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¡FELICITACIONES! 
¡Llegaste a la universidad! 
La transición a la universidad es un gran paso, ya 
sea que estés mudándote al otro lado del país o 
permanezcas en tu ciudad natal. Te estarás 
enfrentando a nuevos retos académicos, sociales, 
emocionales y financieros en un entorno 
completamente diferente, y puede tomarte algún 
tiempo adaptarte y desarrollar un nuevo sistema 
de apoyo. Es un momento emocionante de tu vida 
y viene con grandes oportunidades y algunos 
desafíos. 
Este folleto está diseñado para ayudarte a 
adaptarte mejor a tu nueva vida, proporcionándote 
información importante y sugiriéndote algunas 
estrategias útiles para ayudarte a tener éxito en tu 
carrera universitaria. Este folleto no cubre todo lo 
que tú necesitas saber, pero existe una versión 
mayor que es fácilmente accesible, en caso de 
que necesites más información. Sólo tienes que 
visitar el sitio web 
www.cidscamhjovenes.unanleon.edu.ni/ o 
www.teenmentalhealth.org y puedes verla allí de 
forma GRATUITA. 
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Vivir “por tu propia cuenta” es un paso emocionante, pero trae 
nuevas responsabilidades. Los acuerdos de vivienda exitosos 
requieren de comunicación y negociación de reglas de la casa 
antes de que surja un conflicto. ¡No asumas que un buen amigo 
será un buen compañero de cuarto! Compartir obligaciones 
financieras y de vivienda puede producir tensión en las amistades, 
pero hay maneras de ayudar a prevenir los conflictos. Siéntate con 
potenciales compañeros de cuarto antes de firmar un contrato de 
arrendamiento para discutir lo siguiente: 
 ¿Cuáles son sus opiniones acerca de fumar cigarrillos, usar 

drogas o beber alcohol en la casa?  
 ¿Qué opinas acerca de huéspedes que se quedan a pasar la 

noche? 
 ¿Quién será responsable de las facturas del Internet, la 

electricidad y otros servicios públicos? ¿Cómo se dividirán 
estos costos? 

 ¿Tienen todos el mismo horario de clases? Si no, ¿planeas 
estudiar en casa? Y, de ser así, ¿necesitas tranquilidad a 
ciertas horas del día? 

 ¿Tienes tú o tus compañeros de cuarto necesidades 
específicas que deban ser respetadas, tales como: alergias, 
condiciones médicas o prácticas religiosas? 

 
HAZ UN ACUERDO DE VIVIENDA 
Una vez que tengas un mejor entendimiento de lo que esperan tus 
compañeros de cuarto, todos pueden sentarse juntos y hacer un 
“contrato” para que no se olviden de sus obligaciones recíprocas 
cuando la vida se vuelva frenética. Esto les ayudará a recordarles 
a todos cuáles son sus responsabilidades unos hacia otros. ¡El 
"contrato" puede ayudarles si las cosas se ponen difíciles! 
Echa un vistazo:  

http://www.roommateclick.com/RC/roommate-tips-infos/creating-a-
roommate-rental-agreement 

http://www.roommateclick.com/RC/roommate-tips-infos/creating-a-roommate-rental-agreement
http://www.roommateclick.com/RC/roommate-tips-infos/creating-a-roommate-rental-agreement
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PRÉSTAMOS Y BECAS 
ESTUDIANTILES 
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¡Es costoso obtener una buena educación! Asegúrate de 
echar un vistazo a todas las posibilidades que estén 
disponibles para ayudarte. Visita la oficina de registro o la 
que otorgue premios en tu centro educativo para obtener 
una lista de becas y ayudas a solicitar. Si estás solicitando 
un préstamo estudiantil, asegúrate de saber cuáles son las 
reglas y reglamentos para ti. 
Asegúrate de entender cómo funciona el interés de tu 
préstamo estudiantil. Normalmente no te cobrarán intereses 
mientras estés estudiando a tiempo completo. Sin embargo, 
si estás estudiando a medio tiempo, puedes tener que 
realizar los pagos e intereses mientras estés estudiando. 
Eliminar cursos puede afectar tu préstamo estudiantil. 
Asegúrate de averiguar cuántos cursos estás obligado a 
tomar para mantener tu condición de estudiante a tiempo 
completo. 
¡No te dejes sorprender! 

 

PRESUPUESTOS 
Preparar un presupuesto es siempre una buena idea. 
¡Puede ayudarte a sobrevivir financieramente! Haz un 
presupuesto preliminar, y luego lleva la cuenta de TODOS 
tus gastos durante un período de un mes. Compara tus 
números “reales” con tus números “preliminares”. Esto te 
dará una idea realista de exactamente lo que necesitas 
presupuestar. 
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CRÉDITO 
Muchos bancos y compañías de tarjetas de crédito ofrecen 
tarjetas de crédito y líneas de crédito a estudiantes post-
secundarios. Si decides solicitar cualquiera de estos 
productos, asegúrate de tener una buena comprensión de 
cómo se pueden utilizar estos recursos. Una línea de 
crédito generalmente tiene una tasa de interés más baja 
que el “crédito” de una tarjeta de crédito. ¡Asegúrate de 
pagar el saldo TOTAL de tu tarjeta de crédito cada mes! 
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Nunca vas a tener suficiente tiempo en el día, así que es 
importante aprender a administrar tu tiempo, establecer 
prioridades y encontrar un equilibrio entre el trabajo y el juego. 
La mayoría de las universidades proporcionan agendas 
gratuitas o a un bajo costo al comienzo del semestre. Es 
probable que tu teléfono tenga una función de calendario 
también. Toma ventaja de esto y utilízalo para planificar tu 
semana. 

 
PROCRASTINACIÓN 
¿Postergas constantemente las cosas y nunca terminas las cosas? 
Razones comunes y consejos para ayudarte: 
 Demasiados proyectos en marcha. Mira el panorama general. 

Elige lo que es más importante PRIMERO. Recuerda – no todo 
lo que es urgente es importante. 

 Demasiado difícil. Divide la tarea en pasos más pequeños y 
más fáciles. 

