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¡Hola!....
¿Sabía qué? …este cuaderno es para usted, para que se informe,  aprenda y lo comparta 
con sus amigos y amigas.

¿Y de qué trata este cuaderno? Este cuaderno fue desarrollado para que conozca 
sus derechos y a motivarle a ingresar, volver o terminar la educación Básica, por esto 
cuenta con mucha información y ejercicios para analizar solo/a o junto con amigos y 
amigas de temas que ojalá sean de su interés, para reconocer cuáles son sus habilidades y 
ayudar a visualizar un proyecto de vida a futuro. 

¿Qué incluye? El cuaderno está dividido en tres unidades; en la primera profundizamos 
sobre quiénes somos, mientras en la segunda reconocemos y trabajamos sobre nuestras 
habilidades, para terminar en la tercera unidad analizando cuál podría ser nuestro proyecto 
de vida y cuáles son los pasos a seguir.Cada unidad abordará diferentes temas el cual se 
cierra con una reflexión con el fin de repasar lo aprendido en cada tema. 

¿Cómo se usa? Se puede utilizar solo/a, leyendo y haciendo los ejercicios según su 
propio ritmo. Pero lo ideal es que se trabaje en grupo  para que sea más divertido y para 
compartir con los demás. ¡Pregunta  a líderes comunitarios y padres/madres de familia de 
su comunidad si les pueden ayudar ya hemos trabajado con algunos/as para que puedan 
ayudar y acompañar en la realización de este proceso!

¡A comenzar!
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Unidad 1: ¿Quién soy? 5

En esta unidad vamos a trabajar los siguientes temas: 5

¿Cómo me veo, cómo me siento? 6
¿Qué es género y qué tiene que ver conmigo? 9
¿Los derechos humanos, qué son y cómo los aplico 
a la vida diaria? 14
¿Cómo influye el trabajo y el estudio en mi vida? 20
¿Qué significa vivir en zona rural y ser adolescente trabajador           
en agricultura?  27

Unidad 2: 
¿Qué es lo que hago bien? 31

En esta unidad vamos a trabajar los siguientes temas: 31

¿Cuáles son mis intereses y habilidades? 32
¿Cuáles son las actividades de mi preferencia? 33
¿Qué son habilidades para la vida? 35
¿Cómo puedo fortalecer estas habilidades? 37

Unidad 3: 
¿Cuál es mi proyecto de vida? 53

En esta unidad vamos a trabajar los siguientes temas: 53
¿Qué es un proyecto de vida? 54
¿Cómo podemos fortalecer nuestra autonomía? 57
¿Cuáles son los pasos a seguir? 62

Glosario 65

Bibliografía 67
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Como se dijo anteriormente, este cuaderno tiene diferentes ejercicios para trabajar sobre los di-
versos temas. Para que sea más fácil de saber qué hacer, hemos puesto para cada tipo de ejercicio 
un dibujo.

¿Es importante escribir las respuestas? 
Aunque las preguntas puedan ser respondidas de manera verbal, le pedimos su esfuerzo de hacer-
los por escrito, por dos razones; 

Para que a final del proceso le quede el cuaderno el cual puede volver a revisar. 

 En la educación Básica la escritura y la redacción son muy impor-
tantes. Mientras vaya aprendiendo sobre los diferentes temas, al lle-
nar el cuaderno, aprovecha a la vez, practicar la escritura. 

Última recomendación… 
Al final del documento encontrará un Glosario (es decir una lista de palabras difíciles con su 
explicación) y la Bibliografía en donde encontrará información de las páginas Web y libros con-
sultados.

Ahora sí... ¿está listo/a para iniciar con la primera unidad?
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Veamos ...  
Analizo en grupo:
Ejercicio para trabajar en grupo, que 
tiene como fin conocer las opiniones 
de los demás, discutir y en caso ne-
cesario/posible llegar a un acuerdo.

Y tal como se dijo en la intro-
ducción, al cierre de cada tema, 
haremos un último ejercicio para 
reflexionar sobre lo aprendido;

Reflexiono sobre 
lo aprendido: 
Ejercicio que tiene como objetivo 
analizar los nuevos conocimien-
tos obtenidos o reflexiones rea-
lizadas con respecto al tema.

Leo:  Leer un texto

Pienso y respondo:
Ejercicio para analizar y responder 
preguntas de manera  individual

Discuto en pares:
Ejercicio que permite pen-
sar en pareja y contestar 
juntos las preguntas
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UNIDAD 1: ¿Quién soy?

En esta unidad vamos a trabajar los siguientes temas:

1. ¿Cómo me veo, cómo me siento?
2. ¿Qué es género y qué tiene que ver conmigo?
3. ¿Los derechos humanos, qué son y cómo los aplico 

a la vida diaria?
4. ¿Cómo influye el trabajo y el estudio en mi vida?
5. Ser adolescente trabajador en agricultura

¡Empecemos!
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1. ¿Qué le da risa? 

   
2. ¿Qué le da miedo?  

   
3. ¿Cuál es la cosa más asquerosa que ha visto en su vida? 

   

4. ¿Quién es la persona en su vida que más respeta y por qué? 

   
   
5. Si pudiera ir a cualquier lugar en el mundo ahora ¿adónde quisiera ir? 

   

6. Mencione algo que le gusta de su familia.

   
   
7. Si pudiera cambiar algo de su vida ¿qué cambiaría?

 

8. ¿Le gustaría casarse? ¿Por qué sí o por qué no? 
  

9.  Si pudiera ser rico o muy sabio ¿qué escogería? 
 

Discuto y contesto en pareja
Se leen en conjunto la primera pregunta e intercambian 
las respuestas. Cada una escribe su respuesta en el cua-
derno y así sucesivamente hasta finalizar el ejercicio.1

La identidad es la imagen que las personas logran construir de sí mismas. Aunque es un 
proceso que empieza con el nacimiento y se desarrolla durante toda la vida, durante 
la adolescencia la persona empieza a pensar más sobre cómo se ve a sí misma, y tener 
más conciencia sobre cómo actuar en grupos y en la sociedad en general. 

La identidad es una construcción, es decir las personas van formando su autoimagen 
a partir de semejanzas y diferencias con otras personas y grupos en la sociedad, por 
ejemplo si soy hombre, no soy mujer, si soy moreno, no soy blanco, etc. A continuación 
vamos a hacer un ejercicio para reflexionar sobre cómo me veo a mí mismo/a, cuáles son 
mis gustos y cómo veo la vida…

Leo:

1  PROGRAMA 
INTEGRAL DE 
DESARROLLO 
EDUCATIVO, GUÍA 
ÁMBITO EDUCATIVO, 
CEPESJU, 2007 
http://www.cepesju.
org/mat_new/
manuales_mod/aecid_
cuad_t_educativo.pdf
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10. Si pudiera escoger entre vivir 200 años de vida normal o vivir 
solamente quince años más pero ser alguien famoso ¿qué esco-
gería y por qué? 
 

11. ¿Qué es más importante para usted, su familia o sus amigos? 
   

12. ¿Qué parte de su cuerpo le gusta más? 
   

13. ¿Qué es «el éxito» para usted? 
   

14. Si el presidente  hoy le preguntara, «qué debo de hacer para que nuestro país sea  
mejor» ¿qué le diría? 
   
   
15. ¿Qué es lo que más quisiera enseñar a sus hijos/as cuando usted sea padre/madre?
   

 

16. ¿Cree que es más introvertido/a o extrovertido/a? ¿Por qué? 
   

17. Al terminar este ejercicio se conversa en grupo o en pareja acerca si les gustó o no, 
pensar en estas preguntas y por qué…  

Pienso en mí mismo/a y hago una descripción:
   

   

   

Reflexiono sobre lo aprendido

Caricatura de Quino. 
Art.3  Derecho a un Nombre 

y a una Nacionalidad.

0. Si pudiera escoger entre vivir 200 años de vida normal o vivir 
solamente quince años más pero ser alguien famoso ¿qué esco
0. Si pudiera escoger entre vivir 200 años de vida normal o vivir 

solamente quince años más pero ser alguien famoso ¿qué esco
0. Si pudiera escoger entre vivir 200 años de vida normal o vivir 

-
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Anoto alrededor del dibujo palabras que describen mi físico, mi carácter, mi forma de ser 
y las cosas que me gustan hacer. 
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2. ¿Qué es género y qué tiene que ver conmigo?

Por otro lado, la identidad está muy determinada por la sociedad en donde nacimos y 
vivimos; o con otras palabras; el contexto sociocultural e histórico en que vivimos.

De esta manera nuestra identidad también depende en gran medida de 
los roles que nos da la sociedad2 :

• Por la edad que tenemos (identidad por edad).
En la sociedad no es lo mismo ser joven que ser una persona adulta, ya que las oportunidades 
son diferentes, al igual que las condiciones para actuar o no.

• Por pertenecer a una u otra etnia (identidad con el grupo al que pertenecemos).
Se trata de la identificación que hacen las personas de sí mismas de acuerdo del lugar de 
origen, por tener una nacionalidad, religión o por ser parte de un grupo étnico. 

• Por la clase social a que se pertenece (identidad de clase).
Se refiere a las oportunidades y tipos de actividades que realizan las personas que producen 
formas diferentes de comportamiento. Formar parte de una comunidad campesina implica una 
manera particular de pensar, actuar y ver la vida.

• Y a partir de ser hombre o mujer (identidad de género).
Aprendemos ciertos comportamientos como mujeres y hombres, además tenemos funciones que se 
le atribuye a cada sexo.

Leo:

2  Lorena Flores y 
Antonieta Fernández, 
¿Quién soy? ¿Quiénes 
Somos? ¿Quiénes son?: 
Acercándonos a la 
identidad de género de 
las y los adolescentes 
y jóvenes, Cuaderno 
No.1, Género, 
Adolescencia y 
Juventud, Centro 
Nacional para el 
Desarrollo de la Mujer 
y la Familia, Costa 

Rica, 1998.

A continuación vamos a profundizar sobre la identidad de género y su 
significado:

En la página siguiente se observan dos figuras, una es mujer y otra es 
hombre. En el grupo vamos a pensar en las características que general-
mente califican a los hombres y las mujeres. 

