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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 cuarto manual del Programa 

Social Familias Comprometidas correspondiente al nivel SECUNDARIA. 

 

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 

aplicaciones 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 

SECUNDARIA 

•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 Familias 

Comprometidas, 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 y 

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 el director del centro de trabajo o con la 

Delegación Regional para la entrega de reconocimientos. 
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Sesión 1 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: 
La persona y su dignidad:  

características de los adolescentes 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán las características de sus hijos, mediante la descripción de las 

áreas de desarrollo, que permita valorarlos como persona e identifiquen aspectos de apoyo para 

propiciar su formación integral. 

 

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. 
 Dinámica telaraña. Además de presentarse y conocer sus 

expectativas del taller, la dinámica sirve para hacer una analogía de lo 

importante que son las redes de apoyo, y percibir que no afrontan 

solos este reto tan grande de ser padres.  

 Las reglas pueden 

escribirse en un 

rotafolio y dejarlo 

bajo el cuidado de 

alguno de los 

asistentes para que 

lo ponga y quite en 

cada sesión. 

20  

minutos 

 

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

importancia pues marca el enfoque del resto de los temas, centrado 

en la persona. 

 Es muy importante que los papás reconozcan las características de 

sus hijos de secundaria para atender sus necesidades de mejor 

manera. 

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Las preguntas pueden meditarse con un 

momento de silencio individual y después compartir respuestas en 

grupos de 4 personas. 
 Deja muy en claro que si bien la escuela es un ambiente que propicia 

y favorece la formación de los hijos, la principal responsabilidad es de 

los padres de familia. 

 Preguntas 

detonadoras 
15 

minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Tabla de características. Para realizar la actividad con mayor 

agilidad y dar más tiempo para compartir los aportes, puedes llevar 

el formato de tabla ya impreso. 

  Para trabajar en pares pide que se reúnan con el compañero que 

tienen al lado, o si hubo una lista de registro, ve nombrando el 

primero y el último de la lista para ir haciendo los pares. 

 Formato de tabla 

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 

  Compromiso. Debes resaltar que este propósito debe ser honesto y al 

que realmente lo cumplan;  que tengan claro que es un compromiso 

con ellos mismos y sus hijos. Esta no es una actividad que se vaya a 

supervisar o a calificar, pero requiere de sinceridad y responsabilidad 

para llevarse a cabo. El beneficio será para ellos mismos, su familia y 

la relación entre padres e hijos. 
 Es muy importante también que puedan ir registrando sus 

compromisos y sea más fácil darle seguimiento y cumplimiento.  

 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 posterio-

res y donde pueden 

tener a la mano sus 

compromisos por 

escrito. 

20 
minutos 
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Sesión 1 
Características de los adolescentes 

 

 

 

 

 

 
 

En esta primera sesión, será muy importante que puedas dar una 

bienvenida cálida al grupo así como crear un clima de confianza y 

participación. 

 

Para iniciar realiza una dinámica de presentación. Reúne a todos de pie 

formando un círculo, de tal forma que todos puedan verse de frente. Cada 

participante debe compartir la siguiente información: 

 

 
 Me gusta que me llamen… 

 Me interesa participar de estos talleres porque… 

 Lo que espero encontrar en este espacio es… 

 
 

Mientras el que habla dice estos datos, tendrá una bola de estambre en sus 

manos, al terminar, tomará un extremo del estambre y lanzará la bola a otro 

participante elegido al azar, para que sea su turno de compartir. Así lo 

harán hasta que todos hayan participado. Al finalizar terminará formada 

“una red” o “una especie de telaraña”.  

 

Manténganla por un momento mientras haces la comparación de esta forma 

(red o telaraña) con el grupo de los talleres; se trata de crear una red de 

apoyo o ayuda, un espacio para compartir experiencias y fortalecerse unos a 

otros para desempeñar de mejor forma su rol como madres y padres de 

familia. También puedes ejemplificar lo que pasa si alguno se suelta de la 

red: pierde la oportunidad de ser parte de ese soporte o apoyo y también 

debilita la fuerza de la red, pues deja de tensarse y modifica su forma.  

 

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

al inicio de este manual, describirás los objetivos, metodología y estructura 

de Familias Comprometidas. 

 

Los temas que se revisarán en estos talleres se estructuran de acuerdo a los 

4 módulos, y son: 
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Para iniciar estos talleres, explica a los padres que todos los temas están 

enmarcados y fundamentados en la persona y su dignidad, ya que la 

finalidad es que sus hijos se desarrollen mejor, pero también ellos como 

padres; todo va a girar en torno a la persona, sus áreas de desarrollo, sus 

cualidades y la forma en cómo se puede educar mejor.  

 

Pregunta a los padres de familia cómo eran sus hijos cuando eran pequeños 

y ahora que están en secundaria, invítalos a que describan las 

características que los distinguen y cómo van conformando su propia 

identidad. Escucha sus respuestas y comenta que seguramente coinciden 

con características que tienen otros adolescentes.  

