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A continuación te presentamos este cuaderno que abarca tres grandes 
temas: Habilidades para la vida, Estilos de vida saludable, y Plan de vida. 

Como te darás cuenta, todos se dirigen a fomentar formas de vida saluda-
ble que no sólo tiene que ver con cuestiones como la alimentación, higiene, 
deporte, etc. sino que veremos temas que buscan ayudar a mantener tanto 
el bienestar físico, como el mental y el social, o sea, el de mis relaciones 
con otras personas.

Primero, reconozcamos que los problemas y situaciones difíciles en la 
vida son inevitables y dependiendo de la forma en que los enfrentemos po-
demos superarlos y además salir fortalecidos/as. 

Por eso es importante aprender formas de resolverlos que nos ayuden 
a salir adelante, y, por otro lado, cambiar esas otras  formas que más que 
ayudarnos nos han ocasionado más problemas de los que ya teníamos.

Otra cosa más: ten presente que a veces la necesidad de reconocimiento 
nos puede llevar a elegir el querer ser temido/a o detestado/a en vez de ser 
ignorado/a o sometido/a, pero esto representa un serio riesgo. 

Por ejemplo, para algunos/as el reconocimiento por el aspecto negativo 
les puede llevar a ser violentos/as y abusivos/as, a iniciarse, y sin realmente 
quererlo, en el alcohol, en el sexo o las drogas,  y a hacer cosas que la ley 
prohíbe pensando que nada me va a pasar y que así demuestro “quien soy”.

O tal vez pensemos que no somos capaces, que algo en mi anda mal por-
que tengo  dificultades en el estudio, no consigo trabajo, no me mantengo 
en él, quiero cambiarlo, no estoy seguro de que quiero estudiar, pero ojo, 
no saber qué hacer ante una situación problemática o ante problemas con 
las personas con que las que vivo o me relaciono, no quiere decir que no 
seamos capaces, estos son obstáculos a los que de una u otra forma todas 
las personas nos vamos a enfrentar, la cosa es aprender a saber qué hacer.

Cambiar viejos hábitos puede no ser fácil pero POCO A POCO, ASÍ VAMOS 
APRENDIENDO…

En este cuaderno te presentamos varios temas y actividades que se abor-
daron en los diferentes talleres. 

Esperamos que sean de tu interés.

INTRODUCCIÓN
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SESIÓN 1:  AMOR PROPIO O AUTOESTIMA.

Es importante conocerte a ti mismo/a, aprender a ver y valorar tus 
fortalezas, las cosas buenas que tienes, así como a aceptar que nadie 
es perfecto y que toda persona puede mejorar y cambiar aquellas co-
sas que a lo mejor no son tan buenas.

Saber quién es uno, respetarte  y quererte, hace que no necesite-
mos que otras personas nos aprueben y estén de acuerdo conmigo 
para sentirme bien, recuerda que las diferencias existen y no tienen 
que ser motivo de conflicto. 
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Ejercicio 1:

Todas las personas tenemos diferentes roles: somos hijos/as, her-
manos/as, amigos/as, novios/as, etc. 

Pienso en tres cosas positivas que tengo y tres cosas que no son 
tan buenas, y que podría cambiar, en cada uno de los siguientes roles:

Como Adolescente soy

Como hermana/o soy

Como amiga/o soy

Como hija/o soy
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Bien, ahora que hemos terminado, pienso:

�� ¿Qué fue lo más difícil de contestar, lo positivo o lo 
negativo? 

�� ¿Qué puedo hacer para fortalecer mis cosas positivas? 

�� ¿Qué puedo hacer para mejorar y cambiar esas cosas o 
ideas que me impiden creer en mi mismo/a?
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La forma en que nos comunicamos es fundamental para tener 
(ya sea buenas o malas) relaciones con las otras personas.

Esto a su vez depende de la forma en que nos sentimos, por eso 
también queremos hablar un poco de control de emociones.

Pero empecemos por la comunicación, te damos algunos tips:

�� Saber escuchar.

Es curioso que muchas veces nos quejamos de que no nos escuchan... 
¿Pero te has puesto a pensar si escuchamos a las otras personas?

Por eso, si nos encerramos en nuestro punto de vista y no queremos 
escuchar a las demás personas, entonces no podremos comprender ni 
entender un poco lo que sienten y piensan.

Saber escuchar es la base para que cualquier relación marche bien: 
relaciones de trabajo, de estudio, de pareja y con la familia.

�� Ser directos/as: 

Si dejamos los rodeos y decimos directamente lo que queremos es 
más fácil que nos entiendan y evitemos confusiones y enojos porque 
“NO ME ENTIENDEN”.

Pero OJO, ser directo no quiere decir ser agresivos/as y groseros/as. 

A veces, también, puede ser que no digamos las cosas directamen-
te porque pensamos que eso nos pone en peligro o porque nos van a 
atacar y tal vez no sea así.