Debajo de las figuras vamos escribiendo los diferentes adjetivos3 que 
se suelen usar:

          

Analizo en grupo 3  Palabras 
que describen 
(califican) lo que 
son, hacen o tienen 
los sujetos.
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¿Cuál es la conclusión que podemos sacar del ejercicio anterior? 

¿Los adjetivos o cualidades que damos a las mujeres y hombres son ciertos o basados 
en estereotios?
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Como seguramente han podido analizar en grupo, “las categorías” o lo que 
llamamos arriba los adjetivos o características, son  impuestos por la socie-

dad con respecto a lo que es “masculino” y “femenino” y por lo tanto no son realistas. 

En realidad, no engloban cómo nos sentimos, cómo nos comportamos o cómo nos defini-
mos a nosotros mismos. Todos los hombres tienen rasgos considerados femeninos y todas 
las mujeres tienen rasgos considerados masculinos. Asimismo, podemos mostrar rasgos 
diferentes en momentos distintos. Las culturas enseñan que los hombres y las mujeres son 
opuestos en muchas formas. La verdad es que tenemos más similitudes que diferencias.4

Los roles de género son aprendidos…
Nacemos como hombres o mujeres (según los órganos reproductivos) sin embargo apren-
demos a comportarnos según lo que se espera de un hombre o una mujer. A esto se llama el 
género o rol de género. Los roles de género son la forma en que las personas actúan, lo 
que hacen y lo que dicen, para manifestarse como niñas o niños, hombres o muje-
res, son las expectativas respecto de la manera en que hombres y mujeres, niñas y 
niños deben vestirse, comportarse y verse. 5

Cada cultura tiene sus particularidades, por eso cada cultura tiene sus propios roles de gé-
nero y espera, según la cultura, grupo étnico y clase social, que las personas se comportan 
tal como indica la cultura.

Leo:

4  Lhttp://www.
plannedparenthood.
org/esp/temas-de-
salud/orientacion-
sexual-y-genero/
genero-e-identidad-
de-genero#sthash.
PXRkLNij.dpuf

5  idem

•••   Los niños/as tienen conocimiento de los roles de género desde muy 
pequeños/as; dichos roles los inculcan los padres/madres y la familia, la 
religión y la cultura, así como el mundo exterior, incluso la televisión, las re-
vistas y demás medios de comunicación. A medida que los niños/as crecen, 
adoptan comportamientos que son recompensados con amor y elogios. De-
jan de comportarse de maneras por las que son ridiculizados, avergonzados 
o castigados u ocultan dichos comportamientos. Esto sucede cuando son 
muy pequeños/as. Para cuando tienen tres años, los niños/as suelen haber 
aprendido a preferir juguetes y ropa que son “apropiados” para su género.

S
a

b
ía

 q
u

é?

http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero#sthash.PXRkLNij.dpuf
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero#sthash.PXRkLNij.dpuf
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero#sthash.PXRkLNij.dpuf
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero#sthash.PXRkLNij.dpuf
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero#sthash.PXRkLNij.dpuf
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero#sthash.PXRkLNij.dpuf
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero#sthash.PXRkLNij.dpuf
http://www.plannedparenthood.org/esp/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero/genero-e-identidad-de-genero#sthash.PXRkLNij.dpuf
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Las mujeres son pasivas y sumisas, los hombres son seguros de sí mismos y agresivos.
   

   

   

Las mujeres cuidan mejor de los niños/as; mientras que los hombres se desempeñan mejor 
en las reparaciones de la casa. 
   

   

   

Las mujeres son quienes mejor se desempeñan como amas de casa, enfermeras y secretarias, 
y los hombres, como comerciantes, agricultores y trabajadores de la construcción.
   

   

   

Las mujeres son delgadas y llenas de gracia, mientras que los hombres son altos 
y anchos de espalda.
   

   

   

 

Analizo en grupo

6  Estereotipos 
son imágenes 
aceptadas por la 
mayoría de las 
personas como 
representativas 
de un grupo 
(por ejemplo 
hombre, mujer, 
adolescente, 
indígena, etc.)

A raíz de lo que hemos leído, vamos analizar los siguientes estereotipos de 
género, y argumentar en grupo porque se tratan de estereotipos: 6
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¿Por qué es importante conocer sobre los roles de género?
Porque es importante cuando pensamos en quienes somos y quienes queremos ser… Es 
importante que tengamos conciencia sobre cómo nos comportamos, y que tan propio/
natural es este comportamiento, nos da además posibilidades de hacer cambios, de ser 
quienes queremos ser.

Los roles de género y la desigualdad 7
Por otro lado es importante tener claro que a partir de estos roles de género existe des-
igualdad entre hombres y mujeres, y que se da más poder a los primeros que a las segun-
das. Esta desigualdad se manifiesta en todos los ámbitos. Por ejemplo, históricamente la 
educación ha sido más importante para los varones que para las mujeres, para los mismos 
trabajos, los hombres ganan más salario que las mujeres y así hay muchos ejemplos más.

¿Puede pensar en algún otro ejemplo en donde los varones tienen más poder que las mujeres?

   

   

   

   

   

Reflexiono sobre lo aprendido

7  La desigualdad 
es un fenómeno de 
la mayoría de las 
sociedades ya que 
es a través de ella 
que se establecen 
jerarquías 
más o menos 
estructuradas. 
La existencia de 
jerarquías tiene 
que ver con marcar 
las diferentes 
formas de acceso 
a derechos como 
la alimentación, la 
vivienda, la salud, 
la educación.
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Si preguntara a la gente en su comunidad: “¿Cuáles son los derechos humanos?”, 
seguramente obtendrá muchas respuestas diferentes. Probablemente le dirían los derechos 

que conocen, pero muy pocas personas conocen todos sus derechos.

¿Y usted, que puede decir sobre los derechos humanos?
   

   

   

   

   

   

   

   

Los derechos humanos se basan en el principio de respeto por el individuo que merece que 
lo traten con dignidad.8 Se llaman derechos humanos porque son universales, es decir  no 
hace distinción alguna por asunto de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacio-
nal o étnico, color de piel, religión, lengua, o cualquier otra condición. Es decir, todos/as 
tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

La no discriminación es uno de los temas centrales en cualquier instrumento de derechos 
humanos y se complementa con el principio de igualdad, como lo estipula el artículo 1 de 
la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Leo:

8  http://www.humanrights.com/es_ES what-are-human-rights.html
9  http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.9
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10  La Constitución 
Política es la máxima 
ley de un país.  En 
ella se establecen 
los derechos y 
obligaciones de 
los ciudadanos, 
la estructura y 
organización del 
Estado y bajo sus 
lineamientos se 
aprueban las demás 
normas que rigen 
la vida del país. 

Resuelvo en pares 
Junto a mi compañero/a resolvemos el siguiente crucigrama sobre los 

Derechos Humanos. Pensamos en los diferentes elementos centrales 
de los derechos y lo introducimos en el crucigrama.

¿Cuáles son las características de los derechos humanos?
Actualmente todos los derechos humanos son reconocidos en las Constitucio-

nes10 y leyes nacionales.

Leo:

Son “intocables”, nadie los puede quitar.

Todos s
on necesario

s p
ara viv

ir.

Están vinculados y relacionados entre sí,

Nos pertenecen por igual a todos/as.no existen unos más importantes que otros.  

No se pierden en ningún momento.

UNIVERSALES    Nos pertenecen por igual a todos/as.

No se pierden en ningún momento.

IMPRESCRIPTIBLES

INVIOLABILIDAD          Son “intocables”, nadie los puede quitar.

INTERDEPENDIENTES E INDIVISIBLES              Están vinculados y relacionados entre sí,

 COMPLEMENTARIOS   
     

    T
odos s

on necesario
s p

ara viv
ir.

no existen unos más importantes que otros.  

Vertical: (arriba hacia abajo)
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su fami-
lia, la salud y el bienestar, y en especial la ali-
mentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 
médica.

2. Toda  persona  tiene  derecho  a  expresar lo que   
piensa, y  a  difundir  y  recibir información.

3. Toda persona tiene derecho al descanso y al 
disfrute del tiempo libre.

Horizontal: (izquierda a la derecha)
4. Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser gratuita, al menos en a la 
instrucción elemental y fundamental.

5. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneración equitativa y satisfactoria, que le 
asegure, así como a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana.

6. Toda persona tiene el derecho a ser protegidos 
de las enfermedades. 

r

o

o

s

n

Algunas pistas… 
Palabras para elegir;
Educación 
Descanso 
Expresión 
Vida Digna 
Trabajo 
Derecho a  salud

1

34

2

5

6
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Como puede observar de los derechos humanos que salieron en el crucigrama, po-
demos concluir que cada habitante en el planeta, solamente por el hecho de ser “ser  
humano” tiene  derechos que deben garantizar una vida digna. Para que esto se dé, 

los gobiernos tienen dos tareas importantes:

• IMPEDIR los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos.
• GARANTIZAR los derechos humanos, es decir son las autoridades las que deben crear las condiciones 

para que se realicen nuestros derechos.

•••   que no solamente los Gobiernos deben de velar por los de-
rechos humanos ya que así como debemos hacer respetar nues-
tros derechos humanos, también debemos respetar los derechos 
humanos de los demás.

S
a

b
ía

 q
u

é?

Leo:

Analizo en grupo

En el grupo intercambien sus conocimientos. 

¿Han escuchado de la Convención sobre los Derechos del Niño? 
   

   

¿Qué es? 
   

   

¿Qué es lo que contiene?
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La “Convención sobre los Derechos del Niño” es un tratado de las Nacio-
nes Unidas y la primera ley internacional sobre los derechos del niño y la niña 

“jurídicamente vinculante”. Esto quiere decir que su cumplimiento es obligatorio.

La Convención va dirigida a todas las personas menores de 18 años; es decir, a quienes no 
hayan alcanzado la mayoría de edad,  independientemente de su color, sexo, idioma, nacio-
nalidad, origen étnico y social, religión, opiniones políticas, discapacidad o cualquier otra 
circunstancia y condición.11

Aunque los países poseen leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes, muchos no 
las cumplen. Sobre todo los grupos de personas menores de edad que son excluidos o mi-
noritarios viven con frecuencia en situaciones de pobreza, sin hogar, sin protección jurídica, 
sin acceso a la educación, en situaciones de abandono y son afectados por enfermedades 
prevenibles. 

