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PRESENTACIÓN 

 

El presente manual forma parte del Programa Social Estatal Familias 
Comprometidas implementado por la Secretaría de Educación de 

Guanajuato (SEG), y que tiene como propósito: 

 

Contar con un instrumento pedagógico que permita generar un 

espacio para padres y madres de familia, así como tutores, donde 

puedan compartir experiencias, obtener aprendizajes, recursos de 

apoyo y estrategias que les permitan realizar de mejor manera la 

tarea de la que participan como educadores, formadores y 

dirigentes de familia.  

 

Conscientes de que la familia es la principal y primera educadora, la SEG se 

da a la tarea de otorgar más y mejores elementos a los padres de familia 

que impacten en la formación integral de los niños y, en consecuencia, en su 

desempeño académico.  

 

 

El programa está distribuido en cinco niveles escolares: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada uno de los niveles cuenta con un manual para el desarrollo de 10 

temas correspondientes a los talleres a impartir a los padres de familia en 

las sesiones.   

 

Los talleres están orientados a abrir un espacio de formación en el que los 

padres de familia compartan características de desarrollo comunes en los 

hijos, por lo que los temas son diferentes para cada nivel; y que, con base 

en las necesidades educativas que comparten, se genere una comunidad 

participativa que parte de las experiencias vividas y obtiene aprendizajes 

significativos para la educación de los hijos.   

 

 

Preescolar 

Primaria 1o., 
2o. y 3er. 
grados 

Primaria 
4o., 5o y 
6o. grados 

Secundaria 

Media 
superior 
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ESTRUCTURA 

 

El documento que tienes en tus manos es el quinto manual del Programa 

Social Familias Comprometidas, correspondiente al nivel BACHILLERATO. 

 

A lo largo de este manual, encontrarás 10 temas desarrollados que podrás 

trabajar con los grupos de padres para contribuir a su formación y la de sus 

familias en 4 áreas principales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de estas áreas corresponde a un módulo de estudio que engloba 

el desarrollo de dos o tres temas, pero que todas están orientadas a 

complementarse y enriquecerse de manera integral.  

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo didáctico de los talleres, se cuenta con una metodología 

que propicia aprendizajes que parten de reflexiones, actividades y aplicacio-

nes a la vida diaria partiendo de la experiencia propia. Por lo que cada 

sesión se encuentra organizada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  

personal 

Desarrollo  

familiar 

Educación para la  

convivencia y la 
afectividad 

Proyecto  

de Vida 

Familias Comprometidas 

BACHILLERATO 

•Se indica una 
actividad rompehielo, 
de encuadre, de 
conocimiento o 
detonadora para 
orientar el sentido de 
la sesión. 

INICIO 

•Muestra el desarrollo 
del tema, con las 
ideas principales 
sobre lo que debe 
darse a conocer para 
ampliar los 
conocimientos sobre 
las distintas áreas de 
formación. 

 

TEMA 

•Es un ejercicio que 
permite reforzar los 
aprendizajes 
obtenidos con el 
tema para que sean 
significativos y 
tengan sentido desde 
lo que se vive en lo 
cotidiano. 

ACTIVIDAD 
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Dentro de los apartados mencionados, se describen las actividades a seguir 

y se sugieren dinámicas para el trabajo individual y grupal.  

 

Al inicio de cada tema encontrarás su carta descriptiva, donde se hace un 

planteamiento general de lo que se trabajará en la sesión, así como una 

sugerencia para el manejo de los tiempos. Cada sesión está contemplada 

para realizarse en un espacio de 120 minutos máximo. 

 

Como instructor, además contarás con material de apoyo como son 

presentaciones de cada sesión y los videos que utilizarás. 

 

ENCUADRE DEL GRUPO 

 

Será muy importante que en la sesión inicial puedas realizar un diagnóstico 

breve del grupo, como por ejemplo: cuántos acuden en pareja (papá y 

mamá juntos), si ya han tenido alguna experiencia con estos talleres, sus 

edades, si saben leer y escribir, cuántos hijos tienen y de qué edades, así 

como algunos rasgos generales de su dinámica familiar.  

 

Estos elementos te permitirán adecuar las actividades y darle sentido a las 

aportaciones que se generen para orientar de mejor manera a los 

participantes y cumplir de forma exitosa sus expectativas. 

 

Es muy valioso realizar un encuadre que deje muy en claro con el grupo: el 

día, lugar y horarios de cada sesión; algunas reglas básicas que puedes 

acordar con los participantes, como el escuchar las opiniones con respeto, 

•Esta sección permite 
la recapitulación del 
tema con ayuda de 
un video, frase o 
preguntas 
detonadoras. 

REFLEXIÓN 

•En  este apartado se 
enlistan acciones 
para llevar a la 
práctica en la vida 
cotidiana sobre lo 
aprendido en el tema.  

TIPS 

•Finalmente se 
muestra un video, 
una pregunta o una 
frase que genera un 
compromiso personal 
de cambio o mejora 
en el padre o madre 
de familia.  

•Así como algunos 
compromisos para 
apoyar a los hijos en 
su desempeño 
académico. 

COMPROMISOS 
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contribuir para crear un clima de confianza, tener disposición para trabajar 

de manera individual y grupal, disponerse a la reflexión, asumir una actitud 

de compromiso para llevar lo aprendido a la práctica; por poner algunos 

ejemplos. Puedes acordar algunas reglas a partir de las sugerencias del 

mismo grupo, como puntualidad para iniciar y terminar o algunas otras 

necesidades que se presenten.  

 

Puedes sugerir el uso de una libreta de apuntes para que puedan escribir 

algunos datos e ideas de su interés y que además puede servir mucho para 

que ahí registren sus compromisos de cada sesión, así le podrán dar 

seguimiento e incluso agregar alguna reflexión de los resultados obtenidos.  

 

ORIENTACIONES GENERALES 
 
Del instructor. Deberás presentarte con vestimenta casual, bien arreglado, 

peinado; que tu presencia denote confianza, limpieza e integridad. Es 

importante iniciar y terminar conforme a los horarios establecidos y 

acordados, para ello es importante que te presentes al menos 20 minutos 

antes de iniciar la sesión para tener todo listo. 

 

Ambiente adecuado. Para el éxito del programa Familias Comprometidas, es 

indispensable crear un clima de confianza y respeto. Cada uno de los 

asistentes debe sentirse seguro en este clima de aprendizaje que, sin duda, 

se convertirá en un espacio de confidencialidad, ayuda y apoyo mutuo, de 

crecimiento personal y familiar. 

 

Lugar de reunión. El salón o espacio dispuesto por la escuela deberá estar 

iluminado, ventilado, con las sillas o butacas suficientes para que todos 

estén sentados lo más cómodo posible. El lugar también debe permitir 

diferentes acomodos del grupo (en círculos, por pares o en equipos). De 

preferencia debe tener condiciones mínimas para la proyección de videos 

(una toma de corriente y un espacio liso para proyectar). Todos los 

asistentes deben contribuir a mantener el cuidado del lugar de la reunión. 

 

Cada promotor se organiza con su director del centro de trabajo o con la 

Delegación Regional para la entrega de reconocimientos. 



 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 1 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: Características de los jóvenes 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán las características del desarrollo de sus hijos para entenderlos de 

mejor forma y brindar un acompañamiento adecuado en esta transición de la adolescencia a la 

juventud. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Encuadre. Deja claro con el grupo los días y horario de reunión. 

Hagan reglas claras, fomenta que ellos mismos propongan algunas. 
 Dibuja una mano. Puedes llevar hojas de reuso para que hagan el 

dibujo. Recuerda que no deben conocer el trabajo de los compañeros 

pues se trata de adivinar. Puedes dar varias oportunidades para que 

adivinen de quién es la hoja, eso dependerá de la dinámica que se 

genere en el mismo grupo y del manejo de tu tiempo. 

 Escriban las reglas 

en un rotafolio y 

que un papá sea el 

encargado de 

cuidarlo. 

 Hojas blancas o de 

reuso, lápices 

 Cinta para pegar 

20  

minutos 

 

 Tema: Características de los jóvenes. Este tema es de gran 

importancia, pues marca el enfoque centrado en la persona para el 

resto de los temas 

 Es muy importante que los papás reconozcan las características de 

sus hijos de bachillerato para atender sus necesidades de mejor 

manera. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

25 
minutos 

 

 Recapitulación. Las preguntas pueden meditarse con un momento de 

silencio y luego dar pie para hacer los comentarios.  

 Si alguien tuvo dudas del tema, éste es un buen momento para 

aclararlas y también para escuchar las inquietudes de los padres de 

familia sobre el desarrollo de sus hijos.  

 Preguntas 

detonadoras 
15 

minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Tabla de características. Otra modalidad para realizar la actividad 

con mayor agilidad y dar más tiempo para compartir los aportes, 

puedes llevar el formato de tabla ya impreso en hojas y entregar una 

por equipo y compartir lo escrito en plenaria. 

 Si hacen los rotafolios, cada equipo pasará a exponer su trabajo. 

 Para hacer los equipos puedes poner la dinámica de “lanchas”, 

pedirles se agrupen de 2, de 7, de 10, de 3, de 8 y al final de 4 para 

que ya queden conformados los equipos de trabajo. 

 Formato de tabla 

impreso (opcional) 

 Rotafolios 

 Plumones  

20  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables 

 Tips 

 
15 

minutos 

  Propósito por escrito. Debe resaltarse que este compromiso sea 

honesto y al que realmente den cumplimiento;  que tengan claro que 

es un compromiso con ellos mismos y con sus hijos. Esta no es una 

actividad que se vaya a supervisar o a calificar, pero que requiere de 

sinceridad y responsabilidad para llevarse a cabo. El beneficio será 

para ellos mismos, su familia y la relación entre padres e hijos.  
 Esta sección de compromisos puede retomarse para el inicio de la 

siguiente sesión haciendo un repaso breve y enlazando con el tema 

nuevo a revisar. 

 El cierre de la primera sesión será muy importante, ya que 

determinará el interés para seguir participando en el resto de los 

temas. 

 Puede pedirse una 

libreta de apuntes 

que servirá para 

sesiones 

posteriores y donde 

pueden tener a la 

mano sus 

compromisos por 

escrito. 

20 
minutos 

 

 



 
 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 1 
Características de los jóvenes 

 

 

 

 

 
 

En esta primera sesión, es importante que los participantes se conozcan,  

para ello, puedes realizar la siguiente dinámica. 

 

En una hoja en blanco, cada participante dibujará una mano (pueden poner 

su mano y hacer la silueta o hacer el dibujo libre) y en cada dedo deberán 

colocar una cualidad o aspecto que consideren importantes de su persona. 

Así, al final, deberán haber escrito 5 cualidades o aspectos. Al centro de la 

mano irá escrito su nombre con letras grandes. 

 

Cuando todos han terminado, te entregarán las hojas y las revolverás la 

mayor cantidad de veces posible. Al azar entregarás una hoja a cada 

participante con el lado en blanco por encima; hasta que todos tengan una 

hoja y a la cuenta de tres podrán darle vuelta y leer lo que ahí viene escrito. 

Cuando terminen de leer, de inmediato se pondrán de pie a pegar la hoja en 

el compañero que crean le pertenece lo que han leído.  

 

Ya que todos tienen una “hoja pegada”, uno a uno irán leyendo las cinco 

cualidades o aspectos que vienen ahí y después dirán si es su hoja o no. Si 

no es, pueden decir a quién creen que le pertenece, si no adivinan, entonces 

la persona que lo hizo dirá que es suyo. 

 

Ubiquen cuántos adivinaron y cuántos fallaron. Para cerrar la dinámica, da 

la bienvenida formal al curso y oriéntalos para el encuadre de los talleres a 

partir de la siguiente pregunta detonadora:  

 

 
 ¿Cuál es su expectativa de estos talleres? 

 
 

A continuación, apóyate en la presentación y la información que se muestra 

al inicio de este manual, para describir los objetivos, metodología, y 

estructura de los talleres. Asegúrate que tengan claro los días y horarios de 

sesión y definan algunas reglas que deberán respetar al interior del grupo. 
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Los temas que se revisarán en estos talleres se estructuran de acuerdo a los 

4 módulos, y son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para empezar estos talleres, explica a los padres que todos los temas que 

se van a revisar están enmarcados y fundamentados en la persona y su 
dignidad, y que la finalidad es que ellos cuenten con conocimientos y 

también estrategias que favorezcan los procesos educativos en casa y que 

esto sirva para formar a ellos como padres de familia y como personas. 

 

Ahora, pregunta a los padres, si recuerdan cómo eran sus hijos cuando eran 

pequeños, sus cualidades, sus formas de reaccionar, su personalidad; y 

después pídeles que te digan cómo han cambiado ahora que están en 

bachillerato. Escucha sus respuestas, seguramente coincidirán algunas de 

las características, y refuerza con ellos que en estos talleres tendrán 

oportunidad de compartir experiencias que fortalecerán su papel como 

padres. 

 

 

•La persona y su dignidad: características de los 
jóvenes. 

•Educar las habilidades socioemocionales y la 
formación del carácter. 

Desarrollo 
personal  

•Los nuevos retos de la dinámica familiar. 

•Influencia de los medios de comunicación y las redes 
sociales. 

•Las virtudes a formar en los jóvenes. 

Desarrollo 
familiar 

•Prevención de riesgos psicosociales. 

•Educación para la libertad y toma de decisiones. 

•Educación de la afectividad y la sexualidad. 

Educación para 
la convivencia 
y la afectividad 

•Los estudios y el futuro de los hijos. 

•Acompañamiento para el plan de vida. 
Proyecto de 

vida 
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Para iniciar, explica que todos los seres humanos somos distintos en 

cualidades, virtudes, defectos y personalidad, lo que nos hace ser únicos e 

irrepetibles, pero también tenemos algo en común, es la propia naturaleza 
humana, entendiendo esto será más fácil educarla. 

 
Empieza definiendo quién es la persona: 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de esta conformación, hay algo que hace diferente a la persona de 

los demás seres vivos, que son sus facultades: inteligencia, voluntad y 
libertad. Cuando hablamos de una educación integral, es porque se 

atienden todas las facultades y sus áreas de desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

  

Pide a los padres de familia que tengan muy presente este esquema, pues 

durante todos los talleres de Familias Comprometidas se retomarán. Explica a 

los padres de familia que van a conocer algunas de las características de 

desarrollo humano que comparten sus hijos en esta edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inteligencia 
como la 

capacidad de 
buscar la 
verdad 

La voluntad 
como la 

capacidad de 
amar 

 La libertad 
como la 

capacidad de 
decidir 
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Empieza describiendo que la etapa donde se encuentran sus hijos es la 

adolescencia y, generalmente, al escuchar esta palabra se reacciona con 

temor, angustia o preocupación, pero la realidad es que ésta puede ser una 

de las mejores etapas que se viven en una persona y en una familia si hay 

una relación sana y de crecimiento. 

 

La adolescencia que viven sus hijos es diferente a la que vivieron en 

secundaria, hoy, ya no son novedad todos los cambios que sufren, pero los 

conflictos emocionales, hormonales, psicológicos y afectivos se siguen 

presentando de manera preponderante en la búsqueda de la conformación 

de una personalidad madura. La adolescencia en el bachillerato es la etapa 

que divide la infancia de la adultez, cuando sus hijos terminen esta etapa de 

estudios deberán tomar decisiones importantes para el resto de su vida, 

como el seguir con una carrera profesional o ingresar a la vida laboral;  y en 

este proceso, la familia representa un factor clave en esta transición. 

 

Describe las características de desarrollo que presentan los jóvenes a esta 

edad y, conforme lo vas explicando, intenta recuperar las experiencias 

vividas por los padres de familia:  

 

 

 
 

 

 

 

D
e
s
a
rr

o
ll

o
 f

ís
ic

o
 

Crecen en estatura, peso y talla; principalmente las 
extremidades. 

Por el estiramiento físico, a veces pueden sentir que sus 
movimientos son torpes. 

Maduran los caracteres sexuales secundarios. 

Sus capacidades físicas en esta etapa llegarán a su plenitud.  

La fuerza, energía y resistencia, son características en esta 
edad. 

Muestran agudeza de sus sentidos. 

Generalmente les da sueño provocado por el mismo 
crecimiento.  

Especial cuidado requieren sus hábitos alimenticios.  
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D
e
s
a
rr

o
ll

o
  
C

o
g
n
o
s
c
it

iv
o
 

Su pensamiento es lógico. 

Son capaces de identificar causas y consecuencias. 

Pueden hacer hipótesis.  

Son capaces de pensar por sí mismos y emitir juicios. 

Modifican la visión del mundo. 

Son más flexibles en su forma de pensar. 

Pueden construir muchas interpretaciones sobre un mismo 
hecho.  

Como tienen un pensamiento abstracto, y no solamente lo que 
pueden ver, son capaces de pensar a futuro e idealizar.  

Son muy imaginativos, creativos y creen dominarlo todo.  

En la conformación de su propio pensamiento, tienen muchas 
dudas y todo cuestionan.  

D
e
s
a
rr

o
ll

o
  
P

s
ic

o
-S

o
c
ia

l 

Hay un incremento en la atracción por personas del sexo opuesto. 

Presentan un desequilibrio emocional. 

Buscan espacios de soledad. 

Se rebelan contra la autoridad. 

Son egocéntricos y buscan tener el poder sobre los demás. 

Buscan su autonomía e independencia. 

Están conformando su identidad. 

Buscan amistades profundas. 

Se plantean ideales. 

Desarrollan un proceso de autoimagen. 

Les gustan los retos y las aventuras. 

Se comprometen en aspectos humanitarios o de valores.  
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En esta etapa, los adolescentes consolidarán su paso a la juventud, su 

pensamiento también irá denotando la madurez de su personalidad, para 

darle paso a una nueva transición: la vida adulta. 

 

Al igual que otras etapas, debes reconocer que tu empatía, escucha y 

acompañamiento, siguen y seguirán siendo para toda la vida sumamente 

importantes. No importa la edad que tengan, siempre serán tus hijos.  

 

Esta etapa es una gran “prueba de fuego” para saber si todo lo que les has 

inculcado desde niños empieza a dejar algunos frutos o recompensas 

(hábitos, virtudes, valores, principios) aunque eso no significa quitar el dedo 

del renglón para seguirlos formando y corrigiendo; sólo que lo harás de una 

forma diferente; ya prácticamente de adulto a adulto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recapitula con ellos lo visto en el tema y pregúntales: 

 

 

 ¿Conocían sobre estas características en el 

desarrollo de los jóvenes? 
 ¿Cuáles características llamaron más su 

atención?  
 
 

Orienta las respuestas para que puedan apreciar los aspectos positivos de 

esta etapa: de que sus hijos ya sean mayores y la interacción sea diferente, 

de cómo pueden seguir influyendo sin imponer, sino dando un 

acompañamiento asertivo; de seguir un estilo de disciplina con amor, y de lo 

importante que será formarlos en la razón, pues sus cuestionamientos serán 

de una complejidad más profunda. 
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Divide al grupo en equipos de 4 integrantes. Al interior de cada equipo pide 

que comenten cómo aprecian las características físicas, cognitivas y psico-

sociales en el desarrollo de sus hijos. 

 

En un rotafolio o en el pizarrón, haz que dibujen una tabla similar a la que 

sigue para que puedan completar el ejercicio fácilmente, escribiendo 

ejemplos de lo que perciben en sus hijos en cada área de desarrollo: 

 

 
Desarrollo físico Desarrollo cognitivo Desarrollo psico-social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Para finalizar comenta a todo el grupo: 

 

 ¿De qué les sirve este conocimiento sobre las áreas de 

desarrollo y sus características? 