 Distracciones. ¡Toma el control de la situación! Encuentra un 
espacio de estudio privado. 

 
SUGERENCIAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO 
 Establece prioridades. Prioriza tus tareas – alta, media o baja 

prioridad. 
 Haz una lista de tareas pendientes. Crea listas diarias, 

semanales y mensuales en función de tus prioridades. 
 Asigna el tiempo suficiente para cada tarea. Sé realista 

acerca de cuánto tiempo se requerirá para cada tarea. 
 Programa un tiempo de estudio para cada curso, cada semana. 

Haz planes para revisar el material de las asignaturas al menos 
una vez cada semana. Identifica lo que no entiendes desde el 
principio, para que puedas aclarar cualquier confusión antes de 
que llegue el momento de los exámenes. 
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 Elige tus asignaturas. Ten en mente la hora del día cuando 
elijas tus asignaturas. Programa las asignaturas más difíciles 
cuando estés más lleno de energía en el día. 

Echa un vistazo: 
http://academictips.org/acad/timemanagement.html 
http://myguide.dal.ca/index.html 
http://studygs.net/timman.htm 
http://www.smu.ca/counselling 

MAXIMIZA TU APRENDIZAJE 
Comprender tu estilo de aprendizaje personal puede ayudarte a 
alcanzar tus metas y tener éxito en los estudios. 
Hay cuatro tipos comunes de aprendizaje: visual, auditivo, 
lectura/escritura y táctil. Tú puedes ser una combinación de los 
cuatro, pero en general un estilo de aprendizaje será más 
efectivo para ti que los otros. 

http://academictips.org/acad/timemanagement.html
http://myguide.dal.ca/index.html
http://studygs.net/timman.htm
http://www.smu.ca/counselling
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Algunos consejos de estudio para tu estilo de 
aprendizaje 
Estudiantes Visuales: 
  Mientras más dibujos, fotos, gráficos y diagramas, mejor. 
  Estudia solo y resalta los puntos clave en el texto. 
  Utiliza notas autoadhesivas para marcar frases 

importantes en tu cuaderno. 
  Mira DVDs educativos. 

Estudiantes Auditivos: 
  Escucha a los catedráticos y graba las clases. Vuelve a 

escucharlos de nuevo más tarde. 
  Leer en voz alta te ayudará a recordar los puntos clave. 
 Para algunos estudiantes auditivos, tomar notas en clase les 

distrae. Si tienes una buena memoria (o si estás grabando la 
clase), considera sólo escuchar en vez de tomar notas. 

  Repetir la información en voz alta puede ayudarte a recordar 
los puntos clave a la hora de estudiar. 

Estudiantes de Lectura /Escritura: 
  Las listas escritas ayudan a los estudiantes de lectura/escritura. 
  Vuelve a escribir el material de estudio con tus propias 

palabras. 
 Toma notas siempre – ya sea en clase o cuando estés 

leyendo tu libro de texto. Escribir la información te ayudará a 
consolidarla en tu cerebro. 

Estudiantes Táctiles: 
  Toma descansos con frecuencia y encuentra una manera de 

incorporar movimiento mientras estudias. 
  ¡Actúa sin pensarlo mucho! La prueba y error es una de las 

formas en que aprendes mejor. 
  Si puedes, encuentra una manera de probar el concepto que 

estás estudiando. ¡La experiencia práctica ayuda! 
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TUS PRIMEROS EXÁMENES 
Los exámenes en este nivel no son como los de la secundaria; 
las expectativas son mucho más altas. Es por esto que es 
importante tomar buenas notas durante todo el año. A 
diferencia de la secundaria, aquí lo mejor es empezar a 
estudiar varias semanas antes de los exámenes. Una revisión 
semanal te mantendrá al día y hará que los exámenes sean 
más fáciles. 

 
¡Consejos para estudiar! 
 Organízate  
 Haz un plan de estudios  
 Crea notas de estudio  
 Resalta los puntos clave  
 Toma descansos 

 Duerme 8 horas 
 No te distraigas 
 Únete a un grupo de estudio 
  No procrastines, no 

pospongas las cosas 
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DÍA DEL EXAMEN 
 Con suerte has tenido una buena noche de sueño 

reparador. Esto es más importante que “quemarse las 
pestañas” estudiando toda la noche. ¡Y no llegues 
tarde al examen! 

 Come un buen desayuno saludable. Si tienes alguna 
dificultad comiendo por la mañana o te sientes 
demasiado ansioso, trata de comer algo pequeño (por 
ejemplo, un yogur, una manzana). ¡No querrás que te 
dé hambre durante el examen! 

 Repasa tus notas. No estudies material nuevo. 
 Si te sientes nervioso, toma algo de aire fresco y 

ejercítate, si puedes. 
 Ve al baño. Puede parecer una tontería, pero muchas 

veces los catedráticos no te permitirán ir al baño 
durante un examen – ¡así que ve antes! 

 Tómate tu tiempo y ve a tu ritmo. Si no sabes la respuesta 
a una pregunta, continúa y regresa a la pregunta después. 

 Responde primero las preguntas de las cuales sabes 
la respuesta. De esa manera, si estás corto de tiempo, 
al menos ya has respondido a todas las preguntas que 
sabes contestar. 

 No te pongas en duda. Muchas veces tu primera idea 
es la correcta. 



 

 

 

Relaciones  Saludables 
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El ir a la universidad te pondrá en un entorno 
completamente nuevo. Tendrás la oportunidad de hacer 
nuevos amigos – ¡algunos de los cuales tendrás de por 
vida! Recuerda que los “amigos” electrónicos no sustituyen 
a los amigos “cara a cara”. 