 

Explica que todos los seres humanos somos distintos en cualidades, 

virtudes, defectos, personalidad, lo que nos hace ser únicos e irrepetibles, 

pero también tenemos algo en común, es la propia naturaleza humana. 

Entendiendo la naturaleza de la persona será más fácil educarla. 

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

•Maduración de la personalidad en la adolescencia. 

Desarrollo 
personal  

•¿Cómo educar hijos adolescentes? 

•Comunicación asertiva en la familia. 

•Las virtudes a formar en la adolescencia. 

Desarrollo 
familiar 

•¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad a esta 
edad?. 

•Educación para la ciudadanía. 

•Orientación de la afectividad: noviazgo y prevención de 
violencia. 

Educación para 
la convivencia 
y la afectividad 

•¿Qué esperar de mi hijo de secundaria? Expectativas y 
metas compartidas. 

•Riesgos psicosociales en la adolescencia. 

Proyecto de 
vida 
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Inicia entonces con la definición de persona: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

los demás seres vivos y son las facultades que tiene: 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 los adolescentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inteligencia, 
da la capacidad 

de pensar y 
buscar la 
verdad. 

 La libertad, 
da la 

capacidad 
de decidir 
el mejor de 
dos o más 

bienes. 

La voluntad, 
da la 

capacidad 
de amar y 
buscar el 

bien. 



 

  
 

Formación para la familia 

 

Empieza describiendo que la adolescencia es una etapa esencial para el 

desarrollo de cada persona, ya que es el momento en el que se define 

propiamente la identidad personal en cuanto a su aspecto físico, 

psicológico, social y  moral o espiritual.  Se dice que es una etapa de duelo, 

porque deja de ser niño y empieza a tomar decisiones propias y 

conformando su personalidad. Lo ideal es que este paso de niño a joven sea 

acompañado de los padres y con un proceso formativo intencionado para 

que se pueda convertir en un joven sano, responsable y feliz al enfrentarse al 

mundo de los adultos.   

 

Explica que la adolescencia es según Papalia (2010) “un periodo de 

transición del desarrollo entre la niñez y la etapa adulta”. 

 

Las características de los adolescentes conforme a su desarrollo físico, 

cognoscitivo y psicosocial son: 
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Aumento de peso, talla y estatura de forma muy rápida. 

Se desarrollan las características sexuales secundarias por el 
aumento de producción hormonal. 

Sus necesidades nutricionales son más altas, por ello 
requieren de más proteína para sostener el crecimiento, 
además de minerales, frutas y verduras. 

Es importante estar cerca de los hijos adolescentes en cuanto 
a su nutrición, pues se pueden presentar desórdenes como la 
bulimia y la anorexia. 

El deporte contribuye a su desarrollo físico e incluso 
emocional, por eso es muy importante buscar espacios de 
activación física o al menos esparcimiento. 

Tienden a dormir mucho pues el organismo lo necesita. 

Es probable que les duelan las articulaciones debido al 
crecimiento, y también es común que no midan su fuerza o 
sus movimientos, pues se van adaptando al crecimiento que 
se da. 

Incremento en la producción de grasa y sudor, lo que puede 
provocar acné.  
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Se encuentran en una lucha de independencia-dependencia. 

Confrontan la autoridad. 

Hay preocupación por lo corporal, a veces pueden rechazar su 
propio cuerpo. 

Muestran inseguridad sobre sí mismos en la búsqueda de su 
identidad. 

Hay mayor autonomía en sus acciones. 

La integración a su grupo de amigos es vital para el desarrollo de 
sus aptitudes y su aspecto social. 

La amistad es muy importante. 

Sus formas de reaccionar ante sus emociones y sentimientos son 
muy intensos. 

Se adaptan a las modas. 

Juzgan demasiado, sobre todo a la autoridad. 

Se apropian de valores como la justicia, la solidaridad y el respeto.  

D
e
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Se encuentran en una etapa llamada de operaciones formales, en 
la que son capaces de abstraer el conocimiento y no es necesario 
tener los objetos de forma concreta para aprender. 

Hay un pensamiento lógico más desarrollado. 

Son capaces de identificar causas y consecuencias. 

Pueden sacar conclusiones. 

Habilidades para solucionar problemas. 

Capacidad de argumentar y dar razones de lo que piensan. 

Tienden a discutir, pues están centrados en sus intereses. 

Les cuesta trabajo tomar decisiones. 

Tiene interés por experimentar. 

Hay un pensamiento egocéntrico. 
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Explica que al igual que otras etapas, este momento en el desarrollo de los 

hijos representa un reto como padres. Recuerda que si bien se trata de un 

momento difícil de la vida, ellos mismos ya lo experimentaron y son prueba 

de que es algo que puede afrontarse y superarse. 

