 

 $               
30.000,00  

 $                 
300.000,00  

Papelería 
 $                       
50.000,00  

 $                    
50.000,00  

Facturas de 
compra 

10 horas de apoyo 
secretarial. 
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Objetivo Actividades 
Recursos valor valor Recursos valor valor  soporte 

contable 
Tiempo 

Humanos unitario total Logísticos unitario total 

      

Estación de café 
con pasa bocas 
para los 
participantes de 
las asesorías (5 
sesiones) 

 $                       
70.000,00  

 $                 
350.000,00  

Comprobantes 
de pago 

  

Cuatro 
encuentros 
grupales (1 por 
mes) para 
fortalecimiento 
de los temas 
trabajados. A 
través de 
expresiones 
artísticas. 

Especialistas en 
salud mental de 
la niñez y  la 
adolescencia (3) 

 $            
120.000,00  

 $              
3.840.000,00  

Aula dotada y 
espacios abiertos 
para el desarrollo 
de los encuentros  

 $                     
150.000,00  

 $                 
600.000,00  

Cuenta de 
cobro 

4 horas para dos 
especialistas en salud 
mental de la niñez y 
la adolescencia por 

cada encuentro (total 
32 horas) 

-Encuentro 1 
“Emociones 
negativas y 
emociones 
positivas. 

Apoyo 
Secretarial 

 $               
30.000,00  

 $                 
480.000,00  

Papelería 
 $                       
50.000,00  

 $                    
50.000,00  

Facturas de 
compra 

16 horas de apoyo 
secretarial (4 por cada 

encuentro) 

-Encuentro 2 
“Habilidades 
para el control de 
las emociones”. 

Artista invitado 
(un encuentro) 

 $            
120.000,00  

 $                 
480.000,00  

Agua y 
pasabocas 

 $                       
70.000,00  

 $                 
280.000,00  

Comprobantes 
de pago 

4 horas de invitado 
(un encuentro) 
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Objetivo Actividades 
Recursos valor valor Recursos valor valor  soporte 

contable 
Tiempo 

Humanos unitario total Logísticos unitario total 

-Encuentro 3 
“Expresémonos 
de forma 
asertiva”.  

      
Detalles o 
incentivos para 
participantes (30 
en total) 

 $                       
10.000,00  

 $                 
300.000,00  

    

-Encuentro 4 
“Nuestras 
emociones en 
nuestro proyecto 
de vida”  

      

*Refrigerios (35 
en total) para 
cada encuentro 

 $                         
3.000,00  

 $                 
420.000,00  

  

  

 

Costo total de recursos humanos: $ 8.700.000,00 

Costo total de recursos logísticos: $ 6.550.000,00 

Costo total de la fase: $ 15.250.000 
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8.2.5. Tabla No 9. Resumen de presupuesto:   

 

8.3. Cronograma 

El proyecto de intervención se programa para desarrollo durante 7 meses; para la primera fase de sensibilización se requiere de dos semanas del primer mes de desarrollo, seguidamente 

durante 4 semanas se da inicio a la segunda fase de capacitación y se procede a la fase de orientación durante 3 semanas. La fase final como la fase de acompañamiento demanda mayor 

tiempo puesto que es el seguimiento durante 5 meses y las actividades de intervención individual, sin dejar de lado las intervenciones grupales. Se representa en la siguiente matriz:  

Aspecto Valor Total
Fase de sensibilización 4.305.000,00$                                       
Fase de Capacitación 17.370.000,00$                                     
Fase de Orientación 7.060.000,00$                                       
Fase de Acompañamiento 15.250.000,00$                                     
Total: 43.985.000,00$                                     
+10% de Administración 4.398.500,00$                                       
+5% Imprevistos 2.199.250,00$                                       
Total Parcial: 50.582.750,00$                                     
+19% de IVA 9.610.722,50$                                       
Total: 60.193.472,50$                                     
- Recursos Propios 12.300.000,00$                                     

Espacios Físicos 12.300.000,00$                                     
Valor total neto 47.893.472,50$                        
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8.3.1. Tabla No 10. Cronograma: 

FASE ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Fase de 

sensibilización 
(24 horas) 

Preparación del cine foro                                                         

Cine foro                                                         

2 
Fase de 

Capacitación (62 
horas) 

*Taller 1: ¿Qué son las 
emociones? 