 
CONSEJOS PARA HACER NUEVOS 
AMIGOS 
  Preséntate 
  Mantente abierto a nuevas experiencias 
  Mantente lo suficientemente sobrio en las fiestas 
  ¡Llega temprano a clases y conversa con la gente! 
  Invita a alguien para ir a tomar un café contigo 
  Interésate en la vida de los demás 
  Únete a un equipo o club deportivo 
  Consigue un trabajo u ofrécete como voluntario 

 
TUS PADRES 
A medida que creces, la forma en que te relacionas con tus 
padres cambia. Ya no eres totalmente dependiente de ellos 
para tu alimentación, vivienda, seguridad u orientación. 
Estos cambios pueden ser duros para tus padres y para ti. 
Es fácil frustrarte y sentir que tus padres están tratando de 
estar muy involucrados con tu nueva vida. Tu mayor 
independencia significa que ya no necesitas a tus padres 
tanto como solías hacerlo, y no siempre es fácil para ellos 
soltarte la mano. Trata de mantener abiertas las líneas de 
comunicación mientras afirmas tu independencia. Tus 
padres necesitan sentir como que siguen siendo una parte 
importante de tu vida. 
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SALIENDO CON ALGUIEN 
Si estás interesado en salir con alguien, esta puede ser la 
época más fácil de tu vida para conocer gente. ¡Hazlo y 
diviértete! Las relaciones pueden ser simples, divertidas, 
complicadas, problemáticas, ¡y mucho más! Asegúrate de 
pensar bien las cosas antes de empezar. Decide sobre lo que 
es mejor para ti y sé honesto con los demás. 

 
 
LA TEMIDA RUPTURA 
Las rupturas hieren, pero todos tenemos que pasar por ellas en 
la vida. Algunas rupturas son mutuas, mientras que otras veces 
es nuestra pareja la que decide dejarnos. De cualquier manera 
las rupturas pueden hacer daño. 
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Consejos para superar una ruptura 
 Deja de tener contacto íntimo con tu ex – las 

relaciones sexuales con tu ex sólo pueden prolongar el 
dolor. 

 No te precipites a tener una nueva relación 
inmediatamente. Date tiempo para lidiar con tus 
sentimientos, en lugar de distraerte con otra persona. 

 Habla con tus amigos. 
 Escribe tus sentimientos. 
 Ocúpate con actividades y pasatiempos nuevos y 

saludables que aumenten tu autoestima. 
 
RELACIONES ABUSIVAS 
Las relaciones abusivas ocurren cuando una persona en la 
relación controla a la otra con violencia, intimidación y/o 
amenazas. Aunque las películas y la televisión muestran que el 
maltrato sólo lo experimentan mujeres sumisas a manos de 
hombres agresivos, la realidad es que el abuso no está 
determinado por el género, la orientación sexual o el tipo de 
personalidad. El maltrato puede tomar muchas formas. Aunque 
el maltrato físico probablemente recibe la mayor atención de 
los medios, las relaciones abusivas involucran muchas veces el 
maltrato económico, emocional o sexual. Las relaciones 
abusivas no aparecen de la noche a la mañana. Al principio, las 
señales pueden ser sutiles y puedes tener la esperanza de que 
la situación mejore, pero por lo general las relaciones violentas 
empeoran y se vuelven más agresivas con el tiempo. 
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Formas de maltrato 
 Emocional. El maltrato emocional involucra el uso 

constante de críticas, insultos, amenazas e intimidación 
para aislar a la pareja maltratada y hacer que él o ella 
tenga miedo de dejar la relación o de buscar ayuda. 

 Sexual. El abuso sexual involucra cualquier tipo de acto 
sexual forzado, que va desde el contacto sexual hasta el 
coito forzado (violación). Algunas personas creen que no se 
puede ser violado por alguien con quien se está en una 
relación. Esto no es cierto. Si no estás de acuerdo con tener 
relaciones sexuales, es una violación, no importa quién sea 
la persona. 

 Físico. El maltrato físico involucra cualquier tipo de ataque 
con el cuerpo (por ejemplo, puñetazos, patadas) o con 
algún objeto (por ejemplo, una pistola, un cuchillo, un 
bate de béisbol), con la intención de causar daño físico. 

 Económico. El maltrato económico involucra la limitación 
del acceso a los recursos financieros (por ejemplo, dinero 
en efectivo, cuentas bancarias, tarjetas de crédito), 
incluso recursos que pueden legalmente ser propiedad 
exclusiva de la persona que está siendo maltratada. 

 
Señales de maltrato 
 Tu pareja es violenta y puede gritarte, empujarte o 

golpearte. 
 Tu pareja te aísla, limitando tu tiempo con tus parientes y 

amigos. 
 Tu pareja es muy celosa y te acusa de cosas que no 

hiciste. 
 Tu pareja trata de controlar muchos o todos los aspectos 

de tu vida (por ejemplo, tus decisiones, finanzas, ropa, 
amigos, etc.). 
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 Tu pareja te exige tener relaciones sexuales, incluso si 
dices que no. 

 Tu pareja amenaza con hacerse daño a sí mismo, a ti o a 
tus amigos/familia si no haces lo que él/ella quiere. 

 Tu pareja te echa la culpa de sus acciones o de sus 
desgracias. 

 Tu pareja usa la intimidación para hacerte sentir miedo. 
 Tu pareja te critica para forzarte a pensar, sentir o 

comportarte de la manera que él/ella quiere. 
 Tu pareja te insulta y te ridiculiza, ya sea que estés solo o 

delante de otras personas. 
 Tu pareja te degrada o te humilla frente a los demás. 

 
Alejándote de una relación abusiva 
Tomar la decisión de alejarte de una relación violenta puede ser 
realmente difícil. Tu pareja puede pedirte disculpas y prometerte 
que la situación no volverá a suceder.  
Sin embargo, lo contrario suele ser cierto; el  
maltrato tiende a empeorar con el tiempo.  
Aunque es posible que todavía ames a tu  
pareja, no mereces ser maltratado. Dejar  
una relación abusiva no sólo puede ser  
difícil, sino que puede ser peligroso –  
pero es más peligroso seguir con la  
relación. Necesitas obtener el apoyo  
de tu familia o amigos y dejar que te  
ayuden a alejarte de forma rápida y  
segura. 
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Consejos para alejarte de una relación 
violenta si estás viviendo con tu pareja: 
 Contacta a un refugio local de violencia doméstica. Ellos podrán 

ayudarte a preparar un plan para irte de forma segura y sin 
peligro. 

  Asegúrate de preparar un plan de seguridad; es importante que 
sepas cuál es el mejor momento para irte (cuando el agresor no 
esté en casa). 

