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Alfabetización sobre los medios de comunicación

Te mereces dedicar tiempo a pensar y aprender
sobre ti mismo y cómo cuidarte.
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¿Qué te hace ser único? ¿Cómo puedes desarrollar relaciones saludables contigo mismo y con las
demás personas? ¿Qué desearías para ti y tú comunidad?

Cómo utilizar esta guía: Quizás quieras leer esta guía de principio a fin.
Quizás elijas las secciones que más te interesan. Puedes volver a leer
esta guía las veces que quieras, leerla a tu propio ritmo.
¿Qué preguntas tienes?
¿Qué esperas aprender de esta guía?
¿A quién puedes hablar sobre esta guía?
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LA AUTOESTIMA
La relación con nosotros mismos
Todas las personas nos relacionamos con diversos grupos – con
familiares, vecinos, maestros y amigos. También tenemos diferentes
tipos de relaciones – algunas son románticas, otras de amistad y
también establecemos relaciones en el colegio o en el trabajo. Cada
una de nuestras relaciones será especial y diferente, aunque cambien
con el paso de tiempo.
¿Cuál será la relación más importante que tendrás? Va a ser aquella
de la que nunca podrás escapar ¡la relación contigo mismo! Desde
el día que naciste, has tenido una relación contigo mismo. Tener
una relación saludable contigo mismo es el primer paso para tener
relaciones saludables con los demás.

La
AUTOESTIMA
significa cómo
nos sentimos
con nosotros
mismos.

¿Alguna vez te has sentido como que no pertenecieras?
¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste o qué podrías hacer para cambiar
ese sentimiento?
¿Qué sabes hacer bien? Esto puede ser algo en lo que tienes talento
o que te hace sentir bien cuando lo haces.
¿Qué tienes especial que te hace ser tú mismo? Podrían ser
características o valores que te hacen especial o distinto de las
demás personas.

Autoestima: Cómo nos sentimos con nosotros mismos
¿Qué quiere decir tener una relación contigo mismo? Pues, todos tenemos sentimientos y opiniones
sobre nosotros mismos. A veces nos sentimos muy bien con nosotros mismos. A veces quisiéramos
poder cambiar algo en nosotros. Es natural sentirse de las dos maneras bien y mal. Cuando te
sientes triste por ser quien eres, puedes concentrarte en las cualidades que te gustan más de
ti mismo. La AUTOESTIMA significa cómo nos sentimos con nosotros mismos. Para tener una
autoestima positiva, debemos sentir que:

1.
2.
3.

Siempre que seamos cuidosos y respetuosos con las otras personas, nunca tendremos que cambiar
para complacer a alguien . A veces nos sentimos mal por ser diferentes, especialmente si nos hace
sentir que no pertenecemos . Recuerda – pertenecer no significa ser igual a todo el mundo. Cada
persona es distinta. ¡Tú eres único! Son nuestras diferencias las que hacen que el mundo sea mejor
y más interesante.

Pertenecemos en el mundo.
Hacemos las cosas bien.
Podemos ser nosotros mismos

¿Qué es tu autoestima?
Cuando vamos a nuevos lugares, aprendemos nuevas habilidades y conocemos a otras personas,
es importante que siempre sintamos que hay un espacio al que pertenecemos, que hay algo que
hacemos bien y que hay algo que nos hace únicos.

¿Dónde te sientes como si pertenecieras? Puede ser un lugar
particular, una parte del mundo, o una comunidad.
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El impacto de la autoestima en nosotros y las otras personas
Otras personas también pueden influir en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Cuando la
gente nos dice que le caemos bien, nos invitan a pasar tiempo juntos y nos felicitan, nos ayudan a
sentirnos bien con nosotros mismos.

¿Quiénes son las personas que te hacen sentir bien contigo mismo?
¿Qué hacen que te hace sentir bien?
Aunque las otras personas influyen en cómo nos sentimos, todavía tenemos control sobre nuestra
autoestima.

¿Qué cosas puedes hacer para recordar lo valioso que eres?
Así como las otras personas pueden influenciar nuestra autoestima, nosotros podemos influir en
cómo se sienten los demás. ¿Felicitas a tus amigos o les insultas? ¿Les tomas en cuenta o haces que
algunos se sientan solos?

¿Quiénes son las personas que ayudas a sentirse bien consigo
mismo? ¿Qué haces para ayudar a otros a construir una
autoestima positiva?
¿Alguna vez has hecho sentir mal a alguien sobre sí mismo o
sí misma ? ¿Cómo te sentiste después de hacerlo? ¿Cuáles son
algunas de las razones por las cuales actuemos así?
Sentirnos bien con nosotros mismos nos ayuda a tratar bien a las otras personas . Nunca olvides que
tienes derecho a sentirte bien contigo mismo y tienes la responsabilidad de ayudar a otros a sentirse
bien también.

LA IMAGEN CORPORAL
La imagen corporal: Cómo nos sentimos con nuestro cuerpo
Para muchos de nosotros, cómo sentimos está relacionado con nuestra apariencia y es una parte
muy importante de nuestra autoestima. “La imagen corporal” describe cómo nos sentimos con cómo
se ve nuestro cuerpo y cómo quisiéramos que se viera.
Lo que pensamos y sentimos sobre los cambios que experimenta nuestro cuerpo a medida que nos
hacemos mayores.. Tal vez has notado que te empieza a importar más cómo te ves y lo que las otras
personas piensan de ti.
¿De dónde vienen los sentimientos sobre nuestros cuerpos?