                
                                        

*Taller 2: Control de 
impulsos “Razonar antes 
de actuar” 

                
                                        

*Taller 3: La inteligencia 
emocional “Equilibremos 
nuestro afecto” 

                
                                        

*Taller 4: Asertividad 
“Organicemos nuestras 
ideas” 

                
                                        

Encuentros grupales sobre 
inteligencia emocional 

                
                                        

3 
Fase de 

Orientación (34 
horas) 

-Taller sobre las 
competencias 
emocionales (habilidades, 
conocimientos y 
aptitudes). 

                

                                        
-Taller reflexivo “Mis 
intereses”. 

                
                                        

- Taller “El sentido de la 
vida y las metas a 
cumplir” 

                
                                        

Encuentro para juego de 
base 

                
                                        

4 
Fase de 

Acompañamiento 
(52 horas) 

Programación de asesorías 
personalizadas con cada 
especialista 
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FASE ACTIVIDAD 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Asesorías personalizadas                                                         
-Encuentro 1 “Emociones 
negativas y emociones 
positivas. 

                
                                        

-Encuentro 2 “Habilidades 
para el control de las 
emociones”. 

                
                                        

-Encuentro 3 
“Expresémonos de forma 
asertiva”.  

                
                                        

-Encuentro 4 “Nuestras 
emociones en nuestro 
proyecto de vida”  

                
                                        

 

8.4. Matriz de indicadores 

La medición del desarrollo del presente proyecto de intervención será realizado mediante la presentación de indicadores de actividades para cada fase, así como con la medición de 

indicadores de población. Se presenta la relación de cada uno de estos frente a los objetivos y resultados esperados como con sus respectivas fuentes de verificación, en la siguiente 

matriz:  



30       
 
8.4.1. Tabla No 10. Matriz de indicadores fase de sensibilización: 

Objetivo Resultados Esperados Actividades Indicadores de actividades  Indicadores de población Fuentes de verificación 

Sensibilizar a los 
adolescentes en el manejo 
de las situaciones de estrés 
con inteligencia 
emocional. 

Adolescentes sensibilizados en  
el adecuado manejo de 
situaciones de estrés con 
inteligencia emocional 

Un Cine-foro sobre el manejo de las 
situaciones de estrés con inteligencia 
emocional: “Inteense” 

1 cine foro realizado para un 
cumplimiento del 100%  

80% de adolescentes (24 
adolescentes) asistentes al 
cine foro 

Asistencia a la actividad 
 
Registro Fotográfico 

 

8.4.2. Tabla No 11. Matriz de indicadores fase de capacitación: 

Objetivo Resultados Esperados Actividades Indicadores de actividades  Indicadores de población Fuentes de verificación 

Capacitar en el manejo de 
la inteligencia emocional 

del adolescente. 

Adolescentes capacitados en 
inteligencia emocional 

Cuatro talleres para el manejo de las 
emociones:  
*Taller 1: ¿Qué son las emociones? 
*Taller 2: Control de impulsos 
“Razonar antes de actuar” 
*Taller 3: La inteligencia emocional 
“Equilibremos nuestro afecto” 
*Taller 4: Asertividad 
“Organicemos nuestras ideas” 

4 talleres dirigidos a los 
adolescentes sobre el manejo 

de las emociones para un 
cumplimiento del 100% 

70% de participación de 
los adolescentes (21 
adolescentes) en cada 
taller realizado 

Registros de asistencia a los 
talleres 
Registros fotográficos 
Evaluación final de cada 
taller 

2 Encuentros grupales sobre la 
inteligencia emocional.  

2 encuentros grupales 
realizados con los 

adolescentes sobre el manejo 
de la inteligencia emocional 
para un cumplimiento del 

