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la protagonista de tu historia.











MÓDULO 2

TU REFLEJO ES TU

AUTOESTIMA
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sentimos inferiores, sin poder tomar una
decisión, sin motivación, etc. para poder
mejorar nuestra autoestima.
Inclusive si no nos queremos bañar
puede ser síntoma de baja autoestima. 



nuestra persona.



tú mismo. Por eso hay que
la autiestima:



VIENE DE

obtenemos al establecer vínculos que son 
importantes para nosotras y que los demás
también reconocen como importantes. 

respeto que sentimos por aquellas cualidades
que nos hacen especiales o diferentes, junto
con el respeto y la aprobación que recibimos.

medios, de oportunidades y de capacidades que
obtenemos para modificar las circunstancias
de nuestra vida.

detonan en nosotras de los ejemplos adecuados,
humanos, filosóficos y prácticos que nos sirven
para establecer nuestra escala de valores, sus
objetivos, ideales y modales propios.”

(os)

(os)

(os)



sucede cuando una persona
se siente

Si sientes tristeza, soledad,
depresión, no dejes pasar 
tiempo:
¡Busca apoyo con alguien
profesional!. En el estado de 
Nuevo León, tenemos el Centro
de Atención Integral para 
Adolescentes.



EL SUICIDIO 
Es la segunda causa de muerte en 
las personas de 10 a 24 años.

Las investigaciones muestran que más del 95% de las
personas que se suicidan tienen depresión u otro 
transtorno mental o de consumo abusivo de sustancias.
Es importante tratar la depresión cuanto antes para ayudar 
a prevenir una crisis de salud mental. Si tienes síntomas de 
depresión casi todos los dias durante dos semanas o
más, es necesario que hagas una evaluación.
La conducta de las personas deprimidas puede ser 
distinta a la de las personas con depresión.

Signos de depresión en jóvenes:
- Tristeza, ganas de llorar o llantos frecuentes
- Desesperanza
- Disminución de interés por actividades
- Aburrimiento o poca energía
- Retraimiento de las amigas y amigos o de la familia
- Autoestima baja y culpa
- Mayor irritabilidad, enojo u hostilidad
- Problemas en las relaciones con los demás
- Quejas frecuentes de enfermedades físicas como 
dolores de cabeza o de estómago
- Ausencia frecuente de la escuela o mal desempeño 
en la escuela
- Baja concentración
- Cambio importante de patrones de comida y/o sueño
- Hablar sobre huir de casa o intentarlo
- Ansiedad



tuya que le estás haciendo a otra persona, pero enfócate
tus talentos y en las que te gustaría tener.

tus talentos te estás planteando metas a futuro.



N









¿Tú te logras comunicar con las y los demás?





enfrente de mis amistades, yo esperaría que para la









la persona.





N

la otra persona comunicó.



N



N

una persona al azar y se le dará un

cambiando el tema con la persona, cada vez que
cumpla el minuto y se lance la pelota a 
una nueva persona.







á

las personas.





un deportista

alguien que obtiene puros dieces en





personales y los ajenos.



una persona que gracias a la misma

Que quienes te rodean se sienten agusto contigo.
Que al estar a tu lado no se experimenta ningún tipo de sensación negativa.
Que confías en los demás cuando necesitas algún consejo.
Ser capaz de reconocer y de manejar todas las emociones de tipo negativo
que experimentes.
Tener mayor capacidad de relación con los demás porque cuentan con la 
ventaja de que consigues entenderlos al ponerte en sus posiciones.
Logras utilizar las críticas como algo positiv, ya que las analizas y aprendes
de ellas.
Está por tener esa inteligencia emocional y saber encausar convenientemente 
las emociones negativas, tienes mayor capacidad para ser feliz.
Cuentas con las cualidades necesarias para hacer frente a las adversidades
y contratiempos, para no venir abajo.



tener empatía

Tener empatía con alguien es simplemente lograr que esa

tener empatía tiene ciertos beneficios como:



Tener empatía requiere de una dosis de compasión, en





N

inteligencia es una que nos permita adquirir
información y conocimientos.