Las personas en nuestra vida:
–– Amigos
–– Parejas románticas (novio o novia)
–– Maestros
–– Personas desconocidas en la calle
–– Medios de comunicación (Personas que vemos en la televisión y
en las películas, Personas famosas que vemos en revistas y en
3la moda)
¿En tu vida quién influye en cómo te sientes con tu cuerpo?
¿En tu vida quién te hace sentir muy mal sobre tu apariencia?
¿Qué le podrías decir a esa persona?
¿En tu vida quién te hace sentir super bien sobre tu apariencia?
¿Qué hace o hacen estas personas para hacerte sentir así?
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Desarrollando una imagen positiva del cuerpo

Cosas que me gustan de mi cuerpo:

Cada persona merece sentirse bien con su cuerpo.

1.
2.
3.

¿Piensas que las personas se fijan en los cuerpos de los demás? ¿Piensas que las personas hablan
sobre los cuerpos de los demás? A veces comparamos los cuerpos entre sí y comparamos nuestro
cuerpo con el cuerpo de nuestros amigos y familiares.
Recuerda, todos somos personas únicas y por eso todos tenemos cuerpos distintos y únicos. –
¡y eso es bueno!

Recuerda . . .

Cosas que me gustaría cambiar de mi cuerpo:

1.
2.
3.

–– Empezar a fijarte en tu cuerpo y cómo funciona es una manera
de conocerte.

¿Usaste la palabra “demasiado” (o una palabra parecida) cuando describiste alguna parte de tu
cuerpo? A veces usamos la palabra “demasiado” para describir cosas que queremos cambiar. ¡Esta
es una buena oportunidad para empezar a aprender a amar más a tu cuerpo!

–– No existe un cuerpo igual a otro. ¡Las diferencias entre las
personas hacen este mundo más interesante y emocionante!

¡Tienes derecho a sentirte bien con tu cuerpo! ¡También tienes la responsabilidad de ayudar a otras
personas a sentirse bien con su cuerpo!

–– Hablar sobre los cuerpos de otras personas puede afectar cómo
se sienten. Todos merecemos sentirnos bien con nosotros
mismos y con nuestro cuerpo.

Acerca de cambiar tu cuerpo: Nuestros cuerpos cambian a lo

–– Somos mucho más que cómo nos vemos. Piensa en todas las
cosas para las que usamos nuestro cuerpo y todo lo que sucede
en su interior. Nuestros cuerpos son inteligentes y trabajan duro
para mantenernos sanos.

SALUDABLE
–– Comer
alimentos
saludables
–– Hacer ejercicios

¿Qué imagen tienes de tu cuerpo?
¿Cómo sabemos qué imagen tenemos de nuestro cuerpo? ¿Cómo sabemos si la imagen que tenemos
de nuestro cuerpo ha sido influenciada por quienes nos rodean? Piensa en tu cuerpo y en la partes
de tu cuerpo que comparas con los cuerpos de los demás.: tu figura, tamaño, color, cantidad de pelo.
Es normal que a las personas les gusten algunas características de su cuerpo y otras no. Describe
tres cosas de tu cuerpo que te gustan y tres que te gustaría cambiar. Explica tus respuestas para
cada una.
Ejemplos:
1. Mis pies son de tamaño perfecto; siempre puedo encontrar
zapatos que me gustan.
			
2. Mi cabello es demasiado liso y oscuro. Me gustaría que
fuera rubio y ondulado como el de mi amigo.
3. Mis cejas son muy tupidas; me gustaría que no fueran así. ¡Pero me gustan mucho mis
pestañas largas!							
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largo de la vida, muchas veces en formas que no podemos controlar.
¿Qué ideas se te ocurren para cuidar a tu cuerpo?

NO SALUDABLE
–– No comer o comer demasiada comida
chatarra
–– Hacer demasiado o muy poco ejercicio
–– Dañar fisicamente tu cuerpo
Si estás considerando elegir opciones no saludables, habla
con un amigo o maestro para conseguir la ayuda que
necesitas.
parte muy importante de llegar a ser un adulto
seguro y saludable es descubrir cómo quiere
usar tu cuerpo y cómo amar a tu cuerpo, aun
cuando está cambiando. Recuerda que eres más
que solamente un cuerpo – reflexiona sobre
tus pensamientos, habilidades, sentimientos
y
relaciones, todo eso te hace único y m
aravilloso.
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ALFABETIZACIÓN SOBRE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
No sólo las personas que conocemos influyen en la imagen que tenemos de nuestro y nuestra
autoestima. También recibimos mensajes de los medios de comunicación masivos.
Los medios de comunicación son la televisión, la radio, las revistas y los periódicos. La alfabetización
es la capacidad de leer y escribir o comprender textos escritos. La alfabetización sobre los medios
de comunicación es la capacidad de entender lo que estos medios te están diciendo y decidir por ti
mismo si estás de acuerdo o no con lo que te dicen. Estos mensajes pueden ser sobre qué canciones
escuchar, con qué juguetes jugar o qué ropa comprar.

–– ¿Cuál es el mensaje principal?
–– ¿Son positivos o negativos los mensajes? ¿Por qué?
¿Cómo lo sabes?
–– ¿Qué estilo de vida o valores muestran? ¿Son parecidos o
diferentes a los tuyos?
–– ¿Ayuda el mensaje a las personas? ¿Falta el respeto a otras
personas? ¿Cómo te sientes sobre ti mismo y tu vida después de
verlo? ¿Por qué?

¿Qué tipo de mensajes recibes de los medios de comunicación?

