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INTRODUCCIÓN 

 

Gazteekin es un programa de intervención psico-educativa que busca promover el 

bienestar entre la población adolescente de 12-17 años mediante el entrenamiento en 

Habilidades para la Vida. 

 

El programa se inspira en los contenidos de una iniciativa internacional formulada en 

1933 por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de diez destrezas a 

promover en contextos educativos de diversa naturaleza, con las cuales adolescentes 

y jóvenes pueden ser más competentes para afrontar de manera positiva los retos del 

mundo actual. 

 

Las diez habilidades para la vida propuestas son: autoconocimiento, empatía, 

comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de 

problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de 

emociones y sentimientos y manejo de tensiones y estrés. 

 

Lo novedoso de la iniciativa presentada por la OMS no fue “descubrir” las 

habilidades sino agruparlas y proponer que se abriera para ellas un espacio educativo. 

En un mundo cambiante como el actual es necesario complementar educativamente la 

experiencia vital de socialización con nuevas oportunidades de aprendizaje, para 

comprender y actuar satisfactoria y responsablemente en el mundo. 

 

Teniendo como guía el entrenamiento en estas habilidades el programa Gazteekin ha 

desarrollado 3 talleres consecutivos dirigidos a la población de 12-14 años y un grupo 

de adolescentes entre 15 y 17 años. Las sesiones programadas para cada grupo son 20 

y se desarrollan entre los meses de noviembre 2019 y abril 2020. En total han 

participado 24 adolescentes. 

 

Covid 19 

 

Durante el mes de marzo, debido a la situación de alarma sanitaria y el consiguiente 

confinamiento de la población nos vimos obligados a suspender los grupos 

presenciales. La relación con las personas participantes continúo de manera telefónica 

en apoyo a la nueva situación que surgía, por un lado con el cierre de los centros 

escolares y cualquier otra actividad de índole social, y por la consiguiente realidad de 

convivencia intensiva con el núcleo familiar al que el o la adolescente pertenece y del 

que a la vez necesita individuarse. En abril reanudamos el programa en formato on-

line hasta completar las sesiones programadas.  

 

El equipo profesional ha estado configurado por 3 profesionales de la psicología, 

psicoterapeutas con experiencia y formación en trabajo grupal y familiar: Gema 

Campo, Ion Arruabarrena y Andrea Aranguren. 
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OBJETIVOS 

 

 

 

Objetivo general: 

 

❖ Promover el desarrollo saludable de los y las adolescentes mediante su 

capacitación en habilidades para la vida. 

 

 

 

Objetivos específicos: 

 

❖ Que las personas participantes conozcan y pongan en práctica las 

habilidades sociales o interpersonales. 

 

❖ Que las personas participantes conozcan y pongan en práctica las 

habilidades cognitivas. 

 

❖ Que las personas participantes conozcan y pongan en práctica las 

habilidades para el manejo de las emociones y sentimientos. 

 



 

5 

 

 

TALLER DE HABILIDADES PARA LA VIDA 
 

Datos del grupo 

 

 

Inscripciones Número de solicitudes 17 

Número de adolescentes participantes en el grupo 15 

Número de personas que asisten a más del 75% de 

las sesiones 

5 

 

Número de personas que asisten entre un 50% y un 

75% de las sesiones 

6 

Número de personas que asisten a menos del 50% 

de las sesiones 

4 

 

Número de personas que no asisten nunca 2 

Genero Mujeres  4 

Hombres 13 

Curso escolar 6º 2 

1º Eso 5 

2º Eso 5 

3º Eso 5 

Tipología 

familiar 

Familia nuclear 5 

Familia monoparental 10 

Familia reconstituida 2 

Otras   

País de 

origen 

España 11 

Otros 6 

 

 

 

Otras características: 

 

Edad entre 12 y 15 años. 
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Contenidos y actividades desarrolladas 

 

 

Durante el curso de Habilidades para la Vida se han desarrollado tres talleres 

consecutivos, aunque a raíz del estado de alarma decretado el 14 de marzo, se 

suspendieron las sesiones presenciales. En un primer periodo del confinamiento y 

ante la incertidumbre de la duración y limitación del estado de alarma, se realizó un 

seguimiento individual telefónico para posteriormente retomar 2 sesiones grupales 

online.  