Leo:

Vemos en detalle algunos de los derechos que establece la Convención:

11  MIS DERECHOS 
Convención 
Internacional sobre 
los Derechos del 
Niño. 20 noviembre 
1989 Versión 
adaptada para chicos 
y chicas entre 13 a 
18 años, Plataforma 
de Organizaciones 
de Infancia, 
España 2011.

12  La CONVENCIÓN 
SOBRE LOS 
DERECHOS DEL 
NIÑO, Versión 
adaptada para jóvenes, 
http://www.unicef.es/
sites/www.unicef.es/
files/cdn_adaptada_
enredate.pdf

Analizo en grupo

Las siguientes frases:

La Convención reconoce claramente el derecho de TODO/A niño, niña y adolescente-y no 
sólo de algunos/as privilegiados/as- a un nivel de vida adecuado.12

1. ¿Creen que este derecho se cumple? ¿Por qué sí, por qué no?
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar sus opiniones y a que se les 
tenga en cuenta. Deben tener libertad para hablar. Tienen derecho a buscar, recibir y dar 
todo tipo de información e ideas. Tienen también derecho a expresarse oralmente, por es-
crito, a través de la pintura, de la música o de cualquier otra forma mientras no molesten u 
ofendan a otras personas 13

2. ¿Creen que estos derechos se cumplen? ¿Por qué sí, por qué no, y en qué lugares?
   

   

   

   

Ningún padre, madre o adulto tiene derecho a maltratar a los niños, niñas y adolescentes. 
El Estado debe tomar las medidas necesarias para protegerlos/as del cualquier maltrato, 
explotación y abuso y debe intervenir cuando los padres/madres no cuidan a sus hijos/as o 
son incapaces de hacerlo. Los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de estar en un 
ambiente donde pueden desarrollar su autoestima y su dignidad.14

3. ¿Creen que estos derechos se cumplen? ¿Por qué sí, por qué no, y qué tipos de 
medidas toma el Estado?
   

   

   

   
  
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación básica gratuita y al asesora-
miento y orientación profesionales. Se les debe facilitar la educación superior. Se debe fo-
mentar la asistencia al centro educativo y terminar sus estudios. La disciplina en la escuela 
o colegio deber respetar la dignidad humana de los y las estudiantes.15

4. ¿Creen que este derecho se cumple? ¿Por qué sí, por qué no, cómo es el sistema 
educativo en su comunidad?
   

   

13  CONVENCIÓN 
SOBRE LOS 
DERECHOS DEL 
NIÑO, Versión 
adaptada para 
jóvenes, http://
www.unicef.
es/sites/www.
unicef.es/files/
cdn_adaptada_
enredate.pdf

14  Ídem

15  Ídem
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Los niños, niñas y adolescentes que pertenecen a una minoría o son indígenas tienen dere-
cho a disfrutar de su propia vida cultural, a practicar su religión y a usar su lengua.

5. ¿Creen que este derecho se cumple? ¿Por qué sí, por qué no, de qué manera?

   

   

   

   

Ningún niño, niña y adolescente debe ser forzado a realizar un trabajo que perjudique su 
salud o desarrollo. Deben existir normas que establezcan la edad permitida para realizar 
diferentes tipos de trabajo y horarios laborales. 

6. ¿Creen que este derecho se cumple? ¿Por qué sí, por qué no? cuáles son las nor-
mas que existen en Guatemala con respecto al trabajo infantil y adolescente?  

   

   

   

 

Antes de iniciar de reflexionar sobre dos elementos importante en la vida de los/as 
adolescentes; la educación y el trabajo, pensemos sobre el porqué de la importancia de saber 
sobre los derechos humanos…

ü	Para que siempre estemos atentos y exijamos su cumplimiento ante cualquier 
autoridad.  

ü	Para poder denunciar cualquier tipo de abuso.

Reflexiono sobre lo aprendido
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Aunque en las últimas décadas la cantidad de niños y niñas que van a la escue-
la ha aumentado en América Latina, aún muchos/as, sobre todo, en edades de 
adolescencia no están estudiando. Varios estudios indican que la pobreza es un 
factor por la cual niños y niñas salgan antes o no ingresen del todo al sistema 
educativo. 

Entrando a la adolescencia, es el desinterés por el estudio que se mencione 
como causa para la interrupción de los estudios. Además del embarazo, la reali-
zación de las tareas del hogar, estar a cargo del cuidado de niños y ancianos y el 
trabajo, son razones por la cual los/as adolescentes no terminan sus estudios.16

Leo:

16  ¿Por qué los 
adolescentes dejan 
la escuela? Sistema 
de Información de 
Tendencias Educativas 
en América Latina, 
marzo 2013.

Pienso y respondo (sigue las flechas según corresponde)

¿Cuál es su situación?

¿Estudia?

SÍ
¿En qué nivel?

¿Cuál es su motivación para estudiar?

¿Qué actividad le gustaría hacer para “ganarse la vida”?

¿Le gustaría volver a estudiar?
   

   

NO
¿Por qué no continuó?
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En Guatemala, casi un millón de niños y niñas entre los 7 y 14 años de edad 
trabajan.  De cada 100 niños y niñas en este grupo de edad, 20 trabajan, 62 

estudian y 18 ni estudian ni trabajan.  

Según estudios realizados, se ha visto que los niños, niñas y adolescentes trabajadores, en 
una semana trabajan en promedio 47 horas 17, lo cual casi es igual o mayor a las jornadas 
de trabajo de los adultos, a pesar de que existen prohibiciones contenidas en el Código 
de Trabajo vigente: 

¿Se encuentra en algunos de las siguientes situaciones? (marca SÍ o NO)

Desinterés por el estudio.

Embarazo/maternidad o paternidad.

Trabajo con mi familia para garantizar el diario vivir.

Estoy a cargo de tareas domésticas o cuido de personas.

 Me acostumbré ganar mi dinero.

SÍ NO
¿Ha contestado a todas 
NO?... ¡Qué Dicha! Pa-
rece que no hay mayores 
obstáculos para conti-
nuar con los estudios.

¿Ha contestado a una o 
más SÍ?.... Hay dificul-
tades para estudiar, pero 
HAY QUE VENCERLAS.

Leo:

17   La http://
www.telefonica.
com.gt/pronino/
trabajo-infantil-
en-guatemala/
caracteristicas

ARTÍCULO 148 del Código de Trabajo

“Se prohíbe:
c)   El trabajo nocturno y la jornada 

extraordinaria de los menores de edad.
e)   El trabajo de los menores de catorce años.”
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Trabajo

Estudio

Otras

Esas prohibiciones existen, pues se considera que cuando un niño o niña trabaja, generalmente 
deja de estudiar, y si deja de estudiar, tendrá menos oportunidades de prepararse para tener un 
mejor futuro. Un niño y niña sin educación, significa que será un adulto poco preparado, y  si es 
un adulto poco preparado, no tendrá buenas opciones de contar con buenos ingresos económi-
cos, lo que lo convertirá en un adulto pobre, y tendrá hijos pobres, y así se sigue reproduciendo 
más y más pobreza.

Además, deja de gozar varios de sus derechos que tiene como persona menor de edad como lo 
veremos en este cuaderno.

Si bien es cierto, los mayores de 14 años podrían trabajar, las labores que desarrollen deben con-
tar con permisos especiales del Ministerio de Trabajo, y debe ser en condiciones especiales que 
no pongan en riesgo su integridad física, moral, espiritual, y en general, que no obstaculicen su 
educación, ni su desarrollo y preparación como persona.

18   A Las horas 
de trabajo para 
adolescentes es menor 
que para los adultos, 
pero no es fácil saber 
porque depende los 
diversos criterios que 
establece el Código de 
Trabajo. El número de 
horas varía por la edad, 
el tipo de trabajo que 
realicen, en la jornada 
que lo realicen, y por 
la forma de calcular el 
salario; varía entre 30 
y 42 horas máximas.

Analizo en pares 
Una de las cosas que muchas veces sucede es 
que los/as adolescentes trabajan más horas de 
lo permitido, sin embargo no necesariamente 

nos damos cuenta, por eso conversamos en pares sobre nuestro hora-
rio semanal.18 Cada uno/a llenamos el siguiente cuadro con diferentes 
figuras que nos permite visualizar cuanto tiempo dedicamos al trabajo, 
al estudio y otras actividades (descanso, actividades recreativas). Des-
pués comparamos los cuadros y analizamos los resultados.
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
1:00 am19

2:00 am
3:00 am
4:00 am
5:00 am
6:00 am
7:00 am
8:00 am
9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 md20

1:00 pm21

2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm
8:00 pm
9:00 pm
10:00 pm
11:00 pm
12:00 mn22

TOTAL
19   A.m. es antes de medio día 
20    M.d.es medio día

21    P.m es después de medio día
22    M.n. es medianoche 
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Opinión:
   

   

   

   

  

¿Cómo está la distribución del tiempo? ¿Cuántas horas dedico al trabajo?

Juntos leemos el siguiente texto y analizamos si estamos de acuerdo o 
no y por qué…

La agricultura es una forma de vida, en la que los/as niños/as que trabajan para apren-
der para el futuro; está tan vinculado a la cultura y a la tradición por lo que hace difícil 
reconocer que los/as niños/as trabajan, sino es  considerado como “solidaridad fami-
liar”.  No obstante esta “ayuda” puede ser peligrosa, y la cantidad de tiempo que puede 
ser dedicado para “ayudar” puede afectar a la educación.23

Analizo en grupo

23  Documento de 
trabajo sobre el trabajo 
infantil en la agricultura, 
Conferencia Internacional 
sobre Trabajo Infantil 
en la Agricultura, La 
Marcha Global Contra el 
Trabajo Infantil, 2012

•••   que no toda actividad laboral es negativa. Existen, lo que 
llamamos, “actividades formativas” que consisten en labores que 
fomentan el sentido de la responsabilidad y la autonomía y que 
no perjudican los derechos de las personas menores de edad en 
general. Actividades formativas son labores de las cuales su nivel 
de dificultad van de acuerdo a la edad, que no representan ningún 
peligro y que no interfieren con el cumplimiento de los derechos 
como son la educación, recreación y el descanso •••  

S
a

b
ía

 q
u

é?
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Como arriba se mencionó, hay varias circunstancias que pueden dificultar el estu-
dio. Pero, aprendimos que la educación es un derecho. Además, este cuaderno es justamente 
para motivarnos, prepararnos y atender las situaciones que impiden ingresar o terminar la edu-
cación Básica.

