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ARTICULOS	  NECESSARIOS	  
	  

DESCRIPCÓN	  

Materiales: 

 
1.   Hoja de asistencia 
2.   Etiquetas para nombres 
3.   Pizarrón blanco y trípode 
4.   Marcadores 
5.   Contador de tiempo 
6.   Lápices y bolígrafos 
7.   Rotafolio 
8.   Extra papel blanco 
9.   Pintura lavable y platos descartables para la pintura 
10.  Hilo 
11.  Cartulina para las huellas de las manos 
12.  Diplomas y papel para las diplomas 
13.  Pelota de playa 
14.  Tijeras  
15.  Materiales de limpieza: balde, papeles de cocina 

 
 

 
Ayudas visuales: 

	  

 
 
 

 
Hojas para los jóvenes: 

 
1.   Copias de la hoja de actividad: map of connections 
2.   Silueta en blanco de un árbol (grande, para la actividad con los padres) 

 

Antes de la sesión:	   
	  

 
1. Llamar la noche antes para confirmar la asistencia al grupo.  
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IDEAS	  CLAVES	  PARA	  EL	  FACILITADOR	  
 

Titulo: La conexión entre padre e hijo 
 

Actividades claves: 
 

1.   Huellas de las manos y mensajes de agradecimiento a los padres  
2.   Rompehielo – araña  
3.   Mapa de conexiones 

 
Discusiones: 

 
1.   Mapa de conexiones 
2.   Analogía del árbol 

 
 

	  

OBJETIVOS	  PARA	  LA	  SESIÓN	  

 
 

•   Reflexione en la relación padre-joven y por qué una relación fuerte con los padres es importante. 
 

•   Los jóvenes identificarán a sus padres y a otros adultos como una red de apoyo para ellos. 
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	  	  	  	  	  	  Esquema de la sesión 8: 

	  

	  

	  

	  

	  

Tema Formato Hora 
1. Bienvenidos/ Huellas de las manos 
-inmediatamente, los jóvenes hagan las huellas 
-saludos, reglas,  etiquetas, etc. 
 

 5 min. 

2.  Resumen de la sesión previa 
-pregunte sobre las ideas destacadas de la semana anterior 
-pregunte si algo pasó en la casa o en la escuela relacionado a la 
sesión previa 
 

Discusión 5 min. 

3.  Breve actividad: rompehielo 
-en un circulo, los jóvenes crean una araña grande con hilo 
-tire una pelota de playa en el centro y después corte el hilo hasta 
que se cae la pelota 
 

Actividad 20 min. 

4. Reflexión:	  conexión con los padres	  
-primero, los jóvenes discuten lo que la palabra ‘conexión’ 
significa para ellos  
-después, hable de sus conexiones con sus padres 
 

Discusión 45 min. 

5. Actividad: mapa de conexiones 
-deles la hoja de actividad: “Mapa de conexiones”  
-los jóvenes deben llenar la hoja con nombres de adultos con 
quienes se sentirían cómodos en contactar cuando necesitan 
apoyo   
 

Actividad 20 min. 

6. Actividad de las huellas de las manos 
-los jóvenes escriben un mensaje a sus padres en sus huellas de 
manos (ya secas) 
 

Actividad 20 min. 

7. Mensajes claves para hoy 
-es importante tener al menos una persona en su “mapa de 
conexiones”	  
-‐haber acabado con este programa significa que alguien 
realmente les importa y quiere que sean exitosos.	  
 

Charla 5 min. 

8. Breve actividad antes de la actividad con los padres 
-los jóvenes crean listas de lo que es ‘una familia feliz’ 
 

Actividad/ Discusión  

9.  Padres e hijos juntos 
-los padres y jóvenes escriben juntos en el árbol grande 
-compartir las huellas de las manos 
-pensar en actividades para crear familias felices 
-deles los certificados de graduación  

Actividad/ Discusión 45 min. 
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TEMA	   NOTAS	  PARA	  LA	  FACILITACION	  
 
1. Bienvenida 
informal/ Huellas de 
las manos 
 
 
(5 min.) 
	  	  