(Ejemplo:Las revistas que leo me dicen que tengo que hacer ejercicio si quiero tener un novio
o novia)

Lluvia de ideas

¿Qué problemas ves en los medios de comunicación? ¿De qué
manera podrías hacer cambios en los medios de comunicación?
¿Qué hacen los medios de comunicación?
Los medios de comunicación influyen en nuestra cultura al contarnos historias y darnos ideas sobre
cómo debemos vivir nuestras vidas. Pero ¿qué pasa si lo que nos dicen es diferente de lo que nos
hace feliz?
Los mensajes de los medios de comunicación pueden influenciar nuestros pensamientos, actitudes,
e incluso nuestras acciones. Esto podría ser bueno si nos inspiraran a probar cosas nuevas y a usar
la imaginación. También pueden ser dañinos si nos hacen sentir mal con nosotros mismos o con
otras personas.
Es importante estar consciente de los mensajes específicos que escuchas. Habla con alguien
de confianza en tu vida sobre cómo esos mensajes te afectan, cómo te sientes, qué piensas o
cómo actúas.

Actividad:

¿Conoce a alguien que esté haciendo cambios en los medios de
comunicación? (¡Estas personas pueden ser artistas, maestros o
amigos tuyos!)
Las revistas, los programas de televisión y la música parecen estar
en todas partes, pero recuerda cada persona puede crear sus
propios mensajes, aunque sea a un nivel menor. ¿Qué mensajes
quieres transmitir? ¿Qué mensajes estás recibiendo de esta guía?

Escoge un programa de televisión o una película que hayas visto recientemente. Piensa en las
siguientes preguntas y escribe tus reflexiones en las líneas de abajo.

–– ¿Quién creó y pagó por el mensaje? ¿Por qué?
–– ¿Quién es el público (a quiénes quieren llegar con el mensaje)?
¿Qué palabras, imágenes o sonidos te permiten saberlo?
8
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LAS RELACIONES CON LAS
OTRAS PERSONAS
DEFINIENDO RELACIONES
SALUDABLES
Tenemos muchas relaciones y cada una es distinta. Podrías pensar que sólo tenemos relaciones
con las personas con las cuales pasamos mucho tiempo, pero podemos tener relaciones con todo
tipo de personas: los compañeros de clase, vecinos, maestros, familiares. Estas relaciones cambian
con el tiempo, tal y como cambia la relación que tenemos con nosotros mismos a medida que nos
hacemos mayores.

¿Con quién te relacionas?

Piensa en las personas que conoces desde hace mucho tiempo, en las personas que acabas de
conocer, y las que podrías conocer en un futuro cercano.

Relaciones saludables para comunidades saludables
La manera en que nos relacionamos con los miembros de nuestra familia puede ser distinta de
la manera en que nos relacionamos con nuestros amigos. La manera en que tratamos a las
personas mayores puede ser distinta a la forma en que tratamos a las personas que son más
jóvenes que nosotros.
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Tú mereces tener relaciones sanas y positivas –
relaciones que te hagan sentir bien contigo mismo.
Todo el mundo merece esto.
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Algunas relaciones son sanas y algunas relaciones no lo son. Tal vez has estado en una relación que
se siente de las dos maneras, las relaciones pueden ser complicadas.
Es importante que pensemos en nuestras relaciones para que podamos elegir las que son más sanas
y evitar a las personas que nos hacen sentir mal con nosotros mismos.

____ Mi amigo me pidió que mantuviera en secreto nuestra
amistad.

¿Cómo podemos crear relaciones sanas?

____ Nos reímos tan fuerte que me duele el estómago.

1.
2.
3.

____Nos contamos todo.

Conociendo y respetando los LÍMITES.
Teniendo una buena COMUNICACIÓN.
Siendo capaces de tomar DECISIONES para nuestro
bienestar .

No siempre es claro si una relación es sana o no. Tienes el derecho de decidir por ti mismo.
Lee las siguientes descripciones sobre relaciones. ¿Crees que es una relación sana (S), una relación
no saludable (NS) o una relación que podría ser ambas opciones (A).

____ Nos pusimos apodos uno a otro.
____ A veces mi pareja me dice que no puede salir porque tiene
planes con su familia.
____ A veces discutimos.

____ Cuando mi amigo se enoja, rompe las páginas de mis libros.

____ Cuando mi amigo hiere mis sentimientos, se lo digo, y
hablamos sobre ello.

____ Mi pareja (novio o novia) dice que tengo suerte de tenerle en
mi vida, porque nadie más querría besarme.

____ Hablamos por teléfono 5 veces al día.

____ Mi amigo olvidó venir después de la escuela como habíamos
planeado.

¿Cómo decidiste si la relación descrita arriba era saludable, no
saludable o podría ser ambas cosas?

____ Mi pareja se pone celosa cuando paso mucho tiempo con
mis otros amigos.
____ Mi amigo a veces se burla de mí por cómo me visto, y ando
el cabello.
____ Mi amigo revisa mi teléfono para ver quién me ha enviado
mensajes.
____ Le pregunto a mi pareja que hacer antes de tomar cualquier
decisión.
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Si te sientes cómodo compartiendo tus respuestas con tus pares, descubrirás que tus amigos
podrían haber contestado estas preguntas de manera diferente. Cada quien tiene sus propios
límites. Decidir que se siente sano para nosotros en nuestras relaciones es otra parte del proceso de
hacerse mayor.

¿Qué tipo de relación deseas tener en tu vida?
¿En qué se diferencia de las relaciones que has visto en tu vida?
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Construir relaciones sanas con las otras personas es algo que trabajamos a través de nuestra
vida. Conocernos y conocer qué queremos de nuestras relaciones requiere práctica. Ser capaz
de compartir nuestros pensamientos con las personas más cercanas también necesita práctica.
Puede ser que no siempre te sientas cómodo haciéndole saber a otras personas cuáles son tus
necesidades, pero entre más lo hagas, ¡más cómodo te vas a sentir!

LOS LÍMITES
Tal vez lo más importante de una relación sana es el respeto. Todos merecemos ser respetados.
Debemos mostrar el mismo respeto a los demás también. Una manera importante de mostrar respeto
es reconocer los límites de alguien.