 

 

1.Taller de Comunicación.  

Se ha trabajado principalmente la Comunicación Asertiva, la Empatía y las 

Relaciones Interpersonales, reflexionando, modelando y reforzando las 

competencias que las caracterizan. 

Este primer bloque se desarrollo entre noviembre 2019 y diciembre 2020 

durante 7 sesiones. 

 

 

2.Taller de Manejo de Emociones y Sentimientos. 

Se ha trabajado la Identificación de emociones y el Control Emocional, la 

Expresión de Sentimientos y el Manejo del Estrés. Reflexionando y 

modelando las competencias que le caracterizan. 

Este segundo bloque se desarrollo entre enero y febrero 2020 durante 7 

sesiones. 

 

 

3.Taller de Resolución de Problemas. 

Se ha trabajado principalmente el Autoconocimiento, la Toma de 

Decisiones y la Solución de Problemas. Reflexionando, modelando y 

reforzando las competencias que les caracterizan. 

Este tercer bloque ha coincidido con el estado de alarma por el Covid19 y el 

estricto confinamiento que ha tenido que vivir la población, por lo que se 

realizaron 3 sesiones presenciales dónde se abordaron estas áreas y en las 

dos últimas sesiones se realizó una puesta en común de la vivencia de los y 

las participantes del confinamiento y una sesión de cierre y valoración de 

todas las sesiones. 
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A continuación, señalamos las habilidades, competencias y actividades de los 

diferentes talleres: 
 

TALLER HABILIDAD COMTETENCIA ACTIVIDADES 

 

 

 

 

C 

O 

M 

U 

N 

I 

C 

A 

C 

I 

O 

N 

 

Comunicación 

Asertiva 

Exponer la opinión 

y defender su 

parecer 

 
• Dinámicas de 

presentación. 

 

• Dinámicas y 

juegos activos de carácter 

motivacional 

 

• Visualización 

de videos sobre diferentes temas 

 

• Trabajo de 

equipo sobre casos reales que 

aportaban las personas 

participantes. 

 

• Brainstorming 

o lluvia de ideas. 

 

• Debates 

 

• Discusiones 

grupales 

 

• Tareas en 

pequeños grupos 

 

• Rolplaying 

sobre situaciones vividas y 

búsqueda de nuevas respuestas 

 

• Exposición de 

genogramas. Mapa relaciónal de 

las familias 

 

• Realización 

de paneles murales con colage. 

 

• Juegos de 

naipes emocionales 

 

• Fotografías de 

expresión emocional. Las 

personas participantes 

trasmitiendo diferentes 

Escuchar 

activamente y con 

atención a los otros 

 
 

 

 

 

Empatía 

Entender el punto de 

vista de la otra 

persona 

Compartir 

sentimientos de 

amigos o amigas 

Tomar conciencia 

del malestar de la 

otra persona por 

acción o inacción 

propia 

Pedir disculpas 

cuando se ofende a 

alguien con palabras 

o acciones 

 
 

Relaciones 

interpersonales 

Iniciar y mantener 

relaciones positivas 

para su persona 

Finalizar las 

relaciones que 

impiden un 

crecimiento personal 

saludable 

Establecer 

relaciones en la que 

prima la 

comunicación 

asertiva 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Control 

Emocional 

Identificar cambios 

de humor 

Controlar 

sentimientos de 

rabia antes de llegar 

a la explosión 
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MANEJO DE  
 

EMOCIONES Y  
 

SENTIMIENTOS 

Ser conscientes de 

los cambios físicos 

que acompañan a 

mis emociones. 

sentimientos 

 

• Tareas entre 

sesiones 
 

 

 

Expresión de 

sentimientos 

Entiende que tiene 

derecho a sentir 

tanto emociones 

positivas como 

negativas. 

