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SOY ALEX, 
y te acompañaré en la aventura 

de TU DIARIO.
Este diario está algo 

incompleto... y tú has sido 
elegida o para terminarlo.

Yo SOY SUSANA, 
y también estaré contigo en 

esta nueva aventura.

Recuerda que todas tus opiniones e ideas son importantes. 
No hay respuestas buenas ni malas. Este es un espacio para 

expresar tus emociones y sentimientos de forma libre.

Avanza poco a poco, ¡no hay prisa!

La idea es que puedas reflexionar sobre tus experiencias día 
a día, mientras descubres información sobre esta etapa que 

estamos atravesando: LA ADOLESCENCIA

¡¡¡Empecemos!!!

¡Hola!
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Este material ha sido elaborado con la finalidad de ayudar a adolescentes como tú en esta etapa de 

la vida. Queremos que puedas tener información y ejemplos que te ayuden a elaborar tu propio 

proyecto de vida; es decir, un plan sobre cómo alcanzar tus metas en el mediano y largo plazo.

El material El futuro que yo quiero - Diario para una vida saludable en la adolescencia, elaborado 

especialmente para ti, proporciona una serie de recursos que te permitirán, de forma sencilla, 

conocer más sobre la adolescencia, los cambios por los que atraviesas, reflexionar sobre tus 

metas a futuro, las cualidades que necesitas para cumplirlas y muchos temas más.

El diario ha sido elaborado por Save the Children, con el apoyo de Latin American Children’s 

Trust, pues sabemos que hay muchos temas relacionados con la adolescencia que te generan 

dudas y queremos acompañarte a resolverlas.

Aquí podrás escribir y dibujar lo que sientes, piensas y deseas. Este será tu diario personal, el 

cuál podrás revisar y completar cuando quieras. 

Este material te da la oportunidad de que puedas no solo reflexionar, sino también escribir 

sobre tus dudas, incertidumbres, necesidades de información, etc., y todo eso será como un 

viaje en el tiempo hasta finalizar con tus metas para el futuro.

Esperamos que uses y completes este diario. Pronto te estaremos preguntando como te está yendo 

y si tienes dudas o sugerencias puedes contactar a: sugerenciasyquejas.pe@savethechildren.org

PRESENTAción

¡Te invitamos a iniciar este viaje que 
hemos preparado pensando en ti!
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Información sobre mi diario

Hola, querid@ amig@ te doy la bienvenida 
y escribiremos juntos este diario, ambos 

seremos autores del libro de tu vida de ahora 
en adelante, no solo aprenderás temas propios 

de la adolescencia, sino que también podrás 
conocer como planificar tu futuro.

Estas son las 
cosas que más me 

gustan hacer: 

Para empezar, quisiera que me cuentes más sobre ti:

Me llamo                                                                                                                    .

Tengo                                   años.

Estudio en la Institución Educativa          .

Estoy estudiando en el                                             grado secundaria.

COLOCA AQUÍ TUS DATOS PERSONALES

¡A empezar entonces con esta linda 
oportunidad de ir aprendiendo de forma 
simple y divertida diversos temas que te 

ayudarán en esta etapa de la adolescencia!

TEN EN CUENTA QUE ESTE NO ES 
UN MATERIAL PARA LLEVAR AL 

COLEGIO, ES TU DIARIO PERSONAL.
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Esto es lo que quiero hacer en la vida: 

Esto es lo que me gustaría 
hacer cuando termine el cole:

Mi futuro

Ahora anímate a 
dibujar o escribir lo 
que harás cuando 

termines el colegio.

Recuerda que este diario es personal, que  
puedes guardarlo en un lugar privado, pero 
también puedes comentarlo con tu familia, 

si es que tú así lo deseas. 
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Este diario ha sido diseñado pensando en ti, teniendo 
en cuenta que muchas veces hay temas que se 

quieren trabajar de forma individual, por ello se ha 
elaborado este diario de Autoaprendizaje, con la 
finalidad de que constituya un proceso en el que 

puedas reflexionar y a la vez aprender sobre diversos 
temas que contribuyen con una vida saludable en la 

etapa de la adolescencia que te servirá para tu futuro.

OBJeTIVOS

Objetivos específicos

A través de tu diario, irás conociendo 
diversos temas propios de los y las 
adolescentes, y podrás:

Comprender las 
situaciones sociales 
que determinan los 
estereotipos de lo 
que es ser mujer y 

hombre.

Conocer y 
elaborar tu 

proyecto de vida 
para alcanzar 
tus sueños y 

metas.

Conocer e 
identificar 

los diferentes 
cambios que se 

producen durante 
la adolescencia.

Identificar y 
fortalecer 

las principales 
habilidades sociales 
como la autoestima, 

comunicación 
asertiva y toma de 

decisiones.

El presente 
diario 

tiene como 
objetivos:
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Objetivo

En esta unidad, podrás:
Conocer e identificar los diferentes cambios 

que se producen durante la adolescencia.

YA NO ME 
VEO IGUAL 
QUE ANTES



Ejercicios

Mis cambios
en la adolescencia

Seguramente te has preguntado, ¿Qué me está sucediendo?, ¿Por qué mi cuerpo está cambiando?, ya 
no me siento el/la mismo/a de antes, y quiero que sepas que es algo normal que a todos nos ha pasado. 

a) ¿Qué entiendes tú por adolescencia?

Antes que nada, vamos a conversar sobre la adolescencia, por eso quisiera que me cuentes que entiendes 
por “adolescencia”, completa en el esquema las ideas que consideres importantes:

ACTIVIDAD N° 1: 

Para empezar, te contaré que tanto chicos como chicas 
tenemos diferentes cambios que se presentan durante la 

adolescencia, lo que significa que es algo normal y forma parte 
del crecimiento y desarrollo en nuestro cuerpo y que no debes 
de sentirte mal y ahora los vamos a conocer; pero primero 
tendrás que pensar y recordar sobre tus cambios según las 

preguntas que tendrás que resolver en tu diario.

En esta parte de tu diario, vas a poder 
analizar sobre esos cambios que has 
estado teniendo y entenderás muchas 
cosas que seguro no has podido aún 

conversar con otras personas.  

¿Que es la 
adolescencia?
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Bueno, te contaremos que:

1. ¿Qué caracteriza a la adolescencia?

Una etapa del 
crecimiento y desarrollo 
humano, caracterizada 

por el más intenso 
desarrollo físico 

durante el ciclo vital.

Es el momento del  
desarrollo donde se 
adquiere madurez 

biológica, psicológica 
y sexual del 
organismo.

Se espera que 
se establezca 

independencia emocional 
y el desarrollo de 

habilidades sociales que 
te ayudarán para toda 

la vida.

La adolescencia es una etapa del desarrollo de todas las personas.

Se caracteriza porque se dan diferentes cambios, no solo a nivel de tu cuerpo, sino también en 
otros aspectos que iremos revisando en esta parte de tu diario. 

Se trata de 
un proceso 
biológico y 
sociocultural 
que se inicia con 
la pubertad 
y que asume 
diferentes 
características, 
dependiendo del 
contexto social 
y del momento 
histórico.

En esta etapa la 
persona debe adaptarse 

a los cambios físicos, 
a la nueva imagen 

del cuerpo, a nuevas 
relaciones con otros 

adolescentes de ambos 
sexos y debe conseguir 

la independencia 
emocional y mayor 

autonomía.

La sexualidad cobra 
especial importancia 

en esta etapa de la vida 
debido a los cambios 
físicos y psicológicos 
que se producen, así 
mismo la definición 
de la identidad se 
constituye en una 

tarea importante en la 
adolescencia.
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Ejercicios

a) Ahora vamos a ir viendo como se ha dado la adolescencia en ti, ¿Cuéntanos qué 
cambios has notado en tu cuerpo?, anota lo que puedas en los casilleros de abajo:

b) En el siguiente esquema, contesta las preguntas:

Anota en los casilleros del esquema:

Es importante que sepas:

¿Con qué personas 
consultaste o 

comentaste sobre 
estos cambios?

Ahora piensa, desde 
cuándo empezaste a 
notar esos cambios, 

¿Cuántos años tenías?

¿Qué cambios 
fueron los 

que primero 
notaste?

Los cambios se 
conocen como 

"pubertad" y son 
normales

Algunas chicas y 
chicos empiezan a 
cambiar antes que 

otr@s. 

Es importante que 
puedas comentar 
con alguien sobre 

tus dudas

Todos 
experimentamos 
estos cambios

No debes 
asustarte por 

los cambios, son 
normales

¿A parte de 
los cambios 

físicos, qué otros 
cambios tuviste?
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Ahora tendrás la oportunidad de conocer todos los cambios que 
se dan en la adolescencia, tanto para chicos y chicas.

2. Cambios durante la adolescencia: 

¡Los cambios son diversos y no solo en la parte 
física de nuestro cuerpo y organismo, así que 
en este diario irás descubriendo de forma fácil 

sobre los cambios y como asumirlos!

Estos son los cambios que de seguro has ido notando en tu cuerpo durante la pubertad.

Cambios físicos y biológicos

Ciclo menstrual
El ciclo menstrual es la serie de cambios que el cuerpo 
de la mujer experimenta todos los meses, en preparación 
para la posibilidad de un embarazo. 

Cada mes, uno de los ovarios produce un óvulo en un 
proceso llamado ovulación, durante los días fértiles, que 
son los días donde la mujer puede quedar embarazada.

Al mismo tiempo, se producen cambios hormonales que 
preparan al útero para el embarazo. 

Si se produce la ovulación, pero no se fertiliza el óvulo, el 
tejido que se forma en las paredes del útero, sale por la 
vagina y es lo que se conoce como menstruación o regla.

• Crecerás y serás más alta/o;
• En las mujeres las caderas se vuelven más anchas, en los 

hombres la espalda se va anchando.
• Crecen pelos, llamados vellos, en tus partes íntimas y en tus 

axilas; en los chicos también empiezan a tener vellos en la cara, 
piernas, zonas íntimas, brazos, etc.

• Las chicas comienzan con el crecimiento de los senos y se 
ponen más sensibles.

• En los chicos crece el pene y los testículos conforme a la edad.
• La voz cambia, tanto en chicas como en chicos.
• La piel de tu cara se vuelve más grasosa y esto puede causar 

acné o granos;
• Empiezas a transpirar más y cambia el olor de tu sudor;
• Las chicas tienen su primera menstruación y los chicos
   pueden tener sus primeras erecciones.

Cambios físicos 
y biológicos 
durante la 

adolescencia

Riesgo de embara

zofértil

 in
fé

rtil

Menstruación

infértil
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¿Qué es la menstruación?
La menstruación es un sangrado que sale por la vagina de las mujeres, también se llama regla.

Cuando a una niña le viene la menstruación es una señal de que se está acercando al final de 
la pubertad1.

Muchas chicas se asustan la primera vez que menstrúan porque no saben qué es. ¡Pero 
tranquila! porque nos sucede a todas las mujeres.