_
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Piensa en las relaciones que has visto entre los adultos. ¿Qué cosas
de las relaciones de los adultos más cercanos a ti te parecieron
eran sanos? ¿Qué cosas de esas relaciones no lo eran?

/
Un LÍMITE es una separación entre las personas.
Un límite entre las personas puede ser físico o emocional. |

_

Establecemos un límite o línea para mostrar a los demás qué nos sentimos cómodos haciendo y qué
nos incomoda.
Todos merecemos que nos respeten nuestros límites emocionales y físicos. Tenemos la
responsabilidad de reconocer y respetar los límites de los demás también.
Una gran parte de respetar los límites de los demás es el consentimiento. Dar consentimiento
quiere decir que damos el permiso de decir o hacer algo. Dices “sí, está bien.” Obtener y dar tu
consentimiento es un proceso activo que involucra a dos o más personas.

El consentimiento es como un juego…
¿Qué necesitamos para este juego? Necesitamos que las personas estén interesadas en
 jugar.
Necesitamos que las personas jueguen de acuerdo a las reglas. Las personas que están jugando
deberían estar disfrutándolo. Este juego del consentimiento puede parecer muy natural para algunos
de nosotros, pero no para otros. Eso está bien, a veces se necesita práctica.
Para jugar el juego del consentimiento, nos tenemos que comunicar. A través de las palabras y el
lenguaje corporal, dejamos saber cómo nos sentimos.

Identificar y respetar los límites
¿Cómo sabemos los límites de otras personas?
Respetar los límites comienza con la comunicación verbal (usando palabras) y la no verbal
(utilizando gestos).
Comunicación verbal:

¿Qué te dijeron?

–– ¿Te dijeron “sí” con emoción o con duda ?
–– ¿Tuvieron que detenerse a pensar un momento antes de
decir “sí”?
–– ¿Al principio dijeron “no” o “tal vez”, pero después de que insististe
mucho dijeron “sí”?
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Comunicación no verbal:

¿Qué hicieron?

Todas las personas tienen derecho a decir “no” a cualquier cosa que las haga sentir incómodas.
Aunque hayas dicho “sí” antes, tienes derecho a decir “no”.

–– ¿Sonrieron y parecían felices?
–– ¿Evitaron el contacto visual?
–– ¿Se alejaron o parecían incómodos?
–– ¿Se veían tristes, asustados, nerviosos o confundidos?

Anota las veces que has dicho “sí” a algo cuando en realidad
querías decir “no”:

Toma un par de minutos para reflexionar y responder a estas preguntas:

Escribe sobre alguna vez en la que te sentiste como si alguien
había irrespetado tus límites. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo te
sentiste? ¿Qué hiciste?
Escribe sobre un momento en que respetaste los límites de otra
persona. ¿Cómo supiste que los estabas respetando ? ¿Qué hiciste?
A veces decimos “sí”, pero . . .
No siempre es fácil decirle a alguien lo que quieres o necesitas. A veces decimos “sí”, pero en
realidad queremos decir “no” o “tal vez” o “no sé.” ¿Por qué hacemos esto?

Tal vez . . .

–– Creemos que otros dicen “sí,” y queremos sentirnos incluidos.
–– Queremos ser agradables. No queremos herir los sentimientos
de alguien.
–– Queremos decir “no” esta vez, pero antes hemos dicho que sí.
–– La persona que pidió algo es alguien a la cual pensamos que
debemos decir “no”, como alguien con quien estamos saliendo
o un amigo. Tal vez es alguien que nos han dicho que debemos
respetar, como un maestro, un padre o un adulto
16

Derechos y responsabilidades con límites
–– Tienes derecho a decir “no” a cualquiera. Tenemos nuestros
propios valores y creencias. Así que, cuando te pidan algo y
te sientas mal por dentro, sientas que no es correcto, puedes
escuchar esa voz de adentro y saber que tienes derecho a
decir “no”.
–– Tienes derecho a compartir tus sentimientos. Tienes derecho
a expresarte y también la responsabilidad de respetar los
sentimientos de las otras personas. Esto incluye hacernos
responsables cuando hacemos o decimos algo que lastime a
otra persona.
–– Tienes derecho a que no te toquen sin tu consentimiento.
Los límites incluyen el derecho al espacio físico, no querer ser
tocados, no importa dónde, cuándo o por quién – es tu decisión
y tu derecho.
–– Tienes derecho a sentirte bien contigo mismo y con tu cuerpo.
Esto quiere decir que los demás no tienen derecho a decir
cosas que te que te hagan daño.
–– Tienes derecho a cambiar de opinión. Si estás besando a
alguien o estás con alguien en privado, y te sientes incómodo
de seguir adelante, tienes derecho a decir “no”. ¡Esto aplica
a los muchachos y también a las muchachas! Si una
persona dice que “no”, significa que “no” .¡Está bien que los
límites cambien y está bien cambiar de opinión en cualquier
momento!
Así como quieres que te respeten tus límites, también tienes la
responsabilidad de respetar los límites de los demás. Si alguien
te dice “no”, debes escuchar y ser respetuoso.
17

Respeto emocional
Parte de convertirte en adulto es aprender a respetarte a ti mismo y a las demás personas. Si alguien
está enamorado de ti, pero no sientes lo mismo por esa persona, tienes derecho a decir no. La otra
persona también tiene derecho a preguntar y compartir sus sentimientos. Si te gusta alguien y esa
persona no está interesada en ti de esa manera, también debes respetar la decisión de esa persona.
Esto puede ser muy doloroso para ti y te puede hacer sentir mal, pero es no es una razón para
reaccionar mal o ser grosero. Algún día te encontrarás con alguien que comparte tus sentimientos.
Pedro y Leticia van a la misma escuela y han estado pasando mucho tiempo juntos. A veces,
después de la escuela, van al parque y se besan. También han tenido relaciones sexuales dos veces
pero no han hablado sobre su relación aún. Pedro está nervioso porque le gusta mucho Leticia.
Leticia no está tan interesada en Pedro, solo quiere divertirse.