La identificación de 

la emoción y la 

expresión de la 

misma es coherente 

Expresa las 

emociones 

ajustándose al 

contexto. 

 

 

 

Estrés 

 
 

Comparte 

preocupaciones con 

amigos o amigas 

cuando la necesita 

Pide ayuda para 

enfrentar situaciones 

estresantes 

Cuanta con técnicas 

para calmarse ante 

situaciones de 

tensión. 

 

 

 

 

 

Solución de  

 

problemas  

 

y conflictos 

 

 

Autoconocimiento 

Es consciente de las 

consecuencias de su 

comportamiento 

Evita cometer los 

mismos errores 

Evita dejarse llevar 

ciegamente por lo 

que hacen los demás 

 

 

Evalúa distintas 

alternativas antes de 

tomar una decisión  
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Toma de 

decisiones 

Tiene en cuenta 

necesidades y 

criterios propios 

Valora 

consecuencias 

presentes y futuras 

 

 

Solución de 

problemas y 

conflictos 

Identifica la 

naturaleza de los 

problemas que 

enfrenta 

Pide ayuda a 

personas con mas 

experiencia 

Compara las 

posibles soluciones 

al problema 

Es consciente de 

cómo afecta a los 

demás la solución de 

su problema 
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DESARROLLO DEL TALLER 

 

El taller de habilidades para la Vida se ha desarrollado con un grupo troncal estable. 

En el primer taller participaron 13 jóvenes, si bien se inscribieron dos participantes 

más, ambos abandonaron tras la primera sesión. Se incorporaron al 2º taller otros dos 

chicos, de los cuales uno también continuo en el tercer Taller. En el segundo taller 2 

participantes se dieron de baja y en el último taller hubo 2 bajas. La configuración del 

grupo ha resultado bastante homogénea respecto a la edad y los intereses 

compartidos, si bien el momento individual de cada una de las personas participantes 

era sustancialmente diferente. Por género han participado 4 chicas y 11 chicos. 

 

Respecto a los objetivos del Taller señalar que se ha trabajado sobre lo previsto en 

los dos primeros talleres, pero la mitad del tercer taller ha tenido que ser adaptado a la 

circunstancia excepcional del confinamiento por el estado de alarma por el Covid19.  

Si bien podemos señalar tres talleres consecutivos, en el desarrollo de cada uno han 

estado presentes competencias de todos ellos. 

 

El primer bloque se destino al trabajo sobre la Comunicación para desarrollar las 

competencias básicas necesarias para el desarrollo de los posteriores bloques. El 

taller se ha erigido como lugar donde reflexionar, entrenar y reforzar las habilidades 

de comunicación, a la vez que los participantes se han ido conociendo y se han 

establecido las normas básicas de respeto y convivencia 

 

En el segundo taller se trabajo las habilidades de manejo de las Emociones que si 

bien es el motor de la conducta de cualquier persona lo es en mayor medida para las 

personas en edad adolescente. El grupo se ha constituido como un espacio 

privilegiado donde poder investigar, identificar y hacer los primeros ensayos de 

expresión de ciertas emociones silenciadas. También se han entrenado en la 

expresión graduada de las emociones sentidas, como por ejemplo poder sentir rabia 

sin llegar a la explosión, así como los canales utilizados para su expresión. 

 

En el tercer taller de Resolución de Problemas se ha reflexionado por medio de 

situaciones concretas y reales vividas por las personas participantes no solo fuera del 

proceso grupal, sino también en conflictiva interpersonal vivenciada en el propio 

grupo, en la búsqueda de soluciones constructivas o, por lo menos, de actuaciones 

que no agravaran la situación de conflicto. El confinamiento por el estado de alarma 

por el Covid19, ha permitido abordar un conflicto inesperado en la vida de los y lads 

participantes, y trabajar el modo que tiene cada una de resolver esta situación que 

puede generar conflicto a nivel personal, familiar, escolar o relacional. 

