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YO EN EL MUNDO
La actividad "¿Como veo el mundo?" tiene como objetivo
conectar a padres, madres y familias con las opiniones,
perspectivas y sentimientos de la juventud LGBTQ+.
Las personas jóvenes que se identifican como lesbianas,
gays, bisexuales, transgénero, queer e intersexuales
tienen particularidades y se enfrentan con retos
específicos en su camino, mismos que podrían acercarlas
a las alarmantes cifras de estudios relacionados con la
salud mental y la autoimagen.
Por lo tanto, hemos desarrollado 30 preguntas en temas
como la diversidad e inlcusión, empatía, autocuidado,
memoria y comunidad, identidad y orgullo para que las
familias y tutores interactúen y discutan con sus niñxs
LGBTQ+.

¡A TRABAJAR!
Para realizar la actividad necesitas:

- Impresora y hojas de papel
- Tijeras
- Un recipiente para las preguntas.
Descarga este archivo en formato PDF, imprímelo y recorta los
cuadros en blanco para las preguntas. También puedes imprimir las
preguntas en hojas de color y darles un toque más impactante.
Después, dobla todas las preguntas y ponlas en el recipiente, el
cual puede ser un frasco, florero, plato hondo o incluso una bolsa
hecha de algún material fácil de manejar. Mezcla bien las
preguntas.

¡Listo! Invita a tu familia a jugar y a reflexionar acerca de estos
temas contigo. Si consideras que alguna pregunta no es
apropiada, no te preocupes, simplemente no la inlcuyas en el
juego.
Cada persona debe tomar una pregunta y contestarla por turnos
hasta terminar con todas las preguntas. Hemos preparado
también un texto de introducción a cada tema para guiarte en el
camino.

SENTIMIENTOS Y SALUD MENTAL
Saber identificar nuestros sentimientos y hablar de ellos es un paso
muy importante en el desarrollo emocional saludable de
adolescentes y jóvenes adultos.
Además, hablar de nuestros sentimientos con personas de confianza
nos acerca a ellas y ayuda al desarrollo de nuestra percepción de
aceptación y pertenencia.
La ansiedad, frustración, miedo y apatía son sentimientos que
podrían resultar peligrosos si no los entendemos o no les damos la
atención adecuada. En algunos casos, podría ser necesario darles
seguimiento con un profesional de la salud mental como un
psicógologo o psiquiatra.
Usa nuestras preguntas para hablar sobre tus sentimientos y tus
prácticas de autocuidado con tus hijxs. Estas preguntas no tienen
una respuesta "correcta" y deben usarse únicamente como
herramientas para la reflexión, el debate y el aprendizaje.
¡Cuando compartimos, #todomejora!

Preguntas sobre sentimientos y salud mental

¿Cómo te sientes en este momento?

¿Cuándo sientes miedo?

Comparte un consejo con alguien acerca de la ansiedad.

¿Cuál fue el momento en el que más sentiste gratitud por tu
vida?

¿Qué situaciones te hacen sentir frustración? ¿Cómo
respondes ante éstas?

MEMORIA Y COMUNIDAD
Percibirte a ti mismx como parte de una comunidad es crucial para
una interacción saludable con tus compañerxs y para desarrollar
una perspectiva de apoyo a todos los ciudadanos.
Para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer,
el rescate de la memoria colectiva es aún más importante, ya que
nos ubica pertenecientes a una gran familia de personas que
comparten características, dinámicas y retos similares.
Conocer tu historia es estar en contacto con tu identidad. La
historia de la comunidad LGBTQ+ necesariamente nos remonta a
1969, cuando jóvenes gays, lesbianas y transgénero se resistieron a
una confrontación violenta de la policía en el bar Stonewall en
Nueva York y empezaron lo que hoy se conoce como "Orgullo
LGBTQ+".
Nuestro camino, sin embargo, no termina aquí y formamos, en
conjunto, una parte importante de esta comunidad al compartir
nuestras historias, promover nuestra cultura y al reunirnos con
nuestrxs compañerxs para garantizar nuestros derechos. Todos los
días escribimos una nueva página en la historia de nuestra
comunidad y tu participación es indispensable.

Preguntas sobre memoria y comunidad

¿Qué entiendes por comunidad?

¿Has oído hablar de Stonewall? Si no, haz una
búsqueda rápida y comparte lo que encontraste.

¿Cómo contribuyes con la sociedad para hacerla más
inclusiva?

¿Consideras importante rescatar la historia
y preservar la memoria de una comunidad?

Reconoce una situación en la que alguien te ofreció
su apoyo. ¿Qué puedes hacer tú para apoyar a alguien?

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
La comunidad LGBTQ+ se compone de todo tipo de personas. La
orientación sexual y la identidad de género de un individuo son
completamente íntimas y personas de los más diversos orígenes,
condiciones socioeconómicas, tonos de piel, tipos de cuerpo y
opiniones políticas pueden ser lesbianas, gays, bisexuales,
transgénero o queer.
Esta diversidad enriquece a nuestra comunidad y debe ser
valorada y promovida. Por lo tanto, debemos escuchar y aprender
de las experiencias de personas que viven vidas diferentes a las
nuestras.
Una comunidad más plural es aquella que acoge y respeta a
mujeres, personas negras o asiáticas, personas con todo tipo de
cuerpos, personas con discapacidad o neurotípicas, personas no
binarias e inmigrantes, por ejemplo.
¿Qué papel desempeñas tú para construir una sociedad más
inclusiva?