Si es así y el ambiente es demasiado hostil, cargado, es mejor to-
mar distancia y esperar un mejor momento a acudir a alguien de con-
fianza que nos pueda ayudar a resolver el problema.

�� Las emociones: 

La forma en que pensemos sobre las cosas, personas o situaciones 
nos produce emociones que a su vez hacen que nos comuniquemos 
de determinada manera.

SESIÓN 2:  COMUNICACIÓN Y CONTROL DE EMOCIONES
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Por eso cuando estamos contentos/as todo nos parece mucho 
mejor, pero cuando estamos tristes o enojados/as pensamos que 
todo nos sale mal, no nos gusta cómo hacemos las cosas, todo nos 
molesta y no soportamos a nadie.

Por ejemplo, si pensamos que en el bus esa persona nos golpeó a 
propósito, seguro que nos vamos a enojar y a reaccionar de una forma 
que haga más grande la cosa.

Pero si en cambio, tenemos calma y vemos que el bus está bastan-
te lleno y que esa persona va cargada de paquetes; la forma en que 
veamos lo sucedido posiblemente cambie, no es que no nos moleste 
que nos haya golpeado, pero ya no lo estaríamos viendo como si fuera 
algo personal, algo contra nosotros.

Es por eso es que decimos que las emociones dependen de las 
valoraciones que hacemos, o sea, lo que pensamos sobre esas cosas, 
situaciones o personas. 

Así, lo que pensamos, sentimos y hacemos influye de manera 
constante, de ahí la importancia de aprender a diferenciar estas tres 
cosas.
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Ejercicio 2: 

Escucho distintas canciones e identifico los pensamientos, senti-
mientos y sensaciones corporales que me producen. También pien-
so cuáles son las situaciones en las que generalmente experimento 
esos pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales y cómo 
me comporto en esas situaciones:

Nombre que le pondria a la pieza musical

•
•
¿Qué pienso al escucharla?

•
•
¿Qué emociones siento?

•
•
¿Qué sensaciones corporales tengo?

•
•
¿En qué situaciones me suelo encontrar así?

•
•
¿Cómo me comporto habitualmente en esas situaciones?

•
•
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¿Qué estrategias sigo cuando me siento mal? 

¿Esta reacción me ha servido o me ha afectado 
la comunicación y las relaciones con los demás?

REFLEXIONEMOS: 

¿Qué pensamientos  me vienen a la mente?
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Control de emociones

El ejercicio anterior puede ser una 
manera de aprender a identificar nuestras 
emociones y no dejar que nos dominen, 
sino dominarles.

No se trata de no sentir, claro que sen-
timos, pero ¿qué podemos hacer para que no 
nos afecte la comunicación y las relaciones?

Es bueno respirar y darnos el tiempo de pen-
sar qué es lo que nos molesta de la situación antes 

de reaccionar y aclarar la mente o tomar distancia si 
la situación lo requiere.

¡NO ESTALLES! Los primeros afectados de la ex-
plosión somos nosotros mismos-as y nuestros seres 

cercanos. Aquí algunas técnicas que nos pueden ayudar 
cuando sintamos que nos estamos dejando llevar por nues-

tras emociones y esto nos traerá problemas.

Técnica n.° 1: Respiración profunda
     Esta técnica es muy fácil y útil para controlar reacciones físicas 

antes, durante y después de situaciones emocionalmente intensas.

De lo que se trata es de hacer las distintas fases de respiración de 
forma lenta y un poco más fuerte de lo normal, pero sin llegar a tener 
que forzarla en ningún momento. Para comprobar si hacemos la res-
piración correctamente; colocamos una mano en el pecho y otra en el 
abdomen. Estaremos haciendo correctamente la respiración cuando 
sólo se nos mueva la mano del abdomen al respirar (algunos le llaman 
también respiración abdominal).

1. Inspira profundamente mientras 
cuentas mentalmente hasta 4

2. Mantén la respiración mientras 
cuentas mentalmente hasta 4

3. Suelta el aire mientras cuentas 
mentalmente hasta 8

4. Repite el proceso anterior 
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Técnica n° 2: Detención del pensamiento

     Esta técnica puede utilizarse también antes, durante o después 
de la situación que nos causa problemas.  Esta estrategia se centra en 
el control del pensamiento. Para ponerla en práctica debemos seguir 
los siguientes pasos:

“Soy un desastre” 

“No puedo soportarlo” 

“Siento que no puedo más” 

“Todo va a salir mal” 

“No puedo controlar esta 
situación” 

“Lo hace a propósito” 

“Soy capaz de superar esta 
situación” 

“Si me esfuerzo tendré éxito” 

“Preocuparse no facilita las 
cosas” 

“Esto no va a ser tan terrible” 

“Seguro que lo lograré” 

“Posiblemente no se dio 
cuenta”

1. Cuando te empieces a 
encontrar incómodo/a, 
nervioso/a o alterado/a, 
presta atención al tipo de 
pensamientos que estás 
teniendo, e identifica todos 
aquellos de tipo negativas 
(centrados en el fracaso, el 
odio hacia otras personas, la 
culpabilidad, etc.)

