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ARTICULOS NECESSARIOS 
 

DESCRIPCIÓN 

Materiales 
 

1. Poster 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  

 
Ayudas visuales 

 
1. Diapositivas Proyectadas (1-15) 

 
Hojas para los padres 

 

 
1. Folleto: “ Barreras y facilitadores de la comunicación”  
2. Hoja de practica: Actividad de los “Mensajes Yo” 
3. Folleto: “Consejos para una comunicación positiva” 
4. Hoja de practica: “La escucha activa”  

 

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 

 

La comunicación entre los padres y los adolescentes 
Una comunicación positiva y abierta entre padres y sus hijos adolescentes es la base para una relación sólida. Dicho esto, los 
padres a menudo encuentran la comunicación con su hijo adolescente un desafío. En esta sesión vamos a ayudar a los padres a 
desarrollar habilidades para hacer el proceso de comunicación más fácil. En la sesión de comunicación queremos 
centrarnos en comunicación abierta y sin prejuicios, acerca de las circunstancias del día a día. Las mismas habilidades que se 
aplicarán para la comunicación durante los conflictos o desacuerdos, y nos basaremos en lo que cubriremos hoy, durante la sesión 
sobre el manejo de conflictos (sesión 6). 

Es importante recordar a los padres que una buena parte de la voluntad de un adolescente para comunicarse con sus 
padres depende de que éstos establezcan un ambiente donde los jóvenes se sientan libres para compartir. Las investigaciones 
indican que los jóvenes son más propensos a participar en conversaciones con padres cuando están abiertos a las experiencias de 
sus hijos y sus opiniones. Esto no quiere decir que los padres deben estar de acuerdo con sus hijos, pero deben transmitir 
que están dispuestos a escuchar y tratar la opinión de sus hijos con respeto. Un punto importante es que mucha 
comunicación sobre temas relevantes ocurre en momentos no deseados, donde los jóvenes necesitan tener acceso a sus padres 
para compartir con ellos. 

Los investigadores dividen el proceso de comunicación en cuatro componentes: la persona que envía el mensaje, el mensaje, la 
persona que recibe el mensaje y el ambiente. Todos los componentes tienen que trabajar juntos con el fin de que dos personas 
se entienden bien entre sí. 
La responsabilidad de la persona que envía el mensaje es el uso de un lenguaje corporal abierto, hablar con claridad, usar un 
lenguaje que hará a la persona que recibe el mensaje abierta a escuchar lo que dice, y saber lo que quiere transmitir. 

El mensaje debe ser claro y entregado sin juicio ni culpa. Se debe transmitir las emociones del emisor acerca de la situación sin 
juzgar el receptor. 

La persona que recibe el mensaje debe estar abierta a escuchar el mensaje. Debe demostrar que está escuchando al hacer 
preguntas clarificadoras, y debe usar un lenguaje corporal abierto. 

Por último, el ambiente donde las dos personas hablan hace una gran diferencia en cómo se comparte un mensaje. Aconseja a los 
padres que la comunicación será mucho mejor si son capaces de: encontrar momentos de tranquilidad en el que son capaces 
de reducir las distracciones, tener más tiempo para sentarse con su hijo ya que el joven puede no abrirse en el momento 
más conveniente para los padres, el uso lenguaje corporal abierto. 

Guilamo-Ramos, V., Jaccard, J., Dittus, P., & Bouris, A. (2006). Parental expertise, trustworthiness, and accessibility: Parent-
adolescent communication and adolescent risk behavior. Journal of Marriage and Family, 68(5), 1229-1246. 

Guilamo-Ramos, V., Bouris, A. Parent-Adolescent Communication about Sex in Latino Families: A Guide for Practitioners. (2008)  
http://www.thenationalcampaign.org/resources/pdf/pubs/Parent_AdolFINAL.pdf 

 

GOALS FOR SESSION / OBJETIVOS PARA LA SESIÓN 

 Los padres deben entender que la comunicación va en las dos direcciones y escuchar es tan importante como hablar con los 
adolescentes. (Comunicación y respeto van de la mano juntos) 

 Los padres entenderán por qué escuchar a sus hijos es importante. 

 Los padres aprenderán cómo usar facilitadores de la comunicación para empezar conversaciones con sus 
adolescentes. 