Por eso, veamos los siguientes pasos sobre cómo 
enfrentarnos las dificultades y buscar soluciones:

Primer paso: Revisar cuales son las razones reales porque no ingresa-
mos a la secundaria, o salimos y no terminamos la educación Básica.

Segundo paso: Si hay varias razones, haga una lista y ponga la razón 
más importante arriba.

Tercer paso: Empieza por la razón más importante, converse con su 
padre/madre/u otro adulto de confianza sobre que quiere regresar/
ingresar a la educación Básica.

Cuarto paso: Analice en conjunto con las personas adultas de su con-
fianza sobre qué se podría hacer para dar una respuesta ante las difi-
cultades que motivaron el no ingreso o salida de la educación Básica.

Quinto paso: Infórmese sobre la existencia de instituciones/
organizaciones que podrían ayudar.

Sexto paso: En caso de identificar a 
instituciones/organizaciones, acercase y 
pida ayuda de un adulto de su confianza 
en caso que le dificulte hacer la gestión.

Reflexiono sobre lo aprendido
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Ahora… tratamos de aplicar los pasos a nuestra situación personal o en caso 
que no aplique, leemos la siguiente situación y vamos a tratar de solucionarlo

“José Alberto tiene 15 años. Trabaja con su padre y otro hermano en el cultivo 
de tabaco. Hace años atrás José Alberto ingresó al primer año de la educación base, pero 
salió este mismo año porque su padre ocupaba ayuda para que siembra y cosecha fuera 
suficiente para enfrentarse con todos los gastos de la familia. De todos modos no sacaba 
muy buenas notas, y se gastaba mucho dinero para trasladarse al Instituto”.
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En nuestro país existen varias leyes 
acerca del trabajo de niños, niñas y 
adolescentes. Estas están basadas 
en convenios internacionales, las 
cuales Guatemala ha firmado y con 
ello se ha comprometido en cum-
plirlas.

Estos instrumentos internacionales 
han obligado al país en establecer 
una edad mínima para el trabajo, 
es decir definir a partir de qué edad 
se puede trabajar. Como anterior-
mente hemos visto en Guatemala 
se puede trabajar a partir de los 14 
años, eso sí, siempre cuando es bajo 
una protección especial por ser per-
sona menor de edad.  

También el gobierno guatemalteco 
debe prevenir la explotación eco-
nómica de los niños, niñas y ado-
lescente y velar porque las personas 
menores de edad no realicen traba-
jos considerados peligrosos o que 
entorpecen la educación, o que sea 
nocivo para la salud o para el desa-
rrollo físico, mental, espiritual, mo-
ral o social. 

Vemos a continuación algunas leyes que existen en Guatemala:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE GUATEMALA 

• Art. 51 sobre la protección a la persona menor de edad: el derecho a la 
alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social. 

• Art .71, 72, 73 y 74 indican que las personas menores de edad tiene el  
derecho a la educación pre-primaria, primaria y básica de manera gratuita.

• Art. 102, prohíbe el trabajo de niños y niñas menores de 14 años

CÓDIGO DE TRABAJO

•  Art. 147 habla sobre el reglamento del trabajo para personas menores 
de edad; el trabajo debe ser adecuado para la edad, condiciones, estado 
físico y desarrollo mental y moral.

• Art.148, 149 y 150 prohíbe el trabajo en lugares insalubres y peligro-
sos, el trabajo nocturno y la jornada extraordinaria, el trabajo diurno en 
cantinas o lugares en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al 
consumo inmediato y el trabajo de las personas menores de 14 años 

LEY DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

• Además del reconocimiento de derechos civiles, políticos, económicos y 
sociales, culturales habla especificamente en la sección 5 sobre DERE-
CHO A LA PROTECCIÓN CONTRA LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA

• Artículo 51. Explotación económica. Los niños, niñas y adolescentes tie-
nen derecho a ser protegidos contra la explotación económica, el desem-
peño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física y 
mental o que impida su acceso a la educación.

• Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos por el 
Estado, la familia y la sociedad a fin de que tengan acceso a la educación, 
el deporte, la cultura y la recreación propias a su edad, en beneficio de su 
salud física y mental.

LEY DE EDUCACIÓN

• Art. 33 sobre educación gratuita y obligatoria dentro de los límites de 
edad.

• Art. 35 sobre las obligaciones de los Padres de Familia, sobre enviar a 
sus hijos a los centros educativos y participar del proceso educativo de 
sus hijos.

•  Art. 50 la educación obligatoria  son los 9 grados de la educación básica.

5. Ser adolescente trabajador/a

Leo:
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Vemos el cuadro anterior con las diferentes leyes. En grupo revisamos si conocemos toda 
esta legislación. Y contestan las siguientes preguntas:

¿Es importante conocer la legislación? ¿Por qué si por qué no?

   

   

   

   

¿Cuáles son las normas que existen en Guatemala con respecto al trabajo infantil y adoles-
cente que menos se cumplen?

   

   

   

   

   

   

   

   

      Analizo en grupo
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En Guatemala la mayoría de los niños, niñas y adolescentes quienes trabajan lo hacen en el sector 
de la agricultura, caza y pesca. 63 de cada 100 niños, niñas y adolescentes trabajan en la agri-
cultura, y de cada 100 de ellos, 76 lo hacen sin que se les pague dinero, solamente trabajan para 
ayudar a su familia.

Además de lo anterior, el trabajo de las personas menores de edad en la agricultura, es considera-
do por muchos expertos y también por la OIT24 como uno de los trabajos más peligrosos. 

¿Por qué? 
En primer lugar porque los/las niños/as y adolescentes están ex-
puestos/as a todas las exposiciones del clima:

largos tiempos de exposición al sol

trabajo temprano en las mañanas implica estar con frío y en humedad

El trabajo que se realiza es físicamente muy pesado: 
requiere de posiciones corporales no saludables/naturales 

uso excesivo de algunas partes del cuerpo por 
las repeticiones del movimiento

Se puedan provocar cortadas u otras lesiones
Accidentes con herramientas puntos cortantes

Ataques de serpientes venenosas e insectos

Accidentes por el uso de equipo motorizado, como tractores y camiones

Asimismo se pueden provocar problemas respiratorios, nerviosos, 
dermatológicos (piel) y de visión a raíz de:

Uso de sustancias tóxicas como fertilizantes e insecticidas

La intoxicación aguda25 por nicotina26 (en 
caso de las plantaciones de tabaco)

24  OIT 
significa 
Organización 
Internacional 
de Trabajo.

25  También conocida como 
enfermedad del tabaco verde— se 
produce cuando los trabajadores 
absorben nicotina a través de la 
piel al manipular plantas de tabaco, 
especialmente cuando están húmedas. 
Los síntomas más comunes incluyen 
náuseas, vómitos, dolores de cabeza y 
mareos. Si bien los efectos a largo plazo 
son inciertos, algunas investigaciones 
sugieren que la exposición a la nicotina 
durante la adolescencia puede tener 
consecuencias para el 
desarrollo del cerebro.

26  “Tobacco’s Hidden Children: 
Hazardous Child Labor in US Tobacco 
Farming” (Los niños detrás del 
tabaco: trabajo infantil peligroso en 
plantaciones tabacaleras de Estados 
Unidos) Human Rights Watch, 2014

Leo:
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Analizo en pares 
Se comparte en pareja si han vivido este tipo de experiencias o si cono-
cen de otros/as adolescentes que han sufrido algún problema mientras 
trabajaban.

Después, en conjunto se visualizan diferentes formas de protegerse contra los riesgos que se 
pueden sufrir durante el trabajo:

En caso que el ejercicio 
anterior evidencia que 
usted u otros niños, 
niñas y adolescentes 
están expuestos a 
peligros, es importante 
conversarlo de inmediato 
con personas de la 
comunidad; con los 
líderes comunitarios,  
padres/madres de 
familia, contratistas, etc.

Hemos visto en esta unidad varias cosas que tienen que ver con el tema de quienes 
somos y cómo pensamos. Siendo adolescentes tenemos la capacidad y oportunidad 

de explorar y fortalecer nuestra identidad, sentirnos cada vez mejor con nosotros mismos, ade-
más de compartir nuestras ideas y pensamientos. 

Riesgo Medida de protección

Exposiciones al clima

Uso de fuerza indebida 

Cortadas y lesiones

Intoxicación por nicotina 
o fertilizantes/pesticidas

A continuación vamos a revisar cuáles 
son nuestras habilidades e intereses.

¡Seguimos!

Reflexiono sobre lo aprendido
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UNIDAD 2: ¿Qué es lo que hago bien?

En esta unidad vamos a trabajar los siguientes temas:

1. ¿Cuáles son mis intereses y habilidades?
2. ¿Cuáles son las actividades de mi preferencia?
3. ¿Qué son habilidades para la vida?
4. ¿Cómo puedo fortalecer estas habilidades?

¡Empecemos!
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Intereses: Ejemplo: 

- “Me gusta practicar deportes”.

- “Me gusta cocinar”.

Habilidades: Ejemplo: 

- “Mis profesores me dijeron que escribo bien”.

- “Soy bueno para escuchar”.

1.
 ¿C

uá
le

s s
on

 m
is 

int
er
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es

 y 
ha

bil
ida

de
s?

Leo:
Generalmente cuando hacemos bien las cosas es porque existe el “interés” (son las cosas 
que nos gusta hacer) y porque tenemos la “habilidad” (son las cosas en las que somos 
buenos). 

Pienso y analizo 
Presente algunos ejemplos de cada uno 
de sus intereses y habilidades. 27 

27  Descubre tu vocación, 
Planes de sesión y actividades 
para facilitar la orientación 
vocacional, International 
Youth Foundation (IYF), 2015
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28  Modelo 
Tipológico 
según Holland

Todas las personas tenemos entonces tendencias en el gusto por realizar deter-
minadas actividades; generalmente es una inclinación natural que manifestamos 

desde niños/as. Pero estos gustos no solamente se relacionan con las habilidades específicas, 
las capacidades y las posibilidades económicas y sociales, sino también con las oportunidades 
que brindan nuestro entorno.