2. Di para ti mismo/a “¡Basta!”

3. Sustituye esos pensamientos 
por otros más positivos

     Esta técnica necesita cierta práctica para identificar los pensa-
mientos negativos, así como para darles la vuelta y convertirlos en 
positivos. En el siguiente cuadro te presentamos algunos ejemplos: 
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Técnica n.° 3: Ser positivo/a

     A pesar de las dificultades que hemos enfrentado, debemos de 
visualizar las oportunidades.

Usemos nuestros recursos para resolver los problemas y superar 
las dificultades. 

En otras palabras: centrémonos más en aquello que 
tenemos y podemos lograr si nos esforzamos, en lugar de 
estar ocupados en lo que nos falta.

Técnica n° 4: Sentido del humor
    En la vida es importante aprender a reírse de las cosas, sin que 

esto signifique que menosprecio o te burlas de otras personas o de 
nosotros mismos. 

Tomar la distancia suficiente de 
nuestras dificultades para poder verlas en 
perspectiva, sin dejarnos derrumbar.

EN SÍNTESIS 

ES IMPORTANTE Y NECESARIO 
TENER ESPERANZA FRENTE A 
LAS CONDICIONES ADVERSAS, 

APOYÁNDONOS EN NUESTRAS 
FORTALEZAS Y NO DEJANDO QUE NUESTRAS 
DEBILIDADES NOS ARRASTREN O NOS HAGAN 
PERDER LA CONFIANZA EN NOSOTROS 

MISMOS Y EN LO QUE PODAMOS LOGRAR.

ANTEPONER LO BENEFICIOSO ANTE LO 
PLACENTERO, CONOCER LO QUE SOMOS Y LO QUE 
PODAMOS LLEGAR A HACER.



15
SESIÓN 3:  TOMA DE DECISIONES

En la vida continuamente tenemos que estar tomando decisiones, 
desde lo más simple, como decidir que me pongo, hasta cosas más 
complejas, como decidir qué estudiar u otras decisiones que  repercu-
tirán indudablemente en nuestro porvenir.

Como adolescentes y jóvenes enfrentamos cambios muy importan-
tes en nuestras vidas.  

Andamos buscando ideas y principios propios, haciendo planes y 
proyectos que marquen un rumbo propio y una nueva dimensión a 
nuestro futuro.

Si nos ponemos a pensar, podemos observar cómo buena parte de 
las conductas de riesgo para la salud y bienestar de las personas que 
nos rodean, son el resultado de decisiones inconscientes en las que 
muchas veces son las presiones de otras personas las que pesan más.

Por eso es tan importante desarrollar la toma de decisiones pro-
pias, donde pensemos por nosotros mismos y aprendamos a ser crí-
ticos y analíticos.

Para esto es posible aprender estrategias que nos ayuden a ser 
conscientes de las decisiones que vamos tomando y a aceptar y res-
ponsabilizarse de sus consecuencias, por lo tanto, la habilidad para 
tomar decisiones se puede practicar y mejorar.

Para que logremos ser hábiles en la toma de decisiones hay que 
aprender a clasificar las distintas opciones según sus ventajas e in-
convenientes y, una vez hecho esto, escogemos la que parece mejor 
opción.
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Los pasos a seguir:

1. Definir el problema
2. Buscar alternativas: teniendo en cuenta los aspectos 

positivos y negativos que conllevan cada alternativa a 
corto y largo plazo para nosotros mismos y las demás 
personas.

3. Elegir la mejor alternativa posible: una vez que 
hayamos pensado en las alternativas disponibles y 
en las consecuencias de cada una de ellas, habrá que 
escoger la más positiva o adecuada.

4. Aplicar la alternativa elegida y comprobar si los 
resultados son satisfactorios: una vez elegida, debemos 
responsabilizarnos de la decisión tomada y ponerla en 
práctica. Además si evaluamos los resultados, podremos 
cambiar aquellos aspectos de la situación que todavía 
no nos gusten y además podremos aprender de nuestra 
experiencia. 

A continuación se presenta un cuadro para ejercitar esta capacidad. 
Fijémonos en el ejemplo y luego lo hacemos con algunas situaciones 
propias que requieran tomar decisiones.

Actividad Pros Contras
Probabilidad 
de salir bien

Vale la pena? 
Por qué?