 Los padres aprenderán cómo comunicarse con sus adolescentes usando los mensajes de ‘yo’ para trasmitirles ideas 
importantes a sus hijos. 

 Los padres aprenderán la relación entre comunicación y confianza (que implica una relación abierta). 
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Esquema de sesión 4: 

Tema Formato Hora 

1. Bienvenidos 
-De la bienvenida a las personas mientras entran entregue 
etiquetas, reglas del grupo, la obligación de reportar 
 

 5 min. 

2. Ejercicio: Auto-reflexión en la tarea de la clase anterior 
-Pídale al grupo dos voluntarios que quiera compartir su 
experiencia  
 

Discusión 7 min. 

3. ¿Qué vamos a aprender hoy? 
-Brevemente mencione los temas principales: los bases de la 
comunicación, la escucha activa,  los mensajes ‘yo’ 
 

 3 min. 

4. Identificación de un problema personal 
-Piada a los padres que identifiquen situaciones donde la 
comunicación con su adolescente fue un problema 
 

Actividad 6 min. 

5. Auto-reflexión en el tema: La comunicación 
-Pida los padres a pensar en los mejores oyentes que conocían 
 

Discusión 15 min. 

6. Información didáctica: bases de la comunicación 
-Hable de los diferentes papeles de hablante y oyente  
 

Charla 8 min. 

7. Información didáctica: la escucha activa 
-Hable de la importancia de la comunicación no-verbal 
 

Charla 8 min. 

8. Desarrollo de habilidades: actividad de escucha activa 
-Entregue la hoja de actividad, “Escucha Activa” 
 

Actividad 12 min. 

9. Desarrollo de habilidades: barreras y  facilitadores 
- Entregue la hoja de actividad, “Barreras y Facilitadores” 
 

Actividad 10 min. 

10. Información didáctica: Mensajes ‘Yo’ 
- Demuestre algunos escenarios 
 

Charla 12 min. 

11. Desarrollo de habilidades: actividad de mensajes de “yo” 
--Entregue la hoja de actividad “Actividad de los Mensajes Yo”, 
completar los escenarios, dar más ejemplos 
 

Actividad 15 min. 

12. Información didáctica: puntos básicos 
-¿Cómo ayuda la buena comunicación a construir confianza? 
-deles el folleto, “Consejos para una comunicación positiva”  
 

Charla/ Discusión 8 min. 

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

Discusión 5 min. 

14. Mensajes claves  
-Brevemente revise los puntos claves de hoy 
 

Charla 5 min. 

15. Evaluación 
-Entregue la evaluación de Padres Informados 
 

 5 min. 

16. Actividad con los padres e hijos juntos 
-Actividad para practicar la comunicación 

Actividad 30 min. 
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TEMA/ TOPIC NOTAS PARA LA FACILITACION/ FACILITATION NOTES 

 

1. Bienvenida informal, asistencia, 
etiquetas con nombre, otras formas 
 
(5 min.) 
  
 

 

 

 

Muestre la diapositiva #1: “Sesion 4” 
 

 Déles 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, explíqueles cómo 

 Indicar 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 
 
(7 min.) 
 

 

 

 Pídele al grupo un voluntario que quería compartir su experiencia. Recuerde 
a los padres que tienen que describir el desafío que identificó, que estrategia 
usó y cuanto ayudó. 

 Comparte las experiencias de dos de los padres.  
 

 

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

 

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

 Las bases de la comunicacón 

 Escucha activa 

 Mensajes del “yo” 

 Puntos básicos para comunicarse con su adolescente.  
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4. Identificación de un problema 
personal 
 
(6 min.) 

 

 Dele a los padres una tarjeta blanca para escribir.  
 

 Pídele a los padres que piensen en una situación de las dos semanas pasados 
donde la comunicación con su adolescente fue un problema. 

 
 

5. Auto-reflexión en el tema 
(actitud): Comunicación 
 
(15 min.) 

 
 
 

 

Pasos para la reflexión: 
 

 Pídales a los padres que piensen en sus vidas y las múltiples relaciones que han 
tenido con personas diferentes, especialmente cuando eran jóvenes. Pídeles que 
escriben individualmente los nombres de dos personas que creen eran los 
mejores oyentes que conocían o conocieron. 

 Después, formule a los padres las preguntas de discusión abajo. 