 ¿Cómo les ayuda esta información en su labor como padres 

de familia?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para esta etapa, también puede ser muy útil llevar a la práctica algunos tips 

como: 
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Con lo aprendido, solicita que escriban un compromiso de mejora a partir 

de lo que puedan responder a estas preguntas: 

 

 

 ¿En qué área o aspectos del desarrollo de mi hijo 

adolescente debo poner mayor atención o cuidado? 

 ¿Qué puedo hacer para lograrlo?  

 

 

 

 

 Comer, ver una película, ir de paseo, hacer alguna 
actividad en familia. 

 Aprovechar cualquier espacio para preguntar por su día, 
cómo se sienten, qué vivieron. 

 Compartir tiempo uno a uno con los hijos, es decir, sólo 
la mamá con el hijo o hija; sólo el papá con el hijo o hija; 
además del tiempo que puedan pasar todos juntos como 
familia.  

 Moderar y supervisar el uso de tv, celulares, tabletas o 
videojuegos. 

 Corregir e insistirles que hagan siempre lo correcto.  
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Sesión 2 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: 
Educar las habilidades socioemocionales  

y la formación del carácter 

Objetivo: 
Los padres de familia valorarán la importancia de fortalecer las habilidades socioemocionales y el 

carácter de sus hijos, como principales herramientas para la prevención de riesgos, que les 

permitirán afrontar de mejor manera las situaciones de vida. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Dinámica de las emociones. Recuérdales que no es una clase de arte, 

que no importa si el dibujo está bien hecho o no, que lo importante 

será que puedan plasmar la emoción que “los domina” generalmente 

en el transcurso del día y en sus actividades. 

 Si algunos plasmaron miedo, enojo, tristeza, retoma la actividad en el 

cierre de la sesión para que puedan orientar su compromiso al 

manejo de estas emociones en particular. 

 Hojas blancas 

 Plumones y/o 

colores 

20  

minutos 

 

 Tema: Educar las habilidades socioemocionales y la formación del 
carácter. Este tema se complementa muy bien con el conocimiento 

de las características de los jóvenes ya revisado en la sesión anterior 

y lo que verán más adelante sobre formación de virtudes y prevención 

de riesgos psicosociales.  

 Coméntalo con el grupo para que perciban la secuencia de los temas 

del taller y cómo se van complementando. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Se proyecta el video “Habilidades 

socioemocionales” y las preguntas deben orientarse a reflexionar 

sobre lo visto y la utilidad de este tema en la vida de sus hijos, pero 

también los beneficios en la dinámica familiar.   

 Puedes dar un momento para que compartan las respuestas en pares 

y luego hacer comentarios a todo el grupo. 

 Preguntas 

detonadoras 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

15 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Actividades. Si los padres no conocen qué actividades promueve la 

escuela de sus hijos, puedes dejar como compromiso que se informen 

y que sea un tema de conversación con sus hijos.   

 Insiste con ellos que será muy sano para el desarrollo de sus hijos, 

que puedan participar de algunos otros grupos de formación, donde 

se den otros espacios para poner en práctica y aprender sobre 

habilidades socioemocionales. Supervisando que sean ambientes 

positivos y adecuados para sus hijos y que sirvan como medio para 

reforzar los principios y valores que les han inculcado.  

 Hojas en blanco 

 Plumas 
25  

minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables.  

 Al finalizar, proyecta el video “la identidad del adolescente” y 

reflexiona sobre la construcción de la personalidad.  

 Tips 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas.  

 

15 
minutos 

  Compromiso. Después de revisar el tema, encuentren qué habilidad 

socioemocional deben desarrollar más o cual deben aprender a 

dominar, siempre el ejemplo será la mejor forma para educar a los 

hijos. 

 Recuérdales que este compromiso es con ellos mismos y la única 

intención es mejorar el ambiente familiar y fortalecer el vínculo 

padres – hijos.  

 Hoja en blanco o  
 Libreta de apuntes 

15 
minutos 

 



 
 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 2 
Educar las habilidades socioemocionales 

y la formación del carácter 
 

 

 

 
 

Recuerda a los padres de familia que en el tema anterior revisaron quién es 

la persona y cómo se conforma, además de identificar las características de 

desarrollo de sus hijos. Ahora, explica que el tema de habilidades 

socioemocionales es muy interesante trabajarlo con padres de familia de 

adolescentes, pues es un gran reto relacionarse con sus hijos que tienen las 

emociones a flor de piel. 

 

Entrega a cada participante una hoja, en ella deben dibujar una cara, un 

icono o un gesto, de la emoción que más experimentan a lo largo del día. 

Deben ser honestos y responder con sinceridad. 

 

Cuando terminen, de pie y en círculo, cada uno irá mostrando su dibujo al 

resto del grupo. Dirá qué emoción es la que quiso representar y responderán 

a las siguientes preguntas:  

 

 

 ¿Por qué creo que esa emoción lo domina a lo 

largo de día? 

 Esa emoción, ¿favorece su forma de relacionarse 

con los demás o la obstaculiza? 

 ¿Cómo podría usar esa emoción a su favor? 

 

 

 

 

 

 

 
Explica que, durante la adolescencia, hay un proceso de definición de la 

personalidad, en el que sus hijos tienen cambios de humor repentinos, son 

vulnerables, incluso ellos mismos no saben lo que sienten; esto se debe,  en 

algunas ocasiones, por su producción hormonal que provocan cambios en el 

aspecto social y emocional; así como por condiciones propias de su 

crecimiento.   
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Menciona qué es y cómo se conforma la personalidad de sus hijos: 

 

 
 

El carácter, entonces, son cualidades de la 

personalidad que se forman en función de las 

experiencias vividas, del entorno familiar, social, 

educativo y cultural. 

 

Es así que, por el temperamento, decimos que sus 

hijos se parecen mucho a ellos, o que heredaron la 

forma de ser de algún familiar; y en el caso del 

carácter, es educable, moldeable y es ahí donde ellos 

como padres de familia pueden influir. Por lo que si su 

hijo o hija les responde: “¡Así soy, y qué!”, la respuesta 

es que está en el momento preciso para modificar esa 

conducta a través de la formación de su carácter.  

 

 

 

        Personalidad 

Son las características que definen a una persona, sus 
cualidades, habilidades y expresiones.  

Está conformada por el temperamento y el carácter. 

Temperamento 

Conjunto de 
cualidades que la 
persona tiene de 
forma innata, es 

decir, de nacimiento, 
son las 

características que 
se heredan.  

Carácter 

Cualidades que la 
persona posee, 

teniendo como base el 
temperamento 

heredado y a partir de 
las cuales se expresa, 
se comporta y aprende 
a relacionarse con el 
mundo que lo rodea.  



 
 

 
 

Formación para la Familia 

A continuación explica que por el temperamento, una persona puede ser:  

 

 

 
 

Menciona que si bien estos aspectos ya están incorporados en la 

personalidad por herencia, el carácter sí es educable y ellos como padres 

tienen una gran oportunidad para formarlo. Seguramente, desde que eran 

pequeños sus hijos fueron educando su carácter a través de los principios y 

valores, de cómo afrontar las circunstancias que se le presentaban, en fin, 

muchas cosas que han influido para que hoy su hijo sea de cierta forma; 

pero, durante la adolescencia se presenta una etapa de definición de esa 

personalidad, de ahí que es un momento oportuno para trabajar en construir 

un carácter firme, bueno y feliz.  

 

Ahora, invita a los padres de familia para que pongan atención en los 

siguientes consejos para educar el carácter de sus hijos: 

 

1. En la primera sesión decíamos que la persona está conformada 

por inteligencia, voluntad y libertad.  La educación del carácter 

Extrovertido: 

 tendencia a hablar 
mucho, sociable. 

Introvertido:            
poco comunicativo, 

tímido. 

Emotivo:          
capacidad de 
emocionarse 
fácilmente 

No emotivo:                 
no se deja influir por 

las emociones. 

Activo:                     
gusto por hacer 
muchas cosas. 

No activo:            
prefiere mantenerse 

pasivo. 

Primario:        
reaccionan 

inmediatamente a un 
estímulo y olvidan con 

facilidad. 

Secundario:    
reaccionan y 

reflexionan; no olvidan 
fácilmente lo que 

sucede. 
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implica que conozcan lo que es bueno, que por su voluntad 

hagan lo correcto y que por la libertad lo elijan.   

2. Enséñales lo correcto, lo bueno y ayúdales a tomar decisiones. 

3. Explícales qué son los valores y virtudes pero, sobre todo, 

dialoga con tus hijos comentándoles las conductas que esperas 

de ellos. 

4. Permite que sean autónomos y que vayan decidiendo por sí solo. 

5. Ayuda a conocerse, pues en la medida en que él o ella identifica 

quién es y cómo reacciona, puede actuar mejor. 

6. Edúcales con disciplina positiva, es decir, no por regaños y 

golpes, sino que asuman las consecuencias de sus actos. 

7. Oriéntalos para que sepan cómo regular sus emociones. 

8. Ayúdales a plantearse metas y a establecer estrategias para 

lograrlas. 

9. Fortalece su autoestima. 

10.  Educa su afectividad. 

 

Ahora, explica que más adelante se hablará a detalle del concepto de  

afectividad, pero ahora van a aprender un poco más sobre las habilidades 

socioemocionales que presentan sus hijos y cómo ayudarle a regularlas y 

formarlas. Pues en la adolescencia es uno de los aspectos que puede hacer 

feliz a un hijo, o bien, ponerlo en una situación de riesgo. 

 

Entendemos por habilidades socioemocionales: 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Es decir, las habilidades socioemocionales son herramientas que ayudan a 

que la persona pueda conocerse, mejorar su autoestima, aprenda a  

relacionarse con los demás y tomar decisiones más conscientes. 

 

Indica que, a esta edad, sus hijos estarán expuestos a conductas de riesgo 

como el alcoholismo o drogadicción; los jóvenes se enfrentarán a tomar una 

decisión que no será fácil porque de por medio estará, posiblemente, la 

presión de su grupo; si hay un carácter sólido y, por consecuencia, un buen 

manejo de sus habilidades socioemocionales, podrá hacerle frente a esta 

) 
   

 



 
 

 
 

Formación para la Familia 

situación de riesgo a partir de lo que cree, consciente de sus emociones, sin 

afectarle lo que los demás opinen de él, sabiendo respetarse y respetar a los 

demás. Es decir, toma una decisión pensada y actúa en consecuencia. Por 

el contrario, si carece de una formación sólida en su carácter, se dejará 

influenciar fácilmente y no hará un ejercicio de discernimiento, sólo imitará 

las conductas de su grupo social sin detenerse a pensar si se trata de algo 

correcto o no. 

 

A continuación, explica que sus hijos cuentan con un programa en sus 

escuelas de desarrollo de habilidades socioemocionales, que se llama 

Constrúyete, el cual tiene por objetivo promover la formación de estas 

habilidades para formar el carácter y, en consecuencia, la personalidad de 

sus hijos.   

 

Ahora, presenta las habilidades generales y específicas que se pueden 

trabajar con ellos: 

 

Habilidad general Habilidades específicas 

Autoconciencia 

Autopercepción 

Autoeficacia 

Reconocimiento de emociones 

Autorregulación 

Manejo de emociones 

Postergación de la gratificación 

Tolerancia a la frustración 

Determinación 

Motivación de logro 

Perseverancia 

Manejo del estrés 

Conciencia social 

Empatía 

Escucha activa 

Toma de perspectiva 

Relación con los demás 

Asertividad 

Manejo de conflictos 

interpersonales 

Comportamiento pro-social  

Toma responsable de 
decisiones 

Generación de opciones y 

consideraciones de consecuencias 

Pensamiento crítico 

Análisis de consecuencias 
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Refuerza con los papás que éstas son unas habilidades socioemocionales 

que les pueden ayudar a tener presente lo que hay que lograr educar en sus 

hijos, que el fundamento para lograrlo es el diálogo y la buena 

comunicación, pues a veces, también los padres se salen de control y toman 

decisiones inmediatas, dejándose llevar por la emoción del momento. 

 

Recuérdales que educar a un adolescente conlleva poner y respetar límites, 

enseñarles a valorar las consecuencias, pero principalmente requiere de 

mucha paciencia y afecto.  

 

 

 

 

 

 
 

Proyecta el video “Habilidades socioemocionales” y después hagan una 

reflexión grupal a partir de las preguntas detonadoras. 

 

El video es del programa Construye-T y habla sobre el desarrollo de 

habilidades socioemocionales como estudiante. Está disponible en tu 

material y en: 

https://www.youtube.com/watch?v=PuVbj34lwNk 

 

Cuando terminen de verlo, pide que comenten: 

 

 

 ¿Por qué es importante formar en sus hijos el 

desarrollo de estas habilidades? 
 ¿De qué le servirán en su etapa de juventud y la 

vida adulta?  
 
 

Comenta que al igual que otros temas, el desarrollo de estas habilidades se 

aprende mejor con el ejemplo, por lo que será indispensable, que ellos como 

padres y adultos den ejemplo de ello.  

 

La formación del carácter y las habilidades socioemocionales, además de la 

vivencia de virtudes, que se verá más adelante, representan un factor 

protector de riesgos psicosociales, como también lo analizaremos en 

sesiones posteriores. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PuVbj34lwNk
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Pide a los asistentes que después de revisar el video, se reúnan en grupos 

de 4 integrantes para que enlisten: 

 

 

 ¿Qué programas y actividades conocen que 

ofrece la preparatoria de sus hijos para favorecer 

el desarrollo de habilidades socioemocionales? 
 ¿Qué apoyos se brindan en casa para reforzar 

estas habilidades? 
 ¿En qué otros lugares y espacios formativos 

pueden reforzar el desarrollo de estas habilidades 

en sus hijos?  
 

 
Después, cada equipo expondrá las respuestas que ha escrito y, al mismo 

tiempo, el resto del grupo puede ir manifestando sus dudas o 

complementando con algún comentario afín. 

 

Orienta los comentarios para que los padres de familia puedan apreciar la 

importancia del acompañamiento escuela – familia, así como otros grupos 

de apoyo donde también pueden aprender y reforzar las habilidades 

socioemocionales como son, el pertenecer a un equipo deportivo, de 

campismo, religioso o de ayuda social.  

 

También recuerda lo importante que seguirá siendo cuidar los ambientes 

donde sus hijos se desarrollan, conocer su grupo de amigos, las actividades 

que realizan dentro y fuera de la escuela, sus intereses. Es decir, el diálogo 

y el acompañamiento son factores clave que no pueden dejarse de lado por 

considerar que los hijos “ya son grandes”.  

 

 

 

 

 
 

 

A continuación presenta algunos tips para hacer un mejor manejo de las 

habilidades socioemocionales y consolidar la formación del carácter: 
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Para finalizar proyecta el video “La identidad del adolescente” que se 

encuentra en tu material de apoyo y reflexiona sobre la construcción de la 

personalidad y la conformación de su identidad, resaltando la importancia 

de la familia en este proceso.  

 

 

 

 

 
 

Con lo aprendido en el tema, define qué habilidad socioemocional debes 

desarrollar tú como adulto, como padre o madre de familia para dar un 

mejor ejemplo de ello a tus hijos. Escribe las acciones que llevarás a cabo 

para lograrlo. 
 

 

Te recomendamos el libro: 

“Los siete hábitos de las familias altamente efectivas”, 

de Stephen Covey, ahí encontrarás más detalles de 

cómo implementar el “botón de pausa” en casa.  

 

 

 Motivarlos a ser constantes en 
alguna disciplina, deporte, estudio 
o desarrollo de una habilidad.  

 Formarlos en hábitos, que tenga 
responsabilidades en casa, que 
maneje una agenda y optimice sus 
actividades y horarios.  

 Definir un “botón de pausa” en casa. 
Ante un momento de conflicto, 
enojo o discusión, pongan una 
pausa, puede ser otra actividad, dar 
un “tiempo fuera”, cambiar de tema, 
darse un abrazo y calmarse en 
silencio o  bailar…encuentren su 
propio estilo y llévenlo a la práctica.  



 
 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 3 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: Los nuevos retos de la dinámica familiar 

Objetivo: 
Los padres de familia reflexionarán el impacto de contar con hijos más independientes, con un ritmo 

de vida cada vez más autónomo que sin duda, tendrá una influencia importante en el hogar, la 

relación de pareja y el vínculo padres – hijos.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Lluvia de ideas y expectativas. En lugar de leer el nombre del tema, 

puedes escribirlo con letras grandes en el pizarrón. Esto te permitirá 

enfocar la atención para el abordaje del tema y conocer las 

expectativas de los participantes.  

 Trata de identificar sobre todo algunas inquietudes que el tema 

pudiera causar para darle sentido y las retomas para el momento de 

reflexión.  

 
15  

minutos 

 

 Tema: Los nuevos retos de la dinámica familiar.  Con este tema, 

deben sensibilizarse para que asimilen de mejor forma que están 

próximos a tener un gran cambio en su familia, con hijos más 

independientes. Es una importante prueba para ver algunos frutos de 

la formación que les han dado desde niños.   

 También debe servir para que cada familia, desde su propio contexto 

y realidad, identifique las necesidades más urgentes a atender.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 

30 
minutos 

 

 Reflexión en plenaria. Retoma lo aportado al inicio, lo que se haya 

comentado en el transcurso del tema y los principales aprendizajes 

de la sesión. 

 Comenta con ellos que este espacio del taller permite recapitular los 

aprendizajes, compartir las inquietudes y encontrar nuevos referentes 

para llevar a la práctica.  

 Preguntas 

detonadoras 
15 

minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Buzón de consejos. Para reunirlos en pares, puedes permitirles 

reunirse libremente con la persona que más les agrade del grupo o 

simplemente el compañero de al lado. Si se encuentran ambos 

padres en el grupo, pueden trabajar juntos. 

 Insiste en que el consejo debe ser relacionado a lo que se vio en el 

tema, de cómo pueden llevar a la práctica lo aprendido. Para que así 

también la dinámica sirva como ejercicio de recapitulación. 

 Hojas blancas o de 

re-uso tamaño 

media carta. 

 Caja o recipiente 

que haga la función 

de buzón. 

35  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 

 
15 

minutos 

 

 Compromisos. El compromiso de esta sesión bien puede partir de los 

tips sugeridos. Debes orientar a los participantes para que trabajen 

en algún aspecto personal que pueda favorecer a la dinámica familiar. 

 Recuérdales que lo importante de estos compromisos es llevarlos a la 

práctica para obtener beneficios en su vínculo padres e hijos.  

 Hoja en blanco o  
 Libreta de apuntes 

 

10 
minutos 

 



 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 3 
Los nuevos retos de la dinámica familiar 

 

 

 

 

 
 

Da la bienvenida a la sesión y lee en voz alta el nombre del tema de hoy: 

“Los nuevos retos de la dinámica familiar”. A través de una lluvia de ideas 

permite que los participantes expresen: 

 

 
 ¿De qué se imaginan que tratará el tema? 

 ¿Por qué hablará de nuevos retos? 

 ¿Qué pasará con la dinámica que se vive en 

familia  ahora que los hijos son mayores? 

 

 
Rescata sus inquietudes y retómalas en el desarrollo del tema. 

