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ARTICULOS	  NECESSARIOS	  
	  

DESCRIPCIÓN	  
	  

Materiales 
 

1.   Papel con las reglas del grupo 
2.   Hoja de asistencia 
3.   Etiquetas para nombres 
4.   Pizarrón blanco y trípode  
5.   Marcadores 
6.   Contador de tiempo  
7.   Proyector de la computadora 
8.   Lápices y bolígrafos  
9.   Cinta adhesiva  
10.  Carpetas para Padres/Madres 
11.  Tarjetas  
12.  Papelógrafo 
13.  Actividad de “frijoles y piedras” 
14.  Tarjetas y sobres para padres 

 
Ayudas visuales 

	  

1. Diapositivas Proyectadas (1-15) 
 
 

 
Hojas para los padres	  

1.   Hoja de actividad: “El lenguaje del aliento o estímulo” 
2.   Certificados de terminación del programa 

 

Antes de la sesión	   
	  

1.    Llamar la noche antes para confirmar la asistencia al grupo.  
2.    Confirmar con la persona encargada del cuidado de niños. 
3.    Organizar y planear la cena y/o merienda para los participantes (incluyendo  

padres, madres, niños, y el personal - facilitadores y adultos a cargo del cuidado 
de niños). 
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ANTECEDENTES	  PARA	  EL	  FACILITADOR	  
 
Algunos conceptos claves: 
 

•   Apego: Es vínculo del niño con los cuidadores, que crece a través de la experiencia del niño ante cuidados estables, 
confiables, seguros, cómodos y amorosos. 

•   Pertenencia: Es la creencia que la pertenencia a la familia o la conexión con ella continuará incluso cuando los demás 
sepan las partes ocultas (de mí). Lo que está fuera entra (en mi). Si mi padre o madre acepta todo lo que soy, entonces yo 
puedo aceptar todo lo que soy. 

[" Learning the Dance of Attachment" Holly Van Gulden y VickCharlotte, Oct 2005] 
 
•   La teoría del apego (Bowlby, 1969, 1973) explica que las experiencias de vida tempranas con los cuidadores 

primarios influyen fuertemente en la formación de modelos internos de trabajo que incluyen la auto-percepción del propio 
valor y el derecho de ser cuidado y la percepción de que otros puedan proporcionar cuidados cuando sea necesario. 

•   Las investigaciones muestran una fuerte relación entre el apego adulto y la salud mental y física... por 
ejemplo: Feeney (2000) propuso que el apego probablemente afecta la salud física a través de la influencia de los modelos 
internos de trabajo en la habilidad para regular las emociones negativas, obtener el apoyo social en tiempos de necesidad, 
y evaluar y responder efectivamente a los eventos estresantes de la vida. 

 [Attachment and Mental and Physical Health: Self-Compassion and Mattering as Mediators.Trisha L. Raque-Bogdan,  et all. Journal 
of Counseling Psychology © 2011, Vol. 58, No. 2, 272–278] 

 
 
 
 
 
 

	  

OBJETIVOS	  PARA	  LA	  SESIÓN	  
 

 
•   Los padres entenderán que la conexión es la base para ser padres y madres de sus hijos. 

 
•   Los padres reconocerán cuáles son las barreras para conectarse con su adolescente. 

 
•   Los padres  tendrán un mejor entendimiento de cómo construir conexiones más sólidas con su adolescente. 
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	  	  	  	  	  Esquema de sesión 8: 

	  
	  

Tema Formato Hora 
1. Bienvenidos 
-Saludos, reglas, etiquetas,  la obligación a reportar, etc. 
 

 5 min. 

2. Ejercicio: Auto-reflexión en la tarea de la clase anterior 
-Pregunte a dos padres sobre su experiencia durante la semana 
 

Discusión 5 min. 

3. ¿Qué vamos a aprender hoy? 
-Brevemente mencione los temas principales: tener una sólida 
conexión emocional con su adolescente, barreras 
 

 3 min. 

4. Identificación de un problema personal 
-Identifique cuando no se han podido conectar/ha sido difícil 
conectarse con su adolescente. 
 