 Facilitador puede destacar que los sentimientos que sus adolescentes sienten en la 
actualidad tal vez son iguales a los que ellos (los padres) sentían cuando eran 
jóvenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preguntas de discusión: 
 

 “¿Qué características tenían ellos qué le hacían sentir que ellos sabían 
escucharlo? ¿Cómo lo hacía sentir a Ud. la manera cómo lo escuchaban?” 
 

 “¿Cómo se sentía hacia esa persona?” 
 

 “¿Es alguien con quien cuando hablaron Ud. se sentía cómodo/a?” 
 

 “¿Cuándo Ud. necesitaba ayuda, es alguien que buscaría?” (“Esto es lo que 
queremos que Ud. logre con su hijo.”) 
 

 “¿Que necesita para crear el sentido de ‘confianza’ entre Ud. y su hijo?” 
 

 “¿Cuales tipos de palabras, actitudes y conductas son señales de la confianza 
mutual?” 
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6. Información didáctica: Bases de 
la comunicación 
 
(8 min.) 

 

 

Muestre y explique las diapositivas #3-5: “¿Qué es la comunicación?” y “Las bases 
de la comunicación” 

 

 Pregunte a los padres qué entienden ellos por comunicación y anote en 
papelógrafo sus opiniones.  

 Clarifique a los padres que ellos son el ‘hablante’ y el ‘oyente’ a la vez. Ellos 
pueden alternar estos papeles muchas veces durante la conversación con sus 
hijos/as. 

 
Opcional: hacer una pequeña actuación en donde una madre no escucha a su hija y 
luego otro donde una hija no escucha a su mamá. Finalmente actuar una situación 
donde las dos se comunican efectivamente.  

 

 

7. Información didáctica: La 
escucha activa 
 
(8 min.) 

  . 

 

Muestra y explica las diapositivas  #6-7: “La escucha activa”  
 
Ideas sobresalientes a mencionar a los padres: 
 

 75% de la comunicación entre las personas es comunicación no-verbal. 
 

 Puede  decirle a los padres: “Uds. pueden decir que no están enojados pero 
pueden mostrar el enfado en su lenguaje corporal, … el cuerpo no engaña”. El 
facilitador puede demostrar un ejemplo de gritar diciendo “No estoy enojado 
contigo!” 
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8. Desarrollo de habilidades: 
Actividad escucha activa 
 
(12 min.) 
 
 

 

 

 

Muestra las diapositivas #8-9: “Actividad: la escucha activa” y reparta la hoja de 
actividad 
 

 Explique que van a hacer esta actividad en preparación para la actividad al final 
de la sesión que van a hacer con los jóvenes. 
 

 Use como referencia la diapositiva #5: “Las bases de la Comunicación” 
 

Facilitador dice: “Practiquen la ‘escucha activa’ a través del lenguaje no verbal 
principalmente.”  

 

 Pídale a los padres que en parejas conversen acerca de un tema, donde uno es 
el hablante y el otro es el oyente.  

 El oyente sólo puede usar unas pocas frases para demostrar interés, como por 
ejemplo: 

… realmente? 
…sigue, te escucho… 
…y después qué pasó? 
…y qué más? 
Uhum…uhm… 
___________(su propia frase) ex. “en serio…”.  

 

 Luego dígale a los padres que cambien de roles, es decir, que el hablante se 
convierta en oyente y el oyente en hablante.  

 
Discusión: 

 
 Pregúnteles a los padres cuáles frases o palabras suenan natural cuando uno 

está escuchando a alguien y queremos que se sienta cómodo de seguirnos 
contando su historia. 

 Tenga como referencia que cuando los hijos quieren compartir algo con sus 
padres, los padres usualmente esperan algo malo y se adelantan a decir algo 
como: “no me digas que hicieron esto…” 

 

9. Desarrollo de habilidades: Hoja 
de actividad - barreras y  
facilitadores 
 
(10 min.) 
 

 
 

 

Muestra la diapositiva #10: “Situación de ejemplo” 
 

Reparta la hoja de actividad: “ Barreras y facilitadores de la comunicación” 
 

Instrucciones para la actividad: 
 

 Explique el folleto y pídeles a los padres que identifiquen cuáles son las 
barreras y cuáles son las facilitadores de la comunicación y discutan las 
preguntas en la hoja de actividad: ¿Cuáles son sus facilitadores de la 
comunicación favoritos?, ¿cuáles sugeriría?  ¿Cuáles barreras le parece 
familiares? 
 