 

En general podemos decir que los temas que se han tratado mas recurrentemente en 

los tres talleres, en sintonía con años anteriores, han sido las relaciones de pares, el 

aislamiento y las relaciones familiares. 
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En relación a la asistencia de las personas participantes podemos considerar que el 

nivel de compromiso ha sido muy bueno con una asistencia continuada. La 

puntualidad en general ha sido muy buena. 

 

La participación del grupo ha sido activa y natural, propiciando contenido 

espontáneo con el que trabajar y apoyar los contenidos teóricos previstos. 
  
El clima conseguido por parte del grupo ha sido positivo y ha evolucionado hacia la 

confianza y el respeto. Cinco participantes tenían la experiencia de participación de 

años anteriores, para el resto de las personas participantes ha supuesto su primera 

experiencia grupal de estas características. Para todos supone entrenar su capacidad 

de pensar sobre si mismos/as de manera compartida, la necesidad de sentirse 

perteneciente al grupo es primordial para poder hacerlo desde la seguridad y la 

confianza. 

 

En los talleres hemos utilizado diferentes técnicas que valoramos positivamente para 

el desarrollo de la confianza grupal y la consecución de los objetivos. El contar con 

un espacio amplio nos permite utilizar dinámicas activas, y el que la sala esté dotada 

con proyector y conexión a internet nos permite el uso de múltiples actividades que 

favorecen el desarrollo del clima y de los contenidos grupales.  

En las dos últimas sesiones realizadas online, nuevo formato al que se han adaptado 

adecuadamente los y las participantes, la comunicación ha sido más complicada pero 

la cohesión grupal previa existente ha permitido darle un seguimiento en este 

formato. 

 

Tal y como venimos haciendo, la relación con las familias se realizó por medio de 

una reunión general inicial donde, además de presentar los talleres, pudimos conocer 

a las figuras parentales y contar con alguna información inicial de la persona menor 

de edad. Al final del proceso las entrevistas familiares se hacen de forma 

individualizada para comentar la participación y efectuar las orientaciones precisas. 

 

Paralelamente al proceso grupal, se ha valorado la conveniencia de ofrecer a una de 

las personas participantes tres sesiones familiares y a otro participante una sesión 

familiar. 
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EVALUACIÓN 

 

 

Tal y como reflejamos en la propuesta de trabajo y con el objetivo de realizar una 

evaluación interna del Programa que nos guiase en la valoración de la eficacia del 

mismo, planteamos el siguiente procedimiento [ver Cuadro] en el que se contempla el 

pase de un mismo cuestionario en relación a las Habilidades para la Vida al inicio del 

programa (pre-test) y al final del mismo (post-test): 

 

Informante Inicio Final 

 

Padres/Madres 

 

 

Pre-test percepción 

hijos/as 

 

Post-test percepción 

hijos/as 

 

 

 

 

Adolescentes 

participantes 

 

 

 

 

Pre-test autopercepción 

 

Post-test autopercepción 

 

 

Encuesta de satisfacción 

 

 

Conductores/as 

  

Memoria 

 
Cuadro 

 

El cuestionario en relación a las Habilidades para la Vida Positiva está constituido 

por 26 ítems que reflejan información sobre las competencias de comunicación 

asertiva, empatía, relaciones interpersonales, autoconocimiento y autoevaluación, 

control emocional, expresión de sentimientos, manejo del estrés, solución de 

problemas, pensamiento crítico y pensamiento creativo. 

 

A la hora de interpretar los cambios reflejados entre los cuestionarios pre-test y los 

cuestionarios post-test, lo hacemos desde la información que nos arroja la 

autopercepción de las personas participantes y de la percepción que los padres y 

madres de las mismas tienen sobre ellas. 

 

La situación excepcional derivada del COVID-19 (confinamiento y desescalada) 

también ha condicionado de alguna manera el proceso de Evaluación. Con el 

propósito de no perder la posibilidad de contraste que nos da el cuestionario Post-test, 

adaptamos éste a otro soporte que nos permitiese además de su envió, su tele-

cumplimiento y posterior reenvió. 
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La muestra de participantes que cumplimentaron el pre-test y posteriormente 

cumplimentaron telemáticamente el post-tes ha resultado bastante inferior a la de 

otros años, contando únicamente con 3 participantes y 4 adultos referentes. 