 

	  
Actividad:  
 

Ø   Cuando entran los jóvenes en el cuarto, pídales que hagan una huella de la mano en una tarjeta 
de 8x10”  usando pintura lavable.  

Ø   Dígales que escriban sus nombres atrás.  
Ø   *Esto deber ser la primera cosa que hacen porque la pintura necesita secarse antes de 

terminar la sesión. 
 

•   Pídeles que firmen la hoja de asistencia. 
•   Pídales que pongan su nombre en las etiquetas. 
•   Acuérdeles sobre las reglas básicas que establecieron en la sesión previa. 

 
 
2. Resumen de la 
sesión previa 
 
(5 min.) 
 
 

 
•   Pida al grupo que comparta las ideas destacadas de la semana anterior (relaciones con los amigos y 

habilidades de rechazar). 
 

•   Pregunte al grupo si algo paso en la casa o en la escuela relacionado a los conceptos hablados en la 
sesión pasada. 

 
3. Breve actividad: 
Rompehielo 
 
 
(20 min.) 

 
Instrucciones para la actividad: 
 

1.   Pida a los participantes que se pongan de pie formando un círculo.  
2.   Deles una madeja de hilo y pídale al primer participante que se ate el hilo de la madeja a su 

muñeca y que la pasen a otros miembros del grupo al azar.  Cada vez que un joven tiene la 
madeja, debe enrollarse el hilo en su muñeca mientras comparte algo de su familia: (ejemplo, 
cuántos hijos tiene esa familia, mascotas, donde vive, comida favorita, historia de familia favorita, 
etc.).  

3.   Después, debe tirar de nuevo la madeja a otro persona, al azar. Esta persona repita exactamente 
lo mismo, y así hasta que el hilo de la madeja se termine. El resultado es una red creada por el 
hilo. 

4.   Mientras los jóvenes aún están sosteniendo esta red, tire un balón de playa grande en el centro y 
pídale que lo atrapen y la hagan rebotar!  

5.   Luego tome las tijeras y corte los hilos uno a uno hasta que los balones puedan pasar por la red 
rota. 

 
Reflexión:  

•   Pregúnteles que creen que esta actividad está tratando de “mostrarles”. (Que nuestras familias 
crean esta red como una red de apoyo, de sostén. No importa que tipos de historias tenemos – 
nuestras familias son nuestras familias y nos apoyan con esta red.)  
 

•   ¿Qué representa el balón de playa? (la persona que es sostenida por esa red). Cuando se pierde 
esta conexión somos más vulnerables. 
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4. Reflexión de la 
perspectiva de los 
jóvenes: conexión con 
los padres 
 
 
(45 min.) 
 
 
 

 
Siga las preguntas abajo para hacer esta reflexión. 
 
Preguntas de discusión 1: 
 

Ø   Dígales a los jóvenes que cierren los ojos y vacíen sus mentes por 10 segundos. Después, 
pregunte, “¿Que es la primera cosa que viene a sus mentes cuando oyen la palabra 
CONEXIÓN?” (Los jóvenes tal vez dirán: celulares, mensajes de texto, etc.) ¿Qué significa esa 
palabra a Uds.? Relacione la tecnología con la conexión. 

 
Ø   “¿Por qué es importante tener conexiones?” (Para sentirnos seguros, apoyados. Para obtener lo 

que queremos/necesitamos) 
 
Preguntas de discusión 2: 
 

Ø   Facilitador dice, “Ahora vamos a reflexionar pensando con ciertas preguntas que vamos a hacer 
al grupo. Si no se sienten que se relacionan con la realidad que ustedes viven, no se preocupen. 
Si se sienten que sí se relacionan, nos encantaría escuchar sus respuestas. Además, ustedes 
pueden dar su opinión al respecto aunque no sea  lo que viven en sus familias hoy por hoy!” 
 