 Lea con los padres las otras barreras comunes de la comunicación de la hoja de 
actividad. 
 

 Lea el ejemplo en la diapositiva y las instrucciones para la actividad.  
 

 Después la actividad, comparten las ideas con el grupo. 
 

 Tenga en cuenta que como facilitador estamos tratando de ayudar a los padres 
a aprender a crear una comunicación basada en confianza y respeto mutuos. 
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Facilitador dice: 
 

 Puede decir a los padres: “En parejas, discutan las distintas maneras para lidiar 
con la situación y cómo iniciar una conversación con sus hijos/as cuando estén 
listos para tener una. (Usen el listado de facilitadores de la comunicación o 
hagan nuevos). Practiquen el uno con el otro el cómo usarlas al actuar la 
situación.” 
 

 “Traten de enfocarse en las maneras más positivas para iniciar una 
conversación con su adolescente.” 
 

 Facilitador puede modelar una manera para acercarse a un hijo que está 
totalmente cerrado a hablar. Por ejemplo, como padre o madre puede decir, “Te 
ves muy enojado, solo quiero asegurarme que estás bien…” Decirle a los 
padres “Espere hasta que los hijos estén listos para hablar”  
 

 

10. Información didáctica: Mensajes 
‘Yo’ 
 
(12 min.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muestre y explique la diapositiva #11: Mensajes “YO” 
 

 El facilitador modela con un voluntario dos maneras de responder en una 
situación ficticia donde Ud. ha estado esperando a alguien por mucho tiempo: 

1) “Estas tan tarde, me arruinaste el día.” (con tono de voz muy alto y 
cuerpo muy cerca)  
2) “Me siento enojado/a cuando llegas tarde” (con tono de voz 
moderado y en control. No mayor movimiento del cuerpo)  
 

 Hable con el voluntario sobre cómo se sintió cuando se le dijo la primera frase y 
como se sintió con la segunda frase y las posibles respuestas de la persona a 
estas frases. 
 

 Como facilitador tenga en mente que el propósito de los mensajes de “yo” es 
ayudar a la persona a tomar responsabilidad por sus propias emociones en una 
conversación. Uno es responsable de cómo responde a las circunstancias. 
 

Muestra y explique la diapositiva #12 

 
 

 

11.  Desarrollo de habilidades: hoja 
de actividad de mensajes de “yo” 
 
(15 min.) 

 

Muestre la diapositiva #13 
 
Dele a los padres la hoja de actividad de los mensajes de “yo”,  

 Siguiendo las instrucciones de los mensajes de “yo” dígales que completen la 
situación #1 en silencio. 

 Cuando terminen, instrúyalos que practiquen con su compañero/a lo que ha 
escrito en su hoja, actuando como padre/madre e hijo/a. Después, intercambien 
roles. 
 

Tenga en cuenta para esta actividad: 
 

 Lea la hoja a los padres para clarificar la situación. 
 

 Punto clave: “Los mensajes de ‘yo’ facilitan una buena comunicación porque 

previene que la otra persona se ponga a la defensiva.” 
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  Los padres tienden a tener dificultad en expresar sus emociones, 
específicamente cómo se sienten.  
 

 Ayude a los padres a reconocer sus emociones al estimular respuestas con 
palabras específicas y cortas: “me siento…triste, preocupado(a), enojado(a), 
frustrado(a)” y distinguirlas de los pensamientos.  
 

 Provee ejemplos adicionales si se necesita.  
 

 Cuando los padres describan la situación, ayúdelos a que se enfoquen en los 
hechos y no las interpretaciones de los hechos. 
 

 Durante el intercambio de ideas, las opiniones de algunos padres podrían 
enfocarse en lo que sus adolescentes deben hacer o lo que hacen y eso es lo 
que no promueve la comunicación. 
 

 Estimule a los padres a enfocarse en un papel activo: lo que ellos pueden hacer 
como padres adultos para comunicarse diferente, mejor y ser un buen ejemplo.  

 

12. Información didáctica: puntos 
básicos  
 
(8 min.) 

. 