 

A continuación pasamos a mostrar los gráficos donde se puede observar la evolución 

pre y post-test 

 

Tal y como se observa en los gráficos que a continuación presentamos, la puntuación 

del cuestionario de autopercepción post-test es superior a la del pre-test en 2 casos, 

siendo inferior en 1 de un caso. 

 

 
 

La comparativa de las Habilidades para la Vida realizada por áreas, refleja que en el 

momento de cumplimentar el post-test las personas participantes se perciben con 

menor capacidad en las áreas de relaciones interpersonales, autoconocimiento y 

autoevaluación, control emocional y manejo del estrés. Una interpretación lógica 

podría ser el impacto que la situación de alarma y las medidas activadas han tenido en 

los y las participantes. 
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Tal y como se refleja en el gráfico, la puntuación de los cuestionarios post-test es 

inferior a la de los pre-test en 3 de los 4 casos. 

 

 

 

Respecto a la comparativa de los pre-test y post-tes en relación a la percepción adulta, 

estos son los datos: 

 

 

 
 

La comparativa de las Habilidades para la Vida realizada por áreas, refleja la 

percepción de sus hijos e hijas es de mayor dificultad en casí todas las áreas a 

excepción del manejo del estrés y la solución de problemas. 
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Al igual que en la conclusión sobre la autopercepción, cabe suponer que esta 

diferente mirada esta relacionada con el impacto de la situación de alarma y las 

medidas adoptadas.  
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GRUPO DE ADOLESCENTES 

 

 

 

Datos del Grupo 

 

 

Inscripciones Número de solicitudes 11 

Número de adolescentes participantes en el grupo 7 

Número de personas que asisten a más del 75% de 

las sesiones 

4 

Número de personas que asisten entre un 50% y  

75% de las sesiones 

2 

Número de personas que asisten a menos del 50% 

de las sesiones 

1 

Número de personas que no asisten nunca 4 

Genero Mujeres  6 

Hombres 1 

Curso 

escolar 

4º Eso 5 

3º Eso 1 

1º Bachiller 1 

2º Bachiller 0 

Formación Profesional Básica 0 

Otros estudios 0 

Tipología 

familiar 

Familia nuclear 5 

Familia monoparental 2 

Familia reconstituida 0 

Otras   

País de 

origen 

España 5 

Otros 2 

 

 

Otras características: 

 

➢ Edad entre 15 y 17 años 

➢ Dos participantes repiten experiencia grupal del año pasado, para el resto 

supone una nueva experiencia. 
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Contenidos desarrollados 

 

El planteamiento del Grupo difiere en estructura y metodología a los Talleres, pero 

persigue de igual manera incidir, reflexionar y reforzar las Habilidades para la Vida 

que antes hemos mencionado. 

 

Los contenidos desarrollados en el proceso grupal han estado determinados por los 

intereses manifiestos de las chicas y chicos participantes y por propuestas activas de 

los conductores en respuesta a cuestiones identificadas en relación al propio grupo. 

 

En las primeras sesiones se trataron las normas grupales, la presentación de las 

personas participantes y el conocimiento de sus inquietudes y preocupaciones. El 

grupo manifiesta, durante estas primeras sesiones, el deseo principal de hablar y 

escuchar para sentirse apoyados en los que les pueda estar inquietando. 

 

En las siguientes sesiones se han abordado los siguientes temas: 

 

• Conflictos en la relación con los pares y búsqueda de afrontamiento y 

resolución. 

 

• Relaciones de pareja. Situaciones que viven las personas participantes y las 

comparten con el grupo buscando asesoramiento. 

 

• Reflexionar sobre relaciones de maltrato versus relaciones positivas. 

 

• La familia como fuente de protección y bienestar a la vez que lugar de 

dificultades y falta de entendimiento. 