A continuación vamos a profundizar sobre estos gustos, también llamado “vocación”.

Analizo en pareja
Analizamos el siguiente cuadro con diferentes vocaciones. 28 

2. ¿Cuáles son las actividades de mi preferencia?

Leo:

Realista

Social

Emprendedor

Convencional

Artista

Investigador
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Leemos las siguientes descripciones y nos va-
mos identificando con una o algunas de estas.

INVESTIGADOR
El término «investigador» 
hace referencia a la ne-
cesidad de resolver pro-
blemas, de investigar, de 
buscar información y de 
entender mejor su entor-
no. Una persona investi-
gadora le da más impor-
tancia a las actividades 
intelectuales.

Le gusta innovar, analizar 
información, descubrir recur-
sos, investigar, profundizar, 
relacionar, atar cabos, buscar, 
traducir.

REALISTA
A una persona del tipo 
«realista» le gustan las ac-
tividades físicas y/o ma-
nuales, ejercer acciones 
concretas, llevar acabo 
experimentaciones. Es al-
guien más bien paciente, 
minucioso, constante y 
resistente.

Le gusta construir, arreglar, 
desarrollar, poner en funcio-
namiento, definir entornos, 
resolver problemas.

CONVENCIONAL
El término «convencional» 
hace referencia a la pre-
ocupación por el trabajo 
organizado y meticuloso, 
a la aplicación de princi-
pios y reglas establecidas. 
Para un «convencional», 
resulta más fácil supervi-
sar a su equipo y velar por 
que se respeten los proce-
dimientos que iniciar un 
proyecto o gestionar las 
urgencias.

Le gusta manejar objetos, 
calcular, organizar, procesar, 
ordenar, acertar en sus ac-
ciones.

ARTISTA
El término «artista» hace 
referencia a las activida-
des artísticas (música, 
diseño, arte, danza, etc.) 
pero también, de manera 
más general, a la necesi-
dad de expresar sus ideas, 
sus sentimientos y de ser 

creativo en su trabajo. El 
artista no se contenta con 
una función intelectual y 
puramente conceptual; al 
contrario, incluye involu-
crarse en la fase de reali-
zación.

Le gusta romper moldes, 
crear, componer, diseñar, mo-
verse por el espacio, actuar, 
buscar nuevas posibilidades, 
ver las cosas desde una 
perspectiva global, escribir, 
crear humor.

SOCIAL
Una persona de tipo «so-
cial» desea ayudar a los 
demás. La aptitud rela-
cional es primordial y para 
ello es necesario expre-
sarse con facilidad y tener 
el sentido de la colabora-
ción. Una persona «social» 
es atenta con los demás, 
paciente y comprensiva.

Le gusta transmitir alegría, 
desarrollar ingenio, crear 

relaciones, favorecer el diá-
logo, conseguir participación, 
ocuparse de los demás, cu-
rar heridas, ayudar a supe-
rar obstáculos, resolver dis-
putas, enseñar a los demás.
EMPRENDEDOR

El término “Emprendedor” 
hace aquí referencia a la 
necesidad de aventura 
y de toma de riesgos, 
al deseo de persuadir, 
influenciar, o dominar 
a los demás, etc. Una 
persona “Emprendedora” 
privilegiará las funciones 
comerciales u otras 
profesiones que también 
apelan a la iniciativa como 
la profesión de abogado, 
periodista, granjero, etc.

Le gusta explorar nuevos 
caminos, establecer acuer-
dos, gestionar, abrir puertas, 
convencer, vender activos 
intangibles, mostrar su ca-
pacidad, delegar en otros, 
emprender actividades.2929 Modelo 

Modelo 
Tipológico 
según 
Holland
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Relaciones interpersonales: posibi-
lidad de relacionarse en forma posi-
tiva con las personas con las que se 
interactúa, a tener la habilidad necesaria 
para iniciar y mantener buenas rela-
ciones amistosas y familiares. 

Capacidad para tomar 
decisiones: manejar cons-
tructivamente las decisio-
nes respecto a la vida propia 
y la de los demás. 

3. ¿Qué son habilidades para la vida?

Las habilidades para la vida o también las llamadas habilidades sociales se refieren 
al conocimiento que tiene una persona de sí misma. Esto implica conocer su ca-

rácter, fortalezas, debilidades, gustos y disgustos. Además de reconocer las emociones y los 
momentos de preocupación o tensión. 

A continuación vamos a ver algunos, ya que son de gran utilidad para nuestra vida diaria y para 
desarrollarnos de manera óptima en el estudio y trabajo. Las habilidades sociales nos permiten 
desarrollar las conductas necesarias para interactuar y relacionarnos con los demás, de manera 
efectiva  y satisfactoria.

Leo:

Comunicación asertiva (efectiva): capa-
cidad de expresarse, tanto verbal como no 
verbalmente, en forma apropiada a la cul-

tura y las situaciones. 

Manejo de las emo-
ciones: reconocimiento 

de los sentimientos y emocio-
nes propias y los de los demás, 
a ser conscientes de cómo in-
fluyen en nuestro comporta-

miento social.

Veamos algunas…

Manejo del estrés: habili-
dad de reconocer las fuentes 
de estrés, así como sus efec-
tos en la vida y a efectuar 

cambios para reducirlas.

Pensamiento crítico: ha-
bilidad para analizar la información 
y experiencias de manera objetiva,  
reconociendo  las influencias tales 
como los medios de comunicación y 
las presiones de los grupos de pares. 

Capacidad para resolver problemas y 
conflictos: búsqueda de soluciones cons-
tructivas, creativas y pacíficas de los pe-

queños y grandes conflictos cotidianos. 
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Nuestras habilidades sociales 
son conductas aprendidas. Ge-
neralmente tenemos algunas 
más desarrolladas que otras. A 
continuación vamos a calificar 
nuestras propias habilidades 
mediante un  en la columna 
que corresponde.

Pienso y respondo

Habilidad
Poco desarrollada, 

se debe trabajar mu-
cho para mejorarla

Más o menos desa-
rrollada, pero falta 

fortalecerla aún más

Muy desarrollada, po-
dría apoyar a otros/as 
compañeros/as para 

que la fortalezcan 

Comunicación 
asertiva

Relaciones in-
terpersonales

Capacidad 
de tomar 

decisiones 

Capacidad 
de resolver 
problemas

Pensamien-
to crítico 

Manejo de 
emociones

Manejo de 
estrés 

Al finalizar 
el ejercicio, 

reflexionamos 
sobre qué áreas 

debemos de 
trabajar para ir 
desarrollando.
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4. ¿Cómo puedo fortalecer estas habilidades?

A continuación vamos a leer la información y hacer ejercicios para trabajar las habilidades.

Leo:
La comunicación asertiva 
es una forma de comuni-

carse en donde el respeto hacia los demás 
y hacia uno mismo es central, planteando con 
seguridad y confianza lo que se quiere o lo que 
no se quiere, aceptando que la opinión de los 
demás no tiene por qué coincidir con la pro-
pia. Se debe responder sin agresividad, pero al 
mismo tiempo nunca se debe hacer algo que 
no se desea hacer o que se considera injusto. 

A continuación se brindarán una serie de si-
tuaciones que pueden ser incomodas. Se lee 
la primera situación en voz alta y habrá 30 
segundos para que cada persona escriba su 
respuesta asertiva, expresando que no está de 
acuerdo. 

Después se comparte las respuestas y se trata 
de hacer una puesta en común en el grupo. 30 

Analizo en grupo

30 Actividad basada 
en información de 
ACTIVIDADES PARA 
DESARROLLAR LA 
ASERTIVIDAD, 
Regulación de conflictos 
interpersonales en http://
www.educarueca.org/
spip.php?article691

Las reglas de ORO para una comunicación asertiva

Tratar siempre con respeto y consideración.

Tener y expresar directamente opiniones 
propias y sentimientos, incluido el enfado.

Expresar talentos propios e intereses 
a través de cualquier medio.

Tener presente que existe el derecho a equivocarse.

Tratar al otro/a como persona capaz. 

Escuchar y tomar en serio.

Pedir a alguien que cambie su conducta, 
cuando viola los derechos ajenos.

Tener presente el derecho de no 
saber o no entender algo.

Utilizamos frases como: “Pienso que...”, 
“Siento...”, “Quiero...”, “Hagamos...”

“Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué 
piensas”, “¿Qué te parece?”,...

Pero antes revisamos: 
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Situaciones incómodas…

Alguien le pide que haga una llamada falsa 
por teléfono.
   

   

Lleva una camiseta nueva y su amigo le dice: 
Vaya, que camiseta tan ridícula.
   

   

Un amigo le pide algo prestado que usted no 
le quiere dar.
   

   

Alguien de su familia le pide dinero prestado.
   

   

Su hermano/a pide que mienta a sus padres 
por algo que él/ella hizo.
   

   

Su mejor amiga le dice que está enamorada 
de usted, sin embargo no es mutuo este sen-
timiento.
   

   

Para mejorar la comunicación es 
importante usar el YO, lo que “yo sien-
to”, lo que “yo quisiera”, lo que “yo 
pido”, etc. Esto permite a la otra persona 
sentirse menos amenazada.

Leo:

Veamos el siguiente ejemplo:
“Nunca me pones atención….”

Uso del Yo
“Me gustaría que me prestara atención 
y me mire cuando le digo algo”
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Siempre está haciendo tonterías y no nos deja trabajar. 

Siempre dice cosas y luego nunca las cumple.

¿Por qué siempre me llama la atención a mí?

¿Por qué siempre tiene que poner trabajo a última hora y sin previo aviso?

Pienso y respondo
Vamos a tratar de mejorar los mensajes mediante el 
uso de YO en vez de señalar a la otra persona. 31 

 

31 Tomado de “la botica 
del orientador; http://
orientafer.blogspot.
com/2011/09/126-
dinamicas-de-educacion-
emocional.html

Le están ofreciendo tabaco o una be-
bida alcohólica. Sus amigos insisten 
en que debe participar para ser parte 
del grupo, que todos están haciendo lo 
mismo, etc. Sin embargo usted debe 
insistir en un No quiero y ellos tendrán 
que respetar su decisión.