 

Muestre y lea la diapositiva #13: “puntos básicos en la comunicación con su 
adolescente”  
 

 Explique que esta discusión juntará todos los puntos clave de que hablamos hoy. 
 

 Facilitador pregunta: “¿Cómo ayuda la buena comunicación a construir confianza?” 
 

 Facilitador puede añadir (si es necesario): “La Confianza se construye cuando las dos 
personas escuchan y se sienten escuchadas sin ser juzgadas.” 
 

Reparta el folleto “Consejos para una comunicación positiva” para poner en su 
refrigerador.  

 

 Si tiene tiempo léalo con los padres.  

 Los adolescentes van a recibir el mismo folleto.  
 

 

13. Reflexión y practica 
 
(5 min.) 

 

Reflexione en la tarjeta que llenaron en el principio de la sesión.  
 

 Facilitador dice: “Quisiera que Uds. miren la tarjeta en la que 
escribieron al inicio de la sesión hoy y piensen sobre el problema que 
identificaron. ¿Cuánto de lo que aprendieron hoy podrían usar para 
solucionar ese problema que escribieron?” 

 

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. 
(Escrita en la tarjeta) Recomiendo que hagan algo simple, posible, en una manera que 
sea posible para Uds. poder seguir haciéndolo. 
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14. MENSAJES CLAVES para hoy: 
 
(5 min.) 
 
 

Muestra diapositiva #14: “Ideas para recordar hoy” y resumir las ideas esenciales. 
 

 “Saberse escuchar activamente es fundamental.” 

 “Uso de mensajes de yo hace la comunicación más efectiva.”  

 “Adolescentes que son escuchados por sus padres tienen más confianza en 
ellos.” 

 

 

15. Evaluación de la sesión 
 
(5 min.) 
 

 

 Deles la hoja de la evaluación. 
 
 

 

16. Actividad con padres e hijos 
juntos 
 
(30 min.) 
 
 

 

Los facilitadores explican la actividad siguiente: 
 

 Los padres y jóvenes han aprendido de las razones por las cuales la 
comunicación entre padres e hijos es muy importante. Además hemos 
conversado sobre diferentes maneras para hacer la comunicación más fácil.  

 

 Recuerden que, tanto la persona que habla, como la persona que escucha 
tienen un rol/actividades que hacer para que se genere buena comunicación.  

 

 Ambas personas deben estar conscientes de su lenguaje corporal, y 
tratarse de mostrar abiertos a conversar mirando a los ojos, teniendo 
una expresión facial neutral o positiva, y mantener los brazos y 
piernas relajadas y abiertas (el facilitador muestra las posiciones 
cuando las describe).  

 La persona que habla debe preocuparse de enviar un mensaje claro 
sin juicios.  

 La persona que recibe debe estar atenta y hacer preguntas para 
clarificar cuando no comprenda algo.  

 

 Estas son nuevas formas de conversar, le pueden ser un poco raras al 
comienzo. 

 

 Ahora vamos a practicar usando estas habilidades de comunicación abierta en 
pláticas de temas entretenidos. 

 

 Pida a los padres que cuenten a sus hijos sobre la fiesta que mejor recuerden 
de su adolescencia (quinceañera, bautismo, u otro) *Remarque que tiene 
que ser una ocasión muy positiva – un tiempo cuando se divirtieron. 
 

 Pida a los jóvenes que cuenten a sus padres sobre una película que les gustó, 
porque les gustó tanto, y que fue lo que les gustó más. 
 

 Recuerde al grupo sobre la escucha activa y los demás consejos para la 
comunicación que discutieron como grupo y que deben usar para hacer la 
actividad.  
 

 Observe las familias y ayúdeles si no pueden hacer la actividad. Asegúrese que 
cada familia tenga una oportunidad de practicar la información. 
 

 Después, hable con el grupo sobre la actividad por usar las preguntas de 
discusión abajo. 
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Tiempo estimado total: 150 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Preguntas de discusión: 
 

 ¿Cómo se sintió como hablante cuando la otra persona les escuchaba, mostraba 
interés y no le interrumpía? 
 

 ¿Cómo se sintió como oyente siguiendo las reglas de escuchar activamente cuando 

la otra persona hablaba? 

These materials were developed by Padres Informados, Jovenes Preparados partnership.  Do not duplicate without authorization. 
For information about this program, contact us at padres@umn.edu  
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