 

• Lo que nos gustaría y la realidad. Búsqueda de objetivos para nuestra vida y 

aceptación de la frustración. 

 

• Identificación de diferentes emociones y sus manifestaciones corporales. 

Cuando el cuerpo habla. 

 

• Control de la ira. Enfrentar el miedo a diferentes situaciones. 

 

• Elección de estudios para el próximo curso. 

 

• Autoconocimiento en contraposición con lo que de fuera nos trasmiten. 

 

• Cambios personales procedentes del paso del tiempo: dejar la infancia para 

seguir avanzando. 
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• Proyectos de futuro 

 

• Covid 19. Debido la declaración de Estado de Alarma y posterior 

confinamiento las dos últimas sesiones se realizaron por video llamada. Estas 

sesiones se utilizaron para poder tratar las diferentes situaciones personales y 

familiares de las adolescentes y apoyarles en el enfrentamiento emocional de 

dicha realidad. 

 

 

Transversalmente hemos incidido en el desarrollo de los contenidos mediante 

entrenamiento de diversas habilidades: 

 

➢ Comunicar en el grupo de manera asertiva con claridad y en tono respetuoso. 

➢  Favorecer las relaciones de las personas participantes de manera empática 

conectando con las necesidades de las otras personas.  

➢ Afrontar los problemas y conflictos gestionando las diferencias y usando 

mecanismos basados en el cuidado propio y ajeno. 

➢ Conocer las emociones y sentimientos que están en nuestro interior, poderlas 

expresar y gestionarlas. 

 

Actividades y técnicas realizadas 

 

Las sesiones se han estructurado en tres momentos: 

1. Actividades iniciales de caldeamiento y motivación para abrir las sesiones. 

2. Desarrollo de los contenidos del día. 

3. Propuestas de tareas para realizar entre sesiones. 

 

Las técnicas empleadas han sido de carácter activo y participativo: 

 

 Dinámicas y juegos activos de carácter motivacional. 

 Dinámicas de autoconocimiento 

 Brainstorming o lluvia de ideas 

 Discusiones grupales 

 Rolplaying 

 Tareas entre sesiones 
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DESARROLLO DEL GRUPO 

 

Durante este curso el grupo de adolescentes ha trabajado sobre los objetivos 

previstos dentro del marco de desarrollo de Habilidades para la Vida. Pudiendo 

afirmar que se ha incidido y reflexionado sobre las habilidades sociales relacionales, 

cognitivas y emocionales. 

 

Consideramos de manera muy positiva el poder tratar sobre los retos relacionales que 

se les plantean a los/as adolescentes. Las relaciones familiares son vividas diferentes 

a las de la etapa infantil con conflictos con las figuras parentales. Las relaciones de 

amistad adquieren mucha importancia y las relaciones de pareja son vividas con 

mucha intensidad. El que puedan contar con el espacio grupal les aporta reflexión y 

apoyo en una etapa de inseguridad y cambios. 

 

Hemos trabajado en las habilidades cognitivas, en pensar de manera crítica y creativa, 

para afrontar problemas y conflictos que son inherentes a la vida en cualquier edad y 

contexto. El grupo permite un intercambio beneficioso en contraposición a la 

actuación impulsiva de la edad adolescente. 

 

El grupo ha alcanzado positivamente el objetivo de ser un lugar donde dar valor a las 

emociones y reconocer su relevancia en la cotidianidad de nuestros actos, así como 

fomentar la identificación de las mismas. El ser un grupo de pocos integrantes ha 

favorecido el compartir contenidos con alta carga emocional y con muy buen nivel de 

empatía. 

 

Otro aspecto a poner en relieve es el tamaño del Grupo durante este curso. 

Finalmente ha resultado un Grupo pequeño, lo cual si bien ha podido ser una ventaja 

(intimidad, mayor libertad y facilidad de expresión, trabajar aspectos más 

personales,…..) para las cuatro chicas que finalizaron el proceso, a nuestro criterio 

también empobrece la realidad grupal, además de situar al grupo en una posición 

frágil en relación a su viabilidad. 