Actividad 5 min. 

5. Auto-reflexión en el tema: ser conectado  
-Lea el guion para la visualización: pide que los padres piensen 
en un tiempo donde se sentían muy conectado a su hijo/a  
 

Actividad/Discusión 12 min. 

6. Información didáctica: el vínculo entre padres e hijo/a 
-Explique que es el vinculo entre padre/madre e hijo/a 
 

Charla 5 min. 

7. Información didáctica: más información sobre el vinculo 
-La importancia de la conexión para adolescentes saludables 
 

Charla 7 min. 

8. Desarrollo de habilidades: actividad de piedras y frijoles 
-Piedras y frijolesas = actividades cotidianas vs. prioridades   
 

Actividad 13 min. 

9. Información didáctica: sugerencias 
-Hacer actividades juntos, escucharse, etc. hace que sea mas 
fuerte el base de la pirámide   
 

Charla 8 min. 

10. Desarrollo de habilidades: ¿cómo elogiar a  su hijo? 
-Entregue la hoja de actividad “El lenguaje del aliento o estímulo” 
 

Charla/Discusión 12 min. 

11. Desarrollo de habilidades: actividad del árbol 
-Preparar a los padres para la actividad del “árbol” con sus hijos 
 

Charla 5 min. 

12.  Carta a los hijos 
-Los padres escriben una carta a sus hijos para darles en el fin 
-debe decir algo como, “Te quiero y estoy orgulloso/a de ti…”  
 

Actividad 5 min. 

13. Reflexión y practica 
-Refleje en la tarjeta que llenaron en el principio de la sesión 
-Practica: trabaja en el desafío de la tarjeta 
 

Discusión 5 min. 

14. Mensajes claves  
-Brevemente revise los puntos claves de hoy 
-Refleje lo que los padres han aprendido en las 8 sesiones 
 

Charla 4 min. 

15. Actividad con padres e hijos juntos 
-De a cada familia la hoja con el árbol grande, discutir la analogía 
 

Actividad 45 min. 



 

	   	   Copyright	  2016	   4 

 

TEMA/	  TOPIC	   NOTAS	  PARA	  LA	  FACILITACION/	  FACILITATION	  NOTES	  
 
1. Bienvenida informal, asistencia, 
etiquetas con nombre, otras 
formas 
 
(5 min.) 

 

	  
Muestre la diapositiva #1: “Sesión 8” 
 
•   Dele la bienvenida a las personas mientras entran.	  
•   Pídales que firmen la hoja de asistencia.	  
•   Pídales que pongan su nombre en las etiquetas.	  
•   Si hay hojas que tienen que llenar, explique cómo	  
•   Indique a los padres dónde están los baños y las fuentes de agua, y que se pueden 

levantar cuando quieran para usar éstos o para estirarse.	  
•   Recordarles acerca de las reglas del grupo que fueron acordadas juntos durante la 1ra 

sesión, especialmente respecto a la confidencialidad y la obligación de reportar.	  

 
2. Ejercicio: Auto-reflexión en la 
tarea de desarrollo de habilidades 
de la clase anterior  
 
(5 min.) 

 
•   Pida dos voluntarios que quieran compartir su experiencia. Recuérdeles que 

tienen que describir el desafío que identificaron, qué estrategia usaron y cuánto les 
ayudó.  

 
3. ¿Qué vamos a aprender hoy? 
 
(3 min.) 

 
 

 
Muestre la diapositiva #2: “¿Qué vamos a aprender hoy?” 
 

•   ¿Por qué el tener una sólida conexión emocional con su adolescente es importante? 
•   ¿Cuáles son las barreras para conectarse con su adolescente?  
•   ¿Cómo puede construir conexiones más sólidas con su adolescente?  

 

 
4. Identificación de un problema 
personal  
 
(5 min.)	  

 
•   Dele a los padres una tarjeta blanca para escribir. 	  
•   Pídale a los padres que piensen en una situación en que no se han podido conectar o 

ha sido difícil conectarse con su adolescente.	  
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5. Auto-reflexión en el tema 
(actitud): Ser conectado 
 
(12 min.) 
 