 

Comenta que será de mucha utilidad que ellos, como adultos, recuerden 

cómo vivieron su propia adolescencia, identifiquen sobre todo qué aspectos, 

actitudes o comportamientos les hubiera gustado tener de parte de sus 

padres que los inspire ahora a ellos que desempeñan ese rol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Plantea a todos, por un momento, las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Cómo están afrontando como familia los cambios de 

sus hijos adolescentes?  
 ¿Qué ha sido lo más difícil de esta etapa? 
 ¿Cuál debe ser la actitud de los padres ante esta 

transformación de niños a jóvenes? 
 
 

De manera voluntaria pide a los participantes que compartan algunas de sus 

repuestas. 
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Pide a los participantes que completen de manera individual una tabla 

similar a la siguiente, con las características que distinguen en sus hijos 

sobre las distintas áreas de desarrollo: 

 

 

Desarrollo físico Desarrollo cognoscitivo Desarrollo psico-social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Luego, reúnelos en pares para que comenten las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Conozco cuáles son las actividades preferidas de mis hijos? 

 ¿Conozco con qué personas prefieren convivir?  

 ¿Tengo claro cuáles son sus mejores cualidades? 

 
 

Compartan con el grupo sus conclusiones.  

 

 

 

 

 

 
 

Para esta etapa será de gran utilidad llevar a la práctica acciones como: 
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Con lo aprendido pide que identifiquen qué pueden hacer para apoyar de 

mejor forma el desarrollo de los hijos adolescentes. 

 

 

 ¿En qué área o aspectos de su desarrollo debo poner 

más atención? 

 ¿Qué cualidades debo desarrollar para comprender 

mejor a mi hijo adolescente?   

 

 

Pide también a los padres de familia que cuenten con una libreta de apuntes 

que puedan utilizar en cada sesión, así tendrán a la mano las ideas que 

recaten de cada tema y sobre todo podrán dar un seguimiento más puntual 

a los compromisos de mejora.  
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Sesión 2 
 

Área de formación: Desarrollo personal Tema: Maduración de la personalidad en la adolescencia 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán los elementos de la personalidad en sus hijos y las etapas que 

atravesarán para alcanzar la madurez y el logro de su identidad.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Esculturas. Puedes pedir desde la sesión anterior que lleven 

plastilina, o realiza una en casa que puede ser más económica como 

se muestra en un video que puedes encontrar en youtube como 

plastilina casera o en la liga: https://www.youtube.com/watch?v=-

jalEhCcWjY. 

 Otra alternativa, es hacerlo con material de reuso o como última 

opción con dibujos. 

 Plastilina o masa 

casera 

 Material de reuso u 

hojas blancas 

(opcional) 

30  

minutos 

 

 Tema: Maduración de la personalidad en la adolescencia. Con este 

tema los padres tendrán una mejor comprensión de cómo se 

construye la personalidad y qué etapas suceden en el proceso de 

maduración. 

 También encontrarán elementos para identificar características de su 

propia personalidad y reconocer qué fortalezas pueden emplear en la 

relación con sus hijos adolescentes.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

30 
minutos 

 

 Video “Adolescentes, lo que de verdad opinamos sobre ellos”. 

Orienta los comentarios y reflexiones sobre las “etiquetas” que 

tenemos acerca de la adolescencia como algo “malo”, problemático, 

imposible de atender o resolver; olvidando que es también una etapa 

para disfrutar y aprender junto con los hijos. 

 Ten lo necesario para que pueda proyectarse el video sin problema.  

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

15 
minutos 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-jalEhCcWjY
https://www.youtube.com/watch?v=-jalEhCcWjY
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Actividades para compartir. La actividad debe servir, para retomar lo 

visto en el video y saber apreciar las fortalezas y aspectos positivos 

de los hijos adolescentes. 

 El planteamiento de actividades servirá para planear un tiempo para 

convivir, conocerse mejor, pasar tiempo juntos, fortalecer el vínculo 

padres e hijos. 

 Si en el grupo están ambos padres, deberán planear actividades por 

separado para que tengan tiempo uno a uno con cada uno de sus 

hijos. 

 Hojas en blanco o 

 Libreta de apuntes 
15  

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 

 

 Cumplir la actividad. Éste será el compromiso para que puedan llevar 

a cabo la actividad que han trabajado. 

 Recuerda a los padres que es importante cumplir con estos 

propósitos, pues es la forma de llevar a la práctica lo aprendido en las 

sesiones.  

 Hoja en blanco o  
 Libreta de apuntes 

 

15 
minutos 
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Sesión 2 

Maduración de la personalidad en la adolescencia 
 

 

 

 

 

 
 

La dinámica para iniciar esta sesión es la siguiente: 

 

Entrega a los padres de familia una barrita de plastilina (o pídela desde la 

sesión anterior para que ellos puedan traerla). Pide que hagan una escultura 

con la plastilina, en ella deberán plasmar una figura, objeto, símbolo, que 

represente su personalidad. Pon como ejemplo que si hay alguien que se 

considera alegre puede hacer la escultura de una sonrisa, pero no abundes 

en casos para no cortar la creatividad de los participantes.  