Robar ropa 
de unos 
grandes 

almacenes

•	 Gran aventura 

•	 Tienes ropa 
nueva

•	 Pequeña pues 
hay cámaras 
ocultas

•	 No. Porque 
hay mejores 
maneras de tener 
aventuras

•	 Te sientes 
culpable

•	  Si te cogen 
en la tienda, te 
arrestarán

•	 Tus padres 
sospecharán si 
te la pones

•	 Limitar tus 
posibilidades de 
educarse

•	 Dificultades 
para luego 
encontrar un 
trabajo que 
sea según de 
tu gusto y que 
tenga una buena 
remuneración

•	 Tener tiempo 
para ti

•	 Tiempo para 
trabajar y 
ganar dinero

•	 En primer 
instancia 
probablemente 
se siente bien 
ya que ganará 
dinero

•	 No. La inversión 
en tu educación 
es muy valiosa, te 
enriquece como 
persona y te dará 
posibilidades para 
un mejor futuro

Salir del cole
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Ejercicio: 

Actividad Pros Contras
Probabilidad 
de salir bien

Vale la pena? 
Por qué?
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Muchas de las decisiones que asumimos están relacionadas con 
el hecho de ser mujeres o hombres, por eso vamos ahora a hablar de 
género.

¿Sabes, cuál es la diferencia entre género y sexo? 

El sexo viene determinado por la naturaleza, una persona nace 
con sexo masculino o femenino. En cambio, el género, hombre o 
mujer, se aprende, y puede ser cambiado y manipulado.

Por lo tanto el género es una construcción social y cultural, 
que nos dice cómo debemos sentir, comportarnos y pensar, de-
pendiendo de si somos hombres o si somos mujeres, es por esto 
que la forma de ser hombre o de ser mujer varía mucho de una so-
ciedad a otra, de una generación a otra generación, dentro de una 
misma sociedad y de una persona a otra dentro de una misma ge-
neración. Además, a lo largo de la vida, cada persona va cambiando 
el modo en que se relaciona con lo que su sociedad define como 
masculino o femenino.

SESIÓN 4:  GÉNERO
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También es importante que comprendamos que el género crea 

una jerarquía de poder, que en sociedades como las nuestras,  favo-
rece a los hombres y a lo masculino sobre las mujeres y lo femenino 
creando una desigualdades entre ambos.

Como veremos en la siguiente lista por ejemplo, a las mujeres se 
les pide que sean sexys y seductoras pero cuando lo son se las acosa 
y se justifica diciendo que “…es lo que ellas buscan por andar así”. 
Esto es un claro ejemplo de abuso de poder.

Estas formas de pensar enfatizan la diferencia entre hombres y 
mujeres y se olvidan que los seres humanos somos una misma espe-
cie y que las necesidades, demandas, sentimientos y deseos son muy 
parecidos, quizás sean incluso los mismos.

Así, las mujeres también traen en sí rasgos que las normas so-
ciales han considerado como masculinos: agresividad, deseo sexual 
activo, fortaleza emocional y física, por poner algunos ejemplos. De la 
misma forma, los varones tienen los femeninos: debilidad, ansiedad 
y tristeza o deseos de cariño y cuidado. Estos estereotipos ocasionan 
sufrimiento tanto en los hombres como en las mujeres y por eso es 
importante que los cuestionemos y no nos dejemos llevar por ellos.

HOMBRES: 

MUJERES: Seguros de sí mismos 
Agresivos 

Conquistados y seductor
Líder

Poderoso
Aventurero

Valiente
Exitoso

Inteligente
Fuerte

Servicial
Cariñosa
Bonita
Fiel
Sumisa
Madre
Hogareña
Débil
Sexy
Seductora

VEAMOS AHORA ALGUNOS DE ESTOS 
ESTEREOTIPOS O ETIQUETAS QUE NOS 
PONEN DESDE QUE NACEMOS:
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A continuación te proponemos el siguiente ejercicio para pensar 

sobre la forma en que estos estereotipos nos afectan y las acciones 

que podemos tomar.

Ejercicio: 

�� Dibujo un pájaro enjaulado

ü�Anoto en palabras que me enjaula por ser mujer/hombre

�� Dibujo un pájaro volando

ü�Anoto en palabras qué me libera por ser mujer/hombre.

ü�Reflexiono sobre qué tengo que hacer para poder abrir la jaula y 
sentirme libre y responsable de mi propia vida como mujer o como 
hombre.
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SESIÓN 5:  PENSAMIENTO CRÍTICO

Como indicamos en el tema anterior, en nuestra sociedad recibi-
mos una serie de mensajes que nos indican como debemos ser de 
acuerdo a nuestro género, edad, grupo social, etc.

Algunas de estas cosas nos pueden orientar y ayudar a ser mejores 
personas y a asumir la responsabilidad sobre nuestras propias vidas 
y decisiones, pero otras nos pueden confundir, es por eso que desa-
rrollar un pensamiento crítico es tan importante, o sea, que cuestio-
nemos y pensemos sobre aquellas cosas que nos parecen normales y 
de sentido común.

El pensamiento crítico es un asunto que nace con la persona, sino 
es una habilidad y actitud que vamos desarrollando durante nuestra 
vida. Para esto tenemos que ejercer nuestro celebro de manera cons-
tante, preguntándonos del porqué de las cosas, si todo lo que lees 
en los periódicos es cierto, y asumiendo que siempre hay diferentes 
puntos de vista.