Cada menstruación o regla dura entre 3 a 7 días. 

En estos días puedes continuar con tus actividades normales (ir a la escuela, bañarte, hacer 
deporte, jugar, estar con tus amigas y amigos, pasear con la familia y muchas cosas más).

1 https://kidshealth.org/es/teens/menstruation-esp.html

¿Cuándo comienza la menstruación?

¿Duele la menstruación?

¿Qué puedo hacer contra este dolor?

¿Qué más puede pasarme durante la menstruación?

• Cada chica es diferente. 
• La regla puede empezar a los 9 años, pero en algunos casos se inicia 

incluso a los 16 años, todo eso es normal. 
• Es bueno que avises a tus padres cuando te baje la regla por primera vez.

• Muchas chicas no sienten dolores ni molestias. 
• Algunas chicas sufren de dolores en el bajo vientre y la espalda.

• Calentar tu espalda o tu estómago con una bolsa o una botella de agua caliente. Envolver la bolsa o 
botella en una toalla. ¡Asegúrate que esté bien cerrada la bolsa o botella para que no te quemes!;

• Tomar un mate caliente, puede ser de anís o manzanilla;
• Caminar por diez minutos;
• Tomar una medicina para dolor menstrual de la farmacia;
• Si el dolor es muy fuerte, consultar con un médico.

• Cada chica es diferente. 
• Algunas cambian de carácter, otras no quieren comer, otras se sienten cansadas, otras se sienten 

bien, eso es normal. 
• Además, no siempre la chica va a sentir lo mismo durante cada menstruación, eso es variable.

14 El futuro que yo quiero Diario para una vida saludable en la adolescencia.



¿Qué es la ovulación2?

Cambios hormonales

La ovulación se da durante algunos días del ciclo menstrual, esos días la mujer puede quedar 
embarazada.

En muchas chicas, la ovulación puede darse a los 14 días contando desde el inicio de la regla.

La ovulación puede durar entre 5 o 6 días, la mujer puede sentir cierto malestar y el aumento 
de la humedad en la vagina.

En los días de la ovulación es cuando puedes quedar embarazada si tienes relaciones sexuales.

La menstruación es uno de los cambios físicos más importantes en las mujeres y está 
relacionado con los cambios hormonales y la maduración de los óvulos.

2 phttps://www.serpadres.es/antes-del-embarazo/fertilidad/articulo/que-es-la-ovulacion-y-como-influye-en-la-mujer-951449138965

Este es el ciclo menstrual

¿Por qué me 
aparecen los 
granos en la 

cara?

La pubertad empieza 
cuando nuestro 
cuerpo produce 

una sustancia 
química denominada 

“hormonas”. 
Es frecuente notar 
estos cambios que 

se presentan en esta 
etapa ya que cuando 

empiezas a entrar a la 
etapa de la pubertad, 

se dan cambios 
hormonales.

Para que no salgan 
estos granos debes 

comer menos 
comidas con mucha 

grasa.

Las hormonas causan 
que nuestra piel se 

vuelva más grasosa y 
esto genera granos 

en nuestra cara. 

Es importante que hagas 
una buena higiene de tu 
cara para evitar el acné. 

El acné puede llegar a ser 
muy molesto, si es mucho 
se debe consultar con el 

médico especialista.

Menstruación

Fase Felicular Fase Lútea

Días 12 - 16
Ovulación

Día 28
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Cambios en los chicos
Se presentan en las noches lo que se llama “sueños húmedos”, que es una respuesta biológica 
del cuerpo y se da de forma involuntaria. 

Se producen las primeras eyaculaciones, que es cuando el chico expulsa semen por el pene 
producto de una erección.

El hombre ya empieza a tener espermatozoides y puede embarazar a una chica si tienen 
relaciones sexuales sin protección.

También y como parte del descubrimiento del cuerpo, se produce la masturbación que es la 
búsqueda de placer uno mismo.

Un aspecto importante es la adecuada higiene del cuerpo incluyendo los órganos 
sexuales.

Es importante informarse sobre los riesgos que puede tener un adolescente por 
el consumo de alcohol o las relaciones sin protección.

Si tienes más dudas debes acudir al centro de salud más cercano para buscar 
información.

Existen diversas infecciones que se asocian a la actividad sexual sin protección.

Es importante tomar decisiones de forma adecuada para evitar los riesgos diversos 
que pueden poner en riesgo la salud, como, por ejemplo, consumo de alcohol.

¿Qué cuidados debo tener?

En este dibujo puedes 
ver como es el esperma 

(espermatozoide) y como 
es que se produce en los 
testículos del hombre.

Pene Testículo

Escroto

Uretra

Vaso 
deferente

Vesícula 
seminal

Estos son los órganos 
reproductores del hombre

Cabeza

Segmento 
medio

Cola
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Durante esta etapa los cambios emocionales son más frecuentes ya que puedes sentirte 
feliz por un momento y al rato estar triste o colérico, asimismo sociable o extrovertido/a 
con tus amigas/os un día y tímido al otro. Estos cambios emocionales son normales. 

También puedes tener nuevos deseos, por ejemplo:

Cambios emocionales

La apariencia 
física se vuelve 
muy importante, 

y te interesa 
la opinión de los 

demás.

Quieres formar 
un grupo solo de 

amigas, y los chicos 
solo de amigos.

Se quiere ser más 
independiente.

Quieres complacer 
a los demás y no 

sentirte diferente a 
las amigas o amigos

Se inicia la 
necesidad de 

llamar la atención 
de otra persona.

Cambios repentinos
de estado de ánimo.

Quieres encontrar 
alguien que te 

entienda.

Quieres tener las 
mejores notas en 
el colegio, buscas 
destacar sobre el 

resto.

Los cambios no solo nos hacen ver diferentes, sino sobre 
todo sentir diferente y eso muchas veces nos confunde y 

nos causa malestar emocional.
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Ejercicios

Ahora vas a poder hacer algunos ejercicios que te ayudarán a entender 
mejor la adolescencia.

a) Busca las palabras en el pupiletras y enciérralas con un color o lápiz.

AMOR ENAMORADO AMISTAD CAMBIOS PUBERTAD 

METAS  MIEDOS RELACIÓN  SUPERACIÓN  MASCULINO 

HORMONALES EMOCIONES  AFECTO FÍSICOS RESPETO

CELOS COMUNICACIÓN IMAGEN CUERPO SEXUAL 

HOMBRE MUJEREMBARAZO DESARROLLO FEMENINO 

PUPILETRAS

A C I E M B A R A Z O N H

A M O R A R T H C L N V I

M U J E R E Y O E F I D M

I X T J E S H R L I L L A

S P A B I P O M O S U C G

T U C A F E M O S I C D E

A B L R E T B N X C S E N

D E N A M O R A D O A S P

A R J U E D E L I S M A S

E T I L N P M E T A S R E

C A M B I O S S I L O R X

U D I Y N R A F E C T O U

E O E M O C I O N E S L A

R S D R E L A C I O N L L

P C O M U N I C A C I O N

O I S U P E R A C I O N W
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b) ¡Elabora tres oraciones o mensajes utilizando las palabras del pupiletras, no te 
detengas hasta que logres usar por lo menos 10 palabras…TU PUEDES!

La adolescencia es un período en el que se producen cambios 
importantes a nivel físico, emocional y social. Es una etapa crucial, 
ya que te encuentras en pleno desarrollo y formación. Es en este periodo en 
el que debes aprender a afrontar las diferentes situaciones que se 
presentan en el día a día.  

La adolescencia es una de las etapas de transición más importantes en la vida 
del ser humano, que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento 
y de cambios que se dan entre los 10 y 19 años. Estos cambios se 
producen a consecuencia del desarrollo hormonal.

1: 

2: 

3: 

El amor y la amistad deben basarse en el respeto mutuo.

Aquí un ejemplo: 

No olvides:
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¿Qué es la sexualidad?

Seguro que te has preguntado ¿qué es la sexualidad?, pues te digo que en esta parte de tu diario vas 
a poder conocer más sobre la sexualidad y sobre todo cómo cuidarte para tener una vida saludable.

ACTIVIDAD N° 2: 

La tutora Jazmín ha comenzado a tratar el tema de sexualidad con 
las y los estudiantes de segundo grado de secundaria:

1. Para empezar, te invito a leer 
el siguiente caso:

La sexualidad es una forma a través de la cual 
nosotros nos expresamos desde que somos 

pequeños. Tiene que ver con la forma de ser, sentir, 
expresarse, etc., y muchas de estas características 

se aprenden desde que somos niñas y niños.

En esta parte de tu diario, 
vas a poder comprender 
lo que es la sexualidad y 

sus diferentes formas de 
manifestarse desde que 

somos pequeños. 

José levanta la mano y comenta: “Profesora, no entiendo qué tienen que ver los sentimientos 

con la sexualidad. Yo pensé que íbamos a hablar de besos y abrazos”.

La tutora contesta: “Ahora veremos todo sobre la sexualidad, que no solo son besos y abrazos”
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Ahora quiero que pienses en este caso y respondas a las siguientes preguntas:

Es importante que recuerdes que:

¿Por qué piensa José 
que la profesora 
hablaría de los 

besos y abrazos sin 
relacionarlas con los 

sentimientos?

¿Qué otras cosas 
tienen que ver con la 
sexualidad y su forma 

de expresarla?

¿De qué manera los 
adolescentes viven su 

sexualidad?

Preguntas Respuestas

La sexualidad no sólo incluye 
el aspecto biológico sino 
que, además incluye como 

sentimos varones y mujeres

Si, también se refiere a la 
capacidad de reír y llorar con 
libertad, sea varón o mujer  y 
de expresar nuestros afectos

La sexualidad no sólo se refiere a las 
relaciones sexuales, es mucho más que ello; 
incluye sentimientos, emociones, actitudes, 
convivencias, valores, afectos, intimidad, 

compromiso, normas, etc.
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sexo

salud sexual

sexualidad

salud reproductiva

Conjunto de características físicas, 
hormonales y anatómicas que hace 
que las personas se diferencien entre 
hombres y mujeres.

Es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
como “un estado de bienestar físico, emocional, mental y 
social relacionado con la sexualidad”.

Es la articulación de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales que 
influyen en cómo las personas se relacionan entre sí. La sexualidad es amplia 
y se expresa no sólo en los sentimientos, intimidad y amor a nivel de pareja, 
sino también en como nos relacionamos con las demás personas y los roles 
que se asumen. Vivir la sexualidad de forma integral facilita las relaciones de 
respeto, equidad y democracia entre las personas.

Incluye la capacidad de las personas de tener una vida sexual segura y satisfactoria para 
reproducirse con la libertad de decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia hacerlo. Este 
concepto implica el ejercicio de una sexualidad responsable basada en relaciones de igualdad 
y equidad entre los sexos, el pleno respeto de la integridad física del cuerpo humano y la 
voluntad de asumir responsabilidad por las consecuencias de la conducta sexual.