Ø   “¿Por qué creen sentirse conectado con padres/adultos es importante?” 
 

Ø   “¿Pueden pensar un ejemplo de una situación cuando se sintieron conectado o no conectado con 
sus padres?” 

 
Ø   “Piensen en sus relaciones con sus padres. ¿Cómo es ahora? ¿Quieren que cambie? ¿Cómo?” 

 
Ø   Si alguien menciona que tienen relaciones positivas con sus padres, pregúnteles: “¿Que cosas 

hicieron como familia para que la relación fuera positiva?”  Si nadie lo menciona, pregunte: “¿Que 
cosas creen que hacen que una familia tenga una relación positiva?” 

 
Ø   Facilitador reflexiona: “Las relaciones son como carros, necesitan el mantenimiento (cambiar el 

aceite, reparar faros rotos, lavarse). ¿Qué pasa cuando los carros no reciben el mantenimiento o 
cuidado adecuado? ¿Cómo cuidamos o mantenemos nuestras relaciones? (Comunicar, compartir, 
respetar, querer). ¿Qué pasa a nuestras relaciones cuando no las “mantenemos”?  

 
Ø   ¿Cuáles son algunas maneras para fortalecer la conexión con adultos y la familia en casa? 

Ejemplo: tiempo con la familia (noche de película, ir a cenar fuera una vez por semana, 
vacaciones, actividades en el verano, noche de juego, etc.)  

 
Ø   “Los padres  muchas veces están ocupados con el trabajo, los jóvenes están muchas veces 

ocupados con la escuela o con los amigos– en un día ocupado, hay una conexión? ¿Cómo 
pueden mantener la conexión fuerte en esos momentos?” 

 
Ø   Aquí el facilitador hace un repaso de todo lo visto en este currículo, elementos o 

herramientas como “la comunicación positiva, la empatía, la capacidad de resolver conflictos con 
respeto y en forma “constructiva”, la capacidad de aprender juntos a reflexionar con los errores: 
“What if”, “¿Que hubiéramos hecho diferente?” 
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5. Actividad: mapa de 
conexiones 
 
 
(20 min.) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrucciones para la actividad: 
 

1.   Dele la hoja de actividad “Mapa de conexiones” a los jóvenes.  
2.   Pídales  que piensen en aquellos adultos que son  importantes en sus vidas.  Pueden ser 

madre, padre, tío, tía, hermanos, hermanas, amigos de los padres, mentores, doctores, etc.  
3.   Cuando estén listos, dígales, “Queremos que sepan cómo conectarse con ellos. Escriban el 

nombre de la persona en la burbuja con un número de teléfono y/o correo electrónico.” Dígales 
que si no saben el número y/o correo la tarea es buscar cómo comunicarse con cada uno de 
estos adultos. 

 
Ø   Facilitador aclara: “Llenar esto hoy  no es lo  importante – lo importante es que comiencen a 

pensar en que adultos tienen en sus vidas que ustedes piensan pueden ser importantes como 
soporte de la red de mentores, adultos que nos guían en esta etapa de transición. Y también 
aprender que es importante saber cómo contactarles (teléfono, correo electrónico) para cuando 
necesitan alguien con quien pueden hablar.” 
 

Ø   Tener en cuenta: Algunos jóvenes operan en el “modo de sobrevivencia”, que significa que no 
confían en nadie más que ellos mismos, y tal vez no pueden llenar ningunas de las burbujas del 
mapa. Valide estos sentimientos. 
 

Reflexión: 
•   “Cuando quieren/necesitan hablar sobre temas difíciles (escuela, notas, sexo, control de la 

natalidad, drogas), ¿cómo pueden utilizar su mapa de conexiones para encontrar un adulto para 
hablar?” 
 