 

 
Muestre la diapositiva #3: “Ejercicio de reflexión” 
 
Actividad de estar consciente – visualización 
 

Ø   Instrucciones para la actividad 
 
•   Lea el guion para la visualización abajo y después las preguntas de discusión 

que siguen. 
•   Esté consciente del tono de su voz mientras guía a los padres durante el 

ejercicio. Use un tono de voz suave y amable. 
•   Dígales a los padres que pueden salir del aula si por alguna razón no se sienten 

cómodos con un recuerdo negativo que no esperaban. Mantenga una ambiente 
emocionalmente seguro. 

•   Acuérdese que muchas de estas familias viven con mucho conflicto, y los padres 
pueden estar enfocados en tener una visión negativa de su hijo/a y su relación 
con su hijo. El propósito de este ejercicio es ayudar a que los padres vean a sus 
hijos de una manera positiva y que se acuerden de alguna conexión positiva que 
ya hayan experimentado con sus hijos. 

 
Ø   Guion para la visualización: 

 
1.   “Por favor cierre sus ojos si se siente cómodo haciéndolo, o mire hacia abajo 

hacia las palmas de sus manos….  
2.   Ponga los pies planos sobre el piso si es posible. Siéntese con la columna 

vertebral tan erguida como pueda pero no de una manera que cause dolor (si 
es necesario acérquese a los miembros del grupo que están participando en 
el grupo, y enséñeles o haga modificaciones de sus posturas).  

3.   Puede poner las manos donde las sientan más cómodas.  
4.   Comience por prestar atención a su respiración, note el aire que entra por las 

fosas nasales prestando atención a cómo el aire atraviesa la garganta…  
5.   Cómo sube y baja el pecho con la respiración… notando el espacio entre 

respiraciones –  después de exhalar y antes de inhalar…  descansando en 
ese espacio por un momento antes de hacer la siguiente respiración.  

6.   Ahora me gustaría que recuerden algún momento en el que se hayan sentido 
muy cercanos o conectados a su hijo/a. ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban 
haciendo? ¿Era de día o de noche, temperatura, colores, sonidos, etc.? 
¿Cómo se sentía Ud.? ¿Cómo se sentía su hijo?  

7.   ¿Concéntrese en su carita, sonreía, le miraba? ¿Qué le decía usted a su 
hijo/a? ¿Qué le decía él/ella?  

8.   Ponga atención de nuevo a su respiración por algunos ciclos.  
9.   Sigamos respirando por unos segundos más….  Ahora ya puede abrir los 

ojos.” 
Ø   Escriba en un papelógrafo las respuestas a las siguientes preguntas: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Preguntas de discusión: 
v “¿Qué pensamientos y emociones se presentaron durante el ejercicio?”  
v “¿Cuántos de ustedes descubrieron algo nuevo en este ejercicio sobre lo que 

valoran?”  
v “¿Ayudó para ver cuán especial y único es su hijo/a?” 
v “¿Ud. era feliz con su hijo/a en su visualización?” 
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6. Información didáctica: el 
vínculo entre padre/madre e hijo/a 
 
(5 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
	  

 
Comentario de introducción al concepto de vínculo o conexión con su hijo/a: 
 

Ø   Facilitador dice: “Uds. acaban de mencionar ejemplos de recuerdos de cuando se 
han sentido conectados con su hijo/a mientras hicimos la visualización. Basado en 
eso, ¿cómo podríamos definir lo que es el vínculo entre padre/madre e hijo?” 
(Pregunta de la diapositiva #4) 
 

•   Escribir las ideas de los padres en el papelógrafo. 
 

Después, muestre la diapositiva #4: “Que es el vínculo…” 
 

Ø   Facilitador dice: “Esa relación entre padres e hijos, ese vínculo que debe crearse 
debe ser fuerte y sólido para que el niño mantenga una autoestima elevada y pueda 
afrontar las dificultades de la vida con seguridad y confianza.” 
 

 
7. Información didáctica: más 
información sobre el vinculo 
 
(7 min.) 