 

 

 

 

 

 
 

Inicia el tema poniendo a los participantes en el contexto actual para la vida 

familiar: condicionada por la cultura, política, religión, ideología de género, 

de clase, de raza, sobre el medio ambiente. A lo largo de la historia de la 

humanidad y con los contextos socioculturales, van surgiendo nuevas 

modalidades de relacionarse y nuevos modelos de familias.    
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Enfatiza en la idea que, de acuerdo a las condiciones que presenta el mundo 

actual en los diferentes ámbitos de desarrollo de cada ser humano, los 

padres de familia deben identificar el reto que implica su labor formativa en 

la educación de las jóvenes generaciones. Para la familia, afirma Villalobos 

(2003), educar es ayudar a ese desarrollo, esto radica en la esencia de la 

paternidad, donde su función es eminentemente educativa.  

 

Para lograr una dinámica familiar sana, los padres de familia deben: 

 

 
 

 

Reflexiona con ellos, que el trabajo central de los padres de familia o 

tutores, es poner en manifiesto las cualidades latentes de cada hijo, y 

colaborar a que crezcan y se desarrollen plenamente para que logren ser 

felices. Los hijos jóvenes deben ser capaces de hacer valer sus propias 

convicciones, para contrarrestar las diversas opiniones que les llegan y los 

presionan para actuar de determinada manera, tener las bases para un 

adecuado comportamiento, y será en este momento donde los padres de 

familia verán reflejados los esfuerzos por educar en la inteligencia, en la 

voluntad y en la libertad.   

 

Precisa que la acción educativa de la familia reside, justamente, en el 

establecimiento de relaciones adecuadas, el favorecimiento de lo que 

permanece, como los valores y virtudes, y el reforzamiento de tradiciones, 

costumbres y vivencias familiares que serán el referente para el resto de su 

vida.  

 

 

Establecer meta claras y objetivos con cada uno de los hijos, 
considerando su etapa de desarrollo. 

Lograr que cada miembro de la familia desarrolle al máximo sus 
talentos. 

Ser padres comprometidos con la vivencia de valores y virtudes. 
Sean congruentes con sus hijos.  

Crear un ambiente familiar, seguro y equilibrado, promueve un clima 
de afecto y confianza. 
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Invita a los padres para que mencionen algunos aspectos positivos de sus 

hijos de bachillerato. Después menciona las características esenciales de los 

jóvenes para que visualicen qué aspectos deben fortalecer aún más, a lo que 

deben alentarlos y para lo que deben motivarlos continuamente: 

 

 

 Mayor autonomía de la 

conducta. 

 Compromiso y estabilidad 

(en los estudios, un trabajo, 

noviazgo). 

 Seguridad personal. 

 Relaciones de amistad y 

confianza. 

 Consolidación del proyecto 

de vida. 

 Valores firmes. 

 

 

 

Comenta cómo, con este logro de mayor autonomía en los jóvenes, la 

dinámica familiar se modificará, pues los hijos tendrán mayor 

independencia en sus actividades, en las decisiones que vayan tomando y 

esto sin duda, cambiará la forma de relacionarse con los padres.  

 

Algunos retos que deberán enfrentar como familia son :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación y confianza 

•Centrar el diálogo en sus gustos e intereses, brindar apoyo, información, y 
todo lo necesario para acompañar mejor su proceso de toma de decisiones. 

 

Tiempo para convivir 

•Negocia los espacios familiares y de encuentro, no sólo para momentos 
formales de diálogo sino para compartir un pasatiempo, una actividad 
recreativa, un momento de convivencia. 

 



  

  

Formación para la Familia 

 
 

Complementa la información, precisando que el proyecto de vida de los 

jóvenes, se enfocará en: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Y en cada una de esas áreas también se encontrará un reto para los padres 

para saber dar un buen acompañamiento e, incluso, definir e incluir nuevas 

actividades e intereses para la vida familiar. 

 

 

 

 

 

 
 

Con lo revisado en el tema y la actividad de inicio, complementen sus 

respuestas con una reflexión en plenaria: 

 

 

 

Nueva dinámica de los cónyuges 

•Con la independencia de los hijos, llegará el momento para el reencuentro de 
pareja. Por eso será de vital importancia que, a lo largo de cualquier etapa de 
crecimiento de los hijos no dejen de fortalecer el vínculo entre papá y mamá. 

 

Vida en valores 

•Al ser mayores, los hijos se toparán cada vez con más personas que no 
compartan sus principios o enfoquen sus prioridades a otros aspectos. Es 
aquí donde cobrará fuerza y sentido toda la formación que se ha dado a los 
hijos. 

 

Expresión de afecto 

•Para los jóvenes, la escucha activa, la asertividad y empatía de los padres,  
dedicar un espacio de convivencia, incluso un momento de compañia en 
silencio, también son considerados como muestras de afecto. Por supesto lo 
seguirán siendo las muestras físicas de cariño, que en ninguna etapa de la 
vida estarán de sobra. 

Profesión  Vida laboral Amistades 

Elección de 
pareja 

Familia 
Uso de tiempo 

libre 



 

 
 

Formación para la Familia 

 

 ¿Qué nuevos retos enfrentan (o enfrentarán) 

como familia en esta nueva etapa de los hijos? 
 ¿De qué manera se están preparando para ello? 

 
 
 

Hagan algunas conclusiones y precisa con el grupo que, sumado a esto, 

cada familia debe responder adecuadamente a los retos y cambios de su 

contexto, tanto positivos como negativos; es decir, todo lo referido a su 

medio de desarrollo, pero también a la dinámica que vive al interior cada 

familia, en la intimidad del hogar, con aspectos que sólo ellos conocen e 

identifican con claridad.  

 

 

 

 

 

 
 

Realiza la dinámica “Buzón de consejos”. Reúne a los participantes en 

pares. Si en el grupo están ambos padres, pueden trabajar juntos.  

 

Cada par deberá tener una hoja tamaño media carta. Tendrán un momento 

para comentar alguna inquietud o un nuevo reto que estén atravesando 

actualmente con su familia. Después deberán decidir una situación que  

escribirán en la hoja, sólo escriban una. La hoja no debe llevar nombre. 

 

Cuando hayan terminado, doblen la hoja y colóquenla en una caja, bolsa o 

recipiente. Cuando todos hayan colocado su hoja en el “Buzón de los 

consejos”, pasa nuevamente con cada pareja para que al azar tomen una 

hoja diferente a la suya.  

 

Brinda un momento para que lean la situación que les tocó y juntos piensen 

qué consejo podrían dar para que, poniendo en práctica lo aprendido, 

encuentren una solución o una forma de enfrentar mejor la situación que les 

han compartido. Escriban el consejo al reverso de la hoja. 

 

De nuevo, cuando todos hayan terminado de escribir, regresen las hojas al 

buzón. Pide al grupo tomen de nuevo sus lugares y ahora frente al grupo, ve 

sacando de nuevo las hojas para que vayas leyendo tanto la situación como 

el consejo. Lee el mayor número de hojas posible.   

 

 



  

  

Formación para la Familia 

Para finalizar, pide que comenten en plenaria: 

 

 

 ¿Qué aprendizajes significativos, me  llevo  de esta sesión? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otros tips para llevar  

a la práctica son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para finalizar, invita a escribir un compromiso que responda a las siguientes 

preguntas:  

 

 

 ¿Qué debo trabajar en mi persona para responder de 

mejor forma a los nuevos retos de  mi familia? 

 ¿Cómo puedo fortalecer la relación con mi cónyuge 

ahora que nos enfrentaremos a una nueva etapa de 

pareja?  

 Crear espacios para fortalecer la 
relación de pareja. 

 Tomar en cuenta los comentarios 
de todos los integrantes de la 
familia.  

 Ser congruentes con lo que se exige 
y lo que se hace.  

 El diálogo es la base de la 
convivencia. 

 Acepta las críticas constructivas de 
tus hijos.  



 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 4 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: 
Influencia de los medios de comunicación  

y las redes sociales 

Objetivo: 
Los padres de familia valorarán la importancia de estar al día con los medios de comunicación y 

redes sociales como un punto de encuentro con los hijos, y cómo convertirla en una herramienta 

positiva para el vínculo familiar. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Dinámica “Telegrama”. Es la dinámica que ya conoces, adaptada al 

tema, puedes incluir algunas otras características o aspectos 

relacionados. 

 Otra dinámica que puedes realizar, es mostrar una imagen de todas 

las redes sociales que conozcas, y que los participantes digan en voz 

alta cómo se llama la red y para qué sirve. 

 Lista de 

características  

 Imagen con 

logotipos de las 

redes sociales 

(opcional) 

15  

minutos 

 

 Tema: Influencia de los medios de comunicación y las redes 
sociales. A través de este tema sensibiliza a los padres de familia 

para que se den cuenta de lo importante que es estar al día con el 

uso de tecnología y las redes sociales. 

 Así mismo, comprenderán que la selección de contenidos de medios 

de comunicación siempre será importante en cualquier etapa de la 

vida de los hijos, y de la misma familia.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

30 
minutos 

 

 Video “haz de tus abuelos unos abuelos Smart”. Prevé lo necesario 

para proyectar el video, de no ser posible, pídeles que platiquen 

algunas anécdotas que conozcan en esta adaptación a la era digital. 

 Con las preguntas de reflexión, hazlos conscientes de cómo el avance 

tecnológico ha tenido grandes avances y evoluciones, y que es 

inevitable involucrarse en su uso.   

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 Preguntas 

detonadoras 

15 
minutos 
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Formación para la Familia 

 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Análisis de noticia. Para integrar los equipos puedes llevar algunos 

dulces con envolturas de color, repartirlos y pedir se integren según el 

color asignado. O contar del 1 al 4 para ir haciendo el corte e indicar 

qué participantes van integrando cada equipo.  

 Puede ser muy útil llevar la noticia impresa y al reverso las preguntas 

a modo de cuestionario para que sea más fácil leer y responder.  

 Una variante es, que al mismo tiempo lean la noticia en voz alta, 

pidiendo ayuda de voluntarios para que lean fuerte y claro un párrafo, 

luego otra persona y así hasta agotar la lectura. Terminando de leer, 

integras los equipos para que respondan a las preguntas.  

 Dulces (opcional) 

 Noticia y preguntas 

impresas (opcional)  

30  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 

 
10 

minutos 

 

 Video “idiots”. Después de ver el video, permite que se compartan 

algunos comentarios. Si no es posible ver el video, recapitula lo visto 

y hagan el ejercicio sólo a partir de la pregunta detonadora.  

 Compromiso. Será mejor escribirlo para que no se olvide y recuerden 

darle seguimiento para cumplirlo. 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas  

 Pregunta 

detonadora 

 

15 
minutos 



 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 4 
Influencia de los medios de comunicación  

y las redes sociales 
  

 

 

 

 

 
 

Para iniciar el tema puedes hacer una dinámica de activación y sondeo, 

parecida a la del “telegrama”, pero con preguntas referidas a medios de 

comunicación y uso de redes sociales.  

 

Recuerda que para esta dinámica debes mencionar un aspecto y los que 

cumplan con esa característica deberán ponerse de pie y cambiar de lugar. 

 

Puedes decir aspectos como: 

 

 
 Telegrama para los que tienen más de una 

televisión en casa… 

 Para los que tienen computadora en casa 

 Para los que tienen internet en casa 

 Para los que tienen un teléfono móvil inteligente 

 Para los que tienen cuenta de Facebook 

 Para los que usan snapchat 

 Para los que pertenecen a un grupo de whatsapp 

 Para los que siguen a alguien en twitter 

 

 
Si en general los papás resultaron “ajenos” a estas características, pregunta 

si sus hijos manejan este tipo de recursos y redes.  

 

Comenta sobre lo importante que es este aspecto en la época actual para 

estar a la par de lo que sus hijos utilizan, “de su nuevo lenguaje”. 

 

 

 

 

 

 

 



  

  Formación para la Familia 

Formación para la Familia 

 

 

 

 

 
 

 

Para iniciar el tema, explica a los padres de familia 

que la comunicación es una cualidad humana que 

permite establecer relaciones entre las personas, 

conocer a otros y darnos a conocer con otros, tener 

un medio para el intercambio de ideas, opiniones, 

puntos de vista o argumentos. La capacidad 

humana para mejorar la calidad de vida, ha hecho, 

entre otras cosas, que se logren avances con 

inventos que facilitan la comunicación.  

 

Actualmente vivimos una era digital donde la 

ciencia y la tecnología han ayudado a “acercar” y 

mantener en contacto a las personas y también a 

establecer redes de comunicación sin importar 

distancias, tiempos e incluso idiomas. 

 

Explica que los medios de comunicación influyen en lo que uno piensa, 

quiere y a veces, hasta en lo que elegimos, de tal forma que llegan a 

determinar una opinión o la percepción de la realidad y hasta lo que se 

“debe tener” como ropa, objetos, vehículos, marcas de artículos o teléfonos.  

Los medios de comunicación determinan la moda e incluso promueven lo 

que se “debe comer”. Si llega a tener tal influencia en los adultos, cuánto 

más con adolescentes y jóvenes que aún están en la construcción y madurez 

de su identidad. 

 

Comenta con los padres de familia, qué situaciones han vivido en las que 

sus hijos piden algo, no por el producto o alimento, sino por la marca, y 

cómo incluso han tratado de imitar a quienes los usan o consumen porque 

se promueve en los medios de comunicación. 

 

Ante la situación de vivir influenciados por los medios de comunicación, no 

es posible esconder a los hijos en una burbuja y que no tengan acceso a 

ellos; lo que debe hacerse es prepararlos para ser críticos y no dejarse llevar 

por lo atractivo que parezca un servicio o producto anunciado en cualquier 

tipo de medio de comunicación, como el radio, el periódico, las revistas, la 

televisión (abierta o privada), el cine, los anuncios espectaculares o incluso 

a través del mismo grupo de amigos.  
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Explica que si bien los medios de comunicación son un reto, el uso de las 

redes sociales es todavía mayor; para un joven de bachillerato no ser parte 

de ellas podría significar no “ser de este planeta” o “no estar al día”. 

 

Pregunta al grupo si saben a qué se refieren las siguientes frases: 

 

 

 “mándale un whats” 

 “dale like” 

 “postéalo” 

 “no pone atención porque está en el face” 

 “hashtag te extraño” 

 “…es buen chiste, tuitéalo” 

 “tiene un amigo youtuber” 

 “terminé de snapchear” 

 “¿tienes musical.ly?” 

 

 

 

Éstas y otras frases son lenguaje común en los jóvenes de hoy, para 

acompañarlos en su crecimiento y formación deben entender de qué se 

tratan estas aplicaciones y los alcances que pueden tener.  

 

Comenta que existen muchas ventajas en el uso de redes sociales, pues 

acercan a quienes están lejos, evitan pérdida de tiempo, ayudan a estar en 

contacto, puedes hacer trámites o enterarte de noticias al momento, sin 

embargo, como cualquier otra cosa, el exceso puede provocar problemas 

psicológicos, dependencia, aislamiento, acoso virtual, problemas de 

comunicación, baja autoestima, rechazo social, despersonalización o 

socialización sin contacto humano; por mencionar algunos. 

 

La supervisión de los padres nunca dejará de ser importante, por más edad 

que adquieran, siempre serán sus hijos y representarán también para ellos 

un importante referente de lo correcto y adecuado.  

 

Para finalizar, puedes recomendar que visiten o pidan a sus hijos que visiten 

el sitio web Pantallas amigas www.pantallasamigas.net donde se promueve 

un uso seguro y saludable de las nuevas tecnologías y el fomento de la 

ciudadanía digital responsable en la infancia y la adolescencia. Encontrarán 

videos que ayudan a cuidarse y a hacer un buen uso de las redes sociales. Si 

da tiempo y es posible, entra a la página para mostrarla.  

 

 

http://www.pantallasamigas.net/
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Después de ver el tema, proyecta el video “Haz de tus abuelos, unos abuelos 

Smart” disponible en tu material y en: 

https://www.youtube.com/watch?v=DbwPmAaWODs y comenten:  

 

 

 ¿Les ha pasado o les llegó a pasar esto con sus hijos? 

 ¿Cuál era el aparato tecnológico de mayor avance que 

tenían en su casa cuando tenían la edad de sus hijos? 

 ¿Cómo pueden responder mejor a los retos de esta era 

digital?  

 

 

Obtengan algunas conclusiones y da paso a la actividad.  

 

 

 

 

 
 

Divide al grupo en equipos de 4 integrantes. A cada uno reparte una copia 

de la siguiente noticia, tomada de la asociación “A favor de lo mejor” sobre 

el tema “La televisión en el hogar mexicano”: 

 

 
Desde su invención hasta nuestros días, la televisión ha ido evolucionando 

junto con nuestra historia, no sólo en su estética y funcionamiento, sino 

también ha pasado de ser un artículo “de lujo”,  a uno casi de necesidad: 

al planear su casa, cualquier familia piensa en el refrigerador, la estufa y la 

televisión, antes que en muchos otros artículos, también importantes y 

necesarios. 

 

Al mismo tiempo, ésta se ha ido adaptando (o ha ido creando) a las 

diversas necesidades de consumo y ha diversificado sus servicios. Mientras 

que en un inicio su función principal era informar y, en segundo lugar, 

entretener, hoy ambas funciones son igualmente importantes, y además se 

combinan dando lugar a diversos géneros de espacios informativos y de 

entretenimiento, incluyendo los programas culturales, educativos, 

deportivos, de cocina, de curiosidades… ¡hasta de cómo entrenar perros!  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbwPmAaWODs
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Además, mientras que en un principio existían uno o dos canales para que 

la gente pudiera consumirla, y la señal sólo era abierta, hoy también 

tenemos diversos sistemas de televisión por cable y con la nueva ley de 

telecomunicaciones ¡tenemos más canales y más contenidos! en una 

televisión digital  ¿Realmente los veremos? 

 

Ante esta realidad es muy importante que estemos atentos a sus 

contenidos, aprovechemos y promovamos aquellos que son buenos, y 

denunciemos y nos quejemos de aquellos que no son constructivos: con 

todos los medios, pero especialmente con la televisión, es importante que 

seamos receptores críticos y responsables, pues por su propia dinámica y 

mediciones, las cadenas televisivas en nuestro país emiten aquello que “la 

gente ve”, o al menos parece ver al tenerla encendida mientras hace otras 

cosas. Recuerda que todos los mensajes que recibimos de los medios 

tienen un impacto y efecto en nosotros como receptores, ya sea consciente 

o inconsciente, por ello, te invitamos a que las utilices de forma 

responsable, sintonizando programas cuyo contenido sea bueno. Y si la vas 

a tener encendida para “escuchar” mientras haces otros quehaceres, te 

sugerimos usar otros medios, como  la radio. 

  

No se trata de que seamos pesimistas y pensemos que todo lo que la 

televisión produce es basura… ¡porque no es cierto! Hay contenidos súper 

constructivos y valiosos, tanto en la televisión abierta como en los sistemas 

de cable, el chiste es encontrarlos y promoverlos. Si sabes de alguno, 

¡compártelo para que otros lo podamos recomendar! 

 

Te invitamos a fomentar el consumo crítico de contenidos y a dar su 

opinión sobre ellos en nuestras redes sociales o al expresatel:  

01800 250 25 25. 

 

 
* Tomado de A favor de lo mejor (2014) La televisión en el hogar mexicano. 

Recuperado  de  http://www.afavordelomejor.org/novedades/la-television-

en-el-hogar-mexicano/ el 16 de mayo de 2017. 

 

Cuando terminen de leerla respondan estas preguntas: 

 

 

 ¿Qué programas de tv considerarían buenos? ¿Por qué? 

 ¿Cuáles considerarían que no son adecuados y por qué? 