 

Insiste con ellos que lo importante no es si la escultura “está bien hecha o 

no”  ya que no es una clase de arte, sino que traten de representar su forma 

de ser a través de esa figura. 

 

Cuando todos hayan terminado, haz una “galería” colocando las figuras en 

un solo lugar para que todos puedan pasar a apreciarlas.  

 

Cuando todos hayan apreciado el trabajo del grupo, da un espacio para que 

de manera voluntaria compartan algunos comentarios a partir de estas 

preguntas: 

 

 

 ¿Fue fácil o difícil decidir qué escultura hacer? 

 ¿Por qué? 

 ¿Realmente todos los elementos de su 

personalidad están plasmados en esa figura? 

 ¿Qué elementos integran la personalidad? 

 

 
Retoma sus comentarios para hacer conclusiones e inicia el tema. 
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Inicia comentando que el desarrollo de la personalidad en los adolescentes 

es considerado por expertos en psicología como una característica esencial 

de las personas, pues el proceso de búsqueda de identidad permite 

cuestionarse sobre las razones más profundas del ser: 

 

 

 ¿Quién soy? 

 ¿Cuáles son mis creencias? 

 ¿Cómo soy? 

 ¿Cuál es la razón de existir? 

 ¿Hacia dónde me dirijo? 

 

 

También ayuda a los padres a entender que el adolescente está en una 

búsqueda continua de respuestas a estos grandes cuestionamientos. Por 

eso la familia, la escuela, el grupo de amigos y todos los ámbitos donde se 

desarrolla serán los medios donde tratará de obtenerlas.  

 

Señala con los padres que si bien no existe una definición única para el 

término de personalidad, puede entenderse como: 

 

 

 Lo distintivo y propio de cada individuo. 

 Los rasgos que definen la forma de reaccionar. 

 La forma de ser, pensar, actuar, hablar.  

 Los procesos cognitivos, afectivos y motivacionales 

que determinan la conducta de una persona. 

 

 

Esta construcción y expresión de la personalidad en el adolescente es lo que 

definirá su transición a la adultez, la manera en cómo reaccionará a las 

situaciones de la vida, tanto de felicidad como en la adversidad.  

 

La expresión de la personalidad se acompaña de dos elementos 

importantes: 
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Explica que el temperamento puede ser entendido como aquello que se 

presenta de manera innata, tiene un origen genético, una base biológica y 

puede ser de 4 tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Los de temperamento sanguíneo son alegres, extrovertidos, 

muy sociables, toman decisiones basadas en los sentimientos; 

pueden ser indisciplinados, de voluntad débil, desorganizados.  

 

b) Los de temperamento colérico son rápidos, activos, 

independientes, algo extrovertidos. Siempre están ocupados, 

tienen una postura y se comprometen con ella, son 

determinados. Pueden llegar a ser hostiles, explosivos, 

crueles, cortantes, sarcásticos. 

 

c) Los de temperamento melancólico son muy sensibles 

emocionalmente, introvertidos; son perfeccionistas, disfrutan 

el arte; son analíticos, muy fieles, críticos, autodisciplinados, 

creativos. Pueden ser muy depresivos, pesimistas, 

egocéntricos. 

 

d) Por último, los de temperamento flemático son tranquilos, de 

poco liderazgo, evita comprometerse, gran sentido del humor, 

generoso, demuestran poco sus sentimientos, suelen ser 

lentos y ociosos, necesitan un empuje para actuar, pueden ser 

avaros, tercos, indecisos y temerosos. Cuando se 

comprometen con otros son muy eficaces. 

Sanguíneo Colérico Melancólico Flemático 

Temperamento Carácter 



  

  
 

Formación para la familia 
Formación 

para la 

familia 

 

 

Por su parte, el carácter es algo que se aprende, se educa, se corrige, se 

adquiere y encuentra su fundamento en la interacción social, la cultura y los 

valores que percibe.  

 

Una persona de carácter: 

 

 Utiliza su inteligencia. 

 Tiene conocimiento de lo que son los valores y los vivencia 

a través de virtudes. 

 Tiene claras sus metas y el camino para llegar a ellas. 

 Es capaz de tomar decisiones. 

 Sabe comunicarse. 

 Persevera y se mantiene firme con los propósitos que 

tiene. 

 Es noble y humano.  

 Emocionalmente estable. 

 

 

El carácter es el resultado de las experiencias vividas, las relaciones con los 

demás y la educación recibida. Generalmente, en la adolescencia y en la 

infancia se conforma el carácter, aunque se modifica en función de la 

vivencia personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temperamento y carácter son los elementos que integran la personalidad. 

Así que la personalidad puede educarse, formarse, adquirir sentido desde la 

voluntad. Todos los temperamentos pueden “combinarse”, una persona 

puede mostrar características de los cuatro temperamentos, pero siempre 

habrá uno que predomine y se manifieste en el actuar.  
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Pide a los papás que reflexionen: ¿Qué temperamento predomina en ellos? 

¿Y en sus hijos? ¿Y cómo es su carácter? 