2. Hay conceptos importantes 
que debes tener claros y 
que se relacionan con la 
sexualidad, acá algunas 
ideas y conceptos 
claves relacionados:

En los siguientes cuadros coloca lo que piensas que es la sexualidad, con tus propias palabras, tomando 
como referencia todo lo que ya has ido trabajando en los ejercicios anteriores: 

3. Ahora tienes que pensar sobre lo que sabes de la sexualidad…
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En la etapa de la adolescencia, las expresiones de la 
sexualidad tienen cambios importantes que se manifiestan 
en el cuerpo, en la expresión de sentimientos y afectos y la 
formación de nuevos vínculos entre amigos y amigas.

La sexualidad permite establecer relaciones sociales y vínculos 
afectivos entre las personas, desde el nacimiento hasta la muerte. 

Durante la adolescencia, podrás sentir interés por conocer a 
otras personas para formar vínculos de amistad o amorosos. 
Surgen necesidades de afecto, compañía, aceptación.

La sexualidad tiene que ver con los siguientes aspectos:

También la sexualidad:

4. A continuación, te comparto ideas clave para que te asegures 
que aprendiste sobre la sexualidad: 

Es mucho más que sólo
la parte biológica 

(genitales o sexo) y no 
se limita a las relaciones 

sexuales, así como 
tampoco el placer que se 
siente en algunas zonas 
específicas del cuerpo

Los mensajes e información que 
reciben chicos y chicas sobre la 

sexualidad, influyen en la forma en 
que a futuro se experimentará en 
sus diferentes aspectos, por ello 

es importante conversar sobre las 
creencias, temores y sentimientos que 
se relacionan con nuestra sexualidad.

SEXUALIDAD
Biológica - 

reproductiva
Social Emocional - 

afectiva+ + =
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5. A manera de resumen, anotar lo que se pide a continuación:

Ejercicios

a) En las siguientes imágenes anota los cambios que se producen en los cuerpos de los 
varones y mujeres en la adolescencia, apunta todos aquellos que son observables.

b) Coloca aquí algunos otros cambios que conozcas, que no solo tienen que ver con 
el cuerpo de chicos y chicas, sino también con cambios emocionales, sociales, etc.:

Cambios en 
las mujeres

Cambios en 
los hombres
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c) Marca con una “X” en el casillero que corresponda, si la frase para ti es Verdadera 
o Falsa, según la siguiente información:

Mira la clave de las respuestas y asegúrate que entendiste todo….
a)  V b)  V c)  F d)  F e)  V f)  V g)  F h)  V i)  V j)  V 

A manera de resumen, escribe como le explicarías a un/a amigo/a que es la 
sexualidad:

Como habrás podido aprender en esta parte de 
tu diario, la sexualidad es muy amplia, no solo se 

refiere al contacto físico y sexual con otra persona, 
sino que también hace referencia a una serie de 

cambios físicos y biológicos que nos diferencian de 
hombres y mujeres.

a) Durante la adolescencia aumenta la estatura.

b) El peso aumenta más con la adolescencia en comparación que en la 
niñez.

c) Todos los adolescentes se desarrollan de igual manera y al mismo 
tiempo.

d) Los varones empiezan a desarrollar antes que las mujeres.

e) El crecimiento de los genitales es normal durante la adolescencia.

f) Es normal que las personas se desarrollen en diferentes momentos.

g) Debería sentirse vergüenza por los cambios que le ocurren a uno/a.

h) Debería sentirse uno/a bien a pesar de que algunos cambios 
incomodan.

i) Se debe respetar los cambios producidos en los demás 
compañeros/as aunque algunos de ellos llamen la atención.

j) La menstruación se inicia en la etapa de la adolescencia.

Frases
Respuestas

Verdadero Falso
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Ejercicios

a) Observa las siguientes 
imágenes y responde 
a las siguientes 
preguntas:

Seguramente en algún momento te has preguntado qué te pasa, por qué algunas veces te sientes feliz, 
contenta/o, con ganas de cantar, bailar, reír, jugar, y otras muy triste, colérico, furioso,

ACTIVIDAD N° 3: 

Mis cambios psicológicos y 
sociales: ¿Por qué pienso y actúo así?

La adolescencia también hace referencia a otros 
cambios, a parte de los físicos, por eso se dice que 

es la etapa del desarrollo donde se dan los mayores 
cambios en la vida de las personas.  

1. Cambios psicológicos

Pareja 1

Pareja 2

En esta parte de tu diario, vas a poder 
comprender los cambios que se dan a nivel 
emocional o psicológico, y los cambios en el 
ámbito social donde los amigos y amigas se 

vuelven personas importantes.
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 Ahora escribe tus respuestas aquí:

¿Cómo se inician 
las relaciones de 

enamoramiento? ¿A que 
edad aproximadamente? 

¿Qué observas en 
ambas parejas? 

¿Cómo es la relación 
entre ellos?

Pareja 1:

Pareja 2:

Pareja 1:

Pareja 2:

¿Cuáles son los riesgos 
cuando ambos no tienen 
el mismo sentimiento? 

¿Serán felices? ¿Por qué?

¿De qué manera la autoestima 
de las y los adolescentes 
influye en las relaciones 

de enamoramiento?
Compara la imagen de las 

dos parejas.

Preguntas Respuestas

b) Ahora lee la siguiente historia de Clara y Moisés 

Clara es una adolescente de 16 años, conoció a Moisés en una feria comunal y desde ese día 
se hicieron enamorados. Moisés tiene 18 años, y está mal en sus notas del colegio. 

Los días sábados le gusta salir con sus amigos y se “quedan hasta tarde tomando” con ellos, 
cuando Clara le dice que eso no está bien, él se molesta feo y le dice que es una mocosa que 

no sabe nada, a veces le dice otras cosas feas, por eso Clara ya no le quiere reclamar. 

Las amigas de Clara le han dicho que es un chico que no le conviene porque tiene malos 
amigos, a ella no le importa porque dice: 

- “Él es bueno, me dice que me quiere y que quiere tener hijos conmigo”
- “Sé que después cuando tengamos hijos él ya no tomará tanto”

Clara tiene temor que él la deje, porque ya varias veces le ha dicho que si le sigue reclamando 
se buscará otra enamorada.
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Ahora completa en el recuadro, las SITUACIONES que pueden exponerte a 
situaciones de riesgo durante el enamoramiento:

Enamoramiento SALUDABLE Enamoramiento EN RIESGO

¿Qué está 
pasando con 

Clara?

¿Cómo creen que 
terminará esa 

historia?

¿Qué comentarios 
puedes hacer de 

Clara?

Preguntas Respuestas

Ahora teniendo en cuenta el dibujo de abajo, escribe como le explicarías a un 
amigo o amiga sobre lo que es un ENAMORAMIENTO SALUDABLE:

Sin 
juicios

Sin 
culpa

Sin 
verguenza

Sin 
abuso

Sin 
arrepentimientos
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Luego analiza algunas 
parejas de enamorados 
que conozcas en tu 
colegio, familia, barrio, 
etc., piensa en cómo 
se dan las relaciones 
de enamorados entre 
ellos, luego contesta 
en cada rectángulo:

¿Por qué hay 
parejas de 

enamorados 
que pelean?

¿Qué opinas sobre esas parejas de enamorados que tienen desacuerdos o conflictos 
y no siempre todo es felicidad?, ¿Qué harías tu si fuera tu caso o de alguna persona 
muy querida? ¿Qué acciones tomarías al respecto? ¿Buscarías ayuda?

Ejercicios

a) ¿Cómo son esos cambios? ¿Cómo se lo explicarías a tus amigas y amigos?

2. Cambios sociales
Así como hemos visto que en 
la adolescencia se dan cambios 
psicológicos que influye en las 
relaciones afectivas, también se dan 
cambios sociales. Revisa el siguiente 
dibujo y luego comenta:

Renuncia a la 
dependencia 
de los padres.

La búsqueda 
de la 

autonomía e 
independencia.

El cuestionamiento 
de la autoridad 
de las personas 

adultas.

El interés por 
tener amistades.

La importancia 
de pertenecer 

a un grupo 
de amigas o 

amigos.
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b) A continuación, te presento la siguiente tabla en el cual piensa en cómo te 
comportas y en cómo quieres que los demás que están cerca de ti te comportes:

Mis padres

Mis amigos

Mis profesores

Mis hermanos 

Mis abuelos

Mis tíos

Mis primos

Otros

Flojera 

Me divierto

Me divierto

Cumpla mis deberes 

Los escuche 

Los escuche 

LO QUE HAGO LO QUE ESPERAN DE MI

¿Crees que te comportas diferente cuando estás solo (a) a cuando estas con tus 
amigas y amigos? (Marca con una X en la respuesta, Si, No o A veces):

Si marcaste SI, ¿a qué crees que se debe? escribe todas las ideas que se te ocurran. 
recuerda no hay ideas buenas ni malas, todas tus respuestas son importantes:

SI NO A VECES

Si marcaste el SI, pon un ejemplo:

¿Crees que hay diferencias entre los comportamientos que esperan “los demás” 
en las adolescentes mujeres y en los adolescentes varones? (Marca con una X en 
la respuesta, Si o No):

SI NO
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Objetivo

En esta unidad, podrás:
Conocer e identificar los conceptos de género 
y estereotipos asociados a lo que se espera de 

un hombre y de una mujer, podrás analizar que 
algunos estereotipos no contribuyen con la equidad 

de género y perjudican a las mujeres.

GÉNERO Y 
ESTEREOTIPOS



¿Qué entendemos 
por estereotipos y género?

Seguro que te has preguntado por qué se dice que las mujeres no pueden hacer determinadas actividades 
y los hombres sí, o que se da más importancia a la educación de los hombres que a la educación de las 
chicas. Este tipo de diferencias se deben a los “estereotipos” que se van generando en todas las culturas 
en base a lo que se espera de los hombres y de las mujeres.

Solo para recordar: 

ACTIVIDAD N° 1: 

La adolescencia también tiene que ver con los 
estereotipos, porque como es un proceso donde se va 
consolidando la identidad de los chicos y chicas, estos 
estereotipos van determinando como serán chicos y 
chicas más adelante y como se relacionaran entre sí; 

lo que no siempre favorece a las chicas.

En esta parte de tu diario, vas a poder comprender, 
analizar y reconocer que existen estereotipos que 
no tienen explicación y que son aprendidos de una 
generación a otra, por ello son comportamientos 

que se pueden cambiar para lograr una sociedad más 
equitativa y que no sean perjudicadas las mujeres.

¡Hola!
Anteriormente ya pudiste aprender que es sexo y género, 

pero en esta sección vas a poder analizar mejor y entender 
algunas diferencias y similitudes que existen.

SEXO
Conjunto de características genéticas, 
orgánicas, hormonales y anatómicas que 
tipifican a un ser humano como hombre o 
mujer.