Analizo en pareja
Existen diferentes técnicas para aprender a decir 
NO a otra persona, sin que se sienta culpable.  A 

continuación haremos en pareja un ejercicio que es conocido como la 
“técnica del disco rayado” que se trata de repetir nuestro argumento 
una y otra vez, sin alterarnos, ni entrar en provocaciones con la otra per-
sona hasta que ésta se dé cuenta que no logrará nada con sus ataques 
o provocaciones. 

Aprendemos que no es necesario atacar a la otra persona para defen-
dernos e incluso le podemos dar la razón en ciertas cosas pero cuidando 
nuestra dignidad. Tenemos derecho a insistir en nuestro punto de vista.

¿Cómo la puede aplicar?
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Por ejemplo: 32

Amigo: ¿qué le pasa, no es hombre o qué? 

Usted 

Amigo: Mientras nosotros nos estemos divirtiendo, se lo estará perdiendo.

Usted 

Amigo: Qué van a decir los demás. Si no se atreve, mejor no nos acompaña.

Usted 

Leo:

•••  que cada uno de nosotros tiene el de-
recho de elegir con quién se relaciona, cómo y 
cuándo. Sin embargo existen relaciones natu-
rales, que son las relaciones que tenemos con 
las personas que no elegimos y con quienes 
nos toca convivir••• .Por eso tenemos la res-
ponsabilidad de esforzarnos para que nuestra 
relación con los demás sea lo mejor posible, sin 
perder nuestra dignidad••• 

S
a

b
ía

 q
u

é?

Las relaciones interpersonales son interacciones entre dos o más personas, las 
cuales están reguladas por las normas, valores y leyes. Las relaciones interperso-

nales tienen lugar en una gran variedad de contextos; por ejemplo en la familia, en la escuela, 
entre amigos y a nivel de la comunidad.

32 Taller para 
adolescentes 
“Aprendiendo a 
comunicarnos, 
resolver conflictos y 
tomar decisiones”, 
http://www.msssi.
gob.es/ciudadanos/
proteccionSalud/
adolescencia/
docs/Ado6_1.
pdfcom/2011/09/126-
dinamicas-de-
educacion-
emocional.html
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A continuación vemos algunos “detalles”33 que nos permite mejorar las  ca-
racterísticas de lo que se considera una verdadera amistad. Después de leer la 
lista, tratamos de analizar cómo nos relacionamos con las personas alrededor 
nuestra o importantes en nuestra vida. En caso que tengamos otros elementos, 
los agregamos a la lista.

Reciprocidad (por ejemplo la persona es más afectuosa y le tiene más cariño a 
aquella otra que le ha demostrado su amor y simpatía).
Basada en dar y recibir.
Dispuesto/a a escuchar y sentirse escuchado/a.
Esforzarse por comprender al otro/a y sentirse comprendido/a.
Ser honesto/a con nosotros mismos y con el/la otro/a.

Aceptándonos como somos.

Ayudándonos mutuamente.

Reconociendo las capacidades de cada una de la persona.

Protegiendo mutuamente.
 

 

 

33 http://es.slideshare.
net/arqlilisud/tecnicas-
efectivas-para-mejorar-
relaciones-interpersonales

34 
Ejercicio tomado de https://
pazuela.files.wordpress.
com/2012/04/12-25-
actividades-para-generar-
alternativas-y-te280a6.pdf

Analizo en pareja

Resuelvo en grupo
En grupo ven el siguiente dibujo. Durante 5 minu-
tos tendrán tiempo para unir todos los puntos, di-
bujando cuatro líneas rectas. Una vez que inicie una 

línea debe continuar hasta terminar con la cuarta línea. (Es decir donde fi-
nalice la primera línea, debe iniciar la segunda línea y así sucesivamente). 34 
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Después observamos los resultados y comentamos si fue fácil o 
difícil. Qué pasó al principio y al final. . . . 

Finalmente hacemos una reflexión sobre cuando tenemos un conflicto 
con otra persona ¿nos pasa algo parecido?, ¿buscamos varias solucio-
nes?, ¿alguna vez nos ha parecido que no había solución? 

A continuación ve 
una posible solución 

del ejercicio.

Toma de decisiones y resolver problemas. Todos los días, a toda hora tomamos 
decisiones y resolvemos problemas. Sin embargo generalmente no son decisio-

nes que repercutirán en nuestro futuro inmediato.

En las decisiones importantes en nuestras vidas por ejemplo ¿sigo estudiando? ¿voy 
a trabajar? etc. no influyen solamente las consideraciones personales, sino la situación 
económica, familiar y social en que nos encontramos.

Es importante tener claro que todos y todas tenemos el derecho de tomar nuestras propias 
decisiones, siempre cuando lo hacemos con cuidado y a conciencia.

También recuerda que para la toma de las decisiones importantes, es necesario buscar la 
orientación de una persona experta o con experiencia en el tema que corresponde a su de-
cisión y que debe consultarlo si lo necesita. 35

35   PICK 
DE WEISS S., 
PROYECTO DE 
VIDA Y TOMA 
DE DECISIONES 
EN LOS 
ADOLESCENTES 
Planeando tu 
vida, Editorial 
Planeta. México.

Leo:
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Leemos el siguiente texto. Los factores que 
influyen en la toma de decisiones: 

• La influencia de los/as otros/as: Esta puede ser positiva si orienta para elegir una opción 
pero negativa si presiona para que hagamos lo que otros quieren, en contra de nuestra 
voluntad.

• Información: Tener conocimiento sobre las diferentes alternativas es muy importante ya 
que permite analizar los pros y contras de cada opción. 

• Experiencia propia: Nuestra propia historia personal y familiar, el entorno que vivimos y 
el desarrollo nos han permitido formar valores, actitudes y opiniones favorables o no con 
relación a la cuestión por decidir. 

• Costumbre de toma de decisiones: Tomar una decisión puede ser difícil si no se ha podido 
tomar decisiones. Una vez se empieza a seguir este proceso, se tendrá más control sobre su 
vida y sentir satisfacción por ello, lo que hace más fácil el tomar decisiones. 36

Analizo en grupo

36 
Ídem

En grupo discutimos y contestamos las siguientes preguntas:

¿Estamos acostumbrados en tomar decisiones en nuestras vidas? ¿Qué tipo de decisiones?

  

  

¿Quién o quienes nos ayudan en la toma de decisiones?

  

  

En caso que mi padre/madre toma las decisiones ¿cómo puedo 
hacer para que incluyan mi opinión al respecto?
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Pienso y respondo

Reviso los siguientes pasos para la toma de decisiones. ¿Los he puesto en práctica?.

PASOS PARA LA TOMA DE DECISIONES: 37

• Obtener información.

• Analizar los valores sociales y propios.

• Hacer una lista de las ventajas y desventajas de las diferentes alternativas.

• Calcular la probabilidad de éxito de cada alternativa.

• Analizar las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la decisión.

• Tomar la decisión.

• Evaluar los resultados de la decisión.

•••  En la adolescencia el lóbulo prefrontal todavía 
no está funcionando en su totalidad, razón por la cual 
muchas veces los/as adolescentes piensan solamente 
en el placer relacionada con la acción, y no miden las 
consecuencias a largo plazo••• 

S
a

b
ía

 q
u

é?

37   http://www.
decision-making-
confidence.
com/toma-de-
decisiones-en-
adolescentes.html
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Muy frecuentemente tenemos que tomar decisiones y resolver problemas de forma rápida 
para salir adelante de una situación. 

No disponemos de todo el tiempo para seguir paso a paso antes mencionadas.

En pareja vamos a imaginar algunas situaciones en donde tenemos que tomar decisiones. 
Para cada situación tomamos un minuto para resolverlo y analizamos lo que hemos hecho. 

Podemos hacer este ejercicio de manera frecuente, para seguir practicando como resolver 
creativamente los conflictos en un corto espacio de tiempo. 

Analizo en pareja

El pensamiento crítico nos ayuda a tomar las decisiones acertadas, ya que permite 
pensar en lo que realmente creo yo, considero lo correcto, y para poder ser proposi-
tivo.38

Para desarrollar este pensamiento crítico es importante tomar el gusto por la con-
versación, discusión de opiniones e ideas con otras personas. Para formar la opinión 
podemos primero recordar lo que se ha dicho sobre el tema y pensar sobre eso, para 
luego tratar de comunicar de lo que consideramos al respecto, siempre tratando de 
eliminar todas las pre-juicios 39 que tenemos.

En las conversaciones y discusiones no hay respuestas correctas ni incorrectas, sino 
todas las respuestas aportan y son útiles para construir el pensamiento y permiten 
generar nuevas reflexiones y actitudes. 40

Situaciones:
1. Hay cinco galletas y somos 8 personas. 
2. Somos dos personas. Estamos en el centro de la ciudad y tenemos 10 

quetzales para almorzar. 
3. Voy montar en el autobús y se me doy cuenta que dejé el dinero en casa

Leo:
38 
Propositivo es pensar en 
soluciones y alternativas 
para generar cambios 
o un mejoramiento.
39 
Pre-juicio es opinión 
previa acerca de algo que 
se conoce poco o mal.
40
Maleta Pedagógica, 
Un equipaje para la 
interculturalidad, 
Fundación Surt.
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A continuación vamos a realizar una reflexión sobre el trabajo adolescente.

A partir de dos frases vamos a analizar los diferentes puntos de vista y analizamos cuál es 
nuestra visión hacia el tema:

1. Los y las adolescentes tienen el derecho de trabajar, esto no solamente 
está establecido por ley, sino ya son suficientemente grandes para ve-
lar por si mismas.

2. Los y las adolescentes se encuentran aún en un periodo de desarrollo, 
por esto es nocivo trabajar, y debe existir una legislación que prohíbe 
el trabajo adolescente.

A continuación escribimos los argumentos que consideramos importantes y 
que reflejan nuestro pensamiento. Luego lo compartimos en grupo.