 Ten a un amigo o pariente contigo y asegúrate de que alguien 
sepa dónde te encuentras en todo momento. 

 Guarda tus documentos importantes en un lugar seguro para que 
puedas tomarlos rápidamente cuando necesites irte. 

 Prepara una maleta de emergencia con todo lo que necesites.  

 Sabe exactamente a dónde ir y cómo llegar.  

 Llama a la policía para que te ayude si estás asustado. 
 Dile a tus amigos y parientes que no den información de ti. El 

agresor puede amenazarlos o acosarlos para tratar de encontrarte. 
 Ten en cuenta que el agresor puede tener acceso a tu cuenta de 

de correo electrónico y tu cuenta bancaria, así que cambia todas 
tus contraseñas y notifica a tu banco. Cambia tu número de 
teléfono y no lo registres. 

 Cierra tus cuentas de redes sociales fácilmente accesibles, como 
Facebook. 

 
Si rompes con una pareja agresiva y están viviendo en una 
residencia universitaria o en el campus, es muy importante que 
dejes saber a los guardias de seguridad de la residencia si te 
preocupa tu seguridad. Puede ser difícil decirle a la gente lo que 
ha pasado, pero por lo menos, la gente importante en tu vida 
debe saber que la relación ha terminado. De esta manera, tus 
amigos o el consejero de la residencia sabrán que no deben 
decirle a tu ex en donde estás o qué estás haciendo. 
Proporciona una foto de tu ex a los guardias de seguridad en el 
campus para que estén preparados. 
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Si vives fuera del campus, asegúrate de que tu ex no pueda 
entrar a tu apartamento. Si no te sientes cómodo diciéndole a 
tus compañeros de cuarto lo que ha sucedido, asegúrate de 
que entiendan que tu ex no es para nada bienvenido en el 
apartamento, ni tampoco debe ser invitado a ningún evento 
social. No dejes que nadie te haga sentir culpable de haber 
puesto fin a la relación. Si sientes que no puedes escapar de tu 
ex en tu grupo de amigos, considera tomar un descanso, unas 
vacaciones o irte a vivir a otro lugar por un tiempo. También 
puedes considerar una orden de restricción, que se puede 
obtener en el palacio de justicia o poniéndote en contacto con 
los servicios de la policía local. 
Echa un vistazo: 
http://deal.org/the-knowzone/violence/dating-violence/ 

http://deal.org/the-knowzone/violence/dating-violence/
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La sexualidad es complicada. Nuestras experiencias y 
preferencias sexuales juegan un papel importante en nuestro 
sentido de nosotros mismos y de nuestra identidad. La 
sexualidad implica intimidad, y el compartir tus vulnerabilidades 
y tu cuerpo con otra persona. Ya sea que se trate de una 
aventura a corto plazo o una relación a largo plazo, el sexo 
tiene el poder de afectar profundamente nuestra forma de 
pensar, sentir y comportarnos. Puede afectar a nuestra salud 
mental y física. También puede afectar múltiples parámetros 
morales, personales, familiares, sociales y religiosos – es un 
componente importante de la forma en que vives tu vida. 
El sexo puede y debe ser una experiencia sana y divertida. Si 
es algo que quieres probar, entonces deberías pensar 
cuidadosamente con qué tipo de sexo te sientes cómodo, con 
quién quieres compartirlo y cuáles son tus límites. 

 
CONECTANDO (RELACIÓN DE UNA SOLA NOCHE) 
 ¿Te respeta esta persona? ¿Tú la respetas? 
 ¿Estás lo suficientemente sobrio como para tomar decisiones? 

¿Está la otra persona lo suficientemente sobria como para dar 
su consentimiento? Si no es así, la actividad sexual con esa 
persona podría ser considerada como agresión sexual. 

 ¿Te sientes atraído sexualmente a esta persona, o 
simplemente estás permitiendo que la persona decida qué va a 
pasar? 

 Si vives o tienes una amistad con esta persona, ¿cómo 
impactará la actividad sexual tu relación con la persona? 

 Si eres gay, lesbiana, bisexual, transexual, raro o intersexual 
(GLBTQI), ¿tú o la otra persona están todavía “dentro del 
closet”? Si es así, ¿te pondrá eso en una situación de 
vulnerabilidad? 

 Si un problema importante surge como resultado (por 
ejemplo, una infección de transmisión sexual o un 
embarazo), ¿cómo tú y la otra persona van a tratar el 
asunto? 
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EMBARAZO NO PLANIFICADO 
Si te enteras de que estás embarazada y no deseas el 
embarazo, puedes sentirte abrumada por las emociones, 
preocupaciones y dudas. Este no es un momento para 
decisiones apresuradas; necesitas tomarte algún tiempo para 
remendar las cosas. Habla con personas de confianza, 
incluyendo a tus padres, parientes, pareja y/o amigos. Busca la 
ayuda de un consejero. Haz una cita con un médico y 
asegúrate de conocer todas tus opciones. Nunca dejes que 
nadie te obligue a tomar una decisión. Tú eres la que tendrá 
que vivir con las consecuencias de lo que decidas, así que la 
decisión debe ser tuya. 
Si acabas de descubrir que tu 
pareja está embarazada, 
recuerda que puedes apoyarla y 
al mismo tiempo ser honesto 
acerca de tus propias 
necesidades. 
Recuerda: Si tú eres la que está 
embarazada, nadie debe 
obligarte a tomar una decisión 
sobre lo que debes hacer y que 
te haga sentir incómoda. Si tu 
pareja y tu familia te apoyan, 
habla sobre tus opciones con 
ellos. Si no, hay consejeros, 
médicos y enfermeras de 
planificación familiar que 
pueden ayudarte y aconsejarte 
en tu situación. 