Género
Se refiere a las diferencias sociales que se 
aprenden culturalmente sobre lo que es 
ser hombres y mujeres, se aprenden y son 
diferentes en cada cultura.
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Ahora revisaremos qué se entiende 
por “estereotipos”

Hablemos un poco más sobre GENERO:

1. ¿Cómo se forman los estereotipos y el género?

Género

Hay 
características  
comunes y otras 
diferentes a lo 

largo del tiempo, 
que diferencia 
a hombres de 

mujeres.

Hace referencia 
a lo que se 

considera como 
lo femenino y lo 

masculino

+ =

Comportamientos aprendidos, enseñados 
desde pequeños, donde se establecen 

actividades, tareas y responsabilidades 
de hombres y de mujeres, pero son 

diferentes de una cultura a otra.

¿Cómo se aprenden los estereotipos?

El “género” se construye o responde a lo que cada cultura define como 
masculino y femenino, incluye comportamientos, habilidades, emociones, etc. 

A estas “pautas de comportamiento” se les conoce como estereotipos.

A través de la crianza que nos dan en la casa, 
pero a la vez nuestros padres lo aprendieron 
de tus abuelos y así se ha venido aprendiendo 
de generación en generación.

En la escuela también se siguen reforzando 
esos estereotipos que responden al grupo 
culturar en el que vivimos.

Estos estereotipos no siempre ayudan 
a tener una vida feliz y armoniosa 
entre hombres y mujeres.
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Entonces debes tener en cuenta que los “estereotipos” son:

Los hombres, han venido durante 
generaciones acostumbrados a 

desarrollar actividades fuera de 
la casa y ser considerado como el 
que produce (genera recursos) en 
la familia, y no se le ha motivado 

mucho a participar de los cuidados 
y los sentimientos.

Tradicionalmente y de generación en 
generación, el rol femenino asigna a 
las mujeres el cuidado de la familia 
y de los afectos, centradas en el 
hogar  y restringiendo el acceso 

al espacio público, donde tiene 
lugar las decisiones políticas y 

económicas.

Comportamientos aprendidos, 
enseñados desde pequeños, donde se 

establecen actividades, tareas y 
responsabilidades de hombres y de 

mujeres, pero son diferentes de una 
cultura a otra.

2. En la siguiente tabla, completa los comportamientos 
y actividades que consideras que son solo de los 
hombres y solo de las mujeres:

Hombres

mujeres

HOMBRE MUJER
p34

HOMBRE MUJER
p34
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Ejercicios

a) En el siguiente cuadro, explica que opinas sobre cada pregunta:

b) Luego completa en el gráfico aquellas características de tu ejercicio anterior, 
pero teniendo en cuenta características pueden ser tanto de hombres como de 
mujeres; como, por ejemplo, hombres y mujeres pueden usar pantalón por igual, 
hombres y mujeres pueden cocinar, etc.

c) Teniendo en cuenta los dos ejercicios anteriores, ahora escribe en el gráfico, todos 
los comportamientos de hombres y mujeres que son aprendidos y que pueden 
cambiar:

¿Qué opinas sobre la existencia de 
actividades que solo pueden hacer 
los hombres y otras las mujeres?

¿Cómo lo explicarías a una amiga o amigo sobre lo que es el “género”?

¿Qué se puede hacer para que no 
sigan reforzando esas actividades y 

características asociadas al género?
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¿Qué hemos aprendido?

a) A continuación, podrás encontrar diferentes palabras que son características 
de las personas. Revisa con detenimiento y analiza si son características de las 
mujeres o de los hombres, luego marca con una X aquellas características que 
son solo de mujeres:

3. Ahora quiero que observes y analices las siguientes imágenes de 
los juegos que normalmente se dan entre niños y niñas:

¿Qué observas en los 
diferentes juegos?

¿A qué juegan las niñas?

¿A que juegan los niños?

a) Comenta lo observado y qué entiendes en función a los juegos de niños y niñas:

b) ¿Los juegos deben ser diferentes para hombres y otros para mujeres?, explica el 
por qué:

inteligencia

agresividad

responsabilidad

posee pene y testículos

violencia sexual

preocupación por el hogar

violencia psicológica

desprecio

independencia

mucho afecto

tolerancia

sabe tomar decisiones falta de inteligencia

no puede tomar decisiones

dignidad

llanto

ternura

irresponsabilidad

demostraciones de cariño

inventa y difunde chismes

posee vulva-vagina-ovarios

comprensión

alegría

sumisión

violencia física

tristeza
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b) En base a esta revisión, anotarás en la tabla de más abajo las características 
según tu opinión o forma de pensar, que corresponden a mujeres, hombres, 
ambos o a ninguno:

c) Marca con una X en las palabras de abajo que consideres que son solo de las 
mujeres:

cocina

fuma

lava

utiliza el tiempo libre para divertirse

debe permanecer en casa las drogas

consume bebidas alcohólicas

va al cine

cuida niños y niñas

no se puede ni sabe hacer tareas del hogar barre

limpia

juega fútbol u otro deporte

educa

ver televisión

mujeres ambos sexoshombres ninguno

d) Luego marca con una X en las ocupaciones que corresponden solo a los hombres:

enfermería

maneja 
aviones

reparación de 
automóviles

derecho

medicina

costura

maneja 
táiler

ingeniería magisterio

oficios o 
profesiones
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Ejercicios

4. En base a los cuentos que se presentan a continuación, lee y 
reflexiona sobre cada situación. Luego escribe en cada 
cuento la parte central:

Érase una vez una niña, llamada Anita a la que trataron como inútil e inferior a su hermano...

Fin malo:
Anita se embarazó siendo adolescente 

y fue maltratada por su pareja.

Fin bueno:
Anita es ahora una maestra muy inteligente 

y sus alumnos la aprecian mucho.

PARTE CENTRAL... PARTE CENTRAL...
CUENTO 

1

Érase una vez una niño, llamado 
Carlos, hermano de Anita que fue 

criado como el rey de la casa...

Fin malo:
Carlos terminó 
en la cárcel por 
ejercer violencia 
(hirió a su pareja)

Fin bueno:
Carlitos finalizó sus 

estudios en contabilidad, 
encontró pareja estable y 
entre los dos comparten 
la educación de sus hijos/
as y las tareas del hogar, 

por eso a todos les queda 
tiempo para descansar y 

divertirse.

PARTE 
CENTRAL...

PARTE 
CENTRAL...

CUENTO 
2

Érase una vez una maestra 
que no sabía nada del 
Enfoque de Género

Fin malo:
Muchas alumnas 

perdieron la 
oportunidad de 

prepararse porque 
su maestra las 

hizo sentirse poco 
inteligentes.

Fin bueno:
Muchas alumnas 

y alumnos 
agradecieron a su 
maestra cuando se 
graduaron porque 
cada uno recibió 
apoyo de ella de 
acuerdo a sus 

cualidades.

CUENTO 
3

Cuento 1: 

Cuento 2: 

Cuento 3: 

PARTE 
CENTRAL...

PARTE 
CENTRAL...
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Revisa y reflexiona sobre lo 
que se muestra en este cuadro.

Estos estereotipos 
son reforzados por:

Yo creo que estos estereotipos se pueden cambiar:
(Anotar en base al dibujo anterior)

Nuestros padres y madres, nos han ido enseñando desde pequeños, estos comportamientos, entonces 
hay que reconocer que no necesariamente son comportamientos que no se puedan modificar.

Los medios de 
comunicación en los 
comerciales, en las 

novelas, etc.

En el colegio cuando se 
pone a la niña a limpiar 
y al niño a mover las 

sillas y mesas.

Durante la crianza, 
donde se enseña a 
las niñas a cocinar, 
lavar, etc. y a los 

niños no.

En la casa cuando 
la mamá asume la 

crianza y el cuidado 
del hogar y el hombre 
sale a trabajar y no 

participa en las tareas 
de la casa.

En resumen:

Los estereotipos se aprenden:

En la casa durante la 
crianza y una generación 
a otra.

En el colegio, donde 
se refuerza lo que nos 
enseñan en casa.

Con los amigos y amigas.

A través de lo que 
se muestra en las 
telenovelas, series, etc.

Algunas ideas clave que debes recordar 
sobre los estereotipos:

Reflejan prejuicios y establece 
“características supuestamente propias de 

cada sexo”.
Limitan las acciones de las mujeres en el 

plano doméstico (hogar) y todo lo que ello 
significa (cocinar, lavar, cuidar hijos, cuidar 

animales, etc.)

Es importante analizar estos comportamientos 
para saber si estamos o no actuando en base 
a ciertos sesgos o prejuicios que no benefician 
mucho a las chicas.

Mujer
Frágil

Inestable
Sumisa

Dependiente
Pasiva

Hombre
Fuerte
Estable

Dominante
Independiente

Activo

Estereotipos
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Ser adolescente 
en mi comunidad 

ACTIVIDAD N° 2: 

1. ¿Cómo somos en mi comunidad?
Cuéntanos como es la vida en tu comunidad, qué hacen las mujeres, que hacen los hombres y es como 
la adolescencia:

Ahora en el recuadro escribe como son las y los adolescentes en la comunidad:

Las mujeres se dedican a: Los hombres se dedican a:
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Esto nos dice que en mi distrito existen muchas mujeres de diferentes edades que pueden embarazarse 
por no tener información y acceso a los servicios de salud donde pueden recibir algún método 
anticonceptivo.

Por eso es importante que sepas que, en los servicios de salud del 
Ministerio de Salud, los y las adolescentes y jóvenes pueden ir por 

una consejería para poder usar algún método anticonceptivo, recibir 
orientación y consejería sobre otros temas de su salud.

Como adolescente sé que 
debo conocer lo que pasa 
en mi comunidad, por eso es 
importante tener en cuenta 
que:

También es importante que conozcamos que:

Somos un total 
de 20,847 

habitantes. 

Total de 
hombres y 
mujeres
(todas las 
edades)

Datos sobre 
adolescentes

74% de las mujeres entre 15 y 49 años 
usaron algún método anticonceptivo 

y de éstas el 30,6% usa métodos 
tradicionales (que no dan mucha 

protección para evitar un embarazo)

Sólo el 43,9% logra usar algún 
método anticonceptivo moderno, 

que dan mayor protección 
para evitar un embarazo no 

planificado.

10,776 
son 

mujeres

207 
adolesentes 

y jóvenes 
mujeres ya 

tienen uno o 
mas hijos

2,834 son 
adolescentes 
entre los 10 y 

14 años

10,071 
son 

hombres

Chicas entre 
15 a 19 años 

ya son madres 
o están 

embarazadas

2,395 son 
adolescentes 
entre 15 a 19 

años
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Cuéntanos como es la vida en tu comunidad, qué hacen las mujeres, que hacen los hombres y como es 
la adolescencia para los chicos y para las chicas:

hombres

2. ¿Qué estereotipos se pueden cambiar en mi comunidad para que exista 
mayor equidad entre hombres y mujeres? 
Anota en el siguiente gráfico:

En mi comunidad Chopcca:

Tenemos normas que se basan en la confianza, el respeto y la responsabilidad.

