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PRESENTACIÓN
En este recorrido que estás haciendo para potenciar tu liderazgo, te hemos estado invitando a mirar recursos
personales y reconocer a los otros como parte de la construcción de un proyecto de vida. Poco a poco has reconocido
que pueden ser diversas las maneras, estrategias, los vehículos que te aporten crecimiento como persona. En este
módulo, queremos seguir profundizando en la importancia de conocerte a ti mismo, tener consciente de cómo y por
qué te relacionas de determinadas maneras con el mundo. Recuerda que no debes perder de vista, que cada ser
humano procesa sus propias vivencias de manera distinta obteniendo experiencias que enriquecen o empobrecen su
personalidad, permitiéndole crecer con una determinada visión de la vida, en la que se pone de manifiesto una serie de
creencias y sistema de valores que son, en definitiva, los que lo van configurando como persona.
La vida se te ha dado como el más hermoso de los regalos y que depende de ti, cómo decides vivirla. Sabiendo,
además, que tus “comportamientos y decisiones”, son la materia prima que le ponen sentido o no a la vida; nos ayudan
a mirar dentro de un sistema de relaciones que permiten conectarte con la realidad que vives y con los modos de
transformar aquellas situaciones que limitan tu desarrollo como persona comprometida con tu bienestar físico, mental,
espiritual y social, que es, en definitiva, el camino que te puede conducir a la “Vida plena” en comunión con los otros.

Contenidos y Competencias
En esta cartilla encontrarás los siguientes contenidos y competencias que iremos desarrollando con herramientas que
te facilitarán recorrer este proceso de aprendizaje para tu formación como líder juvenil.
Contenidos

Competencias

Mi bienestar emocional
Emociones, sentimientos y pensamientos
Inteligencia emocional. La autorregulación.
La sana convivencia. Las relaciones: familia, amigos- pareja

El valor del “Yo”

Mi bienestar Físico
Tomo conciencia del respeto hacia mi cuerpo: Hábitos saludables.
Factores de protección: Temas claves para la juventud: Sexualidad.
Responsabilidad, riesgos, Embarazo adolescentes.
Los abusos hacia mi cuerpo: Drogas-violencia.

Investigación /
Información

Claves del recorrido:
Tengo consciencia de mis emociones y soy capaz de manejarlas para mi
bienestar y felicidad.
Identifico conductas que me facilitaran relacionarme mejor en mi convivencia
cotidiana.
El respeto mi cuerpo incorporando hábitos saludables que repercuten en mi
proyecto de vida.
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MI BIENESTAR EMOCIONAL
Emociones, sentimientos y pensamientos
Consideraciones generales:
Entre lo que siento y lo que pienso
Todo lo que sientes, de una manera u otra se proyecta a través de tus creencias, estableciendo la mayoría de
las veces, juicios de valor, que a la vez se convierten en fuente inagotable de pensamientos tanto positivos, como
negativos, o tóxicos. La mayoría de las veces son esos pensamientos tóxicos, generados por el mal manejo de nuestras
emociones, y los sentimientos que emanan de ellas, los que no nos permiten disfrutar de una vida más plena. Es
importante, primero que todo, comprender que las emociones pueden ser inconscientes, sin embargo, los sentimientos
son siempre conscientes, pudiendo ser “codificados por nuestro pensamiento”. Entonces podría decir que todo radica
en la importancia de identificar y gestionar nuestras emociones, a fin de optimizar nuestra calidad de vida. Para ello te
invito a continuar el viaje ya emprendido en el módulo I y II de este proceso formativo y que te ha ido proporcionando las
herramientas para consolidar en ti “El valor del Yo”.