Cuando Pedro decida que está listo para hablar con Leticia, ¿qué
debería decir?
Cuando Leticia decida que está lista para hablar con Pedro, ¿qué
debería decir?

¿Alguna vez has expresado algo de una manera que no querías?
Por ejemplo, ¿alguna vez has levantado la voz cuando no tenías
intención de gritar? ¿Qué hiciste en ese momento?

Cuando sientes que no puedes expresarte, puede ser frustrante, e incluso puede darte miedo. A
veces, hay personas en nuestras vidas que nos ayudan a entender lo que estamos sintiendo y
pensando.

¿A quién acudirías si quisieras ayuda para encontrar la manera de
expresarte?

Frases como “siento que”
Una forma de comunicar un sentimiento importante es utilizando la expresión “yo siento que…”
Nadie puede discutir con tus sentimientos porque son tuyos y tienes derecho a tenerlos.
Hay tres partes de la expresión “yo siento que…”:

LA COMUNICACIÓN
La comunicación es la clave para una relación sana.
La comunicación abarca todas las maneras en que nos conectamos con los demás a través de
las palabras, los gestos y el contacto físico. Cuando utilizamos la comunicación verbal, usamos
palabras para enviar un mensaje. Cuando usamos la comunicación no verbal (a veces llamada
“lenguaje corporal”), utilizamos los movimientos del cuerpo y las expresiones faciales para enviar un
mensaje.
No siempre nos comunicamos de manera eficaz.
Cuando gritamos o decimos groserías, mostramos que
nos sentimos molestos, pero no explicamos por qué.
No estamos comunicándonos claramente.
A veces, es difícil decir lo que sentimos y explicar
por qué nos sentimos así. Tal vez estamos nerviosos,
asustados o confundidos. Antes de compartir tus
sentimientos con otra persona, trata de pasar algún
tiempo a solas. Piensa en lo que quieres expresar.
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I. Siento que
3. porque

2. cuando tú

.

Por ejemplo :

Me sentí decepcionado cuando cancelaste nuestros planes porque
tenía muchas ganas de pasar tiempo juntos.
Me siento contento cuando me dices cómo te sientes porque me
ayuda a entenderte mejor.
¡Ahora prueba tú !
I. Siento que
3. porque

2. cuando tú

¿Con quién crees que podrías utilizar esta expresión? ¿Alguien ha
usado contigo la expresión “Me siento”?
19
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TOMAR DECISIONES
DECISIONES
TOMAR
Tomar decisiones es parte de convertirse en adulto. No importa la edad que tengamos, siempre
estamos tomando decisiones, algunas son fáciles y otras difíciles. Algunas ¡decisiones que pueden
ser fáciles para algunas personas para otras puede ser difícil. A veces las decisiones ya están
hechas para nosotros, porque hay reglas.

¿Cómo te sientes cuando tomas una buena decisión? ¿Cómo sabes
que fue una buena decisión?
¿Cómo te sientes cuando tomas una mala decisión? ¿Cómo sabes
que fue una mala decisión?

¿Cómo tomar decisiones?
Cuando hay una decisión difícil de tomar, hay pasos que puedes seguir para hacerlo más fácil. No
siempre habrá una respuesta correcta o incorrecta. ¡Debes decidir lo que es correcto para ti ya que
te conoces mejor que nadie!

Paso 1: Piensa en tus opciones.

¿Puedes pensar en alguna ocasión en que alguien tomó una
decisión por ti? ¿Cómo te sentiste?

¿Cuáles son todas las posibilidades que puedes elegir? Enuméralas.

Paso 2: Piensa en los resultados.

¿Qué son todas las cosas que podrían suceder? Estas podrían ser positivas o negativas.

Paso 3: Considera tus sentimientos y los de otras personas:

¿Cómo te hará sentir tu decisión? ¿Cómo afectará a otras personas tu decisión?

Paso 4: Considera tus valores.

Los valores es aquello en lo que crees, lo que consideras que es correcto. Los valores de cada
persona son distintos. Nuestros valores nos pueden ayudar a tomar decisiones difíciles. ¿Cuáles son
tus valores?
Sigue estos pasos solo o con alguien de confianza. Es posible que necesites un par de días, semanas
o meses que pasar por todos ellos – ¡se necesita tiempo para tomar decisiones, no importa de qué
se trata!

¿Quién podría ayudarte a tomar una decisión difícil?

Es normal hablar con diferentes personas acerca de diferentes decisiones. No tienes que ir donde la
misma persona siempre.

A veces, tomamos decisiones y el resultado no es lo que esperábamos. A menudo no podemos
predecir lo que sucederá. Algunas decisiones ya las tomaron otras personas por nosotros. A veces
nos arrepentiremos de algunas decisiones que hayamos tomado. Si no estás satisfecho con la
decisión, no te sientas atrapado. ¡Tienes el poder de hacer cambios en tu vida!
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RELACIONES ROMÁNTICAS
SALUDABLES Y
APROPIADAS
EXPRESIONES FÍSICAS Y SEGURIDAD
Todos los días usamos nuestro cuerpo para expresarnos de manera no verbal. ¿Puedes pensar en
algunas de las maneras que utilizas la comunicación no verbal?

–– Sonreír
–– Abrazar
–– Chocar las manos
–– Agarrarse de las manos
–– Besar
Algunos de estos actos implican a otra persona, lo que significa que necesitas su consentimiento.