Cuando te presentamos el siguiente acertijo: Tenemos dos latas 
llenas de agua y un gran recipiente vacío. ¿Hay alguna manera de 
poner toda el agua dentro del recipiente grande de manera que luego 
se pueda distinguir que agua salió de cada lata?

¿Qué piensas? ¿De verdad quieres la repuesta? Si no piensas un 
poco tu cerebro no se ejercita...
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Ejercicio: 

Ahora pone a prueba tu capacidad de pensamiento crítico:

Observo y escucho de forma crítica algún anuncio publicitario,  can-
ción o programa de televisión que me gusta.

Contesto las siguientes preguntas:

�� Describo qué presenta el anuncio publicitario, la canción, 
o el programa de TV.

�� ¿Qué sentí? 

�� ¿Qué me sugirió? 

�� ¿Por qué me gusta?

�� ¿Refleja mi vida cotidiana? 

�� ¿Qué tipo de relaciones veo en la escena o letra de la 
canción?

�� ¿Qué mensaje ofrece a hombres y a mujeres?

�� ¿Qué ideas o pautas culturales reflejan esos mensajes?
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En primer lugar aclaremos que la sexualidad no se reduce a lo 
genital, ni a las relaciones sexuales, sino que es mucho más amplia. 
La autoestima, la afectividad, el sentirnos atractivos/as, el deseo y el 
placer son parte de la sexualidad.

Por eso  los aspectos psicológicos y emocionales son tan impor-
tantes como los físicos, como cuando nuestra pareja nos tratan bien 
y nos hacen reír y nos respeta.  A esto se le llama sexualidad integral, 
que es la integración de las tres partes de la sexualidad: física, emo-
cional y psicológica.

Sin embargo, un problema que enfrentamos para tener una sexua-
lidad sana y plena es la falta de información que nos expone a fuen-
tes y mensajes no adecuados sobre el tema. Algunas de las conse-
cuencias de este vacío son:

�� Tener una vida sexual sin las precauciones para evitar 
enfermedades o embarazos no deseados.

�� Prácticas sexuales abusivas que tratan a parte de la 
población como objeto sexual.

�� Visualización de la sexualidad masculina como impulsiva 
e incontrolable.

�� Pensar que mostrarse viril, con capacidad de conquistar 
y de mantener relaciones sexuales, son aspectos 
centrales en la vida de los hombres.

�� Pensar que las mujeres deben  ser pasivas, ingenua, 
inocentes, suaves y complaciente.

A continuación te presentamos información sobre las Infecciones 
de Transmisión Sexual (ITS) y sobre métodos anticonceptivos.

SESIÓN 6:  ¿SEXUALIDAD QUÉ?



24 INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN 
SEXUAL - ITS

Las infecciones de transmi-
sión sexual se transmiten al te-
ner relaciones sexuales vagina-
les, anales u orales sin utilizar 
condón, las más comunes son:

�� Herpes: Sus síntomas son comezón en los órganos genitales. 
Luego aparecen vejigas dolorosas en los genitales, que duran 
tres semanas. Cuando las vejigas desaparecen, el virus del 
herpes permanece en el cuerpo y las vejigas pueden volver 
a aparecer. El herpes NO se cura, pero se puede tratar para 
eliminar los síntomas. 

�� Gonorrea: Afecta principalmente el conducto uro-genital (por 
donde se orina) y a veces, la faringe o el recto. Se presenta 
a través de una secreción (líquido) amarillento-verdoso. Los 
síntomas aparecen después de 2 a 21 días después de la relación 
coital a través del cual se infectó. Si se cura con tratamiento 
médico.

�� Sífilis: Se desarrolla en un periodo de 10 a 12 semanas. Tiene 4 
etapas que no siempre siguen el mismo orden. Algunas de sus 
manifestaciones son: llaga pequeña en la piel (chancro), que 
no es dolorosa y puede confundirse con una raspadura u otro 
tipo de grano; manchas o erupciones en la piel semejante a una 
alergia. En su última etapa puede presentarse grandes úlceras, 
ceguera, deformaciones de huesos y articulaciones. Tiene cura 
con tratamiento médico.

�� VIH/SIDA: El VIH es un virus que ataca el sistema inmunológico 
(las defensas del cuerpo) por lo que el cuerpo queda vulnerable 
a cualquier enfermedad y cánceres que ponen en peligro la vida. 
El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido) es una etapa 
de un proceso continuo de infección por el VIH y es cuando el 
sistema inmunológico ya está seriamente dañado. Los efectos 
del SIDA pueden aparecer hasta 10 años después. NO se cura, 
pero se puede ser controlado con antirretrovirales. 
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Es importante que sepamos que como persona menor de edad te-

nemos derecho a recibir información sobre sexualidad, así como a 
consultar con un médico sobre tu salud sexual y pedir ayuda de forma 
confidencial.