Ejercicio personal:

“El semáforo emocional”

Para el siguiente ejercicio, se han escogido como símbolo las luces de un semáforo, con ellas
representaremos los aspectos más resaltantes de nuestras emociones y pensamientos cotidianos.
Ahora, ponte cómodo(a). Respira profundo. Y atiende las instrucciones.
En el color ROJO ubicarás todas aquellas emociones y sentimientos que te DEBILITAN, al extremo
de afectar tus pensamientos y la forma como actúas, por lo tanto, amerita que te DETENGAS que no
continúes enganchado allí. Analiza detenidamente los por qué de dichas emociones y pensamientos
en tu vida; ¿qué los causa? De igual manera ubicarás en el color AMARILLO todo lo que te haya
dado la señal de PREVENCIÓN, ATENCIÓN, sin embargo lo puedes manejar o redimensionar, para
que deje de ser una amenaza en tu vida. Aquí piensas en los por qué, pero también en los cómo, para
no pasar al color ROJO. Por último dale rienda suelta a todas aquellas emociones y pensamientos y
que descubras que te FORTALECEN, que te permiten SEGUIR ADELANTE, que te potencian como
persona y que debes seguir potenciando en todos los aspectos de tu vida, a esto le asignaremos el
color VERDE.
Haz tus anotaciones al respecto.
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MI BIENESTAR EMOCIONAL
Ahora te invitamos a ver el video
“Las emociones se contagian” Que encontraras en el siguiente enlace de internet:
https://www.youtube.com/watch?v=4pwO5g04Hv
Qué nuevos elementos encuentro en el video y que me ayudan a analizar críticamente,
la forma en la que hasta ahora he manejado mis emociones? Toma nota de tus impresiones.

Revisando mi proyecto de vida:

Las preguntas que se te presentan a continuación, te servirán para generar algunos de los insumos que necesitas para
revisar lo que hasta ahora tienes formulado de tu proyecto de vida:

¿Qué dimensiones de mi vida están
siendo afectadas por mis emociones
y pensamientos?

¿Cuáles causas
identifico?

¿Cuáles creo que vale
la pena mantener?

¿Qué tipo de
atención requieren?

¿Por qué?

¿Cuáles deben ser
redimensionados?

¿Cómo me proyecto
a partir de lo
identificado?

Incorporo los hallazgos en mi
proyecto de vida.

http://www.estrategiadevida.com/blog/2012/12/14/los-cinco-pasos-para-disenar-un-proyecto-de-vida-estrategico/
Puedes consultar con los Adultos Significativos.
5
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MI BIENESTAR EMOCIONAL
Inteligencia emocional
Consideraciones generales
Con ayuda de Goleman (1995) uno de los principales autores de la inteligencia emocional, destacaremos tres elementos
que debemos tomar en cuenta a la hora de gestionar nuestras emociones.
1)Conocer las propias emociones: lo que nos permite identificarlas, tener conciencia de las mismas y
reconocer un sentimiento en el momento en que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las
emociones incontroladas”. Como ya pudiste detectar, en el ejercicio de “El semáforo” y el video sugerido, es posible
que a diario experimentes situaciones que te generan inconformidad, desanimo, desmotivación, apatía, tristeza, rabia,
entre otras. Estas situaciones la mayoría de las veces se acompañan de pensamientos nocivos que te alejan de tu
centro. Es por ello que debes prestar atención a las señales irritantes que te llegan a través de esos pensamientos. Una
manera de ponerlos en evidencia es haciéndote consciente de la situación que los genera. Para ello puedes hacer uso
de la siguiente herramienta.
Piensa en una situación bien concreta de tu presente y que consideres que te está
generando perturbaciones. Puede ser a nivel personal o laboral, familiar, entre otros.
Aplícale el siguiente esquema:
Nuevo modelo mental
Acontecimiento