/

_

EL CONSENTIMIENTO ES: ¿Recuerdas el juego del
/ consentimiento?
El consentimiento requiere que cada persona /
involucrada esté de acuerdo con lo que está sucediendo.
|
Las personas dan su consentimiento utilizando palabras,
expresiones físicas y expresiones faciales.

Cuando las personas se expresan físicamente entre sí, quienes están involucrados deben sentirse
bien al respecto. ¡Recuerda, alguien, él o ella puede cambiar de opinión en cualquier momento!
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_

El consentimiento – Preguntas y respuestas

El semáforo: Rojo / amarillo / verde

Las relaciones amorosas son mejores cuando se dan entre personas que tienen la misma edad.
Comparten experiencias y tienen más en común. Si estás en una relación con alguien mucho mayor,
es posible que esa persona tome el control. Esto significa que no tienes tanto poder en la relación.
Eso podría asustarte.

Instrucciones – Lee la situación y escribe:
Rojo si la persona debería detenerse, Amarillo si la persona debería
ir despacio o, Verde si la persona tiene todo el consentimiento

¿Qué papel juega la edad en el consentimiento?

El poder que tiene una persona puede ser diferente que el poder que su pareja tiene si:

–– Una persona tiene más experiencia teniendo parejas
–– Una persona tiene más dinero o recursos
–– Una persona es el jefe de la otra persona
–– Una persona es mucho mayor
–– Una persona depende de la otra para las necesidades básicas
Cuando una persona tiene más poder en una relación, hace que el juego del consentimiento sea
más difícil de jugar. Piénsalo de esta manera: la persona con más poder tiene más oportunidades y
decide cuándo saltar tu turno. No tienes tanta oportunidad de decidir cómo se juega el juego.

¿Qué manda la ley?
Las leyes varían de un estado a otro. Si una persona mayor está en una relación con alguien mucho
más joven, él o ella podría estar cometiendo un delito.

¿Puede una persona que está inconsciente dar su consentimiento?
Una persona que no esté completamente despierta y consciente de lo que está pasando no puede
dar su consentimiento. ¿Cuándo es imposible que alguien pueda dar su consentimiento?

–– Alguien ha bebido demasiado alcohol
–– Alguien ha usado drogas
–– Alguien que no habla el mismo idioma
–– Alguien está dormido

1. María conoció a José. A María le gusta José mucho. José es
divertido y hace reír a María, especialmente cuando María
está triste. Un día, José y María se sientan en un parque. José
le pregunta a María si puede darle un beso. María sonríe y dice
que sí. ¿Tiene José el semáforo en rojo, amarillo o verde para
besar a María?
2. En esta situación, ¿tiene José el semáforo rojo, amarillo o verde
para quitar la camisa de María?
3. Daniela y Marcos han estado saliendo durante 1 año. Daniela
piensa que Marcos la engaña con otra persona. Daniela está muy
molesta y confundida. Un día, Marcos intenta besarle en el cuello
a Daniela. Daniela comienza a alejarse y después se queda muy
quieta. ¿Tiene Marcos la luz roja, amarilla o verde para continuar
besando el cuello de Daniela?
Si María, José, Daniela, o Marcos te contaran su historia, ¿cómo
reaccionarías?
¿Qué deberían hacer Maria, José, Daniela, o
Marcos en estas situaciones? (Hablar con alguien
de confianza, ver a un consejero, pedir disculpas, o
pasar más tiempo con su pareja)

Piénsalo. Si no pudieras decirle a alguien que se detuviera, ¿cómo te sentirías si alguien te hiciera
algo que no querías? ¡Tienes derecho al respeto! ¡Tienes la responsabilidad de respetar a los demás!
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IDENTIDAD DE GÉNERO Y
ORIENTACIÓN SEXUAL

Ejemplo: María nació mujer y se considera a sí misma una chica. A ella le gusta ser una chica.
También le gusta jugar más con camiones que con muñecas. No le gusta el color rosa, pero le gustan
los colores oscuros como el negro, rojo y verde.

La diferencia entre sexo y género

Cuál es el sexo biológico de María: Mujer

Cuando nacen los bebés, lo primero que escuchamos es : “¡es un niño!” o “¡es una niña!” Esta
información viene de ver el sexo biológico del bebé o en otras palabras, sabemos el sexo de un
bebé al ver partes de su cuerpo. Nuestro género es algo diferente. Es cómo nos sentimos por dentro
y cómo nos expresamos. Algunos de nosotros somos masculinos y algunos femeninos. Esto es
nuestro género.

Cuál es la identidad de género de María: Mujer

La identidad de género se refiere a cómo nos sentimos
por dentro.
Muchas veces pensamos que nuestro sexo biológico y nuestra identidad de género es lo mismo:

Varón = hombre = masculino
Mujer = mujer = femenino
Para algunas personas, su identidad de género es
distinta de su sexo biológico:

Varón = mujer = femenino
Mujer = hombre = masculino
Ejemplo: Carlos es biológicamente hombre. Pero desde
que era niño, Carlos siente que realmente es una mujer. Carlos puede considerarse mujer, vestirse
como mujer y pedir a los demás que usen los nombres femeninos cuando la describen a ella.

Qué es diferente acerca de María: A ella le gustan hacer ciertas cosas que a los chicos también les
gustan. Esto no la hace menos chica porque todavía María se identifica como chica.
Averiguar cómo deseas expresarte, ya sea con la ropa, el peinado, o las actividades que realizas, es
una parte importante de hacerte mayor y descubrir lo que te hace sentir feliz y cómodo.