Hagan un equipo de 6 personas y cada uno
escriba en tarjetas preguntas sobre distintos
aspectos o conocimientos que posean.
Una vez que las tengan hechas ponerlas
todas juntas e ir sacando tarjetas al azar.

Este juego les permitirá poner en común los
conocimientos de todos y adquirir muchos
conocimientos interesantes de una manera
entretenida.





La clave para tener empatía es aprender a ponerse en el lugar de otra persona



RESILIENCIA







Ana Frank (1929-1945)
Nació en la ciudad alemana de 
Fráncfort del Meno. Junto con su 
familia y millones de judías y judíos 
fueron perseguidos por la 
Alemania Nazi antes de la 
Segunda Guerra Mundial. 
La situación económica, social y 
política en la Alemania Nazi obliga a 
la familia de Ana a huir a Ámsterdam, 
Países Bajos.

Al terminar la guerra, su padre Otto, regresa a Países Bajos y descubre el diario 
de Ana y con ellos su gran interés por convertirse en escritora o periodista.La 
casa de atrás es ahora un museo conocido como la Casa de Ana Frank. Con el 
museo y el libro Otto permitió que los lectores y visitantes conocieran la realidad 
de millones de personas que sufrieron los peligros de la discriminación, el 
racismo y el antisemitismo.

La Historia de Ana Frank



MALALA
Es una joven pakistaní 
que lucha por el derecho 
de las niñas y mujeres a 
que tengan acceso a una 
educación y obtener 
mejores oportunidades 
en el futuro. Recibió un  
premio Nobel de la Paz a
los 17 años en el 2014.

XOCHITL 
Guadalupe Cruz López
Primera niña mexicana 
en recibir el Reconocimiento “Instituto de
Ciencias Nucleares a la Mujer” a los 8 años 
por construir un calentador solar de agua.

MAYA ANGELOU
Fue poeta, educadora, dramatista, 
productora, atriz, historiadora, cineasta 
y activista por los derechos civiles de 
las y los afroamericanos.

“Soy feminista. He sido mujer 
durante mucho tiempo y sería una 

estupidez no estar en mi propio 
bando.”

Ejemplo de Mujeres Resilientes

Estas mujeres han sabido superar con
crecer sus problemas y aprender de ellas 
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Ana Frank, conocimiento
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hablar con mi familia sobre cosas que me asustan o me inquietan?
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FEMENINO

MASCULINO

Vulva
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Sexo:
El sexo biológico determina si una
persona es hombre, mujer o intersexual.

Identidad Sexual:
Identidad psicológica de una persona 
con su sexo biológico.

Roles de Género:
Normas culturales que dictan el
comportamiento de cada género
de acuerdo con su sexo.
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En caso que haya resultado un
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Al producirse el embarazo temprano
la adolescente es fértil pero se 
encuentra experimentando los cambios
hormonales naturales de esta etapa,
es decir, aún no está suficientemente
desarrollada, lo que puede traer graves
consecuencias tanto para el niño como
para la madre.

; En
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VIOLENTO?
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Tu cuerpo es tuyo y sólo tuyo
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y tú te sientes incómoda, eso es acoso.
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¿Está el sexo de una persona directamente relacionado con el acoso?
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Aspectos de vida que se pueden planear
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Crear tu metas: Escribir tu plan:
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El currículum vitae (CV)

La entrevista de trabajo
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Estas son estrategias para conseguir una cita con un reclutador:
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variables (tus gustos)
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1. _____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________

3. _____________________________________________________________

4. _____________________________________________________________

5. _____________________________________________________________
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“Las y los jóvenes tienen una gran capacidad para ayudar a prevenir los 
conflictos y participar en la configuración de una paz duradera, además de que
son agentes clave del cambio social, el desarrollo económico y la innovación 
tecnológica.”

La mayoría de las y los jóvenes del
mundo viven en países en vías de 
desarrollo (casi el 85%). México es 
uno de estos paises.
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Todas y todos como jóvenes tienen
una amplia capacidad de ser
líderes, y de los mejores.
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1. ____________________________________________________________

______________________________________________________________

2. ____________________________________________________________

______________________________________________________________

3. ____________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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