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5. Relaciones

5.1 Amistades
¿Qué son amistades?
...Relaciones con personas a las que usted quiere, en las 
que confía y con las que disfruta.

5.2 Sentido de Pertenencia
¿Qué es sentido de pertenencia?
...Sentir que otros lo entienden y lo aceptan por lo que es.

5.3 Desarrollo de Habilidades Sociales
¿Qué es desarrollo de habilidades sociales?
...Aprender cómo comunicarse mejor, entender y llevarse bien 
con personas en su familia y comunidad.

5.4 Esfuerzos contra la Intimidación
¿Qué son esfuterzos contra la intimidación?
...Intento de disminuir la intimidación y el impacto que tiene 
sobre usted, ayudándole a aprender a sobrellevar la intimidación 
y a llevarse bien con otros estudiantes.
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¿Qué son amistades?
...Relaciones con personas a 
las que usted quiere, en las que 
confía, y con las que disfruta.

Idealmente, las amistades 
incluyen...
• Encontrarse y conectarse con 
personas que comparten sus 
intereses.

• Hacer parte de una conexión con 
sus pares.

• Hacer parte de actividades divertidas con otros

• Relaciones a largo plazo con personas que lo quieren y en 
quienes puede confiar

Las amistades tienen como resultado...
• Saber cómo comunicarse y llevarse bien con otros.

• Aprender cómo construir relaciones sanas y seguras.

• Tener relaciones fuertes con personas que continúen 
después de la graduación.

• Una vida llena y completa.

Relaciones
5.1 Amistades

“Mi mayor temor es ser engañado en la amistad. Muchos 
amigos, uno cree que son amigos y después se da cuenta 
de que no. ¡Lo que quiero en mi futuro es hacer amigos, 
conocernos, pasar el tiempo, y divertirnos!”.

Joven en edad de transición
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¿Qué es sentido de 
pertenencia?
...Sentir que otros lo entienden 
y lo aceptan por lo que es.

Idealmente, el sentido de 
pertenencia...
• Significa que usted es 
aceptado en su escuela y 
comunidad.

• Le da oportunidades para 
servir como líder.

• Proporciona la oportunidad de pasar tiempo con otros 
que tienen intereses similares.

• Le permite divertirse con gente en la que puede confiar.

El sentido de pertenencia ocurre cuando...
• Usted es incluido en actividades en su escuela y su 

comunidad.

• Usted cuenta con el apoyo que necesita para participar 
en actividades con sus amigos y pares.

• Usted puede ser amigo de otras personas con y sin 
discapacidades.

• Usted puede estar cómodo en actividades sociales, 
hablando con personas nuevas.

Simplemente me gustaría aceptarme por lo que soy, y 
entonces todo simplemente, no encajará, pero yo de alguna 
manera encontraré mi potencial”.

Joven en edad de transición

“El apoyo de pares, amigos pares en la escuela es algo 
muy grande. Ha tenido eso por años y años, y conoce a 
mucha gente diferente a través de diferentes cosas como 
campamentos y actividades deportivas. Conoce a muchas 
personas, y todas ellas lo conocen, lo que es bueno. Tiene 
mucha interacción social”.

Familia e joven en edad de transición

Relaciones
5.2 Sentido de Pertenencia
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¿Qué es desarrollo 
de habilidades 
sociales?
• ...Aprender cómo 
comunicarse mejor, 
entender y llevarse 
bien con las personas 
de su familia y su 
comunidad.

Idealmente, el desarrollo de habilidades 
sociales...
• Le enseña a entender lo que la gente siente, 

prestando atención a la manera cómo actúan.

• Lo motiva a hacer contacto visual cuando hable con 
otros.

• Le ayuda a comunicar sus sentimientos y a hablar de 
los sentimientos de otros.

• Le ayuda a ser exitoso en el trabajo, y cuando esté en 
la comunidad.

El desarrollo de habilidades sociales 
significa que usted...
• Sabe cuáles comportamientos son aceptables en 

público, y cómo interactuar con otros en diferentes 
situaciones.

• Sabe lo que significa tener una relación sana y 
segura con otros.

• Sabe lo que es apropiado hacer y decir en público.

“Voy a aprendizaje basado en trabajo todas las tardes. 
Aprendemos ejemplos de cómo conseguir un empleo. Un 
gran ejemplo es tu actitud – cómo trabajas y cómo actúas 
alrededor de otros”.

Joven en edad de transición

Relaciones
5.3 Desarrollo de Habilidades Sociales
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¿Qué son 
esfuerzos contra 
la intimidación?
... Intento de disminuir 
la intimidación 
y el impacto 
que tiene sobre 
usted, ayudándole 
a aprender a 

sobrellevar la intimidación y a llevarse bien con otros 
estudiantes.

Aprender sobre intimidación...
• Le ayuda a hacer parte de programas ofrecidos en

su escuela donde usted tiene una voz.

• Le ayuda a llevarse bien con otras personas

• Le enseña cómo hablar cuando otros dicen cosas
sobre usted que no son amables o no son verdad.

• Le muestra a quién decirle en su escuela o
comunidad cuando las personas hagan o digan
cosas que lo lastimen.

Los esfuerzos contra la intimidación le 
proporcionan...
• Un ambiente seguro donde usted se siente apoyado.

• Aceptación y respeto de otros.

“Me acusaron de hablar a espaldas de una amiga, lo que 
no estaba haciendo. Estaba enojado, estaba llorando. Fui 
a la oficina de asesoría en la escuela. Ellos lo manejaron, 
y le dijeron a mi amiga que yo no estaba hablando de ella. 
Después se sintió mucho mejor. Aún somos amigos ”.

Joven en edad de transición

“En 5º grado, este chico me estaba poniendo nombres 
que son como banana, nerd, como escogiendo nombres. 
A mí no me caía bien. Probablemente el chico estaba 
molestándome porque yo estaba en una sala especial. Se lo 
dije a mi abuela, y ella se lo dijo al director, y el director se 
hizo cargo”.

Joven en edad de transición

Relaciones
5.4 Esfuerzos contra la Intimidación