•   Esta actividad es buena para ayudar que los jóvenes a identificar fuentes de apoyo emocional –es 
otra herramienta para ayudarlos. Algunos de estos adultos puede ser instrumental en ayudarles a 
alcanzar sus metas, sus sueños. Facilitador guía: “Así si necesitan que algo “se repare”, tendrán esa 
herramienta en la “caja de herramientas” –van  saben a quién llamar y como comunicar con esa 
personas.” 

 

•   También, note que al conectar todas las burbujas del mapa se crea una RED. Ayude a los jóvenes a 
relacionar esto con la actividad del rompehielo: la red de apoyo. 

 
 
6. Actividad de las 
huellas de las manos 
 
 
(20 min.) 
 

 
Instrucciones para la actividad: 

 
1.   Pide que los jóvenes encuentren sus huellas de las manos (para este momento, ya deben estar 

secos).  
2.   Alrededor del perímetro de su huella, deben escribir un mensaje para sus padres. “Gracias 

por….” 
3.   Pídeles a los jóvenes que compartan esto entre ellos si se sienten cómodos. 
 

Ø   Facilitador dice: “Acuérdense: los padres no siempre están perfectos. Sus familias piensan que son 
especiales y les quieren, ni importa cuánto tenso se hacen algunas situaciones.” 

 
 
7.  MENSAJES 
CLAVES para hoy: 

 
(5 min.) 
 
 

 
Para recordar, los mensajes claves de hoy: 
 
1.   Es importante tener al menos una persona en su “mapa de conexiones”. Esto nos ayudan a sentirnos 

apoyados. No esperen que esas personas te encuentren, vayan a buscarlas! 
 

2.   Aunque muchos de nosotros vienen de situaciones de familia muy difíciles, haber acabado con este 
programa significa que alguien realmente les importa y quiere que sean exitosos. 
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8. Breve actividad 
antes de la actividad 
con los padres 
 

  
Facilitador refleja:  
 
Ø   Durante nuestras reuniones por las semanas recientes, hablamos de maneras diferentes que 

podríamos fortalecer las relaciones con nuestros padres. Hablamos de la comunicación, la 
resolución de los conflictos y ahora acabamos de hablar sobre la conexión.  
 

Ø   Hoy los padres y jóvenes se van a juntar. Ahora, quiero que piensen en algunas actividades para 
crear ‘una familia feliz’. 

 
Ø   ¿Cuales son algunas cosas para ayudar que una familia ‘sea feliz’ en casa? 

 
Ø   Cuando se encuentren con sus padres, el último ejercicio será pensar y escribir juntos una lista de 

actividades que Uds. y sus padres pueden hacer para crear una familia feliz. 
 
Ø   Les daré ahora tiempo para pensar en estas actividades.  Intenten pensar en actividades concretas 

que les gustarían hacer con sus padres para que sean posibles.   
 
  

 
 

 
9. Padres e hijos 
juntos 
 
(45 min.) 

 
Instrucciones para los dos facilitadores: 
 

1.   Como mensaje final, relaciona las sesiones a 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 de un 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).  

 
Comienza 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 gustan, no les gustan, etc.) 

 
 
 

Actividades para tener una familia feliz 
(Ejemplos) 

Ayudarnos unos a otros 
Tener una buena comunicación 
Ser agradecido 
Probar cosas nuevas 
Ser feliz 
Mostrar compasion 
Soñar en grande 
Respetarse los unos a otros 
Reirse muy fuerte 
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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, limites, consecuencias) 

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

practicaremos y haremos una lista para cada familia “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, tengas buenos recuerdos y los inspire. 

 
Instrucciones de la actividad:  

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

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

3.   Pregunte si algunas familias quiere compartir con el grupo (de retroalimentación positiva). 
4.   Reparta los certificados de graduación. 

 
 

 

 

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. 	   

	  