	  

 
Muestre y explique la diapositiva #5: “El amor y el vínculo con los padres…” 
 
Facilitador dice: 
 

Ø   Un niño con un buen vínculo con un adulto sabe y siente que es importante para esa 
persona, mientras que el adulto, normalmente la madre o el padre, siente lo mismo 
con respecto a su hijo. 
 

Ø   Este sentimiento en el niño, el sentirse importante y tenido en cuenta, es la base de 
una buena autoestima y de la seguridad en sí mismo, con las que funcionará el resto 
de su vida. 
 

Ø   Es importante tener un vínculo estrecho, sano y fuerte en el que nuestro hijo/a 
pueda acertar, equivocarse, portarse bien y portarse mal y no se sienta menos 
querido/a por ello. 
 

Muestre y explique la diapositiva #6: “Cómo fortalecer el vínculo con su adolescente?” 
 

Ø   Haga conexión con las sesiones anteriores. Primer punto con la sesión de 
comunicación y último punto con la sesión de desarrollo adolescente. 

 
Muestre y explique la diapositiva #7: “Barreras para desarrollar conexión…” 
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8.  Desarrollo de habilidades: 
actividad de piedras y frijoles 
 
(13 min.) 
 
 
 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Idea de transición a la actividad:  
 

Ø   Facilitador dice: “¿Cómo logramos fortalecer ese vínculo entre padres e hijos? 
¿Cómo ponemos de vuelta a nuestros hijos/as como prioridad?”  

Ø   Opcional: mencionar si recuerdan: “¿Por qué vinieron a este país?...tal vez por 
un futuro mejor para sus hijos, entonces ¿cómo se puede dar ese futuro mejor en 
su relación con sus hijos?” 

 
Muestre y la diapositiva #8: “Actividad: frijoles y piedras” 

 
•   Si a los padres les cuesta pensar en prioridades, recuérdeles sobre las razones que 

vinieron a los EEUU – qué quieren que sus hijos y su familia logren. 
 

•   Destaque que las piedras son el tiempo que pasan con su hijo/a (tiempo de 
calidad) y los frijoles son las otras labores cotidianas, como labores 
domésticas, y el trabajo, de los cuales los padres son responsables y son 
necesarios para mantener la familia a corto y largo plazo. 

 
•   Lleve a los padres a la idea principal: que piensen en las prioridades (piedras) de su 

familia primero. 
 
*** El facilitador debe practicar esta actividad previo a la sesión para calcular 
la cantidad de frijoles y de piedras que necesita.  

 
Instrucciones para la actividad/discusión: 
 

Ø   “Esta actividad es una auto-reflexión sobre sus prioridades y su tiempo. Primero, 
voy a mostrarles una jarra llena de frijoles e intentaré hacer que las piedras quepan 
encima de los frijoles dentro de la jarra.. Los frijoles representan las actividades 
de un día normal del padre o la madre y su familia, por ejemplo: trabajo, 
obligaciones diarias, labores de la casa, etc. Las piedras representan sus 
prioridades; las actividades que son realmente importantes en sus vidas para Uds. 
y sus familias. Por ejemplo: tiempo juntos, ayudarse, mostrarse afecto, hablar 
acerca del día, hacer actividades juntos, reconocer cosas positivas, etc.” 
 
*La idea es que no todas las piedras entren en el jarro. 
 

Ø   “¿Qué pasa cuando ponemos los frijoles primero que las piedras (prioridades)?” 
 

Ø   “¿Nos alcanza el tiempo para las prioridades?” 
 

Ø   “Después, empezamos de nuevo. Vamos a intentar poner las piedras primero y 
después las frijoles.” 

 
Ø    “¿Por qué creen que las rocas entran en el jarro ahora?” (tal vez porque las 

pusimos primero, le dimos prioridad a las prioridades y las mezclamos con las 
actividades de la vida diaria… 

 
Ø   Opcional: poner las piedras y luego una cantidad mayor de frijoles, para que 

sobren. “¿Qué creen que son estos granos que sobran?” cosas que podríamos 
dejar de hacer para tener tiempo para nuestras prioridades. Ejemplos: Hora de TV 
viendo la telenovela, o del partido de futbol, revisando el teléfono, Facebook, etc. 