100% 

70% de asistencia de 
adolescentes (21 
adolescentes) a cada 
encuentro grupal realizado 

Registros de asistencia a los 
encuentros grupales 
Registros fotográficas 
Evaluación final de cada 
taller 
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8.4.3. Tabla No 12. Matriz de indicadores fase de orientación: 

Objetivos. Resultados Esperados Actividades Indicadores de actividades  Indicadores de población Fuentes de verificación 

Orientar a los 
adolescentes sobre el 
sentido de la propia 

existencia a través del 
proyecto de vida 

Adolescentes que construyen 
y/o reconstruyen proyecto de 
vida con metas a corto y largo 

plazo. 

Tres talleres que permitan fomentar 
la construcción del proyecto de 
vida. 
-Taller sobre las competencias 
(habilidades, conocimientos y 
aptitudes). 
-Taller reflexivo “Mis intereses”. 
- Taller “El sentido de la vida y las 
metas a cumplir” 

3 talleres realizados para un 
cumplimiento del 100% 

60% de asistencia de los 
adolescentes (18 
adolescentes) a cada taller 
sobre la construcción del 
proyecto de vida 

Registros de asistencia a los 
encuentros grupales 
Registros fotográficos 
Material de construcción de 
cada taller  
Evaluación final de cada 
taller 

Un juego de bases que permitan la 
inclusión y participación de los 
adolescentes en el diseño de 
estrategias orientadas al 
fortalecimiento del proyecto de 
vida, apoyando a su vez de manera 
conjunta el proceso de sus pares. 

1 Juego de Bases realizado 
para un cumplimiento del 
100% 

70% de asistencia de los 
adolescentes (21 
adolescentes) al juego de 
bases  

Registros de asistencia a los 
encuentros grupales 
Registros fotográficas 
Material de construcción del 
juego realizado 
Evaluación final de la 
actividad 

 

8.4.4. Tabla No 13. Matriz de indicadores fase de acompañamiento: 

Objetivo Resultados Esperados Actividades Indicadores de actividades  Indicadores de población Fuentes de verificación 

Generar espacios de 
acompañamiento 

individual y grupal en los 
adolescentes para el 

fortalecimiento de las 
competencias 
emocionales 

Adolescentes participantes en 
espacios de acompañamiento 

individual y grupal para el 
fortalecimiento de sus 

competencias emocionales 

Asesoría personalizada para cada 
adolescente de acuerdo a la 
demanda.  

Asesorías personalizadas a 
los adolescentes según la 
demanda para un 
cumplimiento del 100% 

40%  de adolescentes (12) 
que solicitan asesoría 
individual para el 
fortalecimiento de sus 
competencias emocionales 

Agendamiento de las 
asesorías 
Registro de asistencia a la 
asesoría 
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Objetivo Resultados Esperados Actividades Indicadores de actividades  Indicadores de población Fuentes de verificación 

Cuatro encuentros grupales (1 por 
mes) para fortalecimiento de los 
temas trabajados. A través de 
expresiones artísticas. 
-Encuentro 1 “Emociones negativas 
y emociones positivas. 
-Encuentro 2 “Habilidades para el 
control de las emociones”. 
-Encuentro 3 “Expresémonos de 
forma asertiva”.  
'-Encuentro 4 “Nuestras emociones 
en nuestro proyecto de vida”  

4 encuentros grupales (uno 
cada mes) de 
manifestaciones artísticas 
relacionados al 
fortalecimiento de los temas 
trabajados para un 
cumplimiento del 100% 

70% de asistencia de los 
adolescentes (21 
adolescentes) a cada uno 
de los encuentros grupales 
realizados mensualmente.  

Registros de asistencia 
Registros fotográficos 
Evaluación final de los 
encuentros 

16% de adolescentes (5 
adolescentes) presentan 
sus expresiones artísticas 
en cada uno de los 
encuentros grupales 
programados 

Registros de asistencia 
Registros fotográficos 
Evaluación final de los 
encuentros 
Material construido durante 
los encuentros que sea 
aportado por los 
adolescentes 
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