Con una adecuada salud sexual el riesgo de infecciones de transmi-
sión sexual se reduce y aumenta el disfrute de tu sexualidad, por eso 
ahora vamos a hablar de algunos métodos anticonceptivos y cómo 
usarlos correctamente.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

Existen varios métodos para prevenir los embarazos pero debemos 
de tener en cuenta que el ÚNICO que evita las infecciones de transmi-
sión sexual es el preservativo masculino y ahora también el femenino.

El condón masculino se coloca sobre el pene en erección antes de 
las relaciones de penetración (vaginal, anal u oral)

Algunos consejos para el uso correcto del 
condón:
�� Nunca  debes abrir con la boca o algo cortante porque 

eso lo puede dañar.
�� Nunca debes andar en la billetera o en contacto con el 

cuerpo ya que el calor puede dilatar los poros o debilitar 
el condón y reducir su eficacia.
�� La forma más adecuada de guardarlos es en una caja 

dentro del bolso o mochila que lo resguarde del calor y 
de la objetos punzo cortantes.
�� Debes retirar antes de que el pene se torne flácido de 

nuevo, ya que se puede derramar semen.
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ITS también se pueden transmitir de esta forma:

El condón femenino se coloca de la siguien-
te manera:

Lo puedes conseguir en las farmacias, pero tiene un costo elevado. 
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Otros métodos son: (para el uso de las 
mujeres)

�� Pastillas: estas deben tomarse de forma regular. 
Generalmente son paquetes de 21 pastillas, la primera 
pastilla se toma al quinto día de la menstruación, 
contando como primer día el día 1 del sangrado y las 
siguientes una por día a la misma hora.

Durante el primer mes que se empieza a tomar la pas-
tilla es mejor usar condón ya que se pueden dar embarazos. Igual si 
cambias de una pastilla a otra se recomienda usar condón durante el 
primer mes o tres primeros meses para mayor seguridad, ya que tu 
cuerpo tiene que acostumbrase a la nueva pastilla y se podrían dar 
embarazos.

�� Inyección: Se aplica en la nalga durante los primeros 5 
días después del primer día en que sangraste y después 
se vuelve a poner al mes, dos meses o tres meses según 
el tipo de inyección. Para las adolescentes se sugiere la 
que dura un mes porque es la que tiene dosis bajas de 
hormonas.

�� Espermicidas: Son productos químicos, en forma de 
óvulos vaginales, cremas o geles que se introducen en 
la vagina 10 minutos antes de la relación sexual. Es 
importante tomar en cuenta que tiene una efectividad 
limitada, es decir no es muy seguro.

Finalmente queremos hablar del respeto de las diferencias y la 
riqueza que implica la diversidad. Existen “sexualidades” y no una 
única forma posible y más válida que las demás. Las diferencias han 
sido utilizadas para generar exclusiones, injusticias, persecuciones y 
muertes

Un ejemplo de esta intolerancia es el bullying homofóbico o acoso 
homofóbico, que implica violencia verbal, hostigamiento, aislamien-
to, etc. Esta violencia se manifiesta mediante bromas aparentemente 
inocentes que, sin embargo, causan enorme daño psíquico a la vícti-
ma, pudiendo motivar incluso la salida temprana del sistema escolar. 
Todo ello se ve muchas veces agravado, cuando la víctima pide apoyo 
y, en su lugar, recibe indiferencia o incluso reprimenda, lo cual atenta 
contra sus derechos.
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SESIÓN 7:  REDES SOCIALES

Las redes sociales son unas herramientas fantásticas para comu-
nicarse, informarse y divertirse, pero se debe conocer aspectos bási-
cos de seguridad para poder orientar un uso responsable y seguro.

En la interacción con otros usuarios que permite es donde se es-
conde el mayor y principal de sus peligros. 

Los principales problemas que pueden producirse “Online” asocia-
dos al uso de las redes sociales son:

�� Sexting: publicación de fotografías con fines “sexuales” 
o de “coqueteo”.

�� Grooming: acciones emprendidas por un adulto para 
ganarse la confianza de una persona menor de edad y 
tratar de conseguir una cita para abusar sexualmente, 
extorsionar o incitar al sexting, entre otras acciones.

�� Ciberbullying: ciberacoso psicológico usando los 
canales sociales y de mensajería.

�� Hacking: suplantación de la identidad al acceder a las 
cuentas o perfiles.

�� Phishing: obtención de datos personales a través de 
web ficticias con el fin de realizar hacking sobre alguna 
persona.
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¿Cómo proteger la privacidad en las redes 
sociales?

�� Conocer y configurar de manera detallada las opciones 
de privacidad.

�� Evaluar las actitudes y condiciones de privacidad 
de los contactos. Los contactos, a quienes las redes 
sociales llaman “amigos”, son un factor clave en 
relación a la propia privacidad. Sin embargo, cuidado 
con  sumar con facilidad a amigos que tal vez no 
compartan criterios de seguridad y nos podrían exponer. 
Es importante conocer las condiciones en las que se 
usan las redes sociales ya que un contacto que pudiera 
ser considerado y respetuoso puede afectar de manera 
involuntaria nuestra privacidad con una configuración 
y/o acción inadecuada.