Echa un vistazo:  
http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-gs 
http://sexualityandu.ca/adults 

http://www.phac-aspc.gc.ca/hp-gs
http://sexualityandu.ca/adults
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INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 
Puede ser incómodo hablar sobre las infecciones de 
transmisión sexual, o ITS, sobre todo si acabas de conocer 
a alguien. Aunque puede ser incómodo, es una buena idea 
discutir los riesgos con tu pareja y decidir juntos cómo 
pueden protegerse mejor los dos. Tú estás en un mayor 
riesgo de contraer una ITS en los próximos cuatro o cinco 
años, ya que son tan comunes entre estudiantes 
universitarios. Preocuparse por posibles ITS durante las 
relaciones sexuales puede, sin duda, arruinar el momento. 
Recuerda – la otra persona también puede tener 
inquietudes sobre este tema. ¡Hablar del tema cuanto antes 
puede ser un alivio para los dos! 

 
¡Consejos para mantener 
relaciones sexuales seguras! 
 Usa condones cada vez que 

tengas sexo. El uso de condones 
es la mejor manera de protegerse 
de contraer una ITS. Recuerda, los 
condones no protegen al 100%. 

 Visita regularmente a tu médico 
para hacerte una prueba de ITS. 
Aunque el médico puede examinar 
algunas ITS (por ejemplo, la 
gonorrea, la clamidia) durante una 
prueba de Papanicolaou, esto no 
siempre es habitual. Asegúrate de 
pedir explícitamente que te hagan 
pruebas para ITS. 
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 Tener una sola pareja sexual disminuye el riesgo. Tener 
múltiples parejas ocasionales te ponen en mayor riesgo – si 
aumentas el número de parejas, ¡aumenta tus medidas de 
seguridad! 

 Puedes usar condones con sabor para el sexo oral. Además 
hay condones de látex especialmente diseñados para llevar 
a cabo el sexo oral para las mujeres. 

 Nunca toques una úlcera genital. Las úlceras genitales son 
generalmente el resultado de una ITS. A veces puedes transmitir 
la infección en tu mano a los genitales de tu pareja. El herpes 
bucal puede transmitirse a los genitales durante el sexo oral o 
viceversa. 

 Si usas juguetes sexuales, no los compartas a menos que 
los laves primero (siguiendo las instrucciones de la caja) o 
que uses condones sobre ellos. 

 
Recuerda: 
Muchas de las infecciones de transmisión sexual pueden ser 
asintomáticas, lo que significa que puedes estar infectado sin tener 
síntomas. ¡Asegúrate de hacerte pruebas con regularidad y 
asegúrate de que tu pareja lo haga también! 
Echa un vistazo: 
www.sexualityandu.ca 

 
VIOLENCIA SEXUAL 
La agresión sexual no se trata de sexo. Es un acto de violencia 
y de poder sobre otra persona. Hay muchos diferentes tipos de 
violencia sexual – la violación es una forma extrema de 
violencia sexual. Tú puedes experimentar violencia sexual sin 
ser violado. 

http://www.sexualityandu.ca/
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Formas no físicas de acoso sexual: 
Amenazas, sugestión sexual, chantaje, intimidación y 
exhibicionismo 
Formas físicas de agresión sexual: 
Cualquier forma de sexo oral, caricias o coito que se produzca 
sin consentimiento. Pueden involucrar agresiones físicos, tales 
como golpes, estrangulamiento y/o ser sujetado. Ser escupido 
por la pareja es también considerado una agresión física por la 
ley. También es una agresión sexual si eres incapaz de dar tu 
consentimiento a las relaciones sexuales porque estás 
inconsciente o sumamente intoxicado. 

 
¿Has sido violado o agredido sexualmente? 
 Ve a un lugar seguro. 
 Llama a alguien de confianza inmediatamente. 
 No te cambies de ropa. 
 No te laves ni te duches, por más que quieras hacerlo. 
 Contacta a la policía. 
 Contacta al centro local de crisis de violación. 
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Existen muchos tipos de trastornos mentales que pueden 
comenzar por primera vez entre los 15 y 25 años. En este 
folleto se describen sólo algunos de ellos. 

 
CONSEJOS PARA LIDIAR CON EL ESTRÉS 
¡El estrés diario puede ser bueno para ti! Lidiar 
exitosamente con el estrés te lleva hacia el aprendizaje, 
mejores habilidades de afrontamiento y el éxito. Nadie 
puede vivir una vida libre de estrés, ¡así que no lo intentes! 
Aprende a lidiar con el estrés. He aquí algunos consejos 
para ayudarte con eso. 
 Mantente activo. Treinta minutos o más de ejercicio vigoroso 

cada día – ¡tú eliges! El ejercicio es bueno para tu cuerpo y para 
tu cerebro. 

 Duerme. Nueve horas de sueño por la noche ayuda a combatir el 
estrés, mejora tu capacidad de aprender y ayuda a combatir los 
virus – ¡así que asegúrate de dormir lo suficiente! 

 Come bien. Una dieta saludable es lo que tu cerebro y cuerpo 
necesitan. Los suplementos generalmente no son necesarios. 

 Organízate. Usa una agenda. Revísala cada mañana. Estar 
preparado para lo que necesitas hacer significa menos estrés. 

 Construye relaciones saludables. Haz y mantén buenos amigos. Los 
amigos pueden ser una gran ayuda en los tiempos difíciles. 

 Moderación. Consume alcohol y otras drogas legales con 
moderación. Eso incluye la cafeína. 
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DEPRESIÓN 
Transiciones 

¿Cómo sé si estoy deprimido o si sólo estoy teniendo un mal 
día? Todo el mundo tiene días malos. Es perfectamente normal 
sentirse de bajón cuando algo malo sucede (por ejemplo, 
rompes con tu novio/novia o repruebas un examen). Sin 
embargo, si tu bajo estado de ánimo persiste durante un largo 
período de tiempo y comienza a afectar tu capacidad de tener 
éxito en tu vida diaria (o te hace sentir que no vale la pena vivir 
tu vida), entonces puedes estar experimentando una depresión 
clínica. 
Si piensas que tú o un amigo puede tener depresión, es una 
buena idea hacer una cita con tu centro educativo, centro de 
salud u oficina de consejería para obtener ayuda. 

 
10 síntomas de depresión 
 Triste, de bajón, insípido o estado de ánimo irritable. Una 

sensación intensa y persistente de tristeza. 
 Sentimiento de inutilidad. Juicio severo de ti mismo; culparte a ti 

mismo. 
 Cambio en los patrones de sueño. No ser capaz de dormir 

bien cuando estás cansado o dormir la mayor parte del 
tiempo. 