Pensamientos
automáticos
negativos

¿Qué y dónde
acontece?
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MI BIENESTAR EMOCIONAL
2) Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios sentimientos a fin de que se expresen de forma
apropiada”. Es de considerar, que no sólo es importante aprender a identificar nuestras emociones y los sentimientos
y pensamientos que éstas me generan. También es necesario aprender a gestionarlas,
ya que se ha comprobado que los estados de desequilibrio emocional, ocasionan
rupturas en los modos de relacionarnos con los otros. Y además,
pueden desencadenar alteraciones en nuestro sistema inmunológico
generando enfermedades en nuestro cuerpo. De allí, la importancia
de aprender algunas herramientas que nos ayuden a manejar de
manera constructiva dichas emociones. Es de hacer notar, que
además de las seleccionadas y adaptadas para el desarrollo de este
apartado, existe otra extensa variedad de las que puedes disponer desde
la
Web, cuyos enlaces puedes encontrar al final de la cartilla.

El ABC emocional (adaptación de la propuesta del Dr. Arbrt Ellis, psicólogo)
Ante un suceso que siento desestabiliza mis emociones, le aplico lo siguiente:
Acontecimiento activador

Busco la creencias
o pensamientos que
me genera

Debato, cuestiono mis
creencias y pensamientos
en relación a lo que lo
genera.

Me formulo preguntas tales como: ¿Qué tan real es el
pensamiento que me genera esta situación? Si lo es ¿Qué es
lo peor que podría pasar? ¿Hasta qué punto puedo superarlo?
¿Qué distorsiones me presenta este pensamiento? ¿Qué
evidencias tengo a favor y en contra de este pensamiento?
¿Hay otra explicación que sea más razonable o realista?
Ventajas y desventajas de mantener este pensamiento corto
mediano y largo plazo

Mido la efectividad del
cuestionamiento a mis
creencias y pensamientos

Elaboro mi propia ruta a partir de los planteamientos
anteriores ¿Qué pasos considero que debo dar para
minimizar las consecuencias de mis creencias que generan
en mí un suceso desestabilizante?
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MI BIENESTAR EMOCIONAL
3) Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar una acción. Por eso las emociones y la motivación
están íntimamente interrelacionadas. Encaminar las emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos
es esencial para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades creativas. El autocontrol emocional
conlleva a demorar gratificaciones y dominar la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos
objetivos. Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y efectivas en las actividades que
emprenden.
¿Cómo te sientes
en este momento?

¿Qué piensas en
relación a este
elemento?

¿Qué emociones están
implícitas en ellas?

¿Cuáles son tus
motivaciones?

Ahora ponte en acción:
Establece un compromiso contigo mismo a través del cual generes una nueva
conducta, ajustada al nuevo modelo mental que propusiste en el ejercicio “Nuevo

Revisando mi proyecto de vida:
Recuerda incorpora a tu proyecto de vida todo aquello que hayas encontrado y que pueda ayudarte a
identificar y manejar los efectos que el mal manejo de las emociones puedan tener sobre tus decisiones.
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LA SANA CONVIVENCIA
Consideraciones generales
Las relaciones: Familia, amigos- pareja
Comencemos retomando a Goleman (1995). Acabamos de revisar dos de los elementos que él utiliza para enfatizar su
teoría sobre la inteligencia emocional. Estos tienen que ver con el “reconocer las emociones de los demás y el establecer
relaciones”. Con la primera se refiere a lo que nos ayuda a “establecer relaciones empáticas”. Y con la segunda al arte de
establecer buenas relaciones con los demás. Ahora bien, para ayudarte a hacer una mirada del cómo están tus modos
de relacionarte con los demás (familia, amigo, pareja) te proponemos revisarte a la luz de las siguientes preguntas:
¿Qué elementos puedo mencionar que hablen de buenos niveles de relacionamiento en mi grupo familiar, con mis
amigos y con mi pareja? ¿Cuáles son las situaciones que me generan emociones y pensamientos tóxicos con mi familia,
amigos y pareja? ¿Qué hago normalmente cuando esto sucede? ¿Qué ayudas creo necesitar? Toma nota de tus
respuestas.
Ahora ponte en acción:
Ten a mano las anotaciones que hiciste en el ejercicio anterior y llenar la siguientes
matrices:
Elabora una estrategia que te
Situaciones de la cotidianidad
Situaciones de la cotidianidad
permita,
a partir de hoy, fortalecer
que
debilitan
tu
relación
que favorecen tu relación familiar
las relaciones con tu familia.
familiar

Situaciones de la cotidianidad
que favorecen tu relación
de pareja*

Situaciones de la cotidianidad
que debilitan tu relación
de pareja*.