 

Las técnicas empleadas han facilitado para el desarrollo de la confianza grupal y la 

consecución de los objetivos. El contar con un espacio polivalente, amplio y con 

recursos materiales ha ayudado a realizar diferentes técnicas activas. También ha sido 

muy positivo el contar con la posibilidad de la utilización de video, proyector e 

Internet para la visualización de pequeños cortos de interés. 

 

Debido al Estado de Alarma provocado por el Covid 19 y la necesidad de interrumpir 

las sesiones presenciales hizo que la relación con las adolescentes se produjera en un 

primer momento telefónicamente y posteriormente con dos sesiones grupales online. 

En estas sesiones finales pudimos constatar las diferentes realidades que vivían las 

jóvenes y poder despedirnos.  
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

 

El programa Gazteekin 19/20 ha estado condicionado por la situación de Alarma 

Sanitaria y el posterior confinamiento, lo que llevó a la interrupción repentina de las 

sesiones grupales presenciales en el mes de marzo. En un primer momento dimos 

continuidad al apoyo vía telefónica y por correo electrónico a las personas 

participantes. En el mes de abril realizamos 2 sesiones grupales, con el objetivo de 

completar las sesiones previstas en el programa y poder realizar un cierre del proceso. 

 

Subrayar que los chicos y chicas se han mostrado colaboradoras en el esfuerzo que ha 

supuesto adaptar el formato grupal a un “encuentro” on-line. 

 

Trabajar sobre el objetivo del desarrollo de Habilidades para la Vida nos parece una 

herramienta muy positiva para el apoyo a la población adolescente. 

 

El formato de única inscripción y continuidad para los tres talleres nos sigue 

pareciendo adecuado a fin de facilitar trámites por un lado y garantizar la continuidad 

de los chicos y chicas participantes por otro. 

Al igual que pasadas ediciones, se ha mantenido la posibilidad de nuevas 

inscripciones al inicio del segundo y tercer taller 

. 

El curso Gazteekin 19-20 lo hemos iniciado con una reunión conjunta de padres y 

madres, diferenciándolas en dos reuniones, una para el Taller y otra para el Grupo. 

Pensamos que ha sido muy positivo de cara a las familias tener información y 

conocimiento directo de los profesionales que iban a coordinar los grupos, además de 

ser una manera de trasmitir el encuadre sobre las normas y proceso que regirán los 

grupos. 

 

En relación a las personas participantes en los talleres, dada su edad (12-14 años) se 

han realizado entrevistas finales con cada familia. Han sido entrevistas útiles para 

aportar información a los padres y madres sobre la participación de las personas 

menores de edad y su evolución en los talleres. De igual manera, han sido 

importantes ya que nos han facilitado su visión desde la familia y, en el caso que haya 

sido necesario, se han podido dar orientaciones concretas. En la mayoría de los casos, 

se ha valorado adecuado la continuidad de las personas menores en el programa 

Gazteekin 20-21.  

 

En el caso del Taller, hemos realizado tres sesiones familiares con una participante y 

una sesión con otro participante. 

 

En el grupo de mayor edad (15-17), este año se ha ofrecido una sesión individual a 

cada participante con el objetivo de reflexionar conjuntamente sobre la participación 

de cada una en el proceso grupal. 



 

21 

 

 

Respecto al tamaño de sendos grupos, nos cuesta concluir la razón que justifique la 

diferencia entre ambos y la comparativa con otros años, pero ha sido evidente la 

diferencia entre la alta participación del Taller y la baja participación del grupo. Aún 

así, subrayaríamos la conveniencia de incidir en la difusión del grupo 15-17 años. 

 

Al igual que el año pasado, valoramos de manera muy positiva el contar con una 

amplia sala en el Centro Cívico Palmera Montero que dispone de mobiliario 

adecuado, conexión a Internet con proyector y un entorno positivo donde participan 

diversos colectivos. Vemos adecuado dar continuidad a este Programa en dichas 

instalaciones
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