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ANEXO 1 

Materiales presentados en la campaña de divulgación 
Imagen 1: Invitación a conocer resultados 
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Imagen 2: Resultados del programa  

 

 



Campaña de Divulgación de la Ciencia 

Proyecto 248428: “Evaluación de un modelo escolar para la prevención integral de conductas de 
riesgo en escolares a partir del desarrollo de habilidades sociales y de prácticas de parentalidad 

positiva en niños y sus cuidadores” 

23 
 

Imagen 3: Áreas de impacto 
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Imagen 4: Beneficios que obtuvieron los niños  
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Imagen 5: Beneficios que obtuvieron los cuidadores  
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Imagen 6: Beneficios que obtuvieron los profesores  
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Imagen 7: Aprendizajes de los cuidadores  
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Imagen 8: Armario de la abuela  
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Imagen 9: Buenas instrucciones  
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Imagen 10: Qué hace diferente al programa Huellitas-CAPAS 
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Imagen 11: Estrategias efectivas que los padres usan con los hijos  
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Imagen 12: Aprendizajes de los docentes  
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Boletín de la CCINSHAE: 

 