 
Para concluir la actividad, puede dar tiempo a los padres para que comenten acerca de 
la actividad y su significado en sus vidas. 
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9. Información didáctica: 
sugerencias 
 
(8 min.) 

 

 
Muestre las diapositivas #9-11: “Sugerencias para los padres…” 
 

1.   Explique a los padres que al crear una mejor conexión con sus hijos están 
fortaleciendo la pirámide de ser madre o padre (muestre la pirámide de ser 
padres/madres de la sesión de disciplina).  

 
2.   Mencione algunos ejemplos de la base de la pirámide como ejemplos de cómo 

crear conexión con su adolescente. 
 

Actividad:  
 

Ø   Instrucciones: “Haga una lista de ejemplos de actividades que les pueden ayudar 
como padres a conectarse con sus adolescentes y de oportunidades para crear 
diálogo abierto con ellos. Júntense en pequeños grupos y luego compartan sus 
ideas con el grupo grande.” 

 
Más para tener en cuenta: 
 

•   Adicionalmente, puede recomendar que usen actividades diarias para conectarse 
con sus hijos, por ejemplo: cocinar juntos, trabajar en el jardín juntos, arreglar algo, 
etc. 
 

•   También, recomiende que busquen oportunidades para escucharse mutuamente 
sin necesidad que sea por largo tiempo o con mucha preparación. 	  

 
10. Desarrollo de habilidades: 
¿cómo elogiar a  su hijo? 
 
(12 min.) 
 

 
 
 
 
 
 

 
Muestre la diapositiva #12: “Actividad: Cómo elogiar…” 

 
Instrucciones de la actividad: 
 

1.   Deles la hoja de actividad “El lenguaje del aliento o estímulo” 
2.   Lean juntos los ejemplos de las diferentes formas de cómo elogiar a sus hijos. 

Después los padres deben agregar sus propias frases. 
3.   Luego, los padres se juntan en grupos pequeños  y actúan los ejemplos y sus 

frases.  
4.   Recuérdeles a los padres no usar: “si, pero…” 
5.   Recordarles de la importancia del lenguaje no verbal cuando elogian o estimulan a 

sus hijos (tono de voz, semblante del rostro, contacto visual, gesto suave y 
cariñoso, etc.) 
 

Facilitador dice: 
 

Ø   La idea del aliento o estímulo es reconocer lo positivo en nuestros hijos para 
hacerlos sentir bien por sus logros y fomentar la repetición de conductas positivas 
en ellos. 
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	   Ø   No debe de mezclarse con reproches del pasado o tratar de enseñarles una 
lección, o advertirles que Uds. esperan que se repita siempre lo mismo en el 
futuro.  
 

Ø   Los comentarios se deben focalizar en el reconocimiento de lo positivo. 

 
11. Desarrollo de habilidades - 
actividad del árbol 
 
(5 min.) 

 
•   Preparar a los padres para la actividad del “árbol” con sus hijos juntos. 

 

 
12. Carta a los hijos 
 
(5 min.) 

 
Instrucciones de la actividad: 
 

•   Finalmente, se les pide a los padres escribir una carta a sus hijos para darles 
cuando se junten todos al final.  
 

•   La carta debe focalizarse en los sentimientos de amor de los padres hacia sus 
hijos y en lo orgullosos que están de ellos. Debe ser simple, escriba un ejemplo en 
el pizarrón: “Te quiero y estoy orgulloso/a de ti…”  

  
 
13. Reflexión y practica 
 
 
(5 min.) 

 
Reflexione acerca de la tarjeta que los padres llenaron al principio de la sesión.  
 

Ø   Facilitador dice: “Quiero que  miren la tarjeta que escribieron al principio de la 
sesión y piensen sobre el problema que identificaron. ¿Cuánto de lo que 
aprendieron hoy pueden usar para tratar este problema?” 
 

Practica: “En casa, me gustaría que Uds. usaran una de las nuevas ideas que aprendieron 
hoy para trabajar con su adolescente en el desafío que identificaron. (Escrito en la 
tarjeta) Recomiendo que hagan algo simple, factible, en una manera que sea posible 
cumplirla.  