Elabora una estrategia que te
permita, a partir de hoy, fortalecer
las relaciones con tu pareja*.

Situaciones de la cotidianidad
que favorecen tu relación
con los amigos

Situaciones de la cotidianidad
que debilitan tu relación
con los amigos

Elabora una estrategia que te
permita, a partir de hoy, fortalecer
las relaciones de amistad.

Revisando mi proyecto de vida:
Recuerda Incorpora a tu proyecto de vida todo aquello que hayas encontrado y que pueda ayudarte a
establecer una mejores relaciones con tu familia amigos y pareja.

* Si no tienes pareja piensa en cómo sería al tenerla.
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MI BIENESTAR FISICO
Tomo conciencia del respeto hacia mi cuerpo. Hábitos saludables
Consideraciones generales
Si buscas tener una mejor calidad de vida, esta información es para ti
Al hablar de hábitos saludables, cuatro son los pilares que los sustentan: 1.- Una dieta saludable, 2.-Realizar ejercicio
físico, 3.- Descansar las horas adecuadas, 4.-Mantenerse alejado del estrés.
En cuanto a la alimentación es importante que hagas consciente que los alimentos que consumas afectarán de
manera positiva o negativa la salud del corazón, al peso, al azúcar en la sangre y a los niveles de colesterol, es por
ello que nuestra dieta debe ser lo más equilibrada posible, ya que una dieta deficiente en nutrientes y con exceso de
grasas, puede llevar a padecer enfermedades del corazón cardíacas y obesidad. Unido a una ingesta adecuada de
alimentos saludables, es indispensable una buena hidratación,
beber al menos dos litros de agua diarios, evitando la ingesta
de alcohol y refrescos, esto te ayudará en gran medida a
controlar la presión sanguínea, regular la temperatura
de tu cuerpo, transportar nutrientes y prevenir el
estreñimiento.
Realizar ejercicio físico, por lo menos tres veces
a la semana participando en sesiones de una a
dos horas y media de ejercicio cardiovascular
de intensidad moderada, o una hora y cuarto de
ejercicio cardiovascular de intensidad vigorosa.
Ambas pueden combinarse alternando los días de
la semana eso te ayudará a mantenerte en forma.
Sin embargo, si no eres una persona acostumbrada
al ejercicio, deberás
hacerlo progresivamente
comenzando con ejercicios cardiovasculares como
caminar, trotar, correr, montar bicicleta, nadar.
Comenzando con veinte minutos e ir aumentando
gradualmente el ejercicio cardiovascular.
También puede ayudarte la práctica de algún
deporte.
Descansar las horas adecuadas, es
imprescindible para nuestro bienestar
emocional y físico, durmiendo al menos
de seis a ocho horas diariamente, para que
tu cuerpo descanse del desgaste al que lo
sometes diariamente. Como recomendaciones generales los médicos sugieren no ingerir cafeína cuatro a cinco
horas antes de disponerte a dormir, así como también evitar dormir con teléfonos encendidos y otros aparatos
electrónicos cerca de la cabecera de tu cama.
Huir del estrés. Practicando técnicas de relajación y respiración, entre las más reconocidas están el Yoga, Tai-chi,
los masajes antiestrés, la aromaterapia, además cuentas con las técnicas aprendidas en este módulo para manejo
de tus emociones. La intención es mantener desestresando tu cuerpo y tu mente, de esta manera te librarás de las
emociones toxicas y el cansancio, que tanto afectan a tu precioso organismo.
10
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MI BIENESTAR FISICO
Ahora ponte en acción:
Evalúate en cada uno de los aspectos sugeridos en el círculo y marca con un color la puntuación, sabiendo que
la calificación menor es 1 y la máxima 4 tal como está marcado en la figura. Es decir va de adentro hacia afuera, Cada
espacio dentro del hexágono representa un punto, sugerimos que utilices colores diferentes para cada aspecto a
evaluar.