 ¿Cómo pueden enseñar a los hijos a hacer un buen uso de 

los medios de comunicación? 

 ¿Superviso lo que ven mis hijos en medios de comunicación? 

 ¿Conozco las redes sociales que utiliza? 

 ¿Cómo puedo usar los medios de comunicación y las redes 

sociales a favor de mi familia? 

http://www.afavordelomejor.org/novedades/la-television-en-el-hogar-mexicano/
http://www.afavordelomejor.org/novedades/la-television-en-el-hogar-mexicano/
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Pide que anoten sus respuestas, para que después puedan compartirlas en 

plenaria. Pueden complementar comentando qué les hace pensar esta 

actividad y el tema revisado en la sesión. 

 

 

 

 

 

 
 

Algunos otros tips que pueden llevar a la práctica son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para terminar, proyecta el video “idiots”, disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ después solicita que 

escriban un compromiso a partir de esta pregunta: 

 

 

 ¿Qué debo hacer para que mis hijos hagan un buen uso de la 

tecnología y la información que reciben de medios y redes?  

 Dense una oportunidad con las 
redes sociales. 

 “Hazte amigo de tus hijos” a 
través de ellas, síguelos, 
comparte, estarás al día de sus 
acontecimientos. 

 Familiarízate con el lenguaje 
digital de tus hijos.  

 Aprecia las ventajas de la 
tecnología y úsalas a tu favor.  

 Tengan un espacio común para 
ver la tv y elijan contenidos 
adecuados para toda la familia. 

 Tengan un horario o una 
cantidad de tiempo establecida al 
día. 

 Comenten en familia los 
programas, algún comercial, una 
noticia. 

 Identifiquen buenos programas y 
promuévanlos.  

https://www.youtube.com/watch?v=NCwBkNgPZFQ


 

 
 

Formación para la Familia 

Sesión 5 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: Las virtudes a formar en los jóvenes 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán la importancia de las virtudes en el proceso formativo de sus 

hijos, así como la gran relevancia que adquiere vivirlas, educando desde el ejemplo para prepararlos 

sobre todo a la vida adulta.   

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Estrella. En el esquema de estrella deberán colocar las 5 virtudes que 

desean para sus hijos. Las que desearían fueran características del 

comportamiento de sus hijos o las que viven día a día. 

 Como variante, puede ser que en lugar de dibujar la estrella, las lleves 

recortadas y entregues una a cada participante.  

 Hojas en blanco o  

 Libreta de apuntes 

 Estrellas ya 

recortadas 

(opcional) 

20  

minutos 

 

 Tema: Las virtudes a formar en los jóvenes. Al igual que con otros 

temas, el ejemplo de cómo se viven las virtudes siempre será una 

buena estrategia para educar. 

 Las virtudes que aquí se expresan son sólo una sugerencia. No son 

exclusivas de esta etapa de desarrollo, son las que, a consideración 

de los autores, pueden ser de mayor ayuda para los jóvenes de 

bachillerato. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

25 
minutos 

 

 Reflexión. Puedes hacer las preguntas en voz alta y dar un momento 

para la reflexión individual antes de hacer las aportaciones en grupo. 

 O bien, puedes ir haciendo cada pregunta, permitir que compartan 

las respuestas, tomar en cuenta varias opiniones, hacer una breve 

conclusión y seguir con la otra pregunta.  

 Preguntas 

detonadoras  
20 

minutos 

 

 



Formación para la Familia 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Lluvia de ideas. En lugar de rotafolios pueden ser cartulinas, o 

puedes aprovechar el pizarrón del salón dividiéndolo en dos, o 

simplemente hacer un letrero con el nombre de la virtud, colocarlo en 

un lugar del salón donde debajo se puedan pegar las hojas de color o 

los post-it. 

 Mientras escriben las ideas puedes poner música clásica de fondo. 

 Para la galería, asegúrate que todos lean las aportaciones, si es 

necesario da turnos o distribúyelos para que todos lean sin problema.  

 Rotafolios, 

cartulinas o 

letreros 

 Hojas de color o 

post-it 

 Plumones 

(opcional) 

 Música clásica y 

bocinas (opcional)  

25  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 

 
15 

minutos 

 
 Compromiso. Recuerda que entre más detallado escriban su 

compromiso, será más fácil cumplirlo.  

 Plan de actividades. Poner una fecha de inicio y de término, ayuda a 

tener mayor claridad en el compromiso a cumplir, organizar el tiempo 

para hacerlo, considerar los recursos y las personas a involucrar, 

además de darle mayor formalidad.  

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 

 

15 
minutos 
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Sesión 5 
Las virtudes a formar en los jóvenes 

 

 

 

 

 
 

Pide a los participantes que dibujen una estrella en una hoja en blanco o en 

su libreta de apuntes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada pico deberán dibujar una virtud que les gustaría distinguieran a sus 

hijos. Todos comenten al grupo las virtudes que escribieron y luego 

reflexionen: 

 

 
 ¿Cuáles de esas 5 ya las llevan a cabo? 

 ¿Cuál les ha costado trabajo formar en sus hijos? 

 ¿Por qué?  

 

 

 

 

 

 

 
 

Comienza el tema preguntado: ¿quién desea que sus hijos sean virtuosos?, y 

si al describir sus cualidades dijeron con toda sinceridad si son totalmente 

responsables, trabajadores, honestos, de gran fortaleza o prudencia, entre 

otras virtudes. 

 

Menciona que es evidente que los padres siempre desearán lo mejor para 

sus hijos, se sueña con lograr hacer de ellos hombres y mujeres de bien. 
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Recuérdales que la familia es el lugar natural de formación, donde se 

aprende a distinguir lo correcto de lo incorrecto, se conocen los valores y las 

virtudes y, sobre todo, se aprende a llevarlas a la práctica. Para entender 

mejor el tema, distingue entre dos conceptos: valor y virtud.  

 

Cuando una persona vive un valor es porque lo conoce, pero cuando lo 

integra en su forma de actuar y lo hace un hábito en su vida: se dice 

entonces que la persona adquiere una virtud.   

 

Un valor se queda en el conocimiento y descubrimiento de algo valioso; pero 

la virtud es cuando se interioriza el valor y se pone en práctica de forma 

habitual y es elegido libremente; es decir, el valor se queda en la inteligencia 

y la virtud mueve la voluntad y la libertad.  

 

Una definición sencilla de virtud es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También aclara que las virtudes son adquiridas, es decir, las personas 

deben esforzarse para desarrollarlas, no se dan de manera espontánea y 

para lograrlas se requieren dos cosas: lo primero es conocer la importancia 

de dicha virtud y, segundo, la repetición constante para incorporarla a la 

forma de vida. Es ahí donde entra el papel de los padres como educadores. 

 

Ahora que sus hijos están por alcanzar la mayoría de edad, de tomar las 

decisiones que marcarán el rumbo del resto de su vida como la elección de 

carrera, de trabajo, de pareja; toca a los padres de familia orientarlos para 

que estas decisiones sean razonadas y lo más certeras posibles. En esta 

etapa del bachillerato, los hijos están haciéndose un serio cuestionamiento 

de qué quieren para su vida y así actuar conforme a ello. 

 

 

 

Por lo tanto, hablar de formación en valores  

es hablar de formar personas virtuosas. 
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Si como padres han trabajado con ellos para que conozcan, vivan y 

adquieran las virtudes, habrá ya un buen camino avanzado. Sin embargo, 

nunca será tarde para empezar, y la prueba está, en que, probablemente, 

hasta que te convertiste en padre o madre aprendiste lo importante que 

sería para tu familia desarrollar una virtud que a lo largo de la vida no 

habías puesto en práctica.  

 

En la medida en que un adolescente reconoce que sus acciones son 

virtuosas o son buenas, se siente satisfecho con lo que hace, sobre todo si 

hay un reconocimiento de parte de los padres, generando un aumento de 

autoestima y seguridad, pues se conoce y se valora. Algunos aspectos 

importantes en la formación de virtudes son: 

 

Reconocer que el primer lugar donde la persona se forma en virtudes 
es en la familia; la escuela puede ayudar a conocer los valores y 
ponerlos en práctica en situaciones diarias, pero en la familia es donde 
a través de la convivencia, el acercamiento, la formación de hábitos y el 
estable-cimiento de normas, los padres pueden hacer que los viva y los 
apropie. 

Es importante tener claro lo que como padres nos gustaría formar en 
los hijos, pero realmente en la vivencia diaria es donde se educa. 

Un solo acto no supone una virtud: es decir, para alcanzarla, es 
necesario repetirla y hacerse hábito, y que la persona la haga porque lo 
desea hacer, no porque lo obligan. 

Al formar a un hijo en una virtud, por consecuencia se formarán otras, 
pues no son aisladas, desarrollando integralmente a la persona. 

La formación de virtudes no encasilla a un hijo en una forma de actuar, 
sino que al ser capaz de vivir un valor se hace maduro, es más feliz y lo 
comparte con otros.   
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A lo largo de la vida todas las virtudes serán importantes; para fines de este 

manual proponemos las siguientes para formar a jóvenes en bachillerato: 

 

Optimismo 
 

Es la virtud que permite encontrar lo positivo de cada situación que 

se presenta día a día. No significa que se deje de ser realista o 

engañarse acerca de los acontecimientos. Como dice un conocido 

refrán “Nadie tiene la culpa de la cara que tiene pero sí de la cara que 

pone”, es decir, aunque muchas situaciones con seguridad queda-

rán fuera de tu control, serán ajenas a tu voluntad o no puedas 

cambiarlas, lo que sí puedes hacer es tomar de ellas lo bueno que 

puede aportar a tu vida, antes de enfocarte exclusivamente en las 

dificultades que percibes. 

 

Enseña a tus hijos a ser optimistas pero no ingenuos, la vida les 

presentará situaciones de triunfo, pero también de fracaso, y de 

cada experiencia se puede aprender algo. Una persona que ha 

sufrido constantes fracasos, que no confía en los demás, tendrá 

dificultades para vivir esta virtud. Pero al igual que otras, es un 

aspecto que puede aprenderse poco a poco, hasta incorporarla en 

el comportamiento habitual.  

 

Para que tus hijos vivan esta virtud puedes ayudarles: 

a) Con el ejemplo. Demuéstrales que se puede sacar algo 

positivo aún de la situación más dificil. Se vale estar triste o 

desalentado por el fracaso, pero nunca darse por vencido. 

b) Apóyalos. Si tus hijos viven una situación de tristeza o 

fracaso, dales el consuelo que necesitan. Una muestra de 

cariño e incluso una compañía en silencio serán de gran 

ayuda. No se trata de saber qué decir, sino simplemente que 

sepan que estás ahí para ellos.  

c) Vive la alegría en familia. Aún en medio de las dificultades 

procuren sonreír, hablarse con cariño, agradecer por las 

cosas buenas que tienen y comparten. 

d) Demuéstrales frecuentemente cuánto los amas, que confías 

en ellos, que siempre contarán contigo incondicionalmente. 

e) Ayúdalos a analizar los problemas que enfrentan, para que 

puedan tomar mejores decisiones o valoren lo positivo.  

 

El optimismo les ayudará en esta etapa de transición a la vida 

adulta para que sepan que siempre se puede aprender, que se 

puede generar una oportunidad para superarse y salir adelante, 

para que sepan afrontar con valentía los retos que les presente la 

vida.  
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Responsabilidad 

 

Es común que a esta edad los jóvenes suelan “exigir sus derechos” 

aunque no cumplan sus obligaciones; quieren libertad pero sin 

responsabilidad, están en una etapa en que ya les “urge” cumplir 

18 años para ser “libres”. 

 

A los adolescentes les molesta la idea de tener que obedecer, 

sueñan con vivir solos para “no pedirle permiso a nadie”. Sin 

embargo, aún no se han dado cuenta que para ser libre se requiere 

responsabilidad,  

 

Les irrita que sus padres controlen su conducta, sin embargo, el 

que sus padres ejerzan su autoridad es un servicio que dan a sus 

hijos para ayudar en su educación. Unos padres que no ejercen la 

autoridad sobre sus hijos están siendo irresponsables, les están 

dejando un “paquete” que aún no están preparados para cargar. 

 

Educar a los hijos en la responsabilidad implica ayudarlos para que 

aprendan a tomar decisiones y fortalezcan su autonomía. Se debe 

educar para que, en el futuro, los hijos “no nos necesiten” y sepan 

vivir sin nosotros.  

 

Para formarlos en esta virtud ayudará mucho: 

a) Darles obligaciones a cumplir en casa. Con claridad deben 

saber cuáles son sus labores y cómo las debe realizar 

(recoger su cuarto, lavar su ropa, cuidar la mascota). 

b) Si tu hijo encontró un trabajo de medio tiempo, dile que una 

parte de su sueldo será para colaborar en casa, aunque sea 

algo mínimo deberá contribuir al gasto familiar, pues aún 

vive en casa y lo formará en este hábito para el día que sea 

independiente.  

c) Tomar acuerdos antes de dar permisos. Que tu hijo 

proponga la consecuencia ante una falta: “si llego tarde de la 

fiesta no podré salir todo un mes…” y hazlo cumplir.  

 

La responsabilidad es “asumir las consecuencias de los actos”, 

intencionados o no, ser responsable incluso de lo que se haga “sin 

querer” y se debe reparar el daño hecho. Protegerlos para evitar 

que afronten su responsabilidad es un grave daño a su formación.  
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Lealtad 

 

Esta virtud está muy relacionada a la fidelidad y puede referirse a la 

familia, los amigos, un equipo deportivo, su escuela, sus principios, 

su país. Los jóvenes son muy sensibles a esta virtud, pues en 

ocasiones, prefieren sufrir injustamente un castigo antes de 

traicionar a un amigo. El idealismo propio de la adolescencia hace 

que los jóvenes sean capaces de arriesgarse si con eso protegen a 

sus personas queridas, y aunque esto es bueno, debes ayudarlos a 

discernir. 

 

Por ejemplo: su mejor amigo ha empezado a drogarse y él lo sabe. 

No quiere decírselo a nadie pues considera que eso sería traicionar 

su amistad, sin embargo, debe tener claro que la amistad conlleva 

la ayuda mutua para ser mejores personas. Al callar, está 

permitiendo que su amigo siga haciéndose daño. Debería, pues, 

hablar con los padres del chico aunque ello suponga, incluso, 

perder la amistad. Pero con la experiencia de vida, sabrás como 

padre que más adelante el amigo entenderá que fue por su bien y 

muy probablemente lo agradecerá. 

 

Vivir la lealtad no es fácil, no es cuestión de sentimentalismos, sino 

de pensar qué es lo que más conviene a esa persona o grupo al que 

se desea ser leal. Será básico que eduques a tus hijos para que 

sean leales a sus principios y valores. Por ejemplo: un amigo con el 

que va a la tienda toma algo sin pagarlo y le pide guardar silencio, 

es su obligación actuar honestamente y negarse a ser su cómplice.  

 

Enséñale con el ejemplo, sobre todo a comprometerse, a respetar la 

palabra dada, a no traicionar a las personas. En esta época en que 

todo es desechable, en que las relaciones no duran, que es 

preferible no comprometerse “para no quedar mal”, transmite a los 

jóvenes la importancia de cumplir en recta conciencia, de visualizar 

su vida y sus decisiones a futuro, de poner la base que le permita 

tener un mejor futuro.  
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Prudencia 

 

Se considera a la prudencia como la mayor de todas las virtudes, el 

motor que debe guiar el comportamiento. Es imprescindible que, 

sobre todo los padres vivan esta virtud para saber guiar a sus hijos. 

 

La imprudencia supone precipitación, impulsividad, falta de 

dominio sobre los instintos. Para ser prudente se requiere 

informarse, discernir, tener criterio, decidir y actuar conforme a 

ello. Los jóvenes deberán pasar de obedecer tus órdenes a tomar 

sus decisiones, siempre de manera informada y razonada. La 

prudencia tiene gran relación con la responsabilidad. 

 

Para actuar prudentemente, debes estar consciente de que no 

posees toda la verdad y que, en ocasiones, deberás recurrir a la 

opinión de alguien más preparado que tú. Debes, como padre, 

aprender a reconocer tus limitaciones. Con esto también enseñarás 

a tu hijo que siempre será bueno informarse, aprender a escuchar 

otros puntos de vista, considerar algunos consejos, establecer 

prioridades, analizar los hechos y las posibles consecuencias para, 

entonces sí, tomar una decisión.   

 

Los padres deben ir dando criterios a sus hijos desde pequeños, 

para desarrollar su autonomía, permitirles tomar algunas 

decisiones para que, llegados a jóvenes, tengan mayores elementos 

para las cosas que empezarán a hacer por su cuenta. No des por 

hecho de que sólo por ser tus hijos compartirán tu forma de pensar, 

ayúdales a formar un criterio sano e informado. 

 

Aprovecha los sucesos del día o las noticias para conocer lo que 

piensan, qué pudo motivar a que las personas hayan actuado de 

determinada manera, qué hubiéran hecho ellos…en fin, analizar 

otros casos para conocer su opinión.   

 

La persona prudente no es la que nunca se equivoca, sino la que 

sabe rectificar y aprender de sus errores. Como padres consiste en 

ayudar a tus hijos a discernir, darles elementos de juicio, para que 

puedan tomar mejores decisiones y actuar en consecuencia. 
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A manera de reflexión grupal comenten sus respuestas a las siguientes 

preguntas: 

 

 ¿De las virtudes presentadas cuál ya viven sus 

hijos? 

 ¿Cuál aún no y consideran prioritario formar? 

 ¿De qué ayudarán estas virtudes a sus hijos que 

están tan cerca ya de la vida adulta? 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para esta actividad coloca 4 rotafolios, uno para cada virtud y distribúyelos 

en diferentes puntos del salón o el área donde lleven a cabo el taller. 

 

Entrega a los papás plumones, hojas de colores, tarjetas o post-it, para que 

escriban un ejemplo de cómo se puede educar esa virtud en casa.  

 

La mitad del grupo escribirá un ejemplo para las virtudes de optimismo y 

lealtad. La otra mitad del grupo escribirá ejemplos para responsabilidad y 

prudencia. Cada participante debe escribir dos ideas, una para cada virtud 

que le ha tocado.  

 

Cuando estén todas las ideas en los rotafolios (escritas o pegadas) todo el 

grupo pasará a leerlas, a manera de “galería”. Al finalizar comenten:  

 

 

 ¿Qué beneficios obtendrá su familia poniendo en 

práctica estas virtudes? 

 ¿Cuál es el mayor reto al que deben enfrentarse para 

lograrlo? 
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Para dar seguimiento a la formación de virtudes, también puedes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pide a los padres que escriban un compromiso de lo que harán para poner 

en práctica la virtud que más les haga falta.  

 

Si pueden incluir una fecha de inicio y/o un listado de actividades a realizar, 

es mucho mejor.  

 

 

 Una vez adquirida una 
virtud continúa con otra, 
siempre será valioso 
aprender y mejorar como 
persona. 

 Aprovechar las situaciones 
cotidianas. 

 Expresar con claridad lo que 
esperas que hagan o cómo 
deben realizar lo que les pides. 

 Compartirles ejemplos positivos 
para que aprecien los beneficios 
de vivir las virtudes.  
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Sesión 6 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: Prevención de riesgos psicosociales 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán los riesgos psicosociales a los que se enfrentan los adolescentes, 

reconociendo los factores de protección que pueden propiciar para lograr un desarrollo sano. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Lluvia de ideas. Esta lluvia de ideas debe ser sólo de las amenazas 

percibidas en el contexto.   