�� No proporcionar información personal: no debemos 
compartir nuestros apellidos, direcciones particulares, 
nombres de centros de estudio, lugares que 
frecuentamos o números de teléfono. Recuerda, el hecho 
de que una persona nos pida información personal, no 
significa que tengamos la obligación de dársela.

�� Nombre de pantalla. Al crear nuestro perfil de usuario, 
no debemos incluir información personal, tal como 
apellidos o fechas de nacimiento.

�� Contraseñas. No debemos compartir nuestras 
contraseñas con nadie. Asegurémonos de cerrar las 
sesiones de las cuentas a las que accedimos en 
computadoras públicas.

�� Fotografías. No debemos publicar fotografías o vídeos 
en Internet.

�� Amigos de Internet. No debemos aceptar encuentros 
con amigos de Internet y si lo llegáramos a hacer, 
hagámoslo en lugares públicos. Desafortunadamente, 
muchas veces las personas se hacen pasar por otras 
personas. Recordemos que no todo lo que leamos en 
Internet es verdad.
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�� Cuidado con la propagandas en Internet. Algunas 

propagandas pueden engañarnos ofreciéndonos cosas 
gratis o diciéndonos que hemos ganado algo; como una 
manera de obtener nuestra información.

�� Descargas. Los documentos adjuntos muchas veces 
incluyen virus. No debemos abrir un documento adjunto 
de alguien que no conocemos.

�� Intimidación. No debemos de enviar ni responder 
mensajes crueles o insultantes. Si sucediera algo en 
Internet que nos haga sentir incómodos/as, hablemos 
con adultos de confianza que nos puedan orientar.

Ejercicio: 

Reviso mis aplicaciones en las redes sociales y veo si he aplicado 
todas las medidas de seguridad/privacidad…
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SESIÓN 8:  MI PLAN DE VIDA

En muchas ocasiones nuestros sueños o deseos, nos parecen im-
posibles o difíciles de alcanzar, pero la verdad es que todos contamos 
con herramientas dentro de nosotros mismos, para lograr alcanzar 
todo lo que nos proponemos.

A continuación, y como última parte de este cuaderno, vamos a es-
tablecer una(s) meta(s) y revisar los pasos necesarios para llevarla(s) 
a cabo. 
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Primero nos preguntamos:

�� ¿Por qué es importante que trabajemos en un plan de 
vida?

Algunas ideas para analizar: 1

1. Soy una persona que decide: ya que soy 
arquitecto de mi propia vida y mi destino personal, 
decidir un plan de vida ayudara a que tenga una 
visión más clara de las decisiones que debo tomar. 

2. Tengo responsabilidad frente a otros: mi vida 
afecta a las personas que me rodean, por tanto 
tengo tanto responsabilidad con migo mismo como 
con los demás. 

3. Tengo una personalidad individual: nuestra vida 
es única e irrepetible, por lo que tomar un camino 
claro nos ayudara a hacernos responsables de 
nuestras decisiones. 

4. Me respeto a mí mismo: como me valoro 
considero que debo responder  con una toma de 
decisiones que me beneficie. 

5. Tomo mis decisiones: Al planificar mi vida no doy 
espacio a que otras personas lo hagan. 

6. Tengo un tiempo y es ya: cada persona tiene 
un tiempo para tomar decisiones, ya que no 
cuenta con un tiempo ilimitado, por lo tanto debo 
proponerme lo que deseo realizar con el fin de 
poder alcanzarlo. 

7. Quien quiero ser: la planificación de la vida, 
acerca a la persona a convertirse en quien realidad 
quiere llegar a ser. 

8. Visión del futuro: si solo soñamos con el futuro 
pero no comenzamos a establecer acciones, llegara 
ese mañana y seguiremos estancados en lo que 
somos hoy. 

9. Toda la vida es un proyecto: nuestra vida es un 
gran proyecto, ya no podemos hacer nada con 
nuestro pasado y sin embargo tenemos todo que 
hacer con nuestro futuro. 

10. El mundo no se detiene: todo cambia con una 
gran velocidad, por tanto debemos nosotros 
también cambiar para mantenernos al ritmo de 
nuestra vida.

1 Los siguientes diez 
planteamientos 
del autor Vargas 
(2005).
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5. ¿Cómo se llama el colegio en el que quiero estudiar? 

7. ¿En qué quiero trabajar?

1. ¿Quiero estudiar?   (    ) Sí      (    )No 

10. Sé hacer un currículo   (    ) Sí   (    ) No 

6. ¿Quiero trabajar?   (    ) Sí   (    ) No 

2. ¿Me interesa terminar el colegio? (    ) Sí   (    ) No

3. ¿Cuándo quiero comenzar de nuevo el colegio?