 

Insiste con los padres, que la adolescencia es una etapa clave para 

consolidar la identidad y, por tanto, la personalidad. Los adolescentes sufren 

este proceso de “crisis” a través de distintas etapas hasta alcanzar la 

madurez de su personalidad.  

 

Dichas etapas son: 

 

 
 

Pregúntales: ¿en qué etapa se encuentra su hijo adolescente? 

 

Por último, menciona que habrá situaciones que influyan en el adolescente y 

pueden agravar o complicar esta etapa de crisis y consolidación de la 

identidad, a estos aspectos se les llaman factores de riesgo y algunos de 

ellos pueden ser: 

Confusión  

Está confundido, no sabe quién 
es, ni quien quiere llegar a ser. 
Por eso sus constantes cambios 
“de look”, porque no se siente a 

gusto consigo mismo. 

Crisis 

La crisis ya no es sólo en el plano 
físico, se extiende a lo 

psicológico. Cuestiona todo lo que 
hasta ahora le había sido 

enseñado y que incluso aceptaba 
como bueno. Se hace 

planteamientos ideológicos y 
existenciales. 

Imitación 

Asume las creencias de otro que 
considera importante, como 

propias. Busca constantemente 
un modelo a seguir, del que imita 

todo, incluso “hace suyo” su 
pensamiento.  

Logro 

Después de la intensa búsqueda, 
por fin el adolescente encuentra 
un estilo propio. Simpatiza con 

una postura o ideología que 
conoce a fondo y con la que se 

compromete. Deja atrás la 
imitación y comienza a 

expresarse por su cuenta. Logra, 
finalmente, encontrar su 

identidad. 
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 Baja autoestima. 

 Mal uso del tiempo libre que puede provocar 

sentimientos de soledad y depresión. 

 Conflictos familiares (violencia, divorcio, crisis 

económicas, mala comunicación). 

 Problemas para establecer relaciones sociales. 

 Bajo rendimiento escolar. 

 Mal uso de tecnología, internet, redes sociales. 

 Grupo de amigos de mayor edad que fomentan 

conductas negativas (consumo de alcohol, drogas, 

vandalismo). 

 No tener un amigo, un confidente o un adulto de 

confianza (como un tío, abuelo, maestro, tutor escolar) 

 Estar en contacto cercano de ambientes negativos 

(influencia de pandillas, zona de venta de drogas, 

riesgo de trata y prostitución, delincuencia organizada) 

 

 

Termina el tema comentando que el desarrollo positivo del adolescente se 

logra a través del acompañamiento conjunto de familia, escuela, comunidad 

y el descubrimiento de sus propias fortalezas personales. En ellos encuentra 

las herramientas socioemocionales que le permiten madurar y superar la 

transición niñez – juventud, y posteriormente consolidarse como un adulto.  

 

 

 

 

 

 
 

Para la reflexión proyecta el video: “Adolescentes, lo que de verdad pensamos 

sobre ellos”, disponible en tu material y  en la liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=VO7R4t3DC-0. 

Después de verlo comenta con los padres: 

 

 

 ¿Qué piensan del video? 

 ¿Qué pueden hacer los padres de familia para que en 

esta etapa se disfruten a los hijos? 
 ¿Cómo pueden apoyar a sus hijos de mejor forma para 

esta etapa de madurez de su personalidad? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VO7R4t3DC-0
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Con la descripción que diste de los temperamentos, pide a los papás traten 

de ubicar cuál sería el temperamento de sus hijos. Después pide que 

escriban qué fortalezas reconocen en el hecho de que tenga ese 

temperamento y qué actividades podrían realizar con ellos para aprovechar 

esas fortalezas. 

 

Por ejemplo: si mi hijo es de tipo colérico, una fortaleza es que busca estar 

siempre activo; la actividad que puedo compartir con mi hijo es tomar 

clases de natación juntos u otra que lo mantenga activo. Al terminar, 

fomenta que comenten en plenaria: 

 

 

 ¿De qué se dan cuenta con esta actividad? 

 ¿Qué es lo que más aprecian de su hijo adolescente? 

 
 

 

 

 

 
 

 

Algunos tips que puedes 

llevar a cabo son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El compromiso será llevar a la práctica la actividad que han escrito, para 

compartir y convivir con sus hijos.  
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Sesión 3 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: ¿Cómo educar hijos adolescentes? 

Objetivo: 
Los padres de familia reflexionarán sobre la importancia de su labor como padres y algunos 

aspectos clave para acompañar de manera positiva el desarrollo de sus hijos en esta etapa del 

crecimiento, conocida como adolescencia. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Dibujos. Recuerda a los participantes que no es una clase de dibujo, 

así que no deben preocuparse por la técnica o la calidad del mismo, 

sino simplemente hacer lo mejor que puedan para ser parte de la 

actividad. 

 Cuando todos aprecien los trabajos, también puede hacerse con la 

técnica galería, colocando los dibujos alrededor del salón y luego sólo 

compartir con el compañero de a lado.   