Preguntas sobre diversidad e inclusión

¿Consideras importante conocer la perspetiva de otras
personas?

¿Qué papel desempeñas tú para construir una sociedad
más inclusiva?

¿Qué entiendes por empatía?

Describe una situación en la que cambiaste tu forma
de pensar después de conocer la perspectiva de otra persona.

Reconoce un privilegio que tengas.

AUTOIMAGEN Y AMOR PROPIO
La autoimagen es la percepción que tenemos de nosotrxs mismxs.
Esta percepción puede englobar temas como nuestra apariencia,
nuestra actitud o incluso nuestros logros y está directamente
ligada a nuestra autoestima.
Al juzgarnos a nosotrxs mismxs, frecuentemente lo hacemos de
forma muy crítica y severa. Establecemos comparaciones no
realistas y nos culpamos por comportamientos de los que nos
arrepentimos.
Una relación saludable con tu identidad es aquella en la que el
diálogo con tu autoimagen se da de manera respetuosa,
comprensiva y cuidadosa. Necesitamos cultivar la autoimagen y
aligerar el peso de nuestro juicio, sabiendo que todas las
personas tienen cualidades y defectos y que nosotrxs no somos la
excepción.
Tu existencia es hermosa, válida e importante. ¡Celébrala!

Preguntas de autoimagen y amor propio

¿Qué tan importantes son las opiniones de otras
personas acerca de ti?

¿Qué podrías mejorar de tu actitud para sentirte
más segurx y satisfechx de ti mismx?

¿Qué entiendes por amor propio?

Reconoce una cualidad en ti y en alguien más.

Comparte un consejo de autocuidado o alguna práctica
que te haga sentir cómodx.

ORGULLO E IDENTIDAD
El Orgullo LGBTQ+ viene de la necesidad de reafirmar nuestro valor
y validez en respuesta a las prácticas homofóbicas y transfóbicas en
nuestra sociedad. Nuestro Orgullo floreció a pesar de los prejuicios
y la discriminación hacia nuestra forma de amar y existir.
Para el ejercicio del Orgullo, debemos reconocer nuestros logros y
nuestro valor. Al ejercerlo damos el mensaje de que nadie debe ser
maltratado por su orientación sexual o identidad de género. Implica
recordar que todxs nacemos libres e iguales en dignidad y derechos.
De esta manera, "salir del clóset", afirmar y asegurar tu orientación
sexual o identidad de género es un gran e importante paso. Ser
honestx contigo mismx y con la gente que te rodea respecto a tus
deseos, sueños y personalidad es una parte crucial para construir tu
autoestima y felicidad.
Conocer historias de personas que han pasado por situaciones
similares a las tuyas, ya sea mediante testimonios, videos o música,
es una buena estrategia y nos ayuda a recordar que, sin importar las
circunstancias en las que vivamos, no estamos solos y #todomejora.

Preguntas de orgullo e identidad

¿Estás orgullosx de quien eres?

Indica una película o canción que fue importante para que te
conocieras mejor.

Comparte tu video favorito de It Gets Better Project (o
busca alguno).

Reconoce un reto al que te enfrentaste por tu
orientación sexual o identidad de género que tuviste que
vencer.
Piensa en lo que ha mejorado después de que saliste del
clóset.

COMPORTAMIENTOS TÓXICOS
Los comportamientos tóxicos son aquellos que nos sacan de balance
emocionalmente o que afectan negativamente nuestra salud mental
y nuestro bienestar. Aunque existen varios niveles de gravedad y
consecuencias, algunos ejemplos de comportamientos tóxicos
inlcuyen el abuso del alcohol y otras drogas, el bullying, las
relaciones abusivas, el autodesprecio, y la participación en
actividades riesgosas.
Saber identificar cuando estamos teniendo comportamientos
tóxicos o siendo víctimas de los comportamientos de otra persona
es un paso necesario hacia establecer una relación saludable
contigo mismx y con otrxs.
Entender el origen, la base y las consecuencias de estas posturas
negativas es también esencial en el proceso de reparación de las
mismas.
Después de todo, tu situación actual no es tu situación final y
#todomejora.

Preguntas de comportamientos tóxicos

¿Cómo reconoces un comportamiento tóxico para tu
salud física o mental?

¿Cómo ayudarías a un(a) amigx a salir de un hábito o relación
tóxica?

Si te sientes cómodx, habla de algún comportamiento
o relación tóxica que hayas superado.

Trátate con afecto y perdónate por algún
comportamiento que hayas tenido en el pasado.

¿Crees que las redes sociales han cambiado
nuestro proceso de autoafirmación y validación?

¿TERMINASTE EL JUEGO?

¡PASA DIRECTAMENTE AL SIGUIENTE NIVEL!
Aunque ya hayas respondido todas las preguntas, algunos
temas no deben dejar de recordarse y discutirse nunca. Para
hacer esto, escribe estos consejos:

Prepárate un café y platica con tus hijxs.
Escriban nuevas preguntas juntxs.

Comparte la actividad con tus amigxs.

Sigue nuestro contenido en redes sociales.
Cuéntanos de tu experiencia y conoce a otras familias en
#itgetsbetter.