 
 
14. MENSAJES CLAVES para 
hoy: 
 
(4 min.) 

 
. 
 
 
 
 

 
Muestra diapositiva #13: “Ideas para recordar hoy” 
 

•   “Su adolescente necesita su tiempo.” 
•   “Ud. puede usar actividades diarias para conectarse con él/ella.” 
•   “El afecto es muy importante para ellos.” 
•   “Dígale que lo/la quiere y dígaselo a menudo.” 

 
Muestre la diapositiva #14: “Felicitaciones” 
 

•   La parte final de la clase será una reflexión de lo que los padres aprendieron 
durante las ocho sesiones. Además crearán una carta de obligación a sí mismos 
acerca de las metas que tienen para sus hijos y su responsabilidad de usar las 
habilidades que aprendieron durante las ocho semanas pasadas para ayudar a 
que su familia alcance estas metas. 
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15. Padres e hijos juntos 
 
(45 min.) 

 
Instrucciones para los dos facilitadores: 

1.   Como mensaje final, relacione las sesiones y la analogía del árbol con los 
sueños/metas de la última sesión.  

2.   Entregue las figuras del árbol grande. 
3.   Deje que los padres y los jóvenes sepan que cada uno ha hablado acerca del árbol 

como una forma de representar quién es el joven, cuáles son sus sueños, y como la 
familia los ayuda a conseguir esos sueños. 

4.   Si los padres y los jóvenes tienen sus árboles y hojas (de sesión anteriores), 
hágalos que los saquen. Si no, pídales que traten de recordar lo que escribieron. 
Trate de hacer que no se preocupen de recordar cosas muy específicas que hayan 
escrito. Los padres y los jóvenes deberían enfocarse en compartir entre sí. 

5.   Pídales que escriban una palabra o dibujen una figura acerca de lo que representa 
cada parte del árbol. 

6.   Ayúdelos a reconocer cada parte del árbol. La discusión de los sueños debiera 
partir por los jóvenes. 

 
Facilitador dice: El árbol representa a los jóvenes. Los padres son los cuidadores del árbol. 

El árbol hace crecer sus ramas, hojas y frutos, pero no puede ocurrir sin los cuidados 
de los padres (amor, apoyo, guía, conexión).  

 
Comience con los jóvenes definiendo sus sueños: ¿Que representan las hojas/fruta? (Lo 

que los jóvenes serán. Ejemplos: sueños, metas, oportunidades. Habilidad para 
florecer y crear cosas, sus sueños, habilidades, aceptación de situaciones, lo que les 
gusta, no les gusta, etc.) 

 

Al siguiente, hable de lo que los padres se comprometen a hacer por sus hijos: ¿Que 
representan las raíces? (Mantiene que los jóvenes se quedan estables. Ejemplos de 
raíces son: cultura, amor incondicional, valores, disciplina, reglas, límites, 
consecuencias). 

 
Después de la actividad del árbol, las familias deben sentarse juntas y compartir sus 
huellas de manos y cartas. 
 
Facilitador luego de intercambiar y conversar sobre lo que fortalece las familias dice: Ahora 

practicaremos y haremos una lista para cada familia de “Actividades para tener una 
familia feliz”. Les pedimos que lo escriban en un papel que les pasaremos, ustedes 
pueden decorarlo en casa, y ponerlo en un lugar especial en el hogar donde tengan 
buenos recuerdos y los inspire. 

 
Instrucciones de la actividad:  

1.   Escriban una lista de 3 a 5 “actividades para tener una familia feliz” (Vea los ejemplos 
de la actividad previa) 

2.   Traten de ser lo más específico posible, describan qué pasos son necesarios para que 
se hagan realidad estas actividades. Qué momentos del día, a qué hora, etc. 

3.   Pregunte si alguna familia quiere compartir con el grupo (dé retroalimentación positiva). 
4.   Reparta los certificados de graduación. 

 
	  
145 minutes en total 
 
 
 

These materials were developed by Padres Informados, Jovenes Preparados Partnership.  Do not duplicate without 
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