 Pueden escribir la 

lista en hojas 

blancas o en la 

libreta de apuntes. 

25  

minutos 

 

 Tema: ¿Cómo educar hijos adolescentes?  Este tema debe 

concientizar a los padres de familia que su tarea se aprende y mejora 

día con día. Nadie nace sabiendo ser padre, y tampoco los hijos 

saben ser hijos, y esto representa una oportunidad mutua. 

 Además, debe orientarse a no perder de vista el papel de autoridad y 

guía que serán para sus hijos en cualquier etapa de su vida, pues 

siempre serán sus padres.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

30 
minutos 

 

 Reflexión “¿Cómo me perciben mis hijos?”. Con el ejercicio, los 

padres pueden hacerse una idea sobre cómo consideran que son 

percibidos por sus propios hijos. 

 Invítalos a que puedan compartir el ejercicio con sus hijos para que 

conozcan su opinión real, o simplemente, para tener un buen pretexto 

y generar una conversación con ellos. 

 Ejercicio de inicio 

 Preguntas 

detonadoras 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 
 

 Decisión en 5 pasos. Con esta actividad se pretende que los padres 

vivan la técnica propuesta, puedan resolver sus dudas y se lleven más 

elementos para compartir con sus hijos.  

 Si el ejercicio puede hacerse sobre una decisión que apenas estén por 

tomar, mucho mejor. Si no, que sirva para analizar una decisión que 

ya hayan tomado e identifiquen sus áreas de oportunidad. 

 Si en la sesión acuden ambos padres, que hagan el ejercicio por 

separado, respecto a la misma situación, y luego compartan puntos 

de vista.  

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 
20  

minutos 

 

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

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

o compartiendo actividades exitosas que hayan realizado. 

 Puede sugerirse que los padres de familia escriban estos tips para 

que puedan colocarlos en algún lugar donde los vean con facilidad y 

frecuencia, a manera de recordatorio permanente 

 Tips 
15 

minutos 

 

 Elige un tip. El compromiso de esta sesión puede partir de los tips 

sugeridos. Debes orientar a los padres de familia que lo más 

importante no es sólo escribir el compromiso sino llevarlo a cabo. 

 También pueden hacer su compromiso a partir de lo visto en el tema, 

o retomando la experiencia exitosa que hayan compartido otro de los 

asistentes.   

 Hoja en blanco o  
 Libreta de apuntes 

 

10 
minutos 
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Sesión 3 

¿Cómo educar hijos adolescentes? 
 

 

 

 

 
 

Para iniciar esta sesión, pide a los participantes que de manera individual, 

en una hoja (blanca o de su libreta), puedan hacer un dibujo de algo que les 

guste (animal, cosa, símbolo…) que consideren que los representa. 

 

Dales un ejemplo que los inspire: “yo dibujé este rayo, porque su fuerza y luz 

son dos elementos que lo distinguen, y con los que yo me identifico porque me 

considero una persona fuerte, y la luz, porque me toca ser un guía para mis hijos”. 

 

Al terminar, todos reunidos de pie y en círculo, mostrarán sus dibujos al 

mismo tiempo. Da un momento para que todos puedan observar. Después 

pide que elijan 3 dibujos, los que más hayan llamado su atención, y busquen 

a esas personas para preguntarles por qué hicieron ese dibujo o qué desean 

representar. 

 

Haz que comenten en plenaria: 

 
 ¿Qué les gustó de la dinámica? 

 ¿Qué llamó más su atención? 

 ¿Qué semejanzas y diferencias apreciaron?  

 

 

 

 

 

 
 

Comienza el tema explicando que la educación que recibe el adolescente en 

la familia lo prepara para el resto de su vida, lo enseña a vivir de manera 

autónoma, libre y responsable, lo capacita para asumir su libertad y hacerse 

cargo de su propio porvenir, lo educa para vivir como una persona plena.   

 

La labor de los padres de familia es relevante, cuidar de esta formación será 

una tarea primordial, donde la autoridad, el ejemplo y el amor son los 

elementos clave. 
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Reflexiona con ellos cómo, a través de estos elementos, se educa para que 

cada ser humano esté dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo, una tarea 

ineludible de todo padre de familia; y en esta labor de ser mejor, se 

encuentra la base para la construcción del proyecto de vida personal y 

familiar, partiendo de lo que se es, respetando y enriqueciéndose desde la 

individualidad, promoviendo la interacción con otros, en esa búsqueda 

constante de plenitud y satisfacción. 

 

La educación de los hijos es una tarea que se comparte con la escuela, y es 

en este acompañamiento que los hijos adolescentes deben ir encontrando y 

reforzando las herramientas y habilidades que le permitan crecer, madurar, 

decidir. 

 

•Ejercida en un clima de libertad, que humaniza, promueve el 
diálogo, favorece un adecuado desarrollo. 

•Hace respetar por el hecho de ser padre o madre. 

•Permite establecer límites y reglas, así como la corrección oportuna 
y humana. 