 No tener apetito para nada. La comida es de poco interés; no 
te molestas en comer. 

 Sin energía. Muy cansado la mayor parte del tiempo. 
 Incapaz de concentrarse. Mantener tu mente “en la tarea” o 

tomar decisiones cotidianas se hace difícil. 
 Pérdida del interés. No te importa nada; aburrido con mucha 

facilidad. 
 Pérdida del placer. Las cosas que generalmente disfrutabas ya 

no te divierten más. 
 Sentimientos de impotencia o de desesperanza. Sentir o 

pensar que todo está mal y que nada va a mejorar. 
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 Pensando en suicidarte o hacerte daño. Si llegas a este 
punto, busca ayuda inmediatamente. Dile a alguien de 
confianza y/o ve a la sala de emergencias. 

Si te sientes de bajón, asegúrate de que estás siguiendo los 
CONSEJOS PARA LIDIAR CON EL ESTRÉS en la página 26. 
Si, a pesar de tus mejores esfuerzos, continúas sintiéndote de 
bajón, no te digas a ti mismo que es en vano; ¡tú no has fallado! 
Visita la clínica de salud estudiantil o la oficina de consejería 
estudiantil para obtener ayuda. ¡Existen muchos buenos 
tratamientos para la depresión que pueden ayudarte a que te 
sientas mejor pronto! 

 
Consejos para ayudar a tu amigo 
Si crees que tu amigo puede tener depresión o tendencias 
suicidas, ve con él o ella a la oficina de consejería estudiantil. 
Déjale saber a tu amigo que te preocupas. Está bien 
preguntarle a tu amigo si él o ella se siente con tendencias 
suicidas; tú no le pondrás la idea en su cabeza.  
Echa un vistazo: 
w w w . c i d s c a m h j o v e n e s . u n a n l e o n . e d u . n i  
www.teenmentalhealth.org   

www.nami.org 
www.keltymentalhealth.ca 

 

http://www.teenmentalhealth.org/
http://www.nami.org/
http://www.keltymentalhealth.ca/
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COMPRENDIENDO LOS 
TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
Es perfectamente normal sentirse angustiado a veces. Un poco 
de ansiedad es algo bueno y puede ayudarnos a tener éxito 
(por ejemplo, un poco de ansiedad por un examen te hace 
estudiar más duro y desempeñarte mejor). Demasiada 
ansiedad, sin embargo, puede afectar nuestro juicio y nuestra 
capacidad para tomar incluso las más simples decisiones. 
Aunque hay ocasiones en las que es completamente normal 
tener altos niveles de ansiedad (por ejemplo, colgar de la 
cornisa de un edificio de 10 pisos),  los cuerpos de algunas 
personas hacen que se sientan de esta manera aún cuando no 
están en peligro. Cuando esta ansiedad comienza a interferir 
con tu capacidad de vivir una vida normal, se considera un 
trastorno de ansiedad. A pesar de que causan muchos 
problemas, los trastornos de ansiedad son uno de los 
trastornos mentales más comunes y tratables. 

 
Consejos para lidiar con un trastorno de ansiedad 
Ya sea que estés experimentando ansiedad normal o que 
tengas un trastorno de ansiedad, los CONSEJOS PARA 
LIDIAR CON EL ESTRÉS en la página 26 pueden ser útiles. 
Si tienes un trastorno de ansiedad, probablemente te beneficies 
de un tratamiento comprobado. Puedes conseguirlo en tu 
servicio de salud estudiantil o en la oficina de consejería. El 
trastorno de pánico y el trastorno de ansiedad social son los 
tipos más comunes de trastornos de ansiedad que 
experimentan los estudiantes universitarios. Si estás teniendo 
ataques de pánico, te preocupas en exceso o estás teniendo 
una ansiedad intensa en situaciones sociales, puedes estar 
desarrollando un trastorno de ansiedad. Ve a que el doctor te 
haga un chequeo. No tienes nada que perder y tendrás una 
vida con menos ansiedad. 
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Cómo ayudar a un amigo 
Las personas que luchan con los trastornos de ansiedad 
necesitan algo más que el asesoramiento y medicamento; 
necesitan el apoyo de amigos como tú. 

Echa un vistazo:  
w w w . c i d s c a m h j o v e n e s . u n a n l e o n . e d u . n i  

www.teenmentalhealth.org 
www.nami.org 

 

SÉ CONSCIENTE DE LOS 
TRASTORNOS ALIMENTICIOS 
Existen tres tipos principales de trastornos alimenticios: 

Anorexia Nerviosa (AN) 
Se caracteriza por un miedo intenso a aumentar de peso, 
una percepción distorsionada del peso y la forma corporal y 
la pérdida severa de peso debido al hambre intencional, 
dietas extremas, ejercicio excesivo o purgas (por ejemplo, 
vómitos). 

Bulimia Nerviosa (BN) 
Se caracteriza por comilonas frecuentes seguidas de 
purgas, comúnmente vómitos autoinducidos. 

TCANE (Trastorno de la conducta alimentaria no 
especificado)  
Trastorno alimenticio que no cumple con todos los criterios 
de la AN o la BN. Un ejemplo es el trastorno de atracones 
compulsivos, que se caracteriza por episodios de 
empacharse compulsivamente, pero sin el comportamiento 
de purga que acompaña a las comilonas de la BN. 

http://www.teenmentalhealth.org/
http://www.nami.org/
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¡Algunos secretos matan! 
La anorexia nerviosa tiene la tasa de mortalidad más alta de 
todas las enfermedades mentales, y todos los trastornos 
alimenticios tienen consecuencias físicas y emocionales 
graves. 
Los trastornos alimenticios son complicados y requieren 
tratamiento profesional. El tratamiento generalmente incluye 
muchos componentes diferentes, incluyendo psicoterapia, 
medicamento y asesoramiento nutricional. 