Roles de género

¿Hay lugares en nuestra comunidad que pensamos están
reservados para solo un género (chicos versus chicas / hombres
versus mujeres)?
¿Qué mensajes recibes acerca de cómo actuar según tu sexo
biológico? Piensa en los comentarios de tu familia, amigos, la
televisión y la música.
¿Cómo te sientes cuando ves y oyes estos mensajes? ¿Influyen en
tu forma de actuar cuando estás solo? ¿Cuando estás en un grupo
de personas?
¿Alguna vez te trataron diferente por tu sexo, cuándo?
¿Cómo te sentiste ? Escribe un final de esa historia que sientes que
sería justo.

Cuál es el sexo biológico de Carlos: Hombre
Cuál es la identidad de género de Carlos: Mujer
Qué expresión de género tiene Carlos: Femenina
Cuando se piensa en ello, tenemos un montón de reglas cuando se trata de género. Los niños hacen
deportes. Las niñas juegan con muñecas y maquillaje. A veces, rompemos las reglas, ya que no nos
hacen sentir bien con nosotros mismos, o porque nos gusta hacer una actividad específica.
Si alguien “rompe” la regla, ¿significa eso que son del género opuesto? No, por lo general no
significa eso.
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¿Piensas que es importante definirnos y definir a los otros? ¿Por
qué y de qué manera? ¿Cómo podría ser esto positivo ¿Cómo podría
ser negativo?

¿Qué sucede cuando tratamos a las personas de manera diferente
debido a su cuerpo?

Discriminación y violencia
A veces las personas se burlan de otras personas o les hieren físicamente si actúan y se ven
diferentes. Esto puede incluir a los muchachos que no actúan suficientemente duros, o muchachas
que actúan como la gente espera que actúen los muchachos. Esto puede incluir a las personas que
se visten como se viste el sexo opuesto.
Nunca es correcto actuar así. Cada persona tiene derecho a expresarse como quiera. Todas las
personas deben respetarse entre sí y sus diferencias.

Algunos términos para la orientación sexual
(en inglés y español)

Recuerda nuestra orientación sexual no nos define –
es sólo una parte de quienes somos.
–– Heterosexual (Heterosexual or Straight): Alguien que se siente
atraído por personas del sexo opuesto (un hombre al que le
gusta una mujer, una mujer a la que le gusta un hombre)
–– Gay u homosexual (Gay): Hombre que se siente atraído por
otros hombres
–– Lesbiana (Lesbian): Mujer que se siente atraída por otras
mujeres
–– Bisexual (Bisexual): Personas que se sienten atraídos tanto
por hombres como por mujeres
–– Indeciso (Questioning): Alguien que se cuestiona su orientación
sexual o no está seguro
Hablando sobre la orientación sexual
A algunas personas les gusta hablar de su sexualidad y a otras no. Tienes la opción de compartir tu
orientación sexual con otros.

La orientación sexual
Cada persona tiene una orientación sexual! Todas las personas merecen sentirse respetadas con
su orientación sexual. La orientación sexual de una persona es una etiqueta que describe a quién le
atrae quien. Algunas personas se sienten atraídas por personas del sexo opuesto. Algunas personas
se sienten atraídos por miembros del mismo sexo.

Las palabras que usamos

¿Cuáles son los términos que usamos para las personas que se
sienten atraídas por otras personas del mismo sexo? Por ejemplo,
¿qué les decimos a los hombres que les gustan otros hombres?
¿Son positivas o negativas estas palabras? ¿Por qué se usan
palabras negativas para describir los sentimientos de otras personas?
¿Hay palabras positivas para las personas que les gustan otras
personas del sexo opuesto? ¿Por qué tenemos términos positivos
para las personas de una orientación sexual, pero no para las
personas que tienen otras?
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¿Por qué podrías querer compartir tu orientación sexual con otras personas?

–– Estás orgulloso de quien eres
–– Sabes que la gente te apoyará
–– Estás preocupado por tu seguridad. Estás buscando ayuda.
–– Tienes preguntas
–– Los médicos pueden ofrecer una mejor atención
¿Por qué podrías elegir NO querer compartir tu orientación sexual con otras personas?

–– Crees que las personas se burlarán de ti
–– Te preocupa la violencia
–– Las personas no van a entender
–– Todavía no estás seguro de cómo te sientes
29

Ámate y respétate por quien eres. Respeta y ama a los demás por quienes son, aunque sean
diferentes a ti.

Ejemplos:

–– Quiero a alguien que me escuche.
–– Quiero información completa sobre cualquier tratamiento que
me den.
–– Quiero sentirme libre de preguntar sobre mi cuerpo o mi salud.
–– Quiero a alguien que me ayude a anotar maneras de cuidarme
para que yo pueda recordarlas.
–– No quiero que alguien me juzgue, ni juzgue mis preguntas.

Decide por ti mismo que se siente seguro y si quieres compartir tu
orientación sexual.
¿Cómo podemos apoyar a las personas que actúan, sienten y o
piensan diferente de nosotros?

ABOGANDO POR TI MISMO EN LA
ATENCIÓN DE SALUD
¡La atención de salud con respeto es un derecho!
Es natural tener un montón de preguntas acerca de tu cuerpo y tu salud. Los médicos, enfermeros y
consejeros están aquí para ayudarte y responder a tus preguntas.

_/

/
En los Estados Unidos, la ley manda que el personal de
salud mantenga de manera CONFIDENCIAL tu expediente y lo que
conversen. Esto significa que puedes hablar con ellos sobre algo que no |
deseas que otras personas escuchen.

Qué puedes hacer

_

Los médicos y las enfermeras pueden responder a nuestras preguntas, pero somos nosotros quienes
conocemos nuestro cuerpo mejor que nadie. ¿Qué puedes hacer para cuidarte?

1.

–– ¿Qué pasa cuando tienes hambre? ¿estás cansado?
¿estresado?
–– ¿Qué necesitas de tu médica / enfermero / consejero?
–– ¿Qué quisieras preguntarles?
–– ¿Estás nervioso de ir al médico? ¿Por qué?