En función a las normas se define lo que es moralmente correcto o incorrecto en la 
sociedad.

Muchas de estas normas nos dicen cómo debemos ser las mujeres y como los hombres.

Son costumbres que vienen desde muchos años atrás.

Los roles asignados al hombre y a la mujer tienen un 
significado socioeconómico y determinan la función en la 

familia y la comunidad. 
No hay diferenciación entre las comunidades, solamente 
hay que destacar que por su propia tradición territorial 

los Chopccas tienen un mayor control social.
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Ejercicios

a) A manera de resumen marca con una X en el siguiente cuadro aquellos aspectos 
que son considerados como estereotipos, según a la información que hayas podido 
revisar anteriormente:

ternura

superficialidad

eficacia

ambición

seguridad

agresividad

seducción

frivolidad

dependencia

racionalidad

empatía

inteligencia

independencia

docilidad

valentía debilidad

espíritu emprendecor

mujeres
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Las etapas de mi vida y 
los cambios que he vivido

ACTIVIDAD N° 3: 

1. Te invitamos a hacer un viaje a través del tiempo, En este 
ejercicio, podrás anotar los diferentes momentos 
importantes en tu vida en tu comunidad, 
para eso deberás completar en los casilleros la información que 
consideres adecuada de acuerdo a cada pregunta:

En este año 
nací

Acá empecé a ir 
al jardín

Acá entré al 
colegio

Año: Tenía                   años Tenía                   años

Nací en:

¿Cuántos hermanos 
son en total?

Mi colegio se 
llamaba:

Mi colegio se 
llamaba:

Inicio de 
mi vida
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mi 
futuro

Luego entre a 
secundaria

Terminaré el 
colegio:

Saliendo del 
colegio quisiera

En                   añosTenía                   años

Mi colegio se 
llamaba:

Estoy en el grado:
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Ejercicios

a) En base al ejercicio anterior, reflexiona y recuerda qué aprendizajes se dieron 
durante las diferentes etapas de tu vida, fueron generando “ciertos estereotipos” 
que ya ahora de adolescente puedes reconocer luego de lo que has revisado hasta 
el momento en tu vida.

b) Ahora imagina que tienes que orientar a otras chicas y chicos, ¿Cómo le explicarías 
sobre los estereotipos que se han ido aprendiendo y cómo se pueden cambiar?:

Niña(o) Pubertad Adolescente

Anota qué estereotipos han sido aprendidos en tu vida durante:
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Objetivo

En esta unidad, podrás:
conocer y practicar las habilidades que 
te ayudarán siempre en tu vida, ya sea 
en tu colegio, en tu familia, con amigos, 

y más adelante cuando trabajes o 
formes tu familia.

CONOCIENDO Y 
PRACTICANDO 

LAS HABILIDADES 
PARA MI VIDA



Me conozco y me valoro.

En la etapa de la adolescencia, como ya se dijo, se dan muchos cambios. Por ello en esta actividad vas 
a poder conocerte y valorarte conforme a tus propias cualidades, que es importante para relacionarte 
con los demás, en ese sentido vas a poder conocer las diversas habilidades que existen para establecer 
una comunicación eficaz.

ACTIVIDAD N° 1: 

Dibújate en el centro del recuadro o pega tu foto y luego en el 
lado izquierdo escribe lo que te gusta de ti, tus cualidades que te 
hace sentir orgulloso y las actividades que te gusta hacer y en el 
lado derecho escribe lo que no te gusta de ti y los aspectos que te 
gustaría cambiar.

1. ¿Cómo aprenderemos?

En esta parte de tu diario, vas a poder 
identificar como las habilidades ayudan para 
relacionarte con otras personas y tener una 
comunicación efectiva, ya sea en tu colegio, 

familia, grupo de amigos y amigas, etc.

La adolescencia también tiene que ver con el 
fortalecimiento de una serie de habilidades que 
contribuyen con la buena relación con amigos, 

amigas, familiares, etc.  Por eso en esta sección 
encontrarás recomendaciones importantes que 

te ayudarán toda la vida.

DIBUJATE
p48

48 El futuro que yo quiero Diario para una vida saludable en la adolescencia.



¿Qué es lo que más te gusta de tu persona?, ¿Por qué te consideras 
como una persona valiosa?, ¿En qué puedes mejorar?

a) Observa tu dibujo y/o foto y responde:

El autoconocimiento es identificar en ti misma(o) 
tus potencialidades y defectos personales, 

además de conocer y reconocer los sentimientos, 
emociones y formas de pensar en distintas 

situaciones, para así poder expresarlas de forma 
adecuada y relacionarse con los demás.

Así soy

Lo que me 
gusta de mí

Aspectos que me 
gustaría cambiar

foto
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b) Ahora que vas a poder saber que es la “autoestima”, en base a todo lo que has ido 
escribiendo sobre ti misma (o), trata de ser muy sincero y recuerda que este diario 
lo puedes volver a revisar para luego identificar en qué aspectos has ido cambiando.

 Completa lo siguiente:

3 Guía de Metodológica Proyecto de Vida para una Sexualidad Responsable. Rene Huanca Churqui y Jhonny Wilfredo Nina Mamani. AXIS. La 
Paz – Bolivia. 2018 (p. 18). Recuperado de https://issuu.com/axisngo/docs/gui_a_metodolo_gica_proyectos_de_vi

Entonces...
La autoestima es como nos sentimos 
con nosotros/as mismos/as y como 

nos valoramos.

La autoestima es lo 
que yo pienso y siento 

sobre mí.

La autoestima incluye:

Creencias. Por ejemplo, “valgo mucho” o “soy competente”

Emociones: que se expresan en el orgullo, la seguridad, el auto respeto, el triunfo…etc.

¿Qué entiendes por autoestima?

Tienes que saber que la Autoestima3, es la opinión 
general que tenemos de nosotros mismos, es un juicio 

de valor respecto a nuestra imagen, es también la 
actitud que tenemos respecto a nosotros.

Es la valoración que tienes de ti mismo. Puede ser 
positiva, alta autoestima, o negativa, baja autoestima.

Se forma con los pensamientos, sentimientos, sensaciones 
y experiencias que has tenido durante toda tu vida.
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Capacidad 
de aceptar 
desafíos

Sensación de 
seguridad

Sensación 
de auto 

satisfacción

Iniciativa 
propia, 

proactividad
Estabilidad 
emocionalFacilidad 

para tomar 
decisiones

Esto tiene que ver con la capacidad para amarnos, aceptarnos 
tal como somos, así como para apreciar cuánto valemos y lo 

importante que son las características que tenemos.

Características de las y los adolescentes con buena autoestima:
Está orgullosa(o) de sus logros.

Es segura de sí misma/o

Confía en sus habilidades

Asume responsabilidades son facilidad. 

Hace su trabajo con satisfacción.

Expresa sus sentimientos y opiniones con seguridad.

Volverá a intentarlo cuando las cosas no le salgan bien.

No se deja manipular por los demás.

Tiene confianza y capacidad para superar los problemas o 
dificultades personales. 

No permite que le discriminen por ninguna razón.

Reconoce y ama su cuerpo y sus cambios, y 
lo protege de situaciones que no desee.

Cuando tienes una autoestima adecuada, te sientes bien y serás más fuerte 
y saludable por lo que no permitirás que te obliguen hacer cosas que tu no 
quieras o deseas.                                                                         

Recuerda:

Las personas con una 
autoestima adecuada tienen:
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Ejercicios

Reconozco y valoro mis características personales.
Algunas veces resulta poder pensar en nosotros mismos e identificar cómo somos, cuáles son nuestras 
habilidades, qué aspectos tenemos que mejorar y muchos otros aspectos relacionados con uno mismo. 

Revisa este esquema, donde se explica como la autoestima influye en diferentes áreas de tu vida:

1

Características de las y los adolescentes con baja autoestima:
No confía en sus aportes en el trabajo, 

No se gusta a sí misma (inseguridad), miedo al fracaso.

Culpa a los demás por sus debilidades o problemas.

Duda mucho cuando tiene que tomar decisiones.

Tiene dificultad para decir lo que piensa, siente o desea.

Es influenciable, se deja llevar por los demás.

No se realiza críticas constructivas y positivas, es dura/o en su autocrítica.

Tiene miedo exagerado a la crítica y a equivocarse.

Busca con frecuencia la aprobación de los demás.

Actúa a la defensiva, es agresiva/o y se aísla del grupo.

Se avergüenza de pertenecer a un determinado grupo social, se siente menos que otros.

Falta de habilidades sociales adecuadas para resolver situaciones conflictivas (personas sumisas 
o muy agresivas).

En la atapa de la adolescencia con los cambios que 
atravesamos es posible que nuestra autoestima baje, 

pero no te preocupes es normal y propio de la edad. Lo 
importante es reconocer que eres única/o y especial.

La autoestima 
influye en:

comportamos

Situaciones de maltrato / violencia física o 
psicológica

Relaciones interpersonales muy agresivas o 
violentas, no solo en el hogar, sino también 
en las escuelas, barrios, etc.

Cuando las personas cuestionan tu 
integridad y capacidad como adolescente, 
joven, adulto, etc.

Es importante que sepas que existen algunos 
factores que afectan la autoestima:

Cuánta 
confianza 

tenemos en 
nosotros

Cómo 
aprendemos

Cómo nos 
relacionamos 

con los 
demás.

Cómo 
pensamos 

sobre 
nosotros

Como nos 
comportamos 

Como nos 
sentimos
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Ahora, con esta información que ya tienes, completa el siguiente ejercicio:
En este ejercicio tendrás que reflexionar mucho sobre ti misma(o) y luego ir completando el 
esquema a continuación, esto lo puedes avanzar de a pocos, pero es importante que lo puedas 
completar y de vez en cuando revisar, pues todos somos sujetos de cambios durante nuestro 
desarrollo.

a) “Yo soy como …”

2

b) Ejercicio: “El espejo de mi vida”
 Este ejercicio es personal, tienes que ser lo más sincero posible porque podrás identificar 

algunos aspectos de tu vida que te caracterizan, en función a cómo te ves tu misma(o) y 
como te ven los demás:

¿Cómo me veo yo?

¿Cómo me ven los demás?

Hija(o)

Hermana(o)

Amiga(o)

Vecina(o)

Alumna(o)
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c) ¿Qué podrías completar en este cuadro con relación al ejercicio anterior?, 
¿Qué cosas puedes cambiar?

d) Ahora completa el siguiente recuadro sobre los aspectos más relevantes 
de tu persona.