•Brinda acompañamiento para la libertad, la autonomía y la 
responsabilidad de los hijos. 

Autoridad 

•Actuación congruente de lo que se pide y lo que se hace. 

•La promoción continua del diálogo. 

•La vivencia de todo aquello que constituyen los principios familiares 
(amor, honestidad, responsabilidad) 

Ejemplo 

•De carácter incondicional 

•Busca el bien del otro (del cónyuge, de los hijos) 

•Da seguridad, sentido de pertenencia y valía.  

•Permite la atención individual de cada miembro de la familia, pues 
se ama a cada uno, por el sólo hecho de ser. 

•"Amar es ser feliz, sabiendo que existes" Pieper (2013) 

Amor 
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Pregunta a los padres: ¿Conocen el estilo educativo que sus hijos llevan en la 

escuela? ¿Qué características tiene? ¿Qué sobresale de ese estilo o sistema? 

 

Después cuestiónalos: ¿Y qué estilo tienen ustedes como padres? 

 

Infórmales que, de una manera consciente o no, ejercen un estilo para 

educar a sus hijos. Es un estilo que se va descubriendo y formando. Nadie 

nace sabiendo ser padre o madre, pero tampoco hijo o hija. Es una tarea 

que se comparte y se revela día a día.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Algunos aspectos que los padres deben considerar para la acción educativa 

que realizan con sus hijos, son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Definir los objetivos, ¿qué y cómo se desea lograr? 

  

Ser participantes activos del proceso educativo 

  

Involucrarse, acompañar, hacer correcciones oportunas 

Establecer los valores base de la educación familiar 

Vivir la educación de los hijos como un proyecto familiar 

Motivar la superación de todos los integrantes  
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Para llevar a cabo estos aspectos, deben “preparar” su contexto, lo que 

ofrecen los padres en casa, contrarrestando la influencia que el adolescente 

obtiene de su exterior, por eso es indispensable cuidar al interior del 

desarrollo familiar aspectos como: 

 

 

 

 Definir tiempos y espacios de convivencia. Dar prioridad a 

las actividades que puedan realizarse en familia. 

Supervisar el uso de televisión, internet, videojuegos, 

celular, computadora. 

 

 Acompañar y dar seguimiento a las actividades 

académicas y recreativas de tus hijos. Fomentar el 

continuo descubrimiento de talentos. 

 

 Formar la conciencia, reflexionando a partir de los sucesos 

que acontecen alrededor, las inquietudes del propio 

adolescente. Es clave que como padres desarrollen las 

habilidades de escucha activa, empatía y asertividad.  

 

 Ser los primeros proveedores de información. Gana su 

atención con datos de su interés. Pon la base para que se 

desarrolle la confianza y el diálogo. Aclara sus dudas, si no 

sabes cómo resolverlas, infórmate y aprende junto con 

ellos. No cedas tu lugar a la escuela, los amigos u otras 

figuras de influencia, pues los hijos siempre recurrirán a ti. 
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Para consolidar el ambiente en el que se educa a los hijos adolescentes 

Thomas Lickona (2010) propone nueve reglas éticas que pueden enseñarse 

a los hijos para que tomen mejores decisiones y no actúen de manera 

impulsiva:  

 

Como afirma Lickona (2010), ser padre es ejercer una disciplina con 

sabiduría. Establece con tus hijos expectativas, da responsabilidades en sus 

actividades pero también en su actuar y en las decisiones que vayan 

tomando por su cuenta; ayúdales a saber cómo responder ante las 

equivocaciones, que sepan distinguir y se sientan motivados a hacer lo 

correcto.  

 

Tu autoridad debe transmitirles seguridad, diálogo, disposición y sobre todo 

el ejemplo que les indique cómo pueden ser mejor persona. En los momentos 

de tensión o conflicto, un buen uso de la autoridad permitirá que la 

situación se convierta en una oportunidad de aprendizaje que fortalezca el 

ambiente familiar.  

 

Explica que con un adolescente, la relación familiar y de comunicación con 

los padres se verá afectada de manera muy natural por los cambios que 

enfrentan. Coméntales que lo importante es no enrolarse en el problema 

1. La prueba de la regla 
de oro 
(reversibilidad) 

 ¿Me gustaría que la gente me hiciera eso a mí? 

2. La prueba de la 
justicia 

 ¿Es justo para todos los que podrían verse 
afectados por lo que digo o hago? 

 ¿Quién podría verse afectado y cómo? 

3. La prueba de “qué si 
todos los hicieran” 

 ¿Me gustaría que todo el mundo hiciera lo 
mismo? 

 ¿Querría vivir en un mundo así? 

4. La prueba de la 
verdad 

 ¿Esta acción representa la verdad y nada más 
que la verdad? 

5. La prueba de los 
padres 

 ¿Cómo se sentirían mis padres si supieran lo 
que hice?  

 ¿Qué consejo me darían si les preguntara si 
debería hacerlo? 

6. La prueba de la 
religión 

 ¿Va esto en contra de mi religión? 