ALIMENTACIÓN

EJERCICIO FÍSICO

ESTRÉS

DESCANSO/SUEÑO

¿Qué te dice esta evaluación?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cuáles son los aspectos más descuidados por ti?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Qué compromisos estableces contigo mismo a partir de los resultados?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Revisando tu proyecto de vida:
Te sugerimos utilizar los resultados de los ejercicios realizados hasta ahora
como insumos para continuar el proyecto de vida, haciendo especial énfasis en
aquellas áreas que encontraste débiles y que debes trabajar a futuro
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MI BIENESTAR FISICO
La sexualidad/ Responsabilidad/Riesgos/ Embarazo adolescente
Consideraciones generales
La sexualidad humana de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como: “Un aspecto central
del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el
placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías,
deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede
incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está
influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales,
históricos, religiosos y espirituales.”
Es importante tomar como punto de partida la necesidad de vernos como seres integrales con habilidades para
identificar y manejar responsablemente las demandas emocionales y biológicas de nuestro cuerpo (mente-cuerpo) entre
estas la sexualidad. También es pertinente subrayar, que madurez biológica no necesariamente significa madurez
afectiva, ambas son consideradas un binomio necesario a la hora de decidir vivir nuestra sexualidad responsablemente
y que es precisamente el vivir nuestra sexualidad de manera responsable lo que nos aleja de los riesgos de contraer
enfermedades y de la maternidad y paternidad no deseada o inesperada.
¿Y tú como joven, te has puesto a pensar sobre cómo estás viviendo tu sexualidad?
¿Estás consciente de los riesgos a los que te enfrentan al iniciarse en la actividad sexual
sin la madurez emocional y biológica adecuada?
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MI BIENESTAR FISICO
¿Sabías qué…?
“En los últimos tiempos ha disminuido la edad en que los jóvenes se inician sexualmente, con lo que se advierte además
que ha aumentado en forma preocupante el embarazo no deseado ni planifi cado de las adolescentes, con graves
consecuencias personales, familiares y sociales”. […] en el caso de los jóvenes que adolecen a la crisis de maduración
se suma la crisis de la estructuración del rol materno, se superponen y generan una gran confusión en ambos jóvenes.
También encontramos que algunas chicas jóvenes experimentan sentimientos de soledad, de poca confianza en sí
mismas
que intentan suplir con las relaciones íntimas con el otro sexo” http://embarazoprecozenvenezuela.blogspot.com/
Otro de los riesgos que enfrentan los adolescentes a nivel mundial, como producto conductas sexuales irresponsables
tiene que ver con el contagio de infecciones de transmisión sexual: Un estudio encontró que los que comienzan
la actividad sexual a la edad de 13 años son dos veces más probables de infectarse que sus pares que permanecen
sexualmente abstinentes a lo largo de sus años de adolescente.