Tengo las siguientes cualidades 
positivas:

Mis gustos e intereses son:

4 ¿Me Acompañas a Aprender? Guía de Educación Sexual Integral. Proyecto: “Derechos Sexuales y Reproductivos en jóvenes de las zonas 
andina y amazónica del Perú”. Rocío Roncal Rojas. Lima. 2018 (p. 61)

La autoestima es importante porque de ella depende la forma de relacionarse con el mundo y 
contigo mismo/a. Las razones de su importancia son: 4. 

Es importante que conozcamos nuestras características, cualidades, 
intereses, habilidades, valores y limitaciones, puesto que esto nos permite 
conocernos a nosotros mismos, valorarnos, sentirnos orgullosos y nos 

motiva a perseguir nuestros objetivos y estar preparados para prevenir y 
afrontar de manera adecuada situaciones de riesgo y de peligro.

Ayuda a poder 
aprender mejor, 
porque puedes 

tener seguridad en ti 
misma(o).

Te permite lograr 
tu autonomía, la 
seguridad en ti 

mismo(a) permite 
tomar las decisiones 

sobre tu vida a 
futuro.

Se enfoca en tu 
seguridad, confianza 

o inseguridad 
para asumir 

responsabilidades.

Hace que puedas 
tener una actitud 

optimista contigo, con 
la vida, con los retos, 

y la capacidad de 
lograr sueños, metas y 

expectativas.

Determina la forma 
como se enfrenta las 

dificultades: capacidad 
de superar, solucionar 

o no hacer nada.

Hace posible que 
puedas tener una 

relación saludable, es 
decir, mantener una 
relación positiva con 
otras personas, sin 

conflictos, envidias, etc.

Te ayuda a 
tener confianza 
y desconfianza 
de las propias 
capacidades.

Influye 
en la 

capacidad 
en que 
podrás 

proyectarte 
al futuro.

Yo soy …
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Ejercicios

¿Qué aprendimos en esta actividad?
Lee detalladamente cada ítem que se te presenta y completa la ficha “Así soy yo”.3

Hoy aprendí sobre mi autoestima que:

Marco con un visto      mis avances.

Quererme para respetar a los demás.

Reconocerme, aceptarme y valorar 
mis características personales que 
me hacen único que me permiten 
comportarme de forma saludable 

para prevenir situaciones de riesgo 
en mi desarrollo integral.

Aprendí a… Ya lo aprendí Lo estoy aprendiendo

Así soy

Cosas que más 
me interesan:

Me llamo                                                                       tengo                años y 

vivo en

Mi padre se llama                             y mi madre se llama

Tengo             hermanos y se llaman

Cosas que me 
disgustan:

Mis logros y 
éxitos: 

Las personas más importantes 
de mi vida son:

Habilidades que necesito 
para hacerlas:
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Comunicándonos con asertividad.

La comunicación entre las personas es fundamental para llegar a tomar decisiones, evitar confusiones, 
saber expresar nuestros sentimientos, expectativas, dudas, etc., también es una habilidad que todos 
podemos mejorar para llegar a tener conversaciones adecuadas, productivas y que no generen conflicto.

ACTIVIDAD N° 2: 

En esta parte de tu diario, vas a poder entender 
como ser asertivo y en qué medida tener una 

comunicación eficaz que te ayudará para tu vida.
Las y los adolescentes valoran la comunicación 

asertiva como un medio para promover el respeto, la 
equidad y la no violencia entre hombres y mujeres.

La adolescencia también tiene que ver con el 
fortalecimiento de una serie de habilidades que 

contribuyen con una buena comunicación con los demás, 
lo importante es comunicarse de forma asertiva y eso 

vamos a revisar en este ejercicio.

respeto

seguridad amabilidad

cortesía

Un comportamiento asertivo 
implica un conjunto de 

pensamientos, sentimientos y 
acciones que ayudan a un niño, 
niña o adolescente a alcanzar 
sus objetivos personales de 

forma socialmente aceptables, 
sin generar problemas y con 

una comunicación con respeto, 
amabilidad, etc.

asertividad
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Piensa en alguna situación que te haya pasado últimamente y en donde fue difícil manejar tus emociones 
y ser asertivo. Responde las preguntas planteadas en el cuadro.

1. ¿Cómo aprenderemos sobre
 el  manejo de emociones?

¿Qué te sucedió?

¿Qué hiciste?

¿Por qué fue difícil ser asertivo?

Si volvieras a pasar por esa 
situación, ¿cómo actuarías?
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Luego de tu ejercicio anterior, ahora sabrás con claridad que es asertividad como una habilidad que 
ayuda en la comunicación con los demás:

Las emociones son naturales, reacciones inmediatas que 
experimentamos ante un hecho, que es importante y necesario 

expresar; sin embargo, también es necesario aprender a expresar 
adecuadamente, sin que estas afecten o dañen a otras personas.

A veces nos sentimos presionados para hacer cosas de las 
cuales no estamos muy seguros, o no queremos hacer y entonces 

podemos reaccionar de varias maneras.
Comunicarse en forma clara, diciendo lo que se piensa o lo que se 
quiere y siente de manera respetuosa y sin herir a nadie, es lo que 

se llama una comunicación asertiva.

En resumen:

Asertividad

Expresión Adaptación 

Es la habilidad 
para expresar 

con claridad y de 
forma adecuada 
los sentimientos, 

pensamientos 
o necesidades 
individuales.

Tiene que ver 
con la capacidad 

de expresarse, en 
forma apropiada 
a la cultura y las 

situaciones.
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Entonces...
La comunicación asertiva nos 

permite expresar sentimientos, 
opiniones y pensamientos, en el 

momento oportuno, con seguridad y 
sin agredir a los demás.

Asertividad implica velar por el 
respeto a los derechos de uno 
mismo y de los demás; hacer 

uso de su libertad sin afectar la 
libertad de los demás.

Sin agredir a los 
demás y a la vez 
sin someterse a la 
voluntad ajena.

Pasos para una 
comunicación 

asertiva

La ASERTIVIDAD como habilidad te ayudará a:

Tener mayor facilidad para relacionarte con las demás personas en diferentes espacios, no 
solo la escuela y familia, sino luego cuando tengas que trabajar, estudiar, etc.

Poder decir “no” o “si” de acuerdo a lo que realmente deseas, sin generar incomodidad a 
los demás.

Evitar situaciones de riesgo, ya que podrás definir no optar, por ejemplo, por beber licor 
por la presión de amigos o amigas.

Tener mejor adaptación con diferentes grupos sociales.

Ayuda a la consolidación de la autoestima.

Expresa 
como te 
sientes

1.
Manifiesta 

lo que 
piensa

2.
Di lo que 

quieres que 
suceda

3.

¡Lo importante es que es una 
habilidad que se puede aprender!

Asertividad
Me respeto + Te respeto
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¿Qué otras habilidades me ayudan 
a comunicarme mejor?

ACTIVIDAD N° 3: 

Como adolescente es importante que:

Para comenzar, es importante conocer cuáles habilidades son importantes en una comunicación eficaz. 
Para desarrollar una comunicación asertiva tenemos que considerar lo siguiente:

Comprendas la importancia de la comunicación efectiva en la vida diaria.

Puedas aprender qué habilidades te ayudarán a tener una buena comunicación con tu familia, 
amigos, amigas, etc.

Puedas tener elementos para una adecuada toma de decisiones que también te ayudara para 
tener una mejor comunicación.

tipos de habilidades sociales

Confianza Comunicación Conexión

Autoestima
Autocontrol

Asertividad
Conversación
Persuación

Empatía
Presencia

Como ya vimos, la autoestima y asertividad son 
básicas para una comunicación eficaz. Ahora vas a 

poder conocer otras habilidades que te ayudarán no 
solo a tener mejores formas de relacionarte con los 
demás, sino también para una mejor comunicación.

Saber 
hablarSaber 

escuchar 
Saber 

preguntar
Conocer nuestros 
sentimientos, etc.
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Saber hablar 

Escuchar 

Preguntar 

Observar 

Usar palabras sencillas, para que puedan entendernos.

Hablar de forma directa, sin dar muchas vueltas.

Hablar en forma clara, precisa y directa. 

Usar ejemplos de buenas y malas prácticas de salud que se dan 
en la comunidad. 

Debe escuchar de forma activa a los demás, prestando atención.

Con una mirada, un movimiento de la cabeza, estamos mostrando interés.

Esto ayuda en entrar en confianza para contar o que nos cuenten lo que sienten, sus dudas, etc.

Se muestra interés prestando atención y volviendo a preguntar por algún tema que sea 
importante aclarar.  

Mientras se escucha evitar hacer otras cosas para no perder la atención.

Hacer una sola pregunta a la vez y esperar la respuesta, si demora 
en responder, preguntar de otra manera, quizá no entendió. Tener 
cuidado de no hacer sentir mal a la mamá, papá o familiar. 

Se debe estar atenta(o) a todo lo que pasa cuando está conversando con otra persona.

También debe observar cómo se van dando las relaciones entre las personas con 
quienes te comunicas, como tu familia, amigos/as, docentes, etc.

Es importante identificar el sentimiento o emoción que en nosotros 
mismas(os) al momento de comunicarnos con otras personas, pues éstos 
pueden ser barreras de comunicación, pero también hay que prestar atención 
a como se sienten los demás, por eso hay que observar sus expresiones:

También se presente atención a:

Gestos

Tono de voz

Lenguaje corporal

Posturas

Lenguaje no verbal

61



Tono de voz

Es importante saber que algunos tonos de voz llevan una carga emocional que puede ser 
perjudicial para la comunicación.  

Se puede censurar, admirar, cuestionar, despreciar, etc., con la forma como nos expresamos.

Se debe usar el tono de voz adecuado, de pregunta o como una afirmación sin ninguna carga 
afectiva para evitar malas interpretaciones.

Durante toda nuestra vida tomamos decisiones, seguro recordarás cuando eras niña(a), que te pedían 
opinión en alguna clase y tenías que pensar cual era la respuesta correcta o cuando eras ya más grande 
y debías decidir entre jugar o ayudar en la chacra o en la casa. 

Bueno te contare que toda la vida nos pasamos tomando decisiones, de 
diferente tipo, unas más importantes que otras, pero siempre hay que decidir 
y elegir por una u otra alternativa.

Cuando seas más grande, seguirás tomando decisiones y serán más complejas, 
pero por eso ahora vas a poder conocer una forma muy simple y divertida para 
tomar decisiones, ello te ayudará mucho en toda tu vida.

Este proceso hará que:

Toma de decisiones

En el esquema se resumen 
las habilidades y como 
se combinan para una 
comunicación eficaz.

Hagas un proceso de análisis y reflexión 

Implica un cambio de conducta, dependiendo del caso

escucha activa

Respeto
a la otra persona a través de ...