 

 
Tengo un trastorno alimenticio – ¿qué hago? 
Si estás luchando con un trastorno alimenticio, ¡no estás 
solo! No hay nada vergonzoso en pedir ayuda. Si te sientes 
cómodo, considera primero contarle a un amigo o alguien 
en quien confías. Buscar ayuda profesional puede ser un 
gran paso. Tener a alguien de tu confianza para que te 
apoye hará más fácil el proceso. Tu médico de cabecera, 
psicólogo o el centro de salud/asesoramiento en tu centro 
educativo son excelentes recursos. Un profesional 
capacitado será capaz de ayudarte a dar el siguiente paso 
hacia tu recuperación. 
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Cómo ayudar a un amigo 
Si sospechas que tu amigo tiene un trastorno alimenticio, 
debes animarlo a buscar ayuda profesional. Recuerda que 
las personas con trastornos alimenticios normalmente no se 
dan cuenta de la gravedad de su problema, por lo que tu 
amigo puede no estar dispuesto a que lo ayudes. Puede 
incluso enojarse contigo. Esto no significa que no necesite 
tu ayuda. Trata de que tu amigo hable abiertamente acerca 
de sus sentimientos, pero no centres la discusión en torno a 
la comida ni permitas su comportamiento. Deja que tu 
amigo sepa que te preocupas, sin forzarlo ni culparlo. 
Echa un vistazo: 
www.nationaleatingdisorders.org 
www.keltymentalhealth.ca 

 

LAS DROGAS Y EL ALCOHOL, 
CONOCE LOS RIESGOS 
El objetivo de esta sección no es 
decirte que no uses drogas ni te 
emborraches. Has llegado a la 
universidad. Eres inteligente. 
Sabes que la decisión es tuya y la 
frase “no uses drogas” no hará 
ninguna diferencia. Nuestra 
intención es darte un poco de 
conocimiento. Qué hacer con ese 
conocimiento depende de ti mismo. 

http://www.nationaleatingdisorders.org/
http://www.keltymentalhealth.ca/
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Cómo reducir tus riesgos 
 Nunca es seguro de usar drogas duras (por ejemplo, 

cocaína, heroína, crack, metanfetamina). 
 Si haces uso de drogas como el alcohol o la marihuana, 

úsalas con moderación y dentro de los límites de la ley. 
 Las personas que te presionan para usar drogas/alcohol 

cuando no quieres, no son tus amigos. Si no deseas utilizar 
drogas ni alcohol, ¡no lo hagas! 

 Nunca manejes después de beber o usar drogas, y no te 
metas en un carro con un conductor que ha bebido o usado 
drogas. 

 Si estás usando drogas/alcohol muy seguido, o si estás 
teniendo problemas financieros, personales o escolares 
mientras usas drogas/alcohol, entonces puedes estar en 
problemas. Recuerda que el uso de drogas/alcohol 
disminuye tus inhibiciones, así que ten cuidado con los 
comportamientos arriesgados. Busca ayuda antes que las 
cosas se salgan de control. 

 
Síntomas de una sobredosis de drogas 
 Pérdida del conocimiento, que puede conducir a un 

estado de coma 
 Dolor en el pecho 
 Sudoración pesada 
 Delirios y/o alucinaciones 
 Respiración rápida 
 Convulsiones o temblores incontrolables 
 Sobrecalentamiento 
 Pulso irregular 
 Piel fría o pálida 

           ¡Llama al su numero de emergencia 
                        inmediatamente! 
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ALCOHOL 
Los efectos del alcohol en el cuerpo varían, dependiendo de tu edad, 
sexo, peso, metabolismo, tolerancia, tipo de alcohol consumido y el 
número de bebidas que has tenido. Seguir los consejos a continuación 
y hacer un esfuerzo para beber con responsabilidad puede ayudarte a 
prevenir que tu consumo de alcohol se convierta en un problema. 

 
 

Consejos a tener en cuenta 
 Come antes de beber. Los alimentos retrasan la absorción del 

alcohol. 
 Consume prudentemente. En general, no deberías consumir más 

de dos bebidas alcohólicas al día. 
 Sabe cuándo parar. Si estás en una fiesta y has tenido más de un 

par de copas y empiezas a sentirte mareado, probablemente ya has 
bebido demasiado. Es hora de parar. 

 Si estás bajo medicamentos, no bebas alcohol. Algunos 
medicamentos recetados, o incluso algunos medicamentos de venta 
libre, pueden ser dañinos, o incluso mortales, cuando se mezclan 
con alcohol. 

 Mantente a salvo. Si sientes que has tenido demasiado y estás a 
punto de desmayarte, ve a un lugar seguro. Evita que alguien se 
aproveche de ti. 
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 No manejes. Muchos nicaragüenses mueren cada día debido a 
conductores ebrios. Llama a un taxi o pide a alguien que no haya 
estado bebiendo que te lleve a casa. (Para obtener más 
información, visita: www.madd.ca.) 

 
Síntomas de intoxicación por alcohol 
 Pérdida del conocimiento 
 Vómitos 
 Pulso lento o irregular 
 Convulsiones 
 Temperatura corporal baja 
 Piel pálida o azulada 

¿Qué debo hacer si creo que alguien se ha intoxicado por 
alcohol? 
Es importante que sepas que una persona que se ha 
desmayado puede morir. 

¡Llama su número de emergencia 
 inmediatamente! 

Echa un vistazo:  
www.collegedrinkingprevention.gov  
www.phac-aspc.gc.ca 

 
GUÍAS PARA APUESTAS MÁS SEGURAS 
Muchas personas son capaces de apostar sin experimentar 
problemas. Sin embargo, un número creciente de estudiantes 
va ahora a los casinos y juegos de azar en línea con la 
esperanza de ganar a lo grande y pagarse los estudios. Esto 
puede conducir a una deuda mayor. Si estás apostando y 
presentas las señales de advertencia a continuación, es posible 
que tengas un problema con el juego. Pide ayuda antes de que 
se salga de tus manos. 

http://www.collegedrinkingprevention.gov/
http://www.phac-aspc.gc.ca/
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Señales de advertencia 
 Permanentes problemas de dinero relacionados con 

los juegos de azar. 
 Pedir constantemente dinero prestado a los amigos y 

evadir a quienes se les debe dinero. 
 Actuar en secreto o a escondidas con las apuestas. 
 Aislamiento social debido al juego. 
 Faltar a compromisos debido a los juegos de azar. 
 Problemas de relaciones. 