Para seguir pensando e ir incorporando nuevos
elementos al proyecto de vida

¿Qué opinión te merece el embarazo adolescente? ¿Conoces experiencias en
tu familia o amigos en ese sentido?
¿Cuál es la realidad en tu comunidad enrelación al tema?
¿Qué otras situaciones asociadas a la sexualidad conoces que puedan incidir
negativamente en el proyecto de vida de un joven en tu comunidad? ¿Cuál fue la vía
por la que recibiste la información? ¿Qué experiencias existen en tu familia en
ese sentido? ¿Cuál es la realidad en tu comunidad en relación a estos temas?
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MI BIENESTAR FISICO
Los abusos hacia mi cuerpo

Consideraciones generales

Una de las acciones más irresponsables que cometemos con nosotros mismos son los abusos con nuestro cuerpo
físico. En “Hábitos saludables”, pudimos darnos cuenta de las desatenciones que muchas veces tenemos hacia nuestro
cuerpo. Sin embargo, existe un mal mayor del que no hemos hablado y que tiene que ver con el uso de las drogas tanto
lícitas como ilícitas. Como habrás podido escuchar, leer, conversado con otros, existe un mundo perverso detrás del
consumo de cualquier droga, ya que todas conducen al deterioro de la personalidad y de la salud, Soledad no escapa
de esta situación.
La adolescencia, está catalogada como la edad donde la curiosidad por la experimentación tiene su mayor
efervescencia. El tema de las drogas, pueden asomarse de manera espontánea entre las conversaciones de los grupos
de amigos. La mayoría de las veces es alguien, que ya se ha iniciado en el consumo de drogas, quien puede invitarte
a formar parte de ese círculo vicioso. La mayoría de las veces el consumo se asocia a los bajos niveles de autoestima
y mal manejo de las emociones, desatención de la familia, entre otros.
Una droga es una sustancia que puede modificar el pensamiento y la
conducta de la persona que la introduce en su organismo. Tiene la capacidad
de modificar el comportamiento y, a la larga, el modo de ser. El cerebro
es una de les partes más complejas y delicadas del cuerpo. Del cerebro
dependen los sentimientos, la forma de pensar, nuestro mundo interior y
la capacidad de relacionarnos con otras personas. Las drogas inciden en
él de manera directa e interfieren en sus mecanismos de funcionamiento.
Las drogas comportan siempre un riesgo muy importante que puede variar
según el tipo de sustancia, la manera de consumirla y las características
personales de quien las toma.

¿Sabías qué…?

http://www.hablemosdedrogas.org/system/application/views/uploads/
data/guiafamilas_es.pdf

Para saber más…
Te invitamos a buscar en la Web el video educativo sobre drogadicción que puede verse
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=mDveai6qqz0familiares .

¿Qué opinión te merece el video?
¿Cuál es tu experiencia al respecto?
¿Qué experiencias existen en tu familia en ese
sentido o con otro tipo de adicción?
¿Cuál es la realidad en tu comunidad en relación al
tema?¿Cuál es el compromiso que haces
contigo mismo?
14
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OTRAS
HERRAMIENTAS
DIGITALES

Recursos disponibles en la Web:
“Las emociones se contagian” internet:
https://www.youtube.com/watch?v=4pwO5g04Hv
Cómo controlar las emociones 10 técnicas que funcionan:
http://habilidadsocial.com/como-controlar-las-emociones/
Proyecto de vida:
http://www.monografias.com/trabajos35/proyecto-de-vida/proyecto-de-vida.shtml
Proyecto de vida: 10 elecciones para adolescentes
https://www.youtube.com/watch?v=dfKpT1lUC3Y
La sexualidad:
http://www.formacion-integral.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=41
http://clubenconexion.org/por-que-los-jovenes-inician-la-actividad-sexual-a-una-edad-temprana/
Embarazo precoz
http://embarazoprecozenvenezuela.blogspot.com/
Música para relajarse: https://www.youtube.com/watch?v=AMYGQhc3dPo
Cómo lograr una buena convivencia http://www.pulevasalud.com/ps/subcategoria.jsp?ID_CATEGORIA=103917
Drogas :
http://www.hablemosdedrogas.org/system/application/views/uploads/data/guiafamilas_es.pdf
Salud Sexual y Reproductiva en Venezuela:
www.efip.org.ve. Boletines Observatorio Social de la Juventud Venezolana
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