Existen algunas excepciones. Los médicos
y otros profesionales pueden romper la
confidencialidad si te estás haciendo daño o
estás haciendo daño a otra persona.
Si tienes un problema o una pregunta sobre
tu salud, incluso si te da vergüenza, habla con
un profesional de la salud al respecto. ¡Han
escuchado de todo! No te van a juzgar.

Conócete a ti mismo.

2.

Conoce tus recursos.
–– ¿A quién puedes ir si estás enfermo o lesionado?
–– ¿A quién puedes ir si tienes alguna pregunta sobre
tu cuerpo? ¿Si tienes una pregunta acerca de tus
sentimientos?
–– ¿Hay alguien que te conoce bien y puede ayudar a inspirar
preguntas para el médico?

¿Cómo te gustaría ser tratado
cuando pides ayuda para tu
cuerpo?
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/

Conoce tus derechos. Tienes derecho a:
–– Pedir más información, recursos, u otra cita
–– Pedir un intérprete si no hablas con fluidez el inglés
–– Tomar apuntes durante tu visita
–– Pedir ver a un proveedor de servicios diferente
–– Ir a una cita médica solo
–– Ir a tu cita con una persona que te apoye
–– Recibir una copia sobre la información de tu salud y expediente
–– Pedir a un proveedor de servicios que te explique antes de hacer
algo o tocarte
–– Hacer preguntas en tu visita
–– Hablar de cosas que te dan vergüenza o te hacen sentir
incómodo, como el sexo o el uso de drogas o alcohol

Escribe en la caja:

Si tengo una pregunta o duda sobre mi cuerpo y mi salud,
me voy a ir a . . .

Esta guía es para ayudarte cuando salgas del programa de NESA. Si tienes alguna pregunta
sobre tu salud, tu seguridad o tus relaciones ahora, por favor habla con el personal del
programa de NESA. Ellos están para ayudarte y te escucharán.

Reconocimientos:

Cuando tenemos muchas preguntas, podría parecer que las otras personas saben mucho más que
nosotros. Recuerda, todo el mundo tiene preguntas acerca de su cuerpo y cómo cuidarse.

Esta guía fue producida gracias al generoso aporte de Administration for Children and Families,
Office of Refugee Resettlement, como parte de la asistencia técnica del Grant 90XR0017.

Sentir como que no tienes suficiente información es un sentimiento muy normal. Sólo recuerda que
conoces tu cuerpo mejor que nadie y mereces tener las respuestas a tus preguntas de una manera
que te hace sentir bien con tu cuerpo.

Scott Portman y Daniel Weyl de Heartland Alliance International y Scout Bratt, Jess Kane, y
Roxy Trudeau de Chicago Women’s Health Center colaboraron con el desarrollo y diseño de esta
publicación. Gracias especiales a Elaine Kelley, PhD, MSW, de ORR/DCS por su revisión ,guía
y contribución . Gracias a Ken Tota y Sara Rue de ORR por su apoyo permanente . Diseño e
ilustraciones de Sarah Sommers y Lisa See Kim.

No importa con quién estés hablando, qué preguntas tienes, o qué tipo de atención necesitas,
mereces ser tratado con igualdad y respeto. Tú tienes derechos.
También tienes responsabilidades. Es importante ser honesto con tu médica, enfermero o consejero
para recibir las pruebas y tratamiento adecuado si es necesario, sobre todo cuando se trata de
consumo de drogas y actividad sexual. Por favor, habla con ellos sobre cualquier problema que
tengas y contesta sus preguntas honestamente. Por favor preséntate a las citas. Por favor, toma los
medicamentos y sigue las instrucciones de los médicos. Si no entiendes algo, ¡pregunta!

Escribes las preguntas que puedas tener para un proveedor
de servicios:
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Heartland Alliance International es una organización de derechos humanos cuyo trabajo se
basa en el servicio, comprometida con la protección y promoción de los derechos de oblaciones
altamente vulnerables a través de un abordaje inclusivo para la salud integral y la justicia social
y económica. La Iniciativa Rainbow Welcome (Bienvenido con Arco Iris) de Heartland Alliance
International apoya el reasentamiento y la integración de los y las refugiados y personas con asilo
político lesbianas, gay, bisexuales y transgénero; niños y niñas no acompañados, y sobrevivientes
de la tortura. La Iniciativa Rainbow Welcome brinda asistencia técnica a proveedores de servicios
a través de capacitaciones, talleres en la Web, publicaciones y recursos, y consultas en persona.
Esta iniciativa fue generosamente financiada por la Office of Refugee Resettlement a través de
grant número 90XR0017.
Las declaraciones, opiniones e ideas expresadas en esta guía son la responsabilidad exclusiva de
los y las autores, y no implican una opinión de parte de la Office of Refugee Resettlement.
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¿Experimentas muchos cambios en tu vida? ¿Empiezas
a verte a ti a y a las otras personas de manera distinta?
Tal vez estas emocionado por ir haciéndote mayor pero
todavía tienes preguntas sobre tu nuevo entorno. Esta
guía ofrece consejos y te da el espacio para pensar
qué es importante para ti. Piensa en esta guía como un
mapa que te va a ayudar con el proceso de transición
y a tomar decisiones saludables y positivas. Nunca
olvides, eres único y especial, así que ¡se fiel a ti mismo!
En este sentido, disfruta leer la guía solo, o con tus
amigos, ¡no existe una manera incorrecta de utilizarla!

Heartland Alliance International
208 South LaSalle Street Suite 1300
Chicago, IL 60604
RainbowWelcome@heartlandalliance.org
www.RainbowWelcome.org
www.HeartlandAlliance.org/International
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