   

   

   

   

   

   

Analizo en grupo
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Manejo de emociones
Una emoción es un estado afectivo a través del cual experimentos la alegría, 

la tristeza, el miedo, el odio, etc. Las emociones son nuestros ‘termómetros’, midiendo lo que 
realmente está sucediendo en y alrededor de nosotros. 

Las emociones generalmente van acompañadas de cambios corporales o físicos, por ejemplo 
como un latido cardíaco acelerado o sudoración.  

Tanto las emociones como la expresión de las mismas son naturales y parte del ser humano. 
Mientras que las personas van creciendo,  la forma en cómo van expresando las emociones 
pueden variar; esto depende de los aprendizajes y  experiencias que vamos obteniendo. Así 
las influencias sociales, culturales y ambientales van formando a la manera de expresarse, 
que caracterice a cada una de las personas. 

Leo:

•••  somos guiados por algo más que la razón (el 
pensamiento). Cuando algo ocurre o cuando observa-
mos algo, generalmente sentimos una emoción, luego 
pensamos, y luego actuamos. Las emociones pueden 
ser reconocidas a través de expresiones faciales u 
otras reacciones físicas como el llanto, la agitación o 
la postura del cuerpo••• 

S
a

b
ía

 q
u

é?

41 
Lidiando con las emociones, 
Módulo de intervención,  I-DEAL 
de War Child,  Holanda 2011
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Pienso y respondo

42 
Reacciones 
constructivas son 
reacciones que 
aportan soluciones 
a los problemas 

Reviso las emociones anotadas en el cuadro. Pienso en cómo normalmente reacciono. 

Emoción Qué noto en mi cuerpo Qué pienso Qué hago

Felicidad

Enojo 

Tristeza

Luego reflexiono sobre:
¿Cuáles de estas reacciones son constructivas? 42

¿Es difícil reaccionar así? ¿Por qué?

¿Es más fácil levantar la voz o golpear a alguien en lugar de 
decirle a él o ella que no le gusta lo que dijeron?

Miedo
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A continuación vemos una técnica que podemos utilizar para tener una 
reacción más oportuna ante las emociones negativas.  

La estrategia se centra en el control del pensamiento. Para ponerla en práctica debemos seguir 
los siguientes pasos:

A continuación vamos a convertir los pensamientos negativos en positivos.43

Pensamientos negativos Pensamientos positivos

“Soy un desastre”  

“No puedo soportarlo”

“Todo va a salir mal”

“Lo hace a propósito”

 

Analizo en pareja

Cuando empieza a encontrarse incómodo, nervioso/a o alterado/a, 
préste atención al tipo de pensamientos que estamos teniendo.

Identifica todos aquellos pensamientos negativos (centrados en el 
fracaso, el odio hacia otras personas, la culpabilización, etc.) y anúlelos. 

Sustituya esos pensamientos por otros más positivos.

43 
Actividad basada 
en http://www.
psicologia-online.
com/autoayuda/
iemocional/
control_emocional.
shtml
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Existen técnicas para no “perder el control sobre las emociones” es decir hacer o actuar 
de forma que no queremos o que dañan a la otra persona.

En grupo vemos algunos de estos consejos y analizamos si los podemos poner en práctica.44

Hablar en voz alta a uno mismo:

Respirar profundamente:

Mantener el volumen de voz:

Analizo en grupo
44 
Inma Araújo 
López, Manual 
sobre autocontrol, 
Centro de 
Atención al Menor 
Alborada, Vigo, 
España, 2005. 

Palabras tranquilizadoras – “calma” – “no te metas en líos” – 
“relájate” – “no vale la pena” – “ahora no lo voy a aclarar mejor me 

tranquilizo y luego lo hablamos” –“es lógico que esté nervioso.”

Inspirar profundamente mientras cuenta mentalmente hasta cuatro. 

Mantega la respiración mientras cuenta mentalmente hasta cuatro. 

Suelte el aire mientras cuenta mentalmente hasta ocho. 

Repita el proceso anterior.

Palabras para mantener el control – “soy capaz de controlarme” 
– “no voy a dejar que esto me domine” – “puedo manejar esta 
situación.” 

Cuando una persona está tensa tiende a subir el volumen de la voz. Ello pro-
voca que, a su vez, la otra persona eleve un punto por encima del otro su propio 
volumen. En el momento de que se da cuenta que está subiendo su volumen, debe 
bajarlo y quedarse en un volumen normal. La otra persona continuará subiéndolo 
pero usted mantendrá el mismo volumen normal. Poco a poco la otra persona, in-
conscientemente, empezará a bajar la voz, llegando también al punto normal. 
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Manejo de estrés. El estrés forma parte de nuestro diario vivir, todos/
as en algún momento lo experimentamos. El estrés es una forma natural del ser 
humano para responder ante las amenazas y desafíos cotidianos. 

Leo:

1. Primero de manera individual pensamos en situaciones que nos 
provocan estrés. 

2. Después compartimos las situaciones que nos provocan estrés y 
compartimos sobre qué hacemos ante esto.

3. Elaboramos en conjunto una lista con las 5 mejores estrategias.

Analizo en grupo
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¿Le ha pasado un momento de máximo estrés, en ese en que siente que le tiemblan las 
piernas?. 
A continuación, practique esta rápida estrategia anti-estrés.

Pienso y analizo

En esta unidad reflexionamos sobre nuestros intereses, habilidades,  cualidades y características. 

Vimos algunos elementos que nos permite relacionarnos mejor y que nos ayudan a desenvolver-
nos mejor en nuestras familias, en el estudio, en el trabajo, etc. 

45 
http://vivirsalud.
imujer.
com/2011/08/17/
manejo-del-
estres-en-los-
adolescentes. 

ARRUGUE LA CARA con fuerza du-
rante quince segundos, luego suelte. 
Repita varias veces. Estas contraccio-
nes y relajaciones repetitivas ayudan 
a liberar la tensión.

INSPIRAR, MOJARSE LOS LABIOS 
Y SOPLAR   lentamente, pueden ser otra 
opción. La respiración controlada siem-
pre causa más bienestar y nos ayuda 
a calmarnos. Mantenga la respiración 
durante tres segundos y exhala lenta-
mente durante varios segundos más. 
Siéntese con la espalda erguida cuando 
lo haga. Practicando esto, estará reci-
biendo más oxígeno a las células del ce-
rebro, lo que le hará sentirse mejor. 45 

A continuación vamos a la tercera unidad en dónde vamos a analizar 
un poco más con respecto a nuestro proyecto de vida…

Reflexiono sobre lo aprendido
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UNIDAD 3: ¿Cuál es mi proyecto de vida?

En esta unidad vamos a trabajar los siguientes temas:

1. ¿Qué es un proyecto de vida?

2. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra autonomía?

3. ¿Cuáles son los pasos a seguir?

¡Empecemos!
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Vamos a realizar una entrevista sobre cómo vemos el futuro. La idea es 
que  reflexionen sobre lo que se quiere de sí mismo y de lo que se preten-

de ser más adelante, es decir, cómo la persona se ve ahora y cómo le gustaría verse en el futuro.

Primero ambas personas preparan una lista de preguntas, tal como se hacen en las entrevistas. 
Es importante formular las preguntas abiertas, es decir que obligan a la otra persona responder 
algo más que un sí o un no.

1.
 ¿Q

ué
 es

 un
 pr

oy
ec

to
 de

 vi
da

?

El proyecto de vida tiene que ver con los sueños y las aspiraciones que todas las 
personas tienen a medida que van creciendo. 

Esto se relaciona con distintos aspectos de la vida;

• qué se quiere estudiar o aprender
• • a qué le gustaría dedicarse 
• • • dónde le gustaría vivir
• • • • si se quiere o no formar una familia y cuántos hijos/as se piensa tener 
• • • • • los pasatiempos
• • • • • • los deportes
• • • • • • • otros

Es importante saber que el proyecto de vida de las personas puede cambiar con el tiempo de 
acuerdo a la edad, ya que depende de las necesidades de cada persona, la influencia de las per-
sonas que nos rodean y a las oportunidades que se van presentando. También  cómo se aprende 
a ser mujeres y hombres también influye en cómo se visualice el proyecto de vida (ver también 
unidad 1 sobre género).45

Leo:

Reflexiono en pareja

45 
http://www.
infojoven.
cl/3-6.php
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A continuación anote aquí sus preguntas

1.
2.
3.
4.
5.

Después vamos a realizar la entrevista. Se puede anotar las respuestas en líneas siguientes, o 
si cuenta con un celular que tiene cámara, también puede grabar la entrevista…

1.

2.

3.

4.

5.

Al finalizar las entrevistas se revisa la grabación o texto escrito y se analiza si fue difícil visua-
lizar el futuro y porque si o no.
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En grupo discutimos sobre si creen que las personas jóvenes están más abier-
tos a cambios o no, y sí promueven ideas innovadores en sus familias y en sus 
comunidades. 46

Analizo en grupo

¿Están de acuerdo con lo anterior, por qué sí, por qué no?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

¿Han vivido experiencias en donde sus planes a futuro son cuestionados por adultos ya que son 
diferentes a lo tradicional? ¿En qué áreas?

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

46 
http://www.infojoven.cl/3-6.php
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Antes de pensar en cómo podemos fortalecer nuestra autonomía vamos a profundizar un 
poco en el concepto mismo. ¿Qué es autonomía? La autonomía tiene que ver con la ca-
pacidad del ser humano de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mis-
mo. También debe contar con la capacidad de valorar las cosas por sí misma, por ejemplo 
poder definir qué está bien o mal o qué es justo o injusto. La autonomía es una construcción 
progresiva, es decir es un camino entre la dependencia de un niño o niñas a la independen-

cia de la persona.

2. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra autonomía?

46 
Julia BEHAR ALGRANTI y  María FORNS 
SANTACANA, HÁBITOS DE AUTONOMIA 
EN ADOLESCENTES DE 8.0 DE EGB 
EVALUADOS MEDIANTE EL EDPS/74, 
Cuadernos de Psicología, 1984,II, 35 58

La autonomía se expresa a muchos niveles y está presente en muchos aspectos de la vida cotidia-
na, por ejemplo existe autonomía en:

Conductas que incluyen aspectos como la iniciativa en el vestir, en la elección 
de amigos, en los hábitos de aseo personal, en la planificación de actividades.