Si este proceso es recíproco

Empatía

Expresiones VozPalabras Lenguaje corporal
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Ahora te comparto este 
esquema que te ayudará a 
tomar mejores decisiones:

Ahora revisa este ejemplo:

Ahora en el esquema desarrolla un ejemplo en el que debes tomar decisión 
importante para tu vida:

Identificar el problema
Describir el problema
Evaluar alternativas
Actuar una de las opciones
Saber resultado y asumir

I
D
E
A
S

Susana debe escoger qué es lo que va a estudiar cuando termine el colegio 
y para eso tiene que reflexionar y aplica el modelo IDEAS:

I D E a s

Identificar el problema:

Describe el problema

Evalúa opciones

Actúa una de las opciones

Saber resultado y asumir

Debe decidir que hacer al terminar el colegio

Importancia de reflexionar sobre su futuro y como la 
decisión va a influir en ello.

Viajar a Huancavelica, a la ciudad para postular a la universidad 
que existe.

Quedarse en su comunidad y estudiar por internet una 
carrera técnica que ayude en el trabajo familiar.

Ir a Huancayo donde hay más opciones de estudios, pero 
tendrá que alejarse de su familia y estará muy lejos.

Ana analiza las tres opciones y se pone en cada situación.

Finalmente, Ana decide estudiar, pero no viajar tan lejos y se 
quedará en Huancavelica, que permitirá ir a visitar a su familia 
los fines de semanas que estén libres y contribuir en algo con 
la actividad familiar.

modelo ideas
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Ahora que ya conocemos las habilidades sociales 
principales que te ayudarán, vas a conocer 
que existen diversos tipos de comunicación, 
lo importante es que puedas tener en cuenta 
que hay algunos tipos de comunicación que 
nos ayudan a tener mejores resultados cuando 
tenemos relación con nuestros amigos, amigas, 
padres, familiares, etc.

1. Mira esta imagen, hay tres personas con diferente forma de ser, ahora anota en 
el recuadro que crees tu que caracteriza a cada una de ellas y responde a cada 
pregunta:

Estilos de comunicación:
No todos tenemos la 

habilidad de comunicarnos 
de la mejor forma, pero 
se puede ir mejorando si 
sabemos cómo hacerlo.

a) ¿Cuál crees que es la forma en que tú te comunicas?
 Mi forma de comunicación es:

 Explica por qué….

Pasivo

Agresivo

Asertivo

tipo de personas ¿Por qué crees 
que es así?

¿Cómo se 
comunicará?

¿Qué puede 
mejorar?pasivo

p64
agresivo

p64
asertivo

p64

pasivo
p64

agresivo
p64

asertivo
p64

pasivo
p64

agresivo
p64

asertivo
p64
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2. Ahora vas a identificar que pasa con cada tipo de comunicación y en que ayuda 
o no en la relación con las demás personas:

Pasivo

Agresivo

Asertivo

Tipo de 
comunicación 

¿Cómo se 
comunicará?

¿Cómo afecta esta comunicación 
a su relación con los demás?

No se expresa las opiniones con claridad.

Tiene dificultades para defender su 
punto de vista con argumentos sólidos.

Deja que otros decidan por él.

Le cuesta decir que "NO", a pesar de no 
estar de acuerdo y no querer hacerlo.

No defiende sus derechos, tolera 
insultos, humillaciones y apodos.

Sus gestos, postura y tono de voz 
demuestran inseguridad.

La persona no respeta los sentimientos, 
necesidades y el derecho de los demás.

Impone sus ideas, no escucha, no pide 
opiniones y ordena sin ningún respeto a 

los demás. 

No escucha o valora las opiniones de las 
otras personas.

Interrumpe al que está hablando 
constantemente.

Se cree el dueño de la verdad, utiliza 
gestos y palabras ofensivas.

Decir lo que piensas, sientes y quieres 
sin hacer daño a la otra persona.

Expresar las cosas de manera franca, 
honesta, sin amenazas, respetando tus 
derechos y los derechos de los demás. 

Expresa sus sentimientos y opiniones de 
forma clara en el momento oportuno y 

en el lugar adecuado. 

Defiendes tu punto de vista, tus 
decisiones y tus derechos con seguridad 

y firmeza, sin ofender a nadie.

Escuchar con atención y respeto las 
opiniones de los demás.

Expresar tu malestar o desacuerdo con 
una situación, proponiendo cambios para 

mejorarla.

Sabe decir "no" o "si" de acuerdo a sus 
propios sentimientos y opiniones.

Usa gestos y palabras que no hieren a los 
demás.

Ser firme en tus principios y valores.

pasivo
p64

agresivo
p64

asertivo
p64

pasivo
p64

agresivo
p64

asertivo
p64

pasivo
p64

agresivo
p64

asertivo
p64
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3. Lee con atención las siguientes preguntas y responde:

En resumen:

El estilo asertivo es el que te permite establecer una mejor 
relación de igualdad y de respeto entre las personas. Ayuda para la 

solución de problemas de forma pacífica y sin conflictos. 
Si bien cada persona, por diversas razones, adopta un estilo de 
comunicación, lo asertivo es lo que nos permite establecer una 
convivencia armoniosa con nuestros compañeros y familiares, 

respetando los derechos de todos y todas.

Ventajas 
de la 

comunicación 
asertiva:

Reduce las 
posibilidades de 

conflicto.

Facilita la convivencia 
armoniosa, pacifica, 

de respeto a la 
libertad y a los 

derechos humanos.

Fortalece la 
tolerancia y la 
aceptación de 

los demás.

Ayuda a 
comprendernos 
y a comprender 

a los demás.

Consolida 
nuestros 
vínculos 
amicales. 

Contribuye a 
la integración 

social.

¿Qué es la comunicación 
asertiva? ¿En qué 
se diferencia de la 

comunicación pasiva y de la 
comunicación agresiva?

Nombra tres características 
de una comunicación 

asertiva:

¿Qué aspectos debes 
mejorar para comunicarte 

asertivamente?
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Ejercicios

Lee con atención el siguiente caso:

Ahora responde las siguientes preguntas:

1

Sólo la práctica constante hará que actuemos 
de manera asertiva ¿Empezamos?

5 ¿Me Acompañas a Aprender? Guía de Educación Sexual Integral. Proyecto: “Derechos Sexuales y Reproductivos en jóvenes de las zonas 
andina y amazónica del Perú”. Rocío Roncal Rojas. Lima. 2018 (p. 91)

Luisa, Fernanda, Jimena y Sofía son amigas de la escuela. Hay un chico de la clase que 
constantemente les está insistiendo que vayan a fiestas con él; sin embargo, todos saben 

que en dichas reuniones siempre hay alcohol y drogas. Las tres amigas se reúnen a 
tomar una decisión, pues también saben que quienes no asisten son calificadas como 

“aburridas”.
 

- Sofía: ¿Qué opinan chicas, quieren ir a la fiesta? 
- Luisa: Pues yo no sé, no es tan tarde y pudiera ser que no pase nada. Yo hago lo que 

ustedes digan. 
- Fernanda: Mmm, ¿creen ustedes que debemos ir? A lo mejor hay una película buena en 

el cine también. 
- Mientras que Jimena toma la decisión de ir a la fiesta sin escuchar a sus amigas5

¿Cómo ves 
la actuación 

de Luisa?

¿Qué opinas 
de Fernanda?

¿Qué piensas 
de Jimena?

¿Qué opinas 
de Sofía?
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Ahora reflexiona y completa las siguientes preguntas:2

Marco con un visto      mis avances.

Reconocer la importancia de la 
comunicación asertiva como factor 

de protección frente a las situaciones 
de riesgo y se motiven para 
desarrollarla y practicarla

Reconocer la importancia de 
expresar mis emociones, intereses, 
deseos, sentimientos y molestias de 

manera asertiva.

Valorar la comunicación asertiva 
como un medio para promover el 

respeto, la equidad y la no violencia 
entre hombres y mujeres.

Aprendí a… Ya lo aprendí Lo estoy aprendiendo

Cuando expresamos nuestros sentimientos de manera clara, 
firme, segura y sin agredir, logramos que la otra persona nos 

escuche y considere lo que estamos diciendo: No olvidemos 
respetar siempre los derechos de los demás.

 Y tú, ¿con quién te identificas más, con Luisa, Fernanda, Jimena o Sofía? ¿Por qué?

 ¿Cuál de las chicas logró comunicarse mejor? ¿Por qué? 

 ¿Qué aspectos debes mejorar para comunicarte asertivamente?

 ¿Cómo te beneficia la comunicación asertiva en tu escuela, con tu familia?
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Objetivo

En esta unidad, podrás:
Reflexionar sobre tu vida como adolescente 
y establecer metas a mediano y largo plazo, 

esto te ayudará a enfocar mejor tus diferentes 
actividades, no solo familiares sino también en lo 

referente al trabajo, estudios, etc.

ELABORANDO 
MI PROYECTO 

DE VIDA



¿Qué es un proyecto de vida?

En la etapa de la adolescencia, como ya se dijo, se dan muchos cambios y uno de ellos se relaciona con 
lo que se espera para el futuro, las metas y objetivos ya sean a corto, mediano y largo plazo. En esta 
actividad vas a poder analizar y preparar tu proyecto de vida, que podrás ir revisando conforme creces, 
para evaluar si estás o no enfocado en tus metas trazadas.

ACTIVIDAD N° 1: 

Trabajar en nuestro proyecto de vida, requiere que 
analicemos y pensemos en qué es lo que queremos en 
función a nuestra vida personal, familiar, profesional, 

etc., teniendo en cuenta los plazos:

La adolescencia también tiene que ver con la 
definición de nuestra orientación vocacional, 
es decir, en lo que se refiere a las decisiones 
respecto a lo que queremos ser y hacer en el 

futuro, lo que no necesariamente tiene que ver 
con estudiar en la universidad, sino también 
poder desarrollarte en alguna otra actividad 
en tu comunidad, con tu familia, para lo que la 

preparación puede ser diferente.

Hola, soy Susana y quiero 
compartir contigo lo que es mi 
Proyecto de Vida y cómo lo he 
realizado... ¿Me acompañas?

Corto 
plazo

LARGo 
plazo

mediano 
plazo
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Porque es la proyección que hago de mi vida, para asegurarme de 
cumplir mis máximas aspiraciones. 

Escribirlo me ayuda a visualizar qué camino tomar en cada área de 
interés para mí. Por ejemplo: mis estudios, mis vínculos afectivos, mi 
salud, entre otros.

El Proyecto de Vida es un esquema que hacemos en nuestra mente (pensar) 

sobre cómo queremos que nuestra vida transcurra, considerando lo más 

importante. Está relacionado directamente con la felicidad, porque lo que el 

corazón humano desea de verdad, es disfrutar de la vida en su totalidad. 

En esencia, este proyecto incluye planes para mejorar el 
bienestar de una persona que está al tanto de lo que quiere, 

y lucha para lograrlo. Es necesario saber que es un proceso y 
que depende de cada uno como realizarlo.

¿Qué necesito para hacer mi Proyecto de Vida?

Es el camino a 
seguir para lograr 

tus metas

Es saber lo que 
quieres ser o 

hacer en la vida

Es definir 
pequeñas metas 
para alcanzar lo 

que te propongas.