7. La prueba de la 
conciencia 

 ¿Va esto en contra de mi conciencia?  
 ¿Me sentiré culpable después? 

8. La prueba de las 
consecuencias 

 ¿Podría esto tener consecuencias negativas, 
como dañar una relación o hacerme perder el 
respeto por mi mismo, ahora o en el futuro?  

 ¿Podría llegar a arrepentirme de hacerlo? 

9. La prueba de la 
primera página 

 ¿Cómo me sentiría si lo que quiero hacer fuera 
publicado en la primera página del periódico de 
mi ciudad? 
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sino controlarse, buscar después un espacio para hablarlo, pero sobre todo, 

hacerle saber que lo quieren. Ya que ha pasado el conflicto, que sigan estos 

sencillos pasos para que de esto resulte un aprendizaje para todos: 

a) Promueve la comprensión mutua,  

b) Tomen acuerdos con base a una solución justa, 

c) Compártanlo en familia y  

d) Aprendan juntos de la experiencia.  

 

 

 
 

Después del tema, pide a los papás que se reúnan en pares, si van papá y 

mamá será mejor que trabajen el ejercicio por separado, no juntos.  

 

Retoma el ejercicio de inicio de la sesión explicando cómo un dibujo o 

símbolo puede mostrar lo que una persona es. Después invita a reflexionar 

con estas preguntas: 

 

 

 ¿Qué imagen crees que tus hijos tienen de ti? 
 ¿Cómo has mostrado tu autoridad ahora que tus 

hijos son adolescentes? 
 
 

De manera voluntaria compartan algunas reflexiones con todo el grupo y 

obtengan algunas conclusiones. 

 

 

 

 

Ahora en trabajo individual, pide que piensen una situación de conflicto o 

toma de decisiones que estén afrontando o que haya ocurrido 

recientemente. 

 

Diles que la analicen bajo los 5 pasos para tomar decisiones: 

 

  

Piensa en 
las 
alternativas
.¿De qué 
otro modo 
se puede 
resolver? 

  

Mide las 
consecuen-
cias. ¿Cuá-
les son los 
resultados 
positivos? ¿Y  
los 
negativos? 

  

Identifica 
los valores. 
¿Cuáles son 
indispensa-
bles para la 
situación? 

Busca 
consejos.  
¿A quién 
puedo pedir 
ayuda? 

Toma una 
decisión. 
¿Con qué 
forma de 
actuar 
obtengo un 
bien mayor? 



  

  

Formación para la familia 

Pueden responder a cada paso por escrito, para que su análisis sea con 

mayor profundidad. 

 

Después comenten en plenaria: 

 

 

 Si es una situación que apenas estás por resolver, ¿te fue 

útil la estrategia? 

 Si analizaste una situación que ya habías afrontado, ¿hacer 

el ejercicio te permitió encontrar un nuevo sentido a la 

decisión que ya habías tomado? 

 ¿Qué puedes hacer para que tus hijos empleen esta 

estrategia con frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para educar adolescentes también te será de utilidad realizar algunas 

actividades como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sé muy empático, recuerda que en 
esta edad cualquier dificultad, por 
pequeña que sea, representa el 
drama más grande del mundo. 

 Sé paciente, es sólo una etapa, ya 
pasará. La prueba es que tú 
sobreviviste. 

 Por más difícil que sea, no dejes de 
decirle cuánto lo amas, 
demuéstrale tu afecto aunque 
simule no quererlo. 

 Dale su espacio, tiempo y 
privacidad. 

 Tener autoridad no significa dejar 
de lado la negociación. Escucha, 
trata de comprender su punto de 
vista y tomen acuerdos.  

 Felicítalo por sus logros. 
 No lo compares, ni con otros de 

su edad ni contigo a su edad. 
 No le des sermones. Sé claro y 

concreto en lo que le pides. 
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Para finalizar, invita a que escriban un compromiso de lo qué harán esta 

semana para llevar a cabo al menos uno de los tips propuestos.   

 

 

    Te recomendamos el libro: 

Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos del 

autor Stephen Covey.  

 

Puedes leerlo tú para comprender mejor a tus hijos 

adolescentes, regalarlo a ellos y/o compartirlo en 

familia.  
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Sesión 4 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: Comunicación asertiva en la familia 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán la comunicación asertiva como un estilo  que promueve la 

escucha, diálogo y la comprensión, para favorecer y fortalecer los vínculos familiares. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Indicación por equipos. Con la dinámica puedes evidenciar cómo es 

el adolescente respecto al adulto: se niega a moverse, escuchar, se 

muestra en constante desafío.  

 Sin embargo, es una condición “normal” que más que una solución, 

requiere un adecuado manejo.  

 Rescata sobre todo los comentarios de cómo se sintieron con la 

dinámica, resaltando el papel de las emociones y su influencia en el 

actuar. Relaciónalo con lo que viven los adolescentes en su día a día e 

introdúcelos al tema.  

 Instrucción por 

equipo ya impresa 

o