 Retomarán el ejercicio más adelante, cuando hagan la actividad. 

 Mantén los mismos equipos de inicio para el momento de la actividad 

para que pueda darse continuidad a lo realizado.  

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 
15  

minutos 

 

 Tema: Prevención de riesgos psicosociales. Con este tema, los 

padres podrán hacerse una idea clara de los riesgos que afrontan sus 

hijos desde su propio contexto y reconocerán las acciones que pueden 

llevar a cabo para su prevención. 

 Orienta a los padres para que la sesión no los deje con un sentimiento 

de temor sino de alistarse para actuar de forma asertiva y oportuna.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Para responder de forma individual puede 

hacerse con un momento de silencio o que escriban sus respuestas, 

conforme hayas conocido al grupo sabrás qué estrategia funcionará 

mejor.   

 Mientras piensan sus respuestas, puedes poner algo de música 
clásica de fondo para crear un ambiente armonios. 

 Preguntas de 

reflexión 

 Bocinas y música 

clásica (opcional) 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Amenazas vs oportunidades. Retomen la lista escrita al inicio de la 

sesión. Asegúrate que tengan el apunte a la mano y que lo hayan 

guardado para este momento del taller.   

 Supervisa que las ideas escritas partan de su realidad, pues será la 

primera condición para que puedan percibirla como una opción 

posible de llevar a cabo.  

 Lluvia de ideas ya 

escritas 
 

30  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables.  

 Se puede complementar comentando cada punto y qué resultados 

piensan pueden obtener con la actividad sugerida. 

 Tips 

 
10 

minutos 

  Prevención en familia. Deben escribir al menos una acción a llevar a 

cabo, puede ser corregir un hábito vicioso, fomentar la práctica de  

una virtud en específico, cambiar alguna rutina, cambiar la forma de 

comunicarse, crear nuevos espacios para el diálogo, etc.  

 Recuerda que estos compromisos deben involucrar a toda la familia, 

pues dejarlo en una mera intención o asumir toda la responsabilidad 

a titulo personal no modificará en su totalidad lo que desea 

cambiarse o mejorarse.  

 Hoja blanca o 
 Libreta de apuntes 

 

10 
minutos 
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Sesión 6 

Prevención de riesgos psicosociales 
 

 

 

 

 
 

 

Inicia la sesión dividiendo al grupo en triadas o pares si son pocos 

participantes.  

 

Cada equipo deberá hacer una lluvia de ideas de los riesgos psicosociales a 

los que creen se enfrentan sus hijos en el medio en el que viven. Escribirán 

sus ideas en una hoja para tenerla a la mano como anotación y compartirlas 

con el resto de grupo. Conserven esta hoja, pues la ocuparán más adelante 

en el taller. 

 

Después comenten en reflexión grupal: 

 

 
 ¿Cómo pueden prevenir a sus hijos de estos 

riesgos? 

 ¿Quiénes deben involucrarse para que las 

acciones preventivas realmente den resultado?    

 

 

 

 

 
 

Inicia comentando que uno de los aspectos que más preocupa a los padres 

de familia es que sus hijos puedan caer en conductas que pongan en riesgo 

su salud física y/o emocional; que comprometan su bienestar o incluso su 

vida.  

 

También comenta que es “fácil” para los padres imaginar o desear que 

cuando sus hijos lleguen a adultos serán felices, que tendrán una familia 

bien integrada, un buen trabajo, una situación económica estable. A veces, 

en los hijos se ponen los sueños de los padres que tal vez no ha sido posible 

alcanzar, pero se mantiene la esperanza de que alguien más pueda hacerlos 

realidad.  

 

Desafortunadamente, en el camino existirán obstáculos que los hijos 

tendrán que aprender a enfrentar y tomar la fuerza para avanzar, en un 
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primer momento ayudados por los padres, pero llegará el tiempo en que 

tengan que enfrentarlo solos. No siempre será posible para los padres estar 

ahí para alejarlos de un riesgo, “salvarlos de una situación”; por lo mismo es 

indispensable que tanto padres como hijos identifiquen con claridad los 

riesgos a los que pueden estar expuestos y sepan cómo enfrentarlos. 

 

 

Un riesgos psicosocial es: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Algunas situaciones de riesgo a las que pueden enfrentarse los adolescentes 

son: 

 

 
Conducta de riesgo 

 

 
¿En qué consiste? 

 

Drogadicción y 
Alcoholismo 

 Consumo de sustancias tóxicas, como alcohol, tabaco y 

otro tipo de drogas como heroína, marihuana, cocaína, 

éxtasis, thiner, pegamento. 

 Produce una sensación de “bienestar temporal”. Crea  

una dependencia física y psicológica, y por eso es fácil 

que se convierta en adicción. 

 Entre más se acostumbra el organismo a estas 

sustancias, su requerimiento y consumo será cada vez 

mayor. 

 Algunas señales de alarma para identificar si tu hijo sufre 

una adicción son: miente frecuentemente, cambio en su 

rendimiento escolar, pérdida de apetito, trastornos del 

sueño, “amistades misteriosas”, cambios físicos, 

pequeños hurtos, desinterés por actividades frecuentes. 

Relacionadas a la 
sexualidad 

 Vida sexual activa desde temprana edad, promiscuidad, 

enfermedades de transmisión sexual, embarazo 

adolescente, sexting (compartir contenido de tipo sexual a 

través de fotos o videos). 

 Una percepción inadecuada de la sexualidad enfocada al 

erotismo y placer. 

 Pérdida del sentido trascendente de la capacidad de 

amar, del sentido pleno del acto sexual. 
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Conducta de riesgo 

 

 
¿En qué consiste? 

 

Trastornos alimenticios 

 Bulimia (vomitar para devolver la comida) o anorexia 

(restringir casi por completo el consumo de 

alimento). 

 Deficiencia en el autoconcepto y baja autoestima. 

 En adolescentes puede iniciar por una cuestión de 

moda, las presiones sociales de “tener que ser 

delgado” para ser socialmente aceptado. 

Ansiedad y depresión 

 Aislamiento total, abandono de actividades que le 

eran satisfactorias, llanto excesivo. 

 Conductas de autolesión (cutting: hacerse heridas 

pequeñas, de forma constante en lugares no visibles, 

como muñecas, abdomen, muslos). 

 Descuido total de la higiene y arreglo personal. 

 Nula interacción social, miedo irracional a todo. 

 Ideación o intentos suicidas. 

Violencia 

 Física, psicológica, verbal. 

 Peligroso para el agresor por la incapacidad de 

socializar adecuadamente, deficiencia en el manejo 

de sus emociones, conductas que comprometen su 

integridad. 

 De riesgo para el agredido por la depresión, 

inseguridad, miedo, baja autoestima y aislamiento 

que provoca. 

 Circulo “vicioso” que de no “romperse” de forma 

oportuna se incrementa con facilidad, con un grado 

de violencia cada vez mayor. 

 

Es importante que, aclares que sea cual sea el entorno socioeconómico de 

los adolescentes, existe la probabilidad de que caigan en alguna de estas 

conductas. Ya sea por falta de recursos económicos o por exceso de estos; 

es decir, nadie puede considerarse exento. 

 

¿Cómo pueden saber si su hijo está viviendo alguna de estas conductas de 
riesgo? 

 

Escucha sus comentarios y aportaciones. Después menciona que enlistarás 

una serie de aspectos, no necesariamente son indicadores de riesgo, pero sí 

una señal de alerta de que algo está ocurriendo en el adolescente: 
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 Se muestra siempre cansado, se queda dormido en clase, 

duerme la mayor parte del día. 

 Sufre acoso escolar, falta de respeto de sus compañeros. 

 Se le nota triste, aislado, retraído, con miedo. 

 Pelea constantemente, se irrita con facilidad. Es agresivo 

con sus padres y hermanos. 

 Tiene poco interés por participar en actividades familiares 

y prefiere la calle. 

 Manifiesta baja autoestima, dice frases como “a nadie le 

importo”, “no hago nada bien”, “sería mejor morirme”. 

 Tiene bajo rendimiento escolar, no cumple frecuente-

mente con tareas y trabajos. 

 Siempre está desaliñado, sucio, tiene poco interés por su 

aspecto físico. 

 Miente frecuentemente. 

 Se ve demacrado, ojeroso, ha perdido peso. 

 Busca la amistad de chicos que se sospecha están 

vinculados con conductas delictivas. 

 

 

Los factores que predisponen o facilitan la aparición de estas conductas de 

riesgo son: 

 

a) Socioculturales: modas, estándares impuestos de lo que significa ser 

socialmente aceptado, usos y costumbres no saludables pero que dan 

cierto “status social” (como fumar, ser delgado, beber en exceso). 

 

b) Individuales: baja autoestima, dificultad para socializar adecuada-

mente, inseguridad, incapacidad para el autocontrol, valores y 

principios no definidos que lo vuelven fácilmente influenciable. 

 

c) Ambiente familiar: padres autoritarios o permisivos, violencia 

intrafamiliar, separación o divorcio, padres ausentes, ambiente 

sobreprotector o carente de afecto, poca comunicación, ambientes y 

conductas no saludables promovidos por los mismos padres. 

 

¿Qué puede hacerse entonces? 

 

Como en otros aspectos de la vida, un entorno familiar saludable es la mejor 

protección para los hijos. La familia es el núcleo natural y fundamental para 

garantizar su desarrollo integral y prevenir conductas de riesgo. Es el primer 

espacio de socialización donde la persona se forma y educa. 



 

  

  Formación para la Familia 
  

Formación para la Familia 

 

Explica que para actuar frente a las conductas de riesgo serán de utilidad 

dos grandes acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenta que una estrategia de prevención de gran relevancia es reforzar en 

los adolescentes el sentido de pertenencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También será importante: 

 

a) Hacer saber reiteradamente a tu hijo que lo amas de 

manera incondicional, no tiene que portarse bien para 

ganarse tu amor, lo tiene por el simple hecho de ser tu 

hijo.  

b) Educarlos en valores. Siempre serán la mejor 

respuesta para que sepa responder conforme a una 

norma que ha guiado su conducta y los utilice cuando 

no estés ahí y tenga que decidir por su cuenta; tu voz 

sonará en su conciencia y lo hará tomar la decisión 

correcta. 

 

 

Inteligencia 
emocional 

Proyecto 
de vida 

Vínculo 
familiar 

Sentido 
de vida 

Prevención 

Acciones antes de que se presente la conducta, 
factores de protección como continuar los 
estudios, practicar deporte, relaciones humanas 
positivas, comunicación familiar, educación 
para el establecimiento de hábitos, valores y 
virtudes, educación integral de la sexualidad 

Intervención 

Acciones para atender y resolver una conducta 
de riesgo, busca disminuir el grado de daño, 
acompañar la intervención familiar con asesoría 
profesional y establecer nuevos hábitos para la 
transformación y corrección de la conducta 

Formación del 

carácter, control 

de las emociones 

Establecer metas  

y cumplirlas,  

definir prioridades  

Diálogo, empatía, 

metas compartidas 
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Algunas otras acciones que pueden llevar a la práctica los padres de familia 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Dedica tiempo uno a uno a tus hijos. Da un buen ejemplo en tu 
relación de pareja. Promueve ambientes sanos y positivos.  

Fortalece el vínculo familiar 

•Aunque tus hijos sean "grandes", conoce su escuela, participa de sus 
actividades, supervisa su rendimiento. 

Involúcrate con la escuela 

•Crea un ambiente de confianza, respeto, escucha sus opiniones pero 
házles saber que siguen siendo su autoridad. Pon límites claros y 
que asuman las consecuencias de sus actos. 

Disciplina firme y con amor 

•Dialoga constantemente con tus hijos. Conoce sus sueños, 
inquietudes, aspiraciones. Aprovecha los temas de moda, las 
noticias, lo que le ocurre al amigo o al vecino, cualquier pretexto es 
bueno para saber qué opinan. 

Se asertivo 

•Evita las agresiones verbales o físicas. No humilles, grites o golpees. 
Busca el justo medio entre el autoritarismo y la permisividad.  

Maneja adecuadamente los conflictos 

•Motívalo a seguir estudiando, que tenga claras las responsabilidades 
de la vida como estudiar y trabajar, que se pueda plantear metas 
para construir su futuro. 

Acompaña su proyecto de vida 

•Permítele tomar algunas decisiones que no comprometan su 
bienestar ni su integridad, que aprenda de sus errores y goce de sus 
aciertos. Acompáñalo para que en cuanto necesite de tu apoyo estés 
ahí para demostrárselo. 

Dale autonomía 
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Para hacer la reflexión del tema, pide que contesten de forma individual: 

 

 

 ¿Realmente llevo a cabo acciones de prevención con mis 

hijos para evitar que caigan en una situación de riesgo? 

 ¿Qué aspectos debo mejorar como padre o madre para 

responder de mejor forma a las necesidades de cuidado y 

protección de mis hijos? 

 ¿Qué valores debo retomar, reforzar, o incluso iniciar en 

mi ambiente familiar? 

 

 

 

Después, realicen algunas aportaciones en plenaria. Orienta a los 

participantes a reconocer que si bien no habrá una “solución mágica” ni una 

estrategia que los haga “inmunes al peligro”, como padres siempre deben 

estar al pendiente de las conductas de sus hijos, proveerles espacios 

adecuados para su educación y formación, motivarlos constantemente a dar 

sentido a su vida para que puedan hacer una proyección de futuro y darles 

los elementos necesarios para fomentar el autocuidado y hacer un buen uso 

de la libertad. 

 

 

 

 

 
 

 

Retoma los equipos formados al inicio, para ahora enlistar las 

oportunidades de prevención que detectan en su medio, tanto al interior de 

su familia como otros ámbitos de desarrollo externos; que ayudarán a 

contrarrestar los peligros latentes de su contexto. 

 

Después hagan un cierre de la actividad respondiendo a la siguiente 

pregunta: 

 

 ¿Qué habilidades debo formar en mi hijo, para que su forma 

de conducirse sea su principal medio de prevención? 
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Otras acciones que pueden llevar a la práctica son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pide a los padres que escriban un compromiso de al menos una acción que 

llevarán a cabo en familia, para promover un ambiente de prevención y 

protección con todos los integrantes.  

 

 

 

Te recomendamos el libro: 

“Las nuevas adicciones” de Jean Ades y Michael 

Lejoyeux, editorial Kairos.  
 

 Reacciona de forma asertiva cuando te 
comparta una inquietud, miedo o duda. 

 Dales una rutina: para acostarse, comer, 
estudiar… 

 Hagan actividades en familia. 
 Conoce a sus amistades. 
 Fomenta el gusto por el deporte, la disciplina y 

una vida saludable. 
 Elogia sus talentos y habilidades. 
 Atiende cualquier señal de alerta o riesgo de 

forma inmediata y de ser necesario con un 
profesional experto. 
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Sesión 7 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: Educar para la libertad y toma de decisiones 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán desde la experiencia propia lo indispensable que es aprender a  

respetar la autoridad en la vivencia diaria, sin que eso se convierta en un motivo o barrera para la 

demostración de afecto para sus hijos. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Frase detonadora. Lleva escrita la frase en un rotafolio, con letras 

grandes y bonitas. O un impreso, o simplemente escríbela en grande 

en el pizarrón. 

 Para la plenaria, cuida que todos se escuchen con respeto, da turnos 

para hablar y que la actividad se mantenga en orden y se fomente la 

escucha activa. 

 Frase detonadora 
15  

minutos 

 

 Tema: Educar para la libertad y toma de decisiones.  El tema 

enfocará la libertad como una facultad apoyada por el buen uso de la 

inteligencia y la voluntad. 

 También contempla una serie de pasos para acompañar el desarrollo 

de habilidades para que los hijos sepan tomar decisiones adecuadas.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

30 
minutos 

 

 Video “Optimismo inteligente”. Cuenta con lo necesario para que 

pueda proyectarse el video.   

 Orienta la reflexión de cómo la actitud ante la vida puede ser la gran 

diferencia en cómo responder a la adversidad, se mejora todo 

pronóstico, y, sobre todo, se pone ejemplo de cómo usar adecuada-

mente la libertad, porque se elige ser feliz y eso tiene un impacto 

para todos los aspectos de la vida. 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 

15 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Tabla de ejemplos. Como alternativa puedes llevar el formato ya 

impreso y que se trabaje en equipos de 3 ó 4 integrantes para 

optimizar recursos.   

 Supervisa el trabajo al interior de los equipos para que los ejemplos 

sean claros y de cosas que realmente puedan llevarse a cabo, pues 

los retomarán para el momento de hacer los compromisos. 

 Formato impreso 

(opcional) 

 Hojas blancas o  
 Libreta de apuntes 

20  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables.  

 Se puede complementar comentando cada punto y qué resultados 

piensan pueden obtener con la actividad sugerida. 

 Tips 

 
15 

minutos 

 

 2 compromisos. Puedes dar un momento para que vuelvan a revisar 

el ejercicio elaborado en pares y elijan, con claridad, lo que sea más 

urgente trabajar en su dinámica familiar. 

 Oriéntalos para que puedan “desmenuzar” lo más posible esos 

propósitos y tengan muy claro: tiempos, actividades a realizar, 

personas que deben involucrar, etc. Todo con el fin de asegurar el 

mayor éxito posible. 

 Hojas blancas o  
 Libreta de apuntes 

 

15 
minutos 
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Sesión 7 
Educar para la libertad y toma de decisiones 

 

 

 

 

 
 

Presenta al grupo la siguiente frase tomada de “El Quijote” de Miguel de 

Cervantes Saavedra: 

 

 

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a 

los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los 

tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así 

como por la honra, se puede y debe aventurar la vida.” 

 

 

Después intégralos en triadas (equipos de 3 integrantes) para que a partir 

de la frase se inspiren y den respuesta a las siguientes preguntas: 

 

 
 ¿Qué es la libertad? 

 ¿Qué se puede lograr con la libertad? 

 ¿Quiénes son las personas libres?  

 
 

Hagan sus comentarios en plenaria y obtengan sus conclusiones. 

 

 

 

 

 
 

Inicia el tema retomando el cuestionamiento: ¿Qué es la libertad? 
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Retoma a partir de la definición presentada, donde dice: “autodeterminación 

de la voluntad” y “hace uso de su libre albedrío”, para recordar que en la 

sesión 1 se platicó sobre la atención que debe darse a los hijos para el 

desarrollo de sus tres facultades: inteligencia, voluntad y libertad.  

 

Para lograr esa autodeterminación, “haciendo conciencia” se utiliza la 

inteligencia, pues a partir de ella se pueden hacer razonamientos y 

discernimientos para imaginar posibles escenarios y consecuencias. Lo 

mismo con la voluntad, para determinar y dirigir la libertad, hacia un fin 

establecido y asumiendo compromisos. Para que los hijos sean libres 

plenamente, los padres deben consolidar la formación de los hijos en: 

 

 
Resume entonces que, cuando la libertad se ejerce adecuadamente, se 

manifiestan tres condiciones básicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inteligencia 

•Para fortalecer el criterio, apreciar 
objetivamente la realidad, deter-
minar una postura basada en 
principios, apreciar lo bueno, lo 
bello y lo verdadero del mundo que 
lo rodea, aprender a aprender,  a 
pensar y a decidir. 

Voluntad 

•Para el correcto actuar para vivir 
conforme a lo aprendido con la 
inteligencia, para ser perseverante, 
mantenerse firme, fortalecido y 
seguro desde lo que se es, desde la 
esencia. 