¿Pero, por qué debo 
hacer mi proyecto 

de vida?

¿Quién soy yo?

Conozco mis fortalezas y debilidades.

Acepto quien soy.

quien soy   p71
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Ejercicios

Teniendo como ayuda las siguientes preguntas, deberás completar el 
ejercicio, en el cuadro:1

Mi proceso

Mis obstáculos

Mis metas

Todo toma un tiempo

Saber hacia dónde me dirijo

Identificar mis habilidades

Conocer mis dificultades

Pensar en una alternativa de solución.

Pienso en las pequeñas acciones que me lo permitirán.

DETERMINANDO MIS PRIORIDADES

CONOCIENDO MIS METAS

¿Considero mi rol en el 
presente ¿quién soy?

¿Cuál será mi rol en el 
futuro?

¿Cuáles son las metas que 
deseo cumplir en mi vida?

¿Cuánto tiempo me 
tomará cumplirlas?

¿Cuáles son mis prioridades 
en este tiempo?

¿Qué necesito para ser la 
persona que quiero ser?

¿Qué tengo que hacer 
para realizar mi meta?

¿Con quién/quiénes puedo 
contar?

mi proceso p71

mis obstaculos p71

mis metas p71
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Revisar y modificar constantemente mi plan de vida.

Mi vida cambia constantemente y mi plan de vida también.

No debo ser demasiado dura/o conmigo misma/o si no cumplo una meta.

No olvidaré:

Ejemplo:

Terminar mi secundaria Poder seguir una carrera técnica relacionada a la 
agricultura para ayudar en el campo.

Estas son mis prioridades Estas son mis metas
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¿Qué caracteriza a una persona 
que tiene su proyecto de vida?

Todas las personas nos enfocamos vivir en función a metas, son nuestros sueños los que nos ayudan 
a plantear esas metas, por eso es importante que en esta parte de tu diario puedas analizar y pensar 
en tu futuro, por eso es importante tener en cuenta como es una persona que planifica su vida y qué 
aspectos yo debo tener en cuenta para trabajar mi propio proyecto de vida.

ACTIVIDAD N° 2: 

Hola soy susAna, acá comparto contigo algunas de mis cualidades que de 
seguro tú también tienes y te ayudará a elaborar tu Proyecto de Vida:

¿Qué dificultades tengo o puedo 
tener para lograr mis sueños? 

No tengo dinero suficiente, 
todavía vivo con mis padres con 

los que no me llevo bien y no me dan 
mucho apoyo. A veces siento que 

nadie me entiende, me pongo triste 
y dejo de lado mis planes. 

¿Cuáles son mis cualidades? 
Soy sociable, muy amiguera, 

siempre estoy a la moda, 
empeñosa en lo que me 

propongo y sobre todo muy 
trabajadora. 

¿Con quienes puedo contar para logar 
mis sueños? 

Tengo una mejor amiga, se llama María y 
ha sido mi compañera desde siempre. 

También cuento siempre con mi hermana 
que es como mi mamá, me escucha y 

me apoya. 
Creo que puedo conocer gente nueva que 
pueda ayudarme a cumplir mis sueños.

Optimista
Se enfoca en sus metas 

y aspiraciones

Mente positiva
Se enfoca en las 
oportunidades

Sabe tomar 
decisiones

No se deja influenciar 
por opiniones

Perseverante
No se rinde

Organizado en:
Sus tiempos, cosas, 

actividades
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Diseñando mi visión 
y misión personal

Para diseñar mi Proyecto de Vida, necesito analizar y pensar en qué es lo que deseo a futuro, teniendo 
en cuenta el tiempo en que puedo lograr cada objetivo. 

ACTIVIDAD N° 3: 

Diseñando mi futuro:
¿Quién soy?

¿Hacia dónde voy? 
¿Quién quiero ser?

¿A dónde quiero llegar?

Antes de empezar a trabajar en mi 
proyecto de vida debo responderme 

algunas preguntas, para ello primero 
debo revisar este árbol de metas. 

Revisa las preguntas con detenimiento, 
si puedes anota algunas ideas al lado, 

luego lo podrás pasar a tu propio 
“árbol de mi proyecto de vida”.

1. Analizando este ejemplo aprenderé 
como elaborar mi propio 
proyecto de vida:

proyecto de vida p75

¿Cuáles han sido 
mis logros?

¿Qué cosas 
bonitas 

puedo dar?

¿De qué debo 
desprenderme?

¿Qué me sostiene 
en la vida?

¿Qué metas 
tengo?

¿Qué personas 
importantes hay 

en mi vida?

¿De dónde provengo?
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Recuerda que este 
esquema puede 

ser en borrador, 
puedes modificar 

la información 
según vayas 
evaluando y 

pensando en tus 
metas a futuro.

2. Ahora voy 
a empezar a 
trabajar en 
mi Proyecto 
de Vida 
siguiendo lo 
revisado en el 
ejemplo anterior:

Utilidad 
del 

proyecto 
vida

Ayuda a 
aprovechar el 
tiempo para el 
logro personal.

Brinda una visión 
esperanzadora 

del propio 
futuro

Ayuda a tomar 
decisiones 

reflexivas y no 
impulsivas

Favorece el 
ejercicio y el 
desarrollo de 
una libertad 
responsable

Es útil para 
vivir buscando
un futuro que 

brinde satisfacción
y bienestar
personal.

Favorece el 
autoconocimiento 

y fortalece la 
autoestima

Evita conflictos 
o vacíos 

existenciales al 
tener claridad de 
lo que se quiere 

de la vida
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1. En la siguiente tabla podrás ver como Susana ha elaborado su proyecto de vida, 
para lo que es importante tener en cuenta ciertos aspectos que ahora vas a 
conocer:

Proyecto de Vida de Susana:
Lee con atención este ejemplo que Susana quiere compartir contigo para 

que luego puedas hacer tu propio proyecto de vida, ¿me acompañas?

Personal

Escolar

Familiar

Espiritual

* Ser mi propia jefa

* Ser independiente

* Tener un negocio

•*	Terminar	el	cole

* Buscar armonía 
en mi familia

* Sentirme bien 
conmigo misma 
y con mis 
decisiones.

* Llevarme bien en 
mi familia y con 
amigos

Mi amiga María, la 
profesora Jessica

Mi Profesor, mis 
padres, mi madrina, 

Mi hermana, mi 
tía, mi abuela, mi 
madrina, padre/
madre.

Mi madrina

La profesora Diana

Mi madre

* Trabajaré y ahorraré 
dinero.

* Aprenderé sobre 
agricultura.

* Darme tiempo en la 
semana para estudiar

* Escuchar sus consejos

* Comprender los puntos 
de vista distintos

* Establecer acuerdo

* Integrarme a mi familia

* Aceptarme a mí misma

* Conocer mis fortalezas

* Aceptar mis errores

* Usar habilidades para 
una comunicación 
eficaz.

10 años

2 años

1 año

2 años

Objetivo
¿Qué deseo a 

futuro?

Tiempo
¿En cuánto 
tiempo lo 
lograré?

Apoyos 
Externos
¿En quién me 
puedo apoyar 
para lograrlo?

Estrategia
¿Cómo lo voy a 

hacer?

Ámbito
¿En qué área 
de mi vida?

personal p77personal p77

escolar p77

familiar p77

espiritual p77
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a) Ahora prepararé mi propio Proyecto de Vida, ¡¡Gracias Susana!!

 En la siguiente tabla voy a anotar mis metas y sueños, sé que no es fácil, pero 
nada es imposible, ahora podré tener mis metas y hacer todo lo posible por 
lograrlas:

Personal

Escolar

Familiar

Espiritual

Objetivo
¿Qué deseo a 

futuro?

Tiempo
¿En cuánto 
tiempo lo 
lograré?

Apoyos 
Externos
¿En quién me 
puedo apoyar 
para lograrlo?

Estrategia
¿Cómo lo voy a 

hacer?

Ámbito
¿En qué área 
de mi vida?

personal p77personal p77

escolar p77

familiar p77

espiritual p77
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Ejercicios

a) ¿Cómo aplicamos lo aprendido?
 Ahora, toma un lapicero y en la sopa de letras descubre 5 palabras que se 

relacionan con el proyecto de vida y según vas encontrando escríbelas en los 
globos de la parte de abajo.

M E T A S B A R A Z O N H

A M O R A R T H C L N V I

M U J E R E Y O E F I D M

I X T J E S H R L I L L A

S P A B I P S U E S U C G

T U C A F E M O S Ñ C D E

A B L R E T B N X C O E N

D E N A M O R A D O A S P

A R J U E D E L I S M A S

E T I L N P M E T A S R E

C A M B I O S S I L O R X

U D I Y N R A F E C T O U

E O E M O C I O N E S L A

R S D R E L A C I O N L L

P C O M U N I C A C I O N

O I S U P E R A C I O N W

importante:

Mi plan de vida lo 
puedo cambiar en 

cualquier momento

Si no lo cumplo, mi 
vida y mis sueños 

Continúan...!!!

Debo seguir 
adelante, siempre es 
posible lograr mis 

sueños

Mi proyecto
de vida
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 AHORA, con las palabras que has identificado, crea una frase que motivará el 
cumplimiento de tu proyecto de vida:

¿Qué hemos aprendido?

1. Ahora que ya sabemos que es un Proyecto de vida, como puedo decirlo en mis 
palabras:

2. ¿Qué características comparto con las personas que tienen proyectos de vida? 
Anota tus respuestas.

3. ¿Qué pasos comprende elaborar mi proyecto de vida?, escribir Verdadero(V) o 
Falso (F)

 (    ) Visualizar o trazarse una visión de futuro. 

 (    ) Elaborar nuestro Proyecto teniendo en cuenta ser optimista 

 (    ) Elaborar nuestra agenda personal.

Soy optimista por:Por ejemplo:
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Instrucciones:  ahora vamos a elaborar nuestra visión y misión personal, para para lo cual observemos 
los siguientes cuadros que se muestran abajo, al llenar estos cuadros vamos a descubrir qué queremos 
para nuestro futuro y si lo que somos y hacemos ahora nos ayudara a cumplir nuestros sueños y metas.

¿Cómo aplicamos lo aprendido?:
Realizando mi visión y misión personal:

Recuerda que siempre debes 
revisar tu misión y visión, 

pues conforme vamos 
creciendo estos aspectos 

pueden cambiar en función a 
nuestras expectativas.

Mi visión Mi misión 

mision p81

vision p81
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Bueno, ya hemos llegado al final, espero que 
te sirva todo este camino avanzado para que 

de ahora en adelante puedas tener mayor 
entendimiento de lo que es la adolescencia, 
los cambios, como mejorar la comunicación, 

qué hacer a futuro, como planificar y diseñar 
tu propio Proyecto de Vida, incluyendo las 

habilidades necesarias.
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