  (     ) 2017  (     ) 2018  (     ) 2019

8. ¿Cuándo voy a comenzar a trabajar?

  (     ) 2017  (     ) 2018  (     ) 2019

4. ¿En qué tipo de institución?

 (   ) Diurna (   ) Nocturna (   ) A distancias

9. ¿En qué horario puedo comenzar a trabajar?

 (   ) Diurna (   ) Nocturna

(Si la respuesta es no pasa a la pregunta numero 6). 

(Puedes aprender en el cuaderno de competencias laborales). 

�� ¿Qué es una meta?

El resultado deseado que nos imagina-
mos, planeamos y nos comprometemos a 
lograr…
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1 1 .  Me interesa llevar cursos.  (    ) Sí   (    ) No 

12. ¿Qué curso me interesa llevar? 

13. Me interesa llevar cursos.  

 (    ) Sí.  Nombre de la institución: 

  

 (    ) No 

14. ¿En qué horario podría llevar un curso?

 (    ) Mañana  (    ) Tarde (    ) Noche

15. ¿A cuál otra actividad me podría dedicar? 

¿En qué fecha?

Bajo ¿cuál horario?
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Después de contestar las 

siguientes preguntas, arme-
mos ahora una meta: 

Actividad: 

Fecha en la cual voy a realizarlo:

Horario:

Nombre de la institución:

¿Cuáles son los pasos para alcanzar mi meta? 
Los pasos para alcanzar tu meta te indican que es lo que debes 

plantearte, como pequeñas ideas a alcanzar para poder llegar a lo que 
realmente quieres.

Por ejemplo: 

Meta: Volver al colegio diurno en el 2017. 
Tareas a realizar: 

1. Hablar con mis padres o encargados sobre volver al 
colegio. 

2. Conocer la fecha y horario de pre matrícula y matrícula.

3. Tener los papeles que me pide el colegio para realizar 
la matricula, entre ellos el recibo de pago de la misma. 

4. Recordar a mi mamá o al encargado, el día en que 
tengo que realizar la matricula 

5. Ir a hacer la matrícula. 

6. Ver que necesito para empezar el colegio.
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Ejercicio: 

Construyo los pasos 
para alcanzar mi meta. 

Meta: 
Tareas a realizar: 
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Ejercicio:

1. ¿Cuáles son las habilidades personales que 
considero me van a ayudar a cumplir con mi Meta?

(Ejemplo: Buena memoria, eres  respetuoso/a, 
pones atención.) 

2. De mi familia o amigos ¿Quiénes me pueden 
ayudar a conseguir mi meta? 

3. ¿Qué cosas tengo en mi barrio o en mi casa, que 
me pueden ayudar? (Ejemplo: Internet en la casa, 
una biblioteca cerca, la parada del bus cerca de la 
casa.) 

¿Cuáles son mis fortalezas?
Estos son aspectos positivos que tengo y 

que me brindan ayuda para lograr alcanzar la 
meta que deseo. 
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¿Cuáles cosas pueden afectar mi meta? 
Estos son aspectos de mi entorno o de mi forma de ser que pueden 

hacer que no alcance mi meta. 

Ejercicio:

1. ¿Qué aspectos de mi personalidad pueden 
afectarme en la realización de mi meta? 

(Ejemplo: me distraigo con facilidad, me gusta 
hablar mucho, suelo enojarte fácilmente). 

2. De mi familia o amigos ¿Quiénes me pueden 
desalentar o distraer de mi meta? 

3. ¿Qué cosas tengo en mi barrio o en mi casa, que me 
pueden impedir para lograr lo que quiero?
(Ejemplo: lo largo que me queda el colegio de la 
casa, la falta de dinero para los pases, que no tengo 
computadora para mis  tus trabajos). 



39
Aunque en ocasiones los impedimentos o debilidades puedan pa-

recer que son demasiado grandes, pero tenemos herramientas que 
nos pueden ayudar a franquear las mismas. 

Ejemplo:

No tengo computadora en la 
casa, ni Internet.

Apenas me dejan un traba-
jo del colegio, voy a un café 
Internet a investigar.

Sé que mis papás no tienen el 
dinero para comprar un libro de 
español. 

Mientras espero a que mis 
amigos salgan de la clase, 
voy leyendo capítulos del li-
bro en la biblioteca.

Ejercicio: 

Ahora, visualizo las cosas que pueden afectar mi meta

Impedimentos / 
Debilidades ¿Cómo confrontarlas?
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¿Cuáles son las instituciones a las que puedo 

contactar?
Existen instituciones que nos pueden brindar ayuda o a las que po-

demos contactar para informarnos de acciones que debemos realizar 
para alcanzar nuestra meta. 

Ejemplo: Llamar al colegio diurno para averiguar la fecha de matrí-
cula o sobre cómo podemos obtener una beca. 

Nombre de Institución Número de teléfono

 

¡Te deseamos suerte en la formulación de tu plan de vida!