Se valora la dignidad de la persona 

Por tanto busca su bienestar. Rescata también el valor de los 
demás como personas y desde esa postura decide.  

Se ejerce desde la responsabilidad 

Hay una disposición abierta para asumir cualquier consecuencia, 
esperada o no, para responder por sus actos. 

Se asume en plena conciencia 

Como parte de un ejercicio razonado y analizado. El actuar es 
una decisión propia que se asume en su totalidad. 
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Pero también debe considerarse que, en el ejercicio de la propia libertad se 

debe reconocer la de los demás. Los padres deben enseñar a respetar este 

límite, pues ser libres no implica que los demás no lo sean. 

 

Comenta que una “falsa libertad” que bien se puede nombrar como 

libertinaje se caracteriza por: 

 

 

 No asumir las consecuencias. 

 Ejercer su libertad a costa de otros o por encima de otros. 

 Dejarse llevar por modas, no por un análisis consciente.  

 

 

Reflexiona con los padres cómo en muchas ocasiones las personas 

enfrentan situaciones inesperadas, o las consecuencias de las buenas o 

malas decisiones de otros. Ahora pregunta ¿se puede ejercer también la 

libertad en estos casos? 

 

La respuesta es que sí; pues siempre se tendrá la libertad para decidir con 

qué actitud desean afrontarse las distintas experiencias que presente la 

vida. Como menciona Víctor Frankl (2004) en su libro El hombre en busca de 

sentido: el hombre siempre poseerá la capacidad interior de elegir la actitud que 

quiere antes las cosas que le suceden.  

 

Debe enseñarse a los hijos, entonces, a encarar las 

circunstancias de la vida de la forma más positiva 

posible. Haciendo un uso adecuado de su libertad. 

Y esto es algo que se trabaja todos los días. 

Aunque los hijos estén muy cercanos a la mayoría 

de edad, seguirán requiriendo de límites, pues 

tener más años no se convierte en un “pase libre al 

libertinaje”, por el contrario, alcanzar la madurez, 

en edad, intelectual, de carácter; no es otra cosa 

más que asumir la vida con responsabilidad.  

 

Un exceso de libertad (libertinaje) con los hijos, aunque no lo pareciera, 

puede ser percibido por ellos como una señal de abandono. La firmeza, la 

disciplina, el acompañamiento y el amor incondicional de padres, seguirán 

marcando para adolescentes y jóvenes la referencia para conducirse en la 

vida.  

 

Pregunta ahora al grupo: ¿cómo puede ejercitarse adecuadamente la 

autonomía e independencia de los hijos? Escucha sus opiniones y después 

menciona las siguientes formas de lograrlo: 
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 Ayúdale en su proceso de madurez. Dale responsabilidades cada vez 

de mayor complejidad. Evalúa su comportamiento para que puedas 

ubicar su grado de madurez y lo impulses si lo ves rezagado o 

avances al siguiente paso. 

 

 Confía. Ten la seguridad de que sabrá hacer las cosas por su cuenta. 

Sin que comprometa su integridad, dale oportunidad para elegir, para 

actuar conforme a la elección que ha hecho, pero también supervisa y 

acompaña para que asuma las consecuencias de su actuar. 

 

 Establece reglas y límites claros. Es una edad en la que los 

adolescentes no quieren reglas. Entre más concretos y claros sean 

como padres, será también más fácil para ustedes apegarse a las 

reglas, límites o acuerdos que hayan establecido; también será más 

sencillo hacerlos cumplir porque todos saben qué se espera de su 

actuar. 

 

 Motívalo a vivir en actitud positiva. Que sepa que siempre habrá un 

lado positivo en las situaciones que afrontará. Ayuda a que tu hijo 

sepa apreciar lo mejor de cada experiencia, que ejerza su libertad 

desde su actitud y que esté abierto a aprender, incluso de los errores. 

 

 Definan prioridades. Las decisiones que tome deben orientarse a 

procurar su bienestar personal, su seguridad, su salud, su integridad. 

Un adecuado ejercicio de la libertad le permitirá entender qué es lo 

más importante o qué debe valorar más y actuar en consecuencia.  

 

 Sé un guía. Muéstrale el camino pero no camines por él, compártele 

tu experiencia pero deja que viva la suya, asesórale para que decida, 

pero no decidas por él. Mantente firme pero asertivo. Ésta es quizá la 

tarea más difícil de ser padres: convertirse en guías.  

 
* Adaptado de  http://adolescentes.about.com/od/Psicologia/a/10-

Pasos-Para-Dar-M-As-Independencia-A-Los-Hijos-Adolescentes.htm  

Recuperado el 17 de mayo de 2017. 

 

 

Complementa con la declaración de 9 premisas, que Covey (2007) propone 

para que los jóvenes sepan utilizar su libertad para tomar decisiones 

conforme a lo que desean lograr en su proyecto de vida: 

http://adolescentes.about.com/od/Psicologia/a/10-Pasos-Para-Dar-M-As-Independencia-A-Los-Hijos-Adolescentes.htm
http://adolescentes.about.com/od/Psicologia/a/10-Pasos-Para-Dar-M-As-Independencia-A-Los-Hijos-Adolescentes.htm
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Comenta con el grupo cómo con el uso de la libertad se forma el carácter, 

pues se toman decisiones para saber cómo actuar, cómo relacionarse con 

los demás, cómo aprender, cómo enfrentar las dificultades, cómo responder 

por los actos considerando no sólo el impacto que tendrá en la propia 

persona sino en los demás. 

 

Refuerza con el esquema que se propone, con 6 pasos básicos a seguir para 

la toma de decisiones; comenta que lo pueden compartir a sus hijos 

dándoles así una herramienta de apoyo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten seguridad de ti 
mismo y de los que 

te rodean 

Sé amable y 
respetuoso con todos 

Establece metas que 
puedas cumplir y no 
las pierdas de vista 

No des por sentadas 
las cosas simples de 

la vida 

Aprecia las 
diferencias de las 

otras personas 
Haz preguntas 

Antes de cambiar a 
otros debes cambiar 

tú mismo 
Habla con tus actos 

Haz tiempo para 
ayudar a los menos 
afortunados o quien 
esté teniendo un mal 

día 

Identifica 
la 
situación 
a 
resolver. 

Identifica 
los recursos 
con los que 
cuentas 
para 
resolverlo. 

Reúne toda la 
información 
posible para 
elegir. 

Evalúa todas 
tus opciones, 
haz un listado 
de pros y 
contras. 

Plantea una 
posible 
solución a 
manera de 
plan. 
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Recuerda que educar para la libertad es logar que los hijos puedan 

“construirse a sí mismos”, conquistando su autonomía e independencia, 

respondiendo continuamente al por qué, cómo y dónde de sus actos y 

teniendo la mejor actitud posible frente a la vida. 

 

 

 

 

 

Para hacer la reflexión del tema, proyecta el video “Optimismo inteligente” : 

https://www.youtube.com/watch?v=4SnJjLc7-0E y después comenta en 

plenaria: 

 

 

 ¿Por qué la actitud ante la vida habla del buen o mal uso 

que se hace de la libertad? 

 ¿Cómo promuevo el optimismo inteligente en mi familia 

(o cómo podría promoverlo)? 

 

 

 

 

 
 

Reunidos en pares, completen una tabla similar a la siguiente, con las 

acciones que pueden llevar a cabo en casa para ejercitar la autonomía e 

independencia de los hijos, fortaleciendo el buen uso de su libertad. 

 

Deben escribir al menos un ejemplo concreto para cada aspecto: 

Aspecto Ejemplo 

 

Ayúdale en su proceso de madurez 

 

 

Confía 

 

 

Establece límites y reglas claras 

 

 

 

Motívalo a vivir con actitud positiva 

 

 

 

Definir prioridades 

 

 

 

Ser un guía 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4SnJjLc7-0E
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Al terminar compartan sus ejemplos a todo el grupo y luego hagan una 

reflexión grupal: 

 

 

 ¿Para cuál aspecto les fue más difícil poner un ejemplo? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué aprenden con esta actividad? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otros tips para orientar en cómo 

hacer un buen uso de la libertad 

son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para finalizar, pide a los participantes que elijan dos aspectos trabajados en 

la actividad y que lleven a la práctica los ejemplos que han puesto para 

fortalecer la formación de sus hijos.  

 

 

Te recomendamos el libro: 

“Las 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos 

en la era digital” de Sean Covey, Editorial Grijalbo.  

 Cada hijo será diferente en este 
proceso de autonomía, conócelo 
y apóyalo según su ritmo. 

 Conoce sus opiniones, escúchalo 
con respeto, encuentren puntos 
en común. 

 No le eches en cara sus errores, sé 
asertivo para que pueda aprender 
de ellos.  
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Sesión 8 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: Educación de la afectividad y sexualidad 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán las implicaciones de la educación de la afectividad y cómo 

abordar el tema de sexualidad con sus hijos para establecer estrategias de educación integral.   

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Lluvia de ideas. En lugar de rotafolios puedes llevar una silueta de 

hombre y una de mujer, o pegar una cara de cada uno en los 

rotafolio, o una cartulina de distinto color.   

 Una variante es, en lugar de pegar papelitos con las ideas, las 

escriban directo con plumones de distintos colores.  

 Rotafolios o 

cartulinas 

 Plumones  

 Post-it /hojas de 

colores 

 Cinta 

20  

minutos 

 

 Tema: Educación de la afectividad y sexualidad.  Este tema es de 

gran importancia para la etapa de desarrollo de sus hijos. Deben 

estar abiertos y preparados para responder clara, natural y 

honestamente a sus dudas e inquietudes.  

 Insiste con los padres de familia que la sesión es sólo una 

“pincelada” del tema, deberán obtener toda la información posible y 

acorde a sus principios familiares.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Supervisa que cada participante trabaje 

adecuadamente el ejercicio. 

 Para reunirlos en pares, puedes dejarlos elegir al compañero que 

deseen o llevar papelitos donde pongas conceptos de a 2 (nombres 

de animales, colores, cosas, hacer sonidos) para que los repartas al 

azar y luego cada uno encuentre su par, así rompes un poco el estrés 

que el tema pueda generar en el grupo. 

 Preguntas de 

reflexión 

 Papelitos para la 

dinámica (opcional) 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Prioridades. Si están ambos padres en el grupo, deberán realizar el 

ejercicio por separado, luego puedes dar un momento para que 

comparen lo que cada uno escribió.  

 Trata de dar pocos ejemplos, deja que ellos puedan enfocarse y 

descubrir las prioridades de su realidad familiar. Resuelve las dudas e 

inquietudes que el ejercicio pudiera generar. 

 Hojas blancas o li-

breta de apuntes  
20  

minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables.  

 Se puede complementar comentando cada punto y qué resultados 

piensan pueden obtener con la actividad sugerida. 

 Tips 
15 

minutos 

 

 Habla de sexualidad con tus hijos. Recuérdales que lo más 

importante de este apartado de compromisos es que honestamente 

los lleven a la práctica. Con mayor razón con un tema tan importante.  

 Será de gran utilidad que remarquen los aspectos que tratarán 

primero de los que escribieron en la actividad, o que escriban una 

frase o recordatorio para llevarlos a cabo. 

 Hojas blancas o li-

breta de apuntes 
15 

minutos 
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Sesión 8 
Educación de la afectividad y sexualidad 

 

 

 

 

 
 

Para iniciar la sesión menciona que la primera condición para aprender será 

que tengan la disposición de abordar el tema de sexualidad con  

naturalidad, pues al igual que los otros temas que se han desarrollado en 

sesiones anteriores, es un aspecto más a considerar en la formación integral 

de los hijos. 

 

Comienza el tema haciendo una lluvia de ideas sobre ¿qué significa ser 

hombre? y ¿qué significa ser mujer? 

 

Pueden poner un rotafolio para cada uno y entregar a los participantes dos 

post-it o dos hojas pequeñas de color, para que cada uno, escriba una idea 

de lo que significa ser varón en un papel y otra idea diferente de lo que 

significa ser mujer en el otro papel. 

 

Cuando vayan terminando de escribir, pegarán sus papeles en el rotafolio 

que corresponda. Lean todo lo que han escrito y luego comenten:  

  

 
 ¿Qué relación tiene la descripción de lo que significa ser 

varón o ser mujer con el tema de sexualidad? 

 ¿Cómo o dónde aprendieron dichos conceptos? 

 ¿Ustedes, cómo aprendieron a “ser varón” o “ser mujer”? 

 

 
Retoma sus aportaciones y aprovéchalas para hacer la introducción al tema. 

 

 

 

 

 
 

Comienza el tema diciendo que, durante la adolescencia, una de las áreas 

de desarrollo más sensibles en la persona es la que corresponde a lo social; 

en esa búsqueda de la identidad propia y de cambios emocionales, la parte 

afectiva se vuelve vulnerable. 
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El tema de afectividad humana, engloba todos aquellos aspectos mediante 

los cuales la persona manifiesta sus emociones, sentimientos, su 

sociabilidad en las relaciones con los demás y que, a partir de la inteligencia 

y la voluntad, puede ser educada.   

 

Es así que el propósito de la 

educación de la afectividad es: 

 

 

 

 

Menciona que, en la adolescencia, esta afectividad se ve influenciada por las 

emociones que se encuentran a flor de piel, por ello el acompañamiento de 

los adultos, docentes y padres de familia se vuelve una prioridad para 

ayudarles a que puedan alcanzar una vida emocional sana y madura.  

 

Explica a los padres de familia que ésta no es una tarea fácil, sobre todo 

porque los adolescentes prefieren estar lejos de los padres, hay un conflicto 

con la autoridad, incluso hay una crisis emocional que ni los mismos 

adolescentes entienden. Pero la tarea de la familia será estar cerca para 

ayudarlos a: 

 

 Conocerse mejor. 

 Identificar sus emociones y sentimientos. 

 Comprender cómo son sus relaciones con los demás. 

 Aprender a comunicarse. 

 A mejorar su autonomía y autoestima. 

 A tomar decisiones sobre su vida afectiva con inteligencia. 

 

De este modo, los adolescentes podrán aprender el sentido más amplio de 

lo que es el amor humano y sus expresiones; más en estos tiempos donde 

todo se reduce a la obtención de placer, el nulo compromiso, la gratificación 

inmediata, sin visión de futuro; donde la idea del amor genuino es 

considerada una idea “pasada de moda”, lo que evita su vivencia plena y el 

entendimiento trascendente del crecimiento personal. 

 

Indica que para el plano de la sexualidad, desafortunadamente el amor 

humano ha quedado reducido a lo sensible o corporal, “te quiero porque 

siento bonito”, “si me quieres, demuéstralo”, condicionando el afecto a una 

acción. En esta etapa será clave que los adolescentes comprendan que el 

ser humano está hecho para amar y ser amado, y para que haya una 

auténtica vivencia del amor humano se debe partir desde lo que es la 

persona, es decir, lo que se hablaba en la primera sesión, la integración de 

alma y cuerpo, y el ejercicio de las tres facultades: inteligencia, voluntad y 

libertad. 
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Explica a los padres de familia que ahora más que nunca será importante 

estar abiertos a escuchar y platicar con sus hijos sobre sexualidad.  

 

Aunque como padres sientan “pena” o “temor” a tocar el tema, deberán 

romper este esquema y prepararse para resolver las inquietudes y preguntas 

de los hijos, pues siempre será mejor que la información que reciban sea de 

la propia familia, que tengan la confianza de hablar de manera natural y 

abierta sobre cualquier duda y puedan así orientarlos en sus decisiones, ya 

que a esto se enfrentan todos los días cuando van a la escuela, al hablar de 

su interés y gusto por un chico o una chica, de compartir cómo se sienten 

con los amigos, de su interés por adaptarse y pertenecer a un grupo social o 

incluso del noviazgo y sus implicaciones.  

 

Por ello, comenta que es necesario aprovechar cada oportunidad que se 

presente para educar la afectividad de los hijos: qué piensan, cómo se 

sienten, qué les inquieta o preocupa, qué les emociona, cómo viven sus 

relaciones interpersonales.  

 

Para que sus hijos comprendan la grandeza de esta capacidad de amar que 

se posee como seres humanos, será importante que los padres les ayuden a 

distinguir los niveles del amor humano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A veces los hijos se dejan llevar sólo por el amor sensible, toman decisiones 

basadas en el deseo, el enamoramiento, el plano corporal, se “dejan llevar 

por el momento” porque no han alcanzado a comprender el sentido más 

pleno de lo que significa amar.  

Amor  

sensible 

•Se limita a lo corporal. 

•Satisface una necesidad personal. 

•Conocimiento superficial. 

Amor  

filial 

•Considera el plano social. 

•Se asocia a un conocimiento más profundo para descubrir los 
intereses en común, compartir gustos, tener una adecuada 
comunicación. 

Amor de 
donación 

•Se extiende al plano más trascendente del ser humano. 

•Se vive desde la entrega, la donación, la generosidad. 

•Busca el bien del otro desinteresadamente. 
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Y esto sólo puede lograrse cuando hay una madurez afectiva, que se traduce 

en el uso inteligente de las emociones, el dominio de la voluntad conforme a 

principios y valores, el discernimiento de la información a través de la 

inteligencia y el adecuado ejercicio de la libertad. Vivir la adolescencia es 

sólo el inicio del proceso para alcanzar esta madurez. 

 

Educación integral de la sexualidad 

 

Aclara que la educación de la afectividad y del amor humano debe 

acompañarse con el tema de sexualidad.   

 

Pregunta a los padres de familia qué es para ellos la sexualidad. Comenta 

que generalmente se reduce este concepto al plano biológico.  

 

Luego especifica que la sexualidad es la expresión integral de la persona y 

para ello es necesario definir dos conceptos centrales: 

 
 

Entonces, explica que cuando hablen de sexualidad con sus hijos, deben 

abordar el tema desde el sentido más amplio y trascendente.  

 

Sus hijos como adolescentes, están fortaleciendo su identidad sexual, es 

decir, la forma en la que expresarán su sexualidad (su ser varón o ser mujer) 

en todo lo que hacen o piensan y son: su forma de vestir, su conducta, sus 

expresiones, su forma de vida; todo esto bajo la influencia que recibe desde 

lo social, lo cultural y familiar. 

 

Una adecuada expresión de la sexualidad será el primer paso en el camino 

de lograr la madurez afectiva.  

 

Complementa esta información dando a conocer que educar integralmente 

la sexualidad implica visualizarla desde 4 dimensiones:  

Sexo 

entendido como 
todas las 

características 
biológicas y 

psicológicas que 
distinguen a una 
persona como            
varón o mujer. 

Sexualidad 

como la parte 
integral de la 
personalidad, 

mediante la cual la 
persona expresa, 
comunica, actúa, 

siente y vive el amor 
humano. 
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Menciona a los padres de familia que, entendido de este modo, hablar de 

sexualidad va mucho más allá de explicar las diferencias anatómicas y 

entender el funcionamiento del cuerpo, la relación sexual o dar información 

sobre planificación familiar.  

 

Educar integralmente la sexualidad es formar el criterio para que la 

persona pueda aceptarse tal y como es desde su condición natural, viva 

plenamente la expresión de su ser varón o ser mujer, y encuentre en el 

sentido más pleno y trascendente del amor humano la razón de su actuar. 

 

¿Cómo debe ser la educación de la sexualidad en la adolescencia? 