 
COMPRENDIENDO EL SUICIDIO 
El suicidio siempre debe ser tomado en serio, ya que es una de 
las principales causas de muerte en los jóvenes. Si escuchas a 
alguien hablar sobre el suicidio, puede ser un grito de ayuda y 
es importante tomarlo en serio. 
Si sientes que tienes tendencias suicidas, es necesario que 
busques ayuda profesional inmediatamente. Puedes sentir que 
estás solo y que las cosas nunca van a mejorar, pero hay 
personas que pueden ayudarte. Habla con tu médico o con un 
consejero en tu clínica de salud estudiantil. 

 
¿Por qué elegiría alguien suicidarse? 
Las personas muchas veces eligen el suicidio porque sus 
problemas se sienten tan abrumadores que puede parecer que 
no hay manera de salir. 
Cada persona puede tener diferentes razones para elegir el 
suicidio. La mayoría de jóvenes que mueren por suicidio sufren 
de un trastorno mental, como la depresión. 
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Señales de advertencia 
 Pensamientos o planes suicidas 
 Preocupación por la muerte 
 Habla sobre cómo será para los demás después de que 

se haya ido 
 Aislamiento de los amigos y la familia 
 Desesperanza o tristeza intensa 

 
Creo que mi amigo tiene tendencias suicidas 
Si piensas que alguien tiene tendencias suicidas, es importante que 
escuches a la persona y la tomes en serio. Tu amigo necesita saber 
que te preocupas y que es importante para ti si vive o muere. 
Acepta que los sentimientos de tu amigo son bastante reales, 
incluso si no tienen sentido para ti. Anima a tu amigo a ir con un 
consejero o un médico. Si tu amigo necesita ayuda inmediata, llama 
su número de emergencia o llévalo a la sala de emergencias. 

Echa un vistazo: 
w w w . c i d s c a m h j o v e n e s . u n a n l e o n . e d u . n i  
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Transiciones Obteniendo Ayuda 

OBTENIENDO AYUDA 
A veces las cosas no estarán yendo tan bien y otras veces 
puede ser difícil diferenciar entre un mal momento que vas 
a ser capaz de superar y un tiempo difícil durante el cual 
probablemente vas a necesitar ayuda. Por ejemplo, si estás 
en una situación en la que te beneficiarías hablando con un 
consejero, no dudes en pedir su ayuda. si no estás seguro 
sobre qué hacer, habla con tu familia, tu doctor o tu 
catedrático. 
A veces puede ser difícil diferenciar si estás 
experimentando algo mucho más difícil; por ejemplo, un 
problema de salud mental o un trastorno mental. Para algo 
así es posible que necesites la ayuda de un profesional, 
como un médico, una enfermera o un psicólogo. Si piensas 
o sientes que tu situación es abrumadora o si tienes 
pensamientos de querer hacerte daño a ti mismo o a otros, 
debes ir inmediatamente a la sala de emergencias del 
hospital más cercano. Si tienes un amigo que te puede 
acompañar, no dudes en pedirle que lo haga. Su apoyo 
puede ser de gran ayuda. He aquí hay algunas preguntas 
que debes hacerte si estás preocupado. Si has contestado 
afirmativamente a una de ellas, sería una buena idea visitar 
a tu doctor de cabecera o tu servicio de salud estudiantil y 
compartir tus inquietudes. 

 

HABLA CON TU FAMILIA, TU DOCTOR O  
TU CATEDRÁTICO.  
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Obteniendo Ayuda Transiciones 

Si tengo algunas preocupaciones, ¿debo ir a la clínica de 
servicios de salud estudiantil? Preguntas que me debo 
hacer: 
 ¿Me he estado sintiendo emocionalmente mal durante más de dos 

semanas, la mayoría del tiempo cada día? Y, a pesar de lo que trato 
de hacer, no he podido conseguir sentirme mejor. 

 ¿He empezado a descuidar mi trabajo académico (faltar a clases, no 
estudiar ni hacer tareas) debido a la manera en que me he estado 
sintiendo? 

 ¿He estado consumiendo alcohol o drogas más que otros o he 
comenzado a consumir alcohol o drogas para “ayudarme” con la 
manera en que me he estado sintiendo o para quitar de mi mente 
mis problemas? 

 ¿Mis amigos y mi familia me han estado diciendo que están 
preocupados acerca de cómo he estado últimamente? 

 ¿He reducido mi vida social y el contacto con mis amigos y mi 
familia a causa de cómo me he estado sintiendo? 

 ¿He estado experimentando cualquiera de lo siguiente: 
pensamientos de desesperanza o de que no vale la pena vivir; 
escuchando voces cuando los demás no escuchan nada; pensando 
que la gente quiere hacerme daño de alguna manera, o que están 
en mi contra por alguna razón; sentimientos de desesperanza; 
intensos sentimientos de ansiedad o pánico sin razón aparente; 
fatiga o abundantes dolores y molestias (como dolores de cabeza) 
que parecen acompañar mis dificultades emocionales? 

 ¿He estado teniendo problemas con emociones, comportamientos o 
pensamientos por los cuales he tenido ayuda en el pasado y que 
ahora están volviendo a aparecer? 

 

Si has contestado AFIRMATIVAMENTE a una o más de las 
preguntas anteriores, por favor, haz una cita para ir a la clínica de 
Servicios de Salud Estudiantil o a ver a tu doctor de cabecera lo 
más pronto posible. Hazle saber acerca de tus preocupaciones a la 
persona con quien hables.
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Transiciones Obteniendo Ayuda 
Recuerda, si estás preocupado de que puedas hacerte daño a ti 
mismo o a otras personas, por favor, ve inmediatamente a la sala 
de emergencias del hospital más cercano y hazle saber lo que está 
sucediendo al personal médico. 
Si estás preocupado por un amigo, habla con él acerca de tus 
preocupaciones y ve con él a donde crees que lo puedan ayudar de 
la mejor manera. No dudes en compartir esta información con tu 
amigo. 
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