Integración social que se refiere a la participación de la persona en la comu-
nidad y en la sociedad en general, también incluye la independencia económica 
de los padres.

Inteligencia social que está relacionada con la escala de valores, formación de 
opinión y determinación ideológica. 47
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A continuación en grupo, vamos a revisar una serie de  temas relacionados 
con la autonomía. Cada tema tiene tres frases que indican el nivel de auto-
nomía. 

Alguien del grupo lee en voz alta el tema y las frases. Cada miembro del gru-
po piensa en la frase que más se acerque a su vivencia o situación. 48

Es importante estar consiente que no existen frases correctas o incorrectas, 
sino que el tipo de frase elegida indica el nivel de autonomía. 

Analizo en grupo

1 = menor autonomía
2 = autonomía intermedio
3 = mayor autonomía

Sus padres expresan su opinión sobre alguna noticia de actualidad 
1-  No tengo una opinión sobre el tema y acepto su punto de vista.  
2-  Pregunto a mis padres para intentar comprender lo que ocurre.
3-  Busco información de diversas fuentes (entre ellas sus padres) 

para formarme una opinión propia acerca del tema.

Cuando tengo que comprar prendas de vestir (ropa, zapatos...)
1-  Dejo que mis padres escojan, aunque yo los acompañe.
2- En realidad eligen mis padres, pero yo doy mi opinión.
3- Aunque me acompañen, yo elijo las prendas 

que necesito o que me gustan.
Decisión acerca de los estudios o profesión a seguir

1-  Dejo que mis padres (o quienes se ocupan de mí) deci-
dan, porque saben mejor que yo lo que hay que hacer.

2-  Doy mi opinión sobre todo lo referente a mi escolari-
dad y a mi futuro, pero mis padres no me hacen caso.

3-  Elijo después de haberme informado y teniendo en cuenta mi capa-
cidad actual (puede haber comentado la cuestión con sus padres).

48 Temas y frases tomados de 
Julia BEHAR ALGRANTI y  María 

FORNS SANTACANA, HÁBITOS DE 
AUTONOMIA EN ADOLESCENTES 

DE 8.0 DE EGB EVALUADOS 
MEDIANTE EL EDPS/74, Cuadernos 

de Psicología, 1984,II, 35 58



59

Salgo solo sin la compañía de mis padres
1-  Únicamente salgo solo para ir al instituto o a sitios que estén cerca de 

casa y sean conocidos por mis padres (tiendas del barrio, iglesias, etc..). 
2-  Habitualmente salgo solo» para ir a cualquier sitio, pero solamente de 

día.
3-  Salgo solo» para ir a donde quiero de día y de noche; aunque no estoy 

obligado a hacerlo, aviso a mis padres sobre mi posible hora de regreso.

Quiero comprar algo, ¿cómo obtengo el dinero necesario?
1-  Se lo pido a mis padres. 
2-  En ocasiones mis padres me lo dan, pero lo más frecuente es que utilice 

el dinero que gano haciendo pequeños trabajos para la casa. 
3-  Lo más frecuente es que cojo dinero del que he ganado trabajando du-

rante las vacaciones o en horas libres.

Preparación de documentos de examen de admisión en una escuela o un trabajo
1-  Dejo que mis padres (o personas competentes) se ocupen.
2-  Hago una parte de las gestiones necesarias yo mismo, pero mis padres se 

ocupan casi de todo.
3-  Me ocupo yo mismo de conseguir los papeles necesarios o de hacer las 

gestiones necesarias.

En cuanto a mi desayuno
1-  Me lo preparan.
2-  En alguna ocasión me lo preparo.
3-  Habitualmente me lo preparo.

Cuando tengo tiempo libre
1-  A menudo no sé qué hacer, a no ser que me propongan una ocupación o 

una distracción.
2-   A veces pido a los que me rodean que me propongan algo que hacer.
3-  Siempre sé en qué ocuparme o cómo distraerme.
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Experiencia en viajes largos
1-  Nunca he hecho viajes largos yo solo.
2-  He tenido ocasión de hacer yo solo un viaje largo, pero nunca me he 

ocupado de prepararlo (como comprar los boletos, pedir información, 
consultar horarios).

3-  Me desplazo yo solo en recorridos largos y me organizo el viaje.

Para ir a algún lado
1-  Tengo que pedir autorización a mis padres.
2-  Ya no necesito pedir la autorización de mis padres.
3-  Habitualmente ya no necesito pedir la autorización de mis padres para 

salir (mientras les diga a dónde voy).

A finalizar el ejercicio, cada uno hace un balance de su nivel de autonomía, basándose en 
las frases elegidas. 
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A continuación en pareja vamos a 
analizar la siguiente imagen. 49

Leemos el texto de cada nube y analizamos de qué manera podemos fortalecer lo que se expresa 
en cada nube. En las siguientes líneas anotamos algunas ideas cómo fortalecer la autonomía.

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Discuto en pareja 49 
http://es.slideshare.net/zokrate/
el-valor-de-la-autonomia

Algunas Sugerencias …

En definitiva: Ser autónomoEn definitiva: Ser autónomo
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Para saber cuáles son los pasos para acercarnos al proyecto de vida, primero tenemos 
que definir nuestras metas a nivel personal, educativo y laboral. 

3
. ¿

Cu
ál

es
 so

n l
os

 pa
so

s a
 se

gu
ir?

Leo:

Elabora tu proyecto de vida

Misión personal

Visión personal

Metas a corto, 
mediano y 
largo plazo

•  Las cosas de las 
que estarías or-
gulloso al final 
de tu vida. Por 
lo que la gente 
te recordará.

•  ¿Cómo será tu futuro? 
¿Estarás casado? ¿Dón-
de vivirás? ¿Qué vienes 
materiales quisieras 
tener? ¿Qué cualidades 
te gustaría desarrollar?

•  Escríbelas, 
deben ser con-
cretas y con-
gruentes con 
tus valores.
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Vamos a trabajar sobre las metas a corto, mediano y largo plazo y las acti-
vidades que tenemos que realizar para cumplir estas metas. Vamos a llenar los 
cuadros.

Pienso y respondo

MIS METAS

EducacionalPersonal Laboral

¿ Cómo me veo en 5 años?
 

METAS …
Por ejemplo: 

vivir independiente, 
tener casa propia…

ACTIVIDADES PARA 
LOGRAR LAS METAS

Por ejemplo: 
aprender a cocinar y otras tareas 
domésticas, manejo de finanzas, 

aprender tomar decisiones.

METAS …
Por ejemplo: 

Terminar la telesecundaria…

ACTIVIDADES PARA 
LOGRAR LAS METAS

Por ejemplo: 
inscribirse en telesecundaria…

METAS …
Por ejemplo: 

Ser carpintero …

ACTIVIDADES PARA 
LOGRAR LAS METAS

Por ejemplo: 
Llevar un curso de carpintería …
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Estamos llegando a final de este cuaderno de trabajo, y esperamos que le haya gustado y que 
haya obtenido mayor información sobre temas importantes que viven los y las adolescentes. 
Asimismo, esperamos que los ejercicios hayan servido para reflexionar sobre usted mismo y 
sobre sus metas. 

Reflexiono sobre lo aprendido

Como último ejercicio le solicitamos que escriba sobre cómo 
se siente y cómo se ve a sí mismo después de haber terminado 

este cuaderno. Si prefiere podrá hacer también un dibujo…

¡Sí, lo logró . . .  !
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Ojetivos: Palabras que describen (califican) 
lo que son, hacen o tienen los sujetos.

Adolescencia: Etapa de la vida de las personas 
en que se inicia más fuerte la búsqueda y cons-
trucción de la propia identidad, del sentido de la 
vida y de encontrar así un lugar en el mundo.

Autonomía: Capacidad del ser huma-
no de tomar decisiones y actuar en cues-
tiones relativas a uno mismo.

Comunicación asertiva: Capacidad de expre-
sarse, tanto verbal como no verbalmente, en 
forma apropiada a la cultura y las situaciones. 

Constitución Política: Máxima ley de un país en 
la cual se establecen los derechos y obligaciones 
de los ciudadanos, la estructura y organización 
del Estado y bajo sus lineamientos se aprueban 
las demás normas que rigen la vida del país.

Derechos humanos: Derechos inseparables 
a todo ser humano, no hace distinción alguna 
por asunto de nacionalidad, lugar de residen-
cia, sexo, origen nacional o étnico, color de piel, 
religión, lengua, o cualquier otra condición. 
Es decir, todos/as tenemos los mismos dere-
chos humanos, sin discriminación alguna.

Desigualdad: 
 Fenómeno de la mayoría de las sociedades ya 
que es a través de ella que se establecen jerar-
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quías más o menos estructuradas. La 
existencia de jerarquías tiene que ver 
con marcar las diferentes formas de ac-
ceso a derechos como la alimentación, 
la vivienda, la salud, la educación.

Emoción:  
Estado afectivo a través del cual ex-
perimentos la alegría, la tristeza, el 
miedo, el odio, etc. Las emociones 
son nuestros ‘termómetros’, midien-
do lo que realmente está sucedien-
do en y alrededor de nosotros.

Estereotipos:  
Imágenes aceptadas por la mayoría 
de las personas como representati-
vas de un grupo (por ejemplo hombre, 
mujer, adolescente, indígena, etc.)

Identidad: Búsqueda de las 
personas ante las respuestas acer-
ca quién soy y quién quiero ser.

APensamiento crítico: Habilidad 
para analizar la información y 
experiencias de manera objetiva,  
reconociendo  las influencias tales 
como los medios de comunicación y 
las presiones de los grupos de pares.

 Propositivo: 
Pensar en soluciones y alternativas para 
generar cambios o un mejoramiento.

Relaciones interpersonales: Posi-
bilidad de relacionarse en forma po-
sitiva con las personas con las que se 
interactúa, a tener la habilidad nece-
saria para iniciar y mantener buenas 
relaciones amistosas y familiares.

Roles de género: Forma en que las 
personas actúan, lo que hacen y lo que 
dicen, para manifestarse como niñas o 
niños, hombres o mujeres, son las ex-
pectativas respecto de la manera en 
que hombres y mujeres, niñas y niños 
deben vestirse, comportarse y verse.
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