 

 Formativa. No basta con darle información, debe forjar su 

inteligencia, voluntad y libertad; formar el carácter a través de la 

vivencia de virtudes y valores. En la escuela, con los amigos, les 

informarán cómo prevenir una enfermedad de transmisión sexual, un 

embarazo adolescente, pero generalmente atendiendo la dimensión 

biológica. Tu deber como padre o madre de familia es complementar 

la información de las otras dimensiones: relacional, procreativa, 

trascendente. Educarlo en un enfoque integral. 

 

 De diálogo permanente sobre las inquietudes e intereses de sus hijos. 

Escucha atento lo que te comparte sobre lo que viven sus amigos, 

pues será una forma en la que también buscará informarse para 

decidir en lo personal.  

•Su propósito es 
perpetuar la 
especie. 

•El amor de 
donación, de 
entrega. 

•Manifestaciones 
propias de la 
sexualidad con los 
demás. 

•La genitalidad, lo 
fisiológico, el 
erotismo, lo que 
se considera el 
amor sensual. 

Biológica   Relacional  

Procreativa   Trascendente  
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 Reconoce que han crecido; adelántate para darles la información que 

encontrarán en otro lugar. Un clima de confianza será primordial. 

 

 Enséñales cómo funciona su cuerpo, integrando por supuesto las 

otras dimensiones de la sexualidad; pero es indispensable que tanto 

padres como hijos se informen sobre cómo funcionan los aparatos 

reproductores, las etapas del ciclo menstrual, los periodos de 

ovulación, que tanto hombres como mujeres sepan que basta con una 

sola relación sexual para procrear. Deben tener claro que los órganos 

sexuales no sirven sólo para el acto sexual, sino que su funciona-

miento permite el adecuado desarrollo y el logro de la madurez 

biológica de todo el cuerpo.  

 

 Que valoren el acto sexual más allá del erotismo físico. Que sean 

capaces de comprender la vivencia de la sexualidad desde el sentido 

pleno del amor humano. 

 

 Cuida lo que ven y lo que oyen en televisión o en internet. Las redes 

sociales pueden representar un riesgo para su integridad. Supervisa lo 

que comparten, con quién lo comparten, sé “amigo” de tus hijos en 

las redes, es la primera condición para estar al pendiente de lo que 

sucede “en su mundo virtual”.  

 

 Oriéntale sobre el tema de noviazgo. Dile que una relación sana y 

positiva siempre estará basada en una buena amistad, será básico 

que antes de ser novios, primero puedan ser buenos amigos, 

conocerse, compartir intereses y gustos, generar un clima de apoyo, 

confianza, de comunicación más profunda para que ser novios sea el 

resultado del crecimiento y madurez de esa etapa de amistad.   

 

 Aclara que la auténtica planificación familiar se refiere a la 

construcción del proyecto de vida, contemplando la formación de una 

familia, elegir con quién se desea compartir la responsabilidad tan 

grande de procrear y compartir el amor de donación y entrega. La 

auténtica planificación familiar no se puede reducir a la elección de un 

método anticonceptivo. 

 

 Explica que la capacidad de procrear debe responder a una decisión 

razonada, elegida en voluntad y libertad, y no ser vista como la 

consecuencia de una decisión equivocada. Decidir cuándo es el mejor 

momento para iniciar la actividad sexual o procrear (tener hijos), es 

algo que va enmarcado desde el proyecto de vida y debe ser reflejo de 

la madurez afectiva.  
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 Infórmales sobre las consecuencias físicas, psicológicas, sociales y 

familiares de un embarazo adolescente y su repercusión inevitable en 

el proyecto de vida. 

 

 Pon atención a cualquier indicio de una situación de violencia o 

abuso, platica con tus hijos sobre el respeto a su propio cuerpo y al 

de los demás, y las acciones que promuevan el autocuidado. 

 

 No olvides que el mejor ejemplo es el que se da en el entorno 

familiar. Tus hijos entenderán cómo tener una auténtica vivencia del 

amor humano y de la sexualidad a partir de lo que perciben en casa.   

 

Afirma Diez (2014), que resulta necesaria la acción de la familia, puesto que 

solamente a partir de la vivencia del amor, la persona humana logra 

comprenderse cada vez con mayor profundidad y así responder de manera 

plena y auténtica a su verdadera naturaleza. 

 

 

 

 

 
Para hacer una reflexión de lo visto, divide al grupo en pares, pide que 

analicen la información que han recibido y compartan sus respuestas a las 

siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Qué inquietudes genera para mi rol de padre o 

madre de familia hablar sobre este tema con mis 

hijos? 
 ¿Qué dudas tengo o sobre qué aspectos en 

concreto creo debo tener mayor información? 
 

 

Compartan algunos comentarios con todo el grupo. Orienta sus inquietudes 

de la manera más asertiva posible, si posees información clara y verdadera 

resuelve su duda, si no, llévate el compromiso de obtener más información y 

retómalo en la siguiente sesión.  

 

 

 
 

Como actividad, pide a los padres de familia que enlisten al menos 3 

prioridades a atender para abordar el tema de sexualidad con sus hijos.  
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Por ejemplo, si su hijo ya tiene novia, un aspecto prioritario que deben 

platicar con él es sobre el verdadero sentido del noviazgo y hacer énfasis en 

el proyecto de vida.  

 

O por ejemplo, si su hija les ha comentado de irregularidades o molestias 

excesivas con su ciclo menstrual, conózcanlo juntos a detalle, como mamá 

ayúdale a llevar un registro y, si es algo que persista acudan juntas con el 

profesional del tema (ginecólogo o ginecóloga) para revisión y asesoría. 

 

Estos son sólo ejemplos que ayudan a poner el referente de lo que se espera 

en la actividad. Acompaña el trabajo que realizarán los padres de familia y 

atiende sus inquietudes y dudas. 

 

Puedes finalizar la actividad con una pregunta de reflexión grupal: 

 

 Después de lo visto en el tema, ¿qué idea tienen ahora sobre lo 

que significa educar integralmente la sexualidad? 

 

 

 

 

 

 
 

Otros tips que pueden 

emplear para el tema 

de afectividad y 

sexualidad son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para finalizar pide que se comprometan a hablar con sus hijos sobre 

sexualidad para atender las prioridades que han definido al momento de la 

actividad.  

 Conoce a sus amigos, su novio o novia. 
 Aclara sus dudas, partiendo de su información, no le 

des datos que no necesita conocer. 
 Si no sabes cómo responder, infórmate, o mucho 

mejor, infórmense y disciernan la información juntos. 
 Toma sus dudas con naturalidad e interés. 
 Busca el momento adecuado para hablar del tema, 

crea un clima de confianza y seguridad. 
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Sesión 9 
 

Área de formación: Proyecto de vida Tema: Los estudios y el futuro de los hijos 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán la etapa en la que se encuentran los hijos en cuanto a su plan de 

vida, que les dé elementos para orientarlos en la toma de decisiones.   

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 

 

 Dinámica “cuando sea grande”. Pide que recuerden sus sueños de 

jóvenes, para que por medio del ejercicio tengan mayor empatía con 

lo que sus hijos están viviendo en esta etapa. 

 Con esta actividad también puedes desarrollar la creatividad de los 

participantes.  

 Hojas blancas o  

 Libreta de apuntes 

 Colores, plumones, 

lápices 

15  

minutos 

 

 Tema: Los estudios y el futuro profesional de los hijos.  El enfoque 

de este tema no debe ser que los padres decidan lo mejor para los 

hijos (aunque así lo quisieran hacer) sino concentrarse en saber 

orientarlos de una manera prudente y asertiva. 

 También deben reconocer lo importante que es el que ellos mismos 

puedan informarse para dar opiniones más fundamentadas o abrir la 

perspectiva de lo que desean estudiar los hijos.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 

30 
minutos 

 

 Reflexión en pares. Pueden organizarse libremente para hacer los 

pares y comentar. Si ambos padres están presentes en la sesión 

pueden hacer el ejercicio juntos. Supervisa que el diálogo que se 

genere sea sobre las preguntas detonadoras.  

 Reflexión en grupo. Motiva la participación, sobre todo de aquellos 

que has percibido más serios. Orienta los comentarios para que en 

general identifiquen el rol de apoyo tan importante que serán para 

esta etapa de vida de sus hijos.   

 Preguntas 

detonadoras 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 PNI. Este ejercicio de positivo, negativo e interesante es para hacer 

conciencia en los padres de familia cómo están viviendo esta etapa de 

elección vocacional con sus hijos. 

 Si es posible lleva el formato impreso para agilizar tiempo. 

 Insiste en que respondan con toda honestidad para aprovechar de 

mejor manera el ejercicio y analicen la situación personal/familiar 

que estén atravesando frente a este suceso de gran relevancia.  

 Hojas blancas o 

libreta de apuntes 

 Formato impreso 

(opcional) 

20  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 
15 

minutos 

  Acciones. Los compromisos registrados deberán apoyar la labor de 

los padres de familia para poder transformar los aspectos que han 

escrito como negativos, en el ejercicio PNI de la actividad de la 

sesión.   

 Video y película recomendados. Ambos recursos son muy valiosos 

para verse en familia, analizarse, escuchar las opiniones de los hijos. 

Si da tiempo en la sesión analicen el video o vean el tráiler de la 

película.   

 Hojas blancas o 
 Libreta de apuntes 
 Video, cañón y 

bocinas (opcional)  

15 
minutos 
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Sesión 9 
Los estudios y el futuro de los hijos 

 

 

 

 

 
 

Para esta sesión inicia con la dinámica “cuando sea grande”. Entrega a cada 

participante una hoja. En ella deberán plasmar qué deseaban cuando eran 

niños o adolescentes, para ser “cuando fueran grandes”. No importa que no 

hayan cumplido su sueño, sino que hagan el ejercicio de recordarlo. 

 

Pueden hacer un dibujo, un letrero bonito, una nube de palabras, símbolos 

de las funciones relacionadas a esa profesión, oficio o estado de vida. 

 

Cuando todos han terminado de plasmarlo en su hoja, compartan de forma 

voluntaria al grupo, mostrando su trabajo y respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

 

 
 ¿Logré ese sueño o meta que tenía? 

 ¿Por qué? 

 
Si aún no lo cumplo: 

 ¿Sigue siendo mi sueño a cumplir? 

 ¿Aún podría cumplirlo? ¿Cómo? 

 

 
Retoma las aportaciones y comentarios para dar una pequeña introducción 

al tema. 

 

 

 

 

 

 
 

Reflexiona con los padres, cómo la decisión de qué carrera estudiar o qué 

hacer terminando la escuela es algo fundamental para el futuro de cualquier 

persona. Pregunta: ¿cuánta gente conocen que estudió algo que no le gusta 

o que no resultó lo que esperaba?, ¿o que acaba dedicándose a otra cosa 

diferente a la que estudió o simplemente abandonó la escuela? 
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Lo que es cierto es que, en la medida en que los jóvenes siguen estudiando, 

tienen mayores posibilidades de contar una mejor calidad de vida. 

 

Hay jóvenes que desde pequeños tienen muy claro a qué quieren dedicarse, 

mientras que otros están a punto de terminar sus estudios de bachillerato y 

aún no tienen claro qué carrera escoger o qué desean hacer. 

 

Comenta que habrá mayores y mejores probabilidades de éxito si la elección 

de carrera está acompañada de información, y que ellos como padres 

podrán orientar mucho al respecto. Básicamente deben enfocarse a tres 

aspectos:  

 

 
 

Comenta que en casi todos los bachilleratos existe un orientador vocacional 

que puede aconsejar a su hijo con algunas pruebas o test para señalar las 

áreas donde destaca. También en muchas escuelas hay un programa de 

tutoría, que es un espacio que bien puede aprovecharse para la orientación 

vocacional y el proyecto de vida.  (O si conoces a fondo los espacios de 

apoyo que hay en la escuela donde estás brindando el taller, dales más 

información que pueda ser de su interés). 

 

 

 

 

•¿Qué cualidades y talentos tiene tu hijo? 

•¿Para qué es bueno? 

•¿Cómo aprovecha sus fortalezas? 

•¿Cómo puede mejorar en sus debilidades? 

Su persona 

•¿Qué le gusta hacer? 

•¿A qué le dedica más tiempo? 

•¿En qué muestra más interés? (deporte, ciencias, relaciones 
sociales, naturaleza y cuidando del medio ambiente). 

Sus intereses 

•¿En qué escuela podría estudiar? 

•¿Podría irse a estudiar a otra ciudad? 

•¿Cuál es el campo de trabajo de la profesión de su interés? 

•¿En qué podría trabajar? 

•¿En ese trabajo puede obtener buenos ingresos? 

Sus posibilidades 
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También aclara que el papel de los padres debe ser de acompañamiento y 

no de tomar la decisión por los hijos. Algunas pautas que pueden seguir 

para orientar a sus hijos en esta difícil decisión son: 

 

 
 

 

•A veces se encasillan en unas cuantas carreras 
porque es lo que estudió papá o mamá, y no se 
indaga sobre las distintas carreras que hay en la 
actualidad. Sobre todo en los últimos años se han 
creado carreras innovadoras y con gran proyección 
que responden a las necesidades del mundo actual. 

Mostrar 
opciones 

•Si conocen a alguien que haya estudiado lo que a su 
hijo le interesa, sería muy conveniente que pudieran 
platicar con él, esto aclarará muchas dudas, sobre 
todo saber a qué se dedica exactamente. 

Platicar con un 
egresado 

•Una manera de analizar si tal carrera es de su interés 
sería buscar bibliografía sobre las materias y que la 
lea. Es un buen termómetro para saber si de verdad 
corresponde a sus expectativas. 

Leer material 
de la carrera 

•En ellas se reúnen las principales universidades y dan 
a conocer a los jóvenes una gran oferta educativa. 

Acudir a ferias 
de empleo o 

profesiográficas 

•Los jóvenes que estudian y trabajan suelen ser más 
responsables, aprenden lo difícil que es ganarse la 
vida y si además se pagan sus estudios suelen tener 
buen aprovechamiento, pues el reprobar les 
representa un mayor gasto. Si el empleo es afín a la 
carrera le dará un mejor panorama a su decisión. 

Conseguir un 
empleo afín 
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Es fundamental que como padres platiquen con sus hijos mucho tiempo 

antes de tomar la decisión. En principio deben animarlos a que cursen una 

carrera universitaria, que no se conformen con concluir el bachillerato, que 

tengan miras altas. 

 

Que vean tu ejemplo: si continuaste tus estudios, las ventajas que has 

obtenido; si no avanzaste mucho en tus estudios, las dificultades y/o 

desventajas que has afrontado por ello. 

 

 

•Normalmente, en las universidades se puede solicitar 
información escrita de las carreras, en ella viene la 
lista de materias a cursar, los años que dura, el 
campo laboral que ofrece y el perfil de egreso, es 
decir, a qué podría dedicarse al terminar sus 
estudios. 

Conocer el 
perfil de egreso 

•No sólo el costo de las colegiaturas, sino además al 
material que se requiere y, en caso de tener que 
estudiar en otra ciudad, los gastos implicaría. Una 
de las razones por las que los jóvenes abandonan 
sus estudios universitarios es por motivos 
económicos. El joven deberá ajustarse a las 
posibilidades familiares. Infórmense sobre las becas 
que ofrece la universidad o algunas otras 
instituciones de financiamiento. 

Informarse 
sobre los 

costos 

•En ocasiones los padres catalogan ciertas carreras 
como mejores que otras. Por ejemplo, las que están 
en el campo del arte son apreciadas como “que no 
valen la pena” pues “no dejan para comer”. Si el 
chico es bueno en lo que hace y se empeña, puede 
tener éxito profesional y económico. 

Evitar los 
prejuicios 

•Si tu hijo se inscribe en una carrera y resulta ser que 
no es lo que esperaba, dale un tiempo razonable 
para intentarlo. Si no se adapta será mejor rectifique 
el camino y que pueda estudiar algo que satisfaga 
sus aspiraciones; hazlo responsable y que se 
comprometa, muéstraselo como una única oportu-
nidad. 

Dejar que los 
hijos se 

equivoquen 
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Pide que planteen a sus hijos frecuentemente 

preguntas como:  

 

 

 ¿Cómo te ves en 5, 10 ó 20 años?  

 ¿Qué te gustaría estar haciendo? 

 ¿Qué sueños tienes?  

 ¿Cómo puedes alcanzarlos? 

 

 

Sean muy receptivos y respetuosos. Si te burlas 

o menosprecias sus aspiraciones no volverán a 

confiarte sus planes. 

 

Encontrar la verdadera vocación va más allá de conseguir un título, tiene 

que ver con la huella que se quiere dejar en el mundo, cómo se puede 

aportar algo a los demás, cómo trascender. Los padres pueden y deben 

aconsejar pero no tomar la decisión; deben aprender a dejar de lado lo que 

les hubiera gustado estudiar; pues los hijos tienen sus propios sueños, el 

papel de los padres es ayudarles a realizarlos. 

 

 

 

 

 

 
 

Comenten en pares las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Sé lo que quiere estudiar mi hijo o hija? 
 ¿Conozco el campo de trabajo de esa profesión? 
 ¿Cuál sería (o es) la principal limitante para que 

mis hijos continúen con sus estudios 

universitarios? 
 ¿He compartido tiempo uno a uno, con mi hijo (a) 

para platicar sobre el futuro, sus sueños, metas?  
 

 

Después compartan con el grupo: 

 

 ¿Cuál es el reto más grande al que actualmente 

se enfrentan como padres para motivar a que sus 

hijos continúen estudiando? 
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Para la actividad de esta sesión pide a los padres de familia puedan hacer 

un ejercicio PNI (Positivo, Negativo e Interesante). 

 

En una tabla similar a la que se presenta a continuación, deberán analizar, 

de manera individual, lo que sus hijos han compartido con ellos sobre su 

futuro después del bachillerato. 

 

Si no han platicado sobre ese tema, esa es la situación a analizar. Si sus 

hijos están indecisos sobre 2 ó 3 carreras, analícenlo. Si sus hijos piensan 

que lo mejor es dedicarse a trabajar abandonando por completo la escuela, 

hagan el análisis de eso. Es decir, los participantes deben hacer el ejercicio 

sobre la situación que estén atravesando actualmente respecto a la elección 

vocacional de sus hijos.  

 

La tabla en la que se pueden apoyar para facilitar el ejercicio es la siguiente: 

 

Positivo Negativo Interesante 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

En cada columna deberán registrar todos los aspectos (positivos, negativos 

o interesantes) sobre el manejo que están dando en familia para el futuro 

profesional de sus hijos- Al terminar, comenten en plenaria: 

 

 

 ¿De qué se dan cuenta con el ejercicio? 

 ¿Cómo los aspectos negativos pueden convertirse en aspectos 

positivos? 

 ¿De los aspectos que consideraron interesantes, cómo les 

pueden ayudar a fortalecer este importante proceso de 

acompañamiento con sus hijos?  



 

 
 

Formación para la Familia 

 

 

 

 

 
 

Para acompañar de mejor forma esta etapa tan decisiva en la vida de tus 

hijos, también puedes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Del ejercicio de Positivo, Negativo, Interesante, escribe una o dos acciones 

que llevarás a cabo para atender al menos un aspecto que has escrito como 

negativo.  

 

Te recomendamos el video: 
“¿Te atreves a soñar?” 

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g 

para verlo y analizarlo en familia.  

 

Te recomendamos la película: 

Manos milagrosas,  interpretada por Cuba Gooding Jr. 

 

 Acercar a tu hijo información de 
interés (folleto, video, una página 
en internet) 

 Si es de común acuerdo, 
acompáñalo a pedir informes, a 
analizar opciones o aclarar dudas 
con personal de la universidad de 
interés.  

 No lo presiones, dale su tiempo 
para pensar, razonar, decidir.   

 Motívalo destacando sus 
cualidades, fortalezas. Aunque no 
lo demuestre, esto le hará gran 
“eco” para ayudarle a definir sus 
gustos e intereses. 

 Platiquen, hagan planes juntos, 
analicen ventajas y desventajas, 
costos, ganancias y beneficios a 
futuro. 

 Sé su principal motivador y apoyo. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g
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Sesión 10 
 

Área de formación: Proyecto de vida Tema: Acompañamiento para el plan de vida 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán que el plan de vida en los jóvenes de bachillerato es un ejercicio 

de gran trascendencia para definir la base de lo que en gran parte serán en la vida adulta, y el 

acompañamiento asertivo de los padres será un factor de gran ayuda para el éxito.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Dinámica “La feria de sueños”. Si te es posible lleva los dibujos ya 

hechos y recortados para ganar un poco de tiempo. O bien que cada 

uno lo haga de forma libre (un icono de diálogo, otro tipo de nube…) 

 Cierra la dinámica comentando que siempre se tendrá un sueño para 

los hijos, pero tal vez ellos desean cumplir otro, los esfuerzos de los 

padres deberán orientarse a lograr en sus hijos la seguridad, 

autonomía y felicidad que requieran para poder llevarlos a cabo. 

 Formato de dibujo 

(opcional) 

 Hojas blancas 

 Plumones / colores 

20  

minutos 

 

 Tema: Acompañamiento para el plan de vida. Con este tema deben 

caer en la cuenta que sus hijos están ahora cada vez más cerca de 

convertirse en adultos; que cada día obtendrán más autonomía, que 

se han forjado sueños propios que desean cumplir y los padres deben 

saber prepararse para ser buenos guías en ese camino. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

30 
minutos 

 

 Video “Proyecto de vida 10 elecciones para adolescentes”. 

Asegúrate de prever lo necesario para proyectar el video sin 

problemas, pues será detonador para el momento de la actividad.  
 Preguntas de reflexión. Con estas preguntas orienta a los padres 

para que puedan valorar la experiencia que viven ahora con sus hijos 

y el rumbo a donde desean alentarlos. 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 Preguntas 

detonadoras 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Para dividir al grupo puedes numerarlos o repartirles dulces con 

envoltura de colores y agruparlos por color. 

 Sería muy útil llevar el mensaje ya impreso, uno por equipo para 

facilitar la actividad. Si no es posible, proyéctalo, hagan una lectura 

grupal en voz alta y luego da paso al trabajo de equipo.  

 Para los 5 consejos entrega una hoja o que lo escriban en su libreta 

de apuntes. Completa con una exposición de lo escrito. 

 Dulces (opcional) 

 Hojas blancas o  

 Libreta de apuntes 

20  
minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, puedes sondear con el 

grupo qué recomendaciones harían ellos a otros padres a partir de lo 

visto.  

 Los tips pueden complementarse con las aportaciones que los 

mismos papás hagan sobre actividades exitosas y positivas con las 

que hayan conseguido resultados favorables. 

 Tips 10 
minutos 

  Cierre del taller. Considera que es la última sesión y que será 

importante agradezcas la participación de los papás su constancia y 

disposición. Motívalos a continuar el camino con optimismo y con la 

certeza de que, algún día, su esfuerzo se verá recompensado.  

 El video “La mejor lección de un padre a su hijo”, considera este 

mensaje. Asegúrate de tener todo lo necesario para proyectarlo y 

hacer un cierre de taller muy emotivo. 

 Permite algunos comentarios de los padres para terminar y que ellos 

puedan expresar lo que se llevan después de estas 10 sesiones. 

 Video 
 Bocinas 
 Cañón 

 

20 
minutos 
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Sesión 10 

Acompañamiento para el plan de vida 
 

 

 

 

 

 
 

Para iniciar esta sesión, realiza la dinámica “La feria de los sueños”. En ella 

cada participante deberá hacer un dibujo de una “nube” o similar al que se 

presenta, ocupando toda la hoja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dentro del dibujo de nube completarán la siguiente frase:  

 

 

“yo sueño con que mi hijo(a)…”  

 

 

Cuando todos hayan terminado, se reunirán en círculo, sentados y uno a uno 

irán compartiendo el sueño que tienen para sus hijos. Al momento de 

participar colocarán el dibujo sobre su cabeza, como si efectivamente la 

nube de sueño saliera de ella. 

 
Cierra la dinámica resaltado cómo todos los padres siempre desean lo mejor 

para sus hijos y ahora que ellos están por emprender el camino por su 

cuenta, se desea con todo el corazón que estos sueños se conviertan en 

realidad y que haya oportunidad de apreciar los frutos de todo el esfuerzo 

que han hecho por sus hijos hasta ahora.  
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Empieza el tema comentando cómo esta nueva etapa de los hijos prepara a 

los padres para una nueva dinámica familiar, como ya se revisó en sesiones 

anteriores. No sólo por la autonomía e independencia que adquiere cada 

vez, sino porque los hijos están a pocos momentos de incorporarse a la vida 

adulta, y pareciera que el tiempo ha transcurrido en “un abrir y cerrar de 

ojos”. 

 

Comenta que en esta etapa es necesario retomar con ellos el tema de 

proyecto de vida, que en gran medida ha estado hasta ahora influenciado 

por el ritmo escolar: cuando cursaron la primaria lo hicieron para elegir la 

escuela secundaria; después en la secundaria para decidir si continuarían 

con los estudios de bachillerato, qué tipo de escuela o plan de estudios sería 

la mejor opción; y ahora que están por concluir la preparatoria, decidir a 

qué les gustaría dedicarse, si continúan o no la universidad, si se incorporan 

a la vida laboral, crean una empresa o el estado de vida que elegirán. Es 

decir, cada etapa ha tenido su nivel de importancia y ésta no se queda 

atrás. 

 

Resalta que ante cualquier cambio, es una oportunidad trascendente en la 

vida, un momento para que se haga un planteamiento serio del proyecto de 
vida.  

 

Define que un proyecto de vida es: 

 

 

 

 

 

 

 

Complementa que el establecimiento de metas que permiten alcanzar el 

desarrollo integral de las personas deben estar definidas en al menos 4 

áreas de proyección: personal, familiar, escolar/laboral y social. 

 

Para que haya mayor claridad, proyecta el siguiente video “Cómo construir el 

proyecto de vida en 3 sencillos pasos” y que también está disponible en 

https://www.youtube.com/watch?v=jfacOd3Ahkc.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=jfacOd3Ahkc
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Como se aprecia en el video, el proyecto de vida debe responder a tres 

grandes cuestionamientos: 

 

1. ¿Quién soy? A partir de esta pregunta se establece un concepto 

sumamente importante que se conoce como misión. En ella se 

describe lo que la persona es: sus intereses, aptitudes, fortalezas, 

pero también las debilidades, lo que se es capaz de lograr de manera 

integral (en lo físico, emocional, mental y espiritual o trascendente). 

 

2. ¿De dónde vengo? Recapitula la historia de vida, los éxitos, fracasos, 

modelos a seguir, personas y momentos que han inspirado a lo largo 

de la vida, que han generado influencia en el pensar, el actuar y en el 

ser.  

 

3. ¿A dónde voy? Es lo que se conoce como visión. En ella se plasma lo 

que se desea lograr a futuro, la proyección de la persona, los sueños, 

anhelos, el estilo de vida que se desea tener y las acciones que se van 

a realizar para conseguirlo. 

 

Comenta también que hay dos acciones indispensables a realizar para dar 

cumplimiento al proyecto de vida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señala que las metas que se establecen en el proyecto de vida deben 

contemplarse en al menos tres tipos de plazo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborarse por 
escrito y colocarse 
en un lugar visible 

Revisarlo 
continuamente 

para dar 
seguimiento y 
cumplimiento 

Corto plazo  

(menos de 6 meses) 

Mediano plazo  

(6 meses a 1 año) 

Largo plazo  

(más de 1 año) 
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Indica que, para el adolescente, la percepción del tiempo sigue siendo algo 

difuso, un concepto “vago”, por eso ve la adultez como un momento lejano, 

no se preocupa por su futuro, “vive al día”. 

 

Pero cuando los adolescentes van encontrando la relación entre el tiempo 

pasado, la influencia para lo que viven en el presente y son capaces de hacer 

una proyección de futuro, entonces su identidad se va fortaleciendo de tal 

forma, que pueden ir concretando sus aspiraciones partiendo de su realidad 

y su contexto, las oportunidades que tienen o pueden generar y los recursos 

que necesitan para lograrlo. 

 

Insiste que el papel de los padres no deberá consistir en convertirse en una 

presión constante que “obligue” a los hijos a decidir, sino ejercer un rol de 

motivación y acompañamiento para orientarlos en la toma de decisiones 

importantes que deben hacer o enfrentar, como: 

 

 

 Decidir si continuarán estudiando 

 Elegir una carrera conforme a sus intereses y habilidades 

 Decidir si combinarán estudio con trabajo 

 Posiblemente encontrar un trabajo 

 Elegir una pareja, tener una relación de mayor estabilidad 

 Cumplir con expectativas (propias, familiares, sociales) 

 

 

Es importante resaltar que el proyecto de vida no debe centrarse sólo en el 

rumbo profesional o laboral, sino que los padres también deben alentar a 

los hijos sobre: 

 

 

 Cómo construir la mejor versión de su persona 

 Definir su escala de valores 

 Establecer los principios que guiarán su vida 

 Tener una proyección de su estado de vida (soltero, casado...) 

 Relacionarse con personas positivas 

 Desarrollarse en ambientes saludables 

 Comunicarse con otros de forma asertiva 

 Fortalecer sus habilidades socioemocionales 

 Procurar en todo momento su bienestar e integridad 
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Complementa con la experiencia compartida por la pedagoga Elena Roger, 

sobre el acompañamiento de los padres, no a través de sermones, discursos 

o explicaciones, sino a través de preguntas, sólo preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Preguntas para ayudar a tu hijo a que consiga sus objetivos 
 

Definir el objetivo 
Establecer medios 
para conseguirlo 

Prever resultados 

¿Qué es lo que quieres 

conseguir? 

¿Cómo vas a 

conseguirlo? 

Si no sale como tú 

esperas, ¿qué pasará? 

¿Qué vas a conseguir si 

tu plan tiene éxito? 
¿Cuál es tu estrategia? 

¿Qué crees que pasará 

sin en lugar de…? 

¿Qué crees que puede 

salir mal? 

¿Dónde crees que está 

la mayor dificultad? 

De estos planes que me 

explicas, ¿por cuál vas a 

empezar?¿Por qué? 

¿Qué otra cosa puede 

ocurrir que te impida 

conseguirlo? 

¿Qué es lo peor que 

puede ocurrir? 

¿Y lo mejor? 

¿Has pensado en otro 

plan por si no te sale 

éste? 

¿Cómo te enfrentarás a 

esa nueva situación? 

¿Has pensado en las 

consecuencias si no 

cumples tu objetivo? 

¿Cómo te sentirás si lo 

consigues?¿Y si no lo 

consigues? 

 
* Tomado de Roger, E. (2015) Cómo ayudar a tu hijo a que consiga 

sus objetivos. http://www.solohijos.com/web/como-ayudar-a-tu-hijo-a-

que-consiga-sus-objetivos/ recuperado el 20 de mayo de 2017. 

 

De este modo, los padres no buscan imponer, sino hacer un ejercicio serio 

de reflexión y discernimiento junto con sus hijos; lo que favorece la puesta 

en práctica de habilidades cognitivas, como analizar, comparar, 

comprender, diferenciar; el diálogo con capacidad de escucha y, sobre todo, 

fortalece el vínculo familiar, la relación padre a hijo. 

 

Orienten a sus hijos en esta etapa tan importante y disfruten al máximo la 

experiencia de verlos crecer y madurar a sus hijos; pues otros serán los 

tiempos que habrán de venir, y también habrá que prepararse para ello. 

http://www.solohijos.com/web/como-ayudar-a-tu-hijo-a-que-consiga-sus-objetivos/
http://www.solohijos.com/web/como-ayudar-a-tu-hijo-a-que-consiga-sus-objetivos/
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Proyecta el video, con el extracto de la charla del psicólogo Arturo Clariá, 

sobre la conferencia “Proyecto de vida: 10 elecciones para adolescentes”, 

disponible en https://www.youtube.com/watch?v=gzxr3dFxu-w 

 

Al terminar de revisar el video solicita que contesten en plenaria: 

 

 

 ¿Qué llamó más su atención del video? 
 ¿Qué les hace reflexionar? 
 ¿Qué inquietudes les genera esta etapa que viven 

sus hijos?   
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Divide al grupo en equipos de 4 integrantes. Revisen el artículo completo de 

Arturo Clariá sobre “Proyecto de vida: 10 elecciones para adolescentes” y 

complementen lo analizado en el video. 

 

 

 

 Al terminar de leer, por equipo elijan 5 habilidades que 

consideran son indispensables para desarrollarse por los 

padres de familia para ayudar a sus hijos adolescentes a que 

puedan hacer estas elecciones con éxito. 

 Expongan sus propuestas al resto del grupo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gzxr3dFxu-w
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La Universidad Austral ofreció una conferencia dada por Arturo Clariá, 

psicólogo y docente, titulada “10 elecciones para un hijo adolescente” en 

la que se planteaban decisiones que tomamos a medida que vamos 

creciendo. 

Texto: Catalina Rothberg 

 

A medida que van pasando los años, es fundamental ir generando nuestro 

propio proyecto de vida. Y uno, como padre, hermano, amigo o referente, 

de alguna forma u otra puede fomentar estas elecciones. Son diez las 

que, según Arturo Clariá, definen el proyecto de vida. 

 

1) Decidir entre ser sólido o líquido: la sociedad de hoy nos invita a ser 

“líquidos”. A no pensar, no procesar. Vivimos en un mundo en el que todo es 

efímero. Todo ya, todo rápido, perfecto y todo para mí. Estamos en un río que 

arrastra sin preguntar hacia dónde queremos ir. La decisión acá recae en elegir 

entre seguir el río o ir contracorriente. Dejar todo pasar sin procesar o ser sólido 

y permanecer. 

 

2) Vértigo y ruido o tiempo y silencio: recibimos multiplicidad de estímulos 

simultáneos que nos impiden hacer silencio. Ese silencio que nos invita a 

entrar en uno mismo. En silencio reviso quién soy, me puedo plantear qué 

quiero. Vivimos en un mundo donde aburrirse está prohibido. Donde nos 

llenamos de cosas y nos olvidamos de que en el aburrimiento y el silencio 

surgen la creatividad, la imaginación, los sueños. 

 

3) Ser uno más de la masa o ser original: estamos constantemente tentados a 

ser uno más en la masa. Buscamos ser atractivos para los demás y dejamos de 

lado eso que nos hace únicos. Aunque no lo veamos, somos originales en 

esencia. Tenemos la posibilidad de mostrarle al mundo aquello que nadie 

puede mostrar. Está en cada uno elegirlo. 

 

4) Tener o ser: podemos convencernos de que cuanto más tenemos, más 

somos. Pero hay una realidad: llegamos y nos vamos sin nada; simplemente 

con nosotros mismos. Tantas veces buscamos tener y así generar la sensación 

de ser. El verdadero desafío está en buscar nuestro verdadero ser. Aceptar la 

dificultad de edificarnos a nosotros mismos. 

 

5) Quedarse con lo superficial o ver la belleza interna: sentimos que hay 

requisitos estilísticos para valer. Sabemos hasta el manual de belleza que uno 

debe seguir para “agradar”. Pero hay una verdadera belleza. Esa belleza de 

cada uno, la que está más allá de la vista. Esa por la cual debemos trabajar 

para verla. Elijamos buscar la belleza interna; en un mismo y en el otro. 
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6) Camino fácil o camino difícil: “Ante mí se abrieron dos caminos y yo elegí el 

menos transitado. Eso marcó la diferencia”, dijo Robert Frost. El camino difícil 

requiere de esfuerzo y perseverancia. Pero cuanto mayor es la dificultad, mayor 

es la gloria. La gloria está en tomar un camino nunca antes recorrido. El que 

tiene personalidad elige. 

 

7) Pasado-Futuro o disfrutar el Presente: vivimos proyectando. Buscando que 

termine la semana, que termine el año. Que termine el horario laboral. 

Posponiendo nuestra felicidad. “Voy a ser feliz cuando sea viernes”, solemos 

decir o escuchar. Pero la única certeza es el hoy. Hoy es un día que nunca más 

va a repetirse. Y hay una realidad: para poder llegar hay que saber parar. 

Elijamos saborear el día a día disfrutando la magia del presente. 

 

8) Divertirse o ser feliz: hay una sociedad líquida que nos invita al placer 

inmediato, a una diversión momentánea. Tenemos la posibilidad de elegir ser 

felices. De buscar esa diversión que nos plenifique más allá del sentimiento 

rápido. De apostar por nuestros proyectos de vida y no por la diversión fugaz. 

Construyamos nuestro camino de felicidad. 

 

9) Quejarse de todo o esforzarse por un sueño: hay personas que tienen sueños 

y otras tienen sueño. Los sueños mueven la vida de cada uno. La posibilidad de 

realizarlo es lo que hace la vida interesante. Sólo hace falta querer buscarlos 

para así poder convertirlos en realidad. 

 

10) Pasar en vano por la vida o dejar huella: dejar la huella puede ser cansado. 

Pero no hay nada como el cansancio de haber dejado la vida, con la 

gratificante sensación de mirar atrás y ver una vida vivida de verdad. Está en 

nuestras manos apropiarnos y ser protagonistas de nuestras vidas sabiendo que 

todo lo que hagamos en la vida va  a ser eco en la eternidad. 

 

 
* Recuperado  el 21 de mayo de 2017 de Rothberg, C. (2015) Mi proyecto de 

vida. Consultado en http://www.revistatigris.com.ar/mi-proyecto-de-vida/  

 

 

 

 

 

 
 

Recomienda el libro: Las 6 decisiones más importantes de tu vida, de Sean 

Covey; para leerlo, regalarlo a sus hijos y compartirlo en casa. 

 

También menciona otros tips que pueden llevarse a cabo para acompañar el 

plan de vida de los hijos: 

http://www.revistatigris.com.ar/mi-proyecto-de-vida/
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Agradece a los padres de familia por su asistencia a lo largo de estas 10 

sesiones. Finaliza los talleres de manera emotiva, diles que nunca se rindan, 

a pesar de los obstáculos, la adversidad o que pareciera que no verán los 

frutos del trabajo tan arduo que se hace por los hijos, sus enseñanzas 

tocarán algún día lo más profundo de su corazón y lo habrán comprendido 

todo; y entonces, todo habrá valido la pena. ¡No dejen de esforzarse! 

 

Proyecta el siguiente video: 

 

“La mejor lección de un padre a su hijo”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=6Df81-v6u7E    
 

 

Permite algunos comentarios de despedida y cierre.  

 

 

 

¡GRACIAS A TODOS! 

 

 

 No existe un plan único. Lo enriquecedor del 
proyecto de vida es que se construye desde la 
persona.  

 Motiva a tu hijo a que busque otros consejeros: 
maestros, familiares, tutores, alguna figura 
importante de la religión que practiquen, un 
adulto de confianza de la familia. 

 Será de gran apoyo contar con un plan de vida 
familiar, así le será más fácil inspirarse para hacer el 
suyo. 

 Las metas siempre deben ser reales, totalmente 
posibles de cumplir. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=6Df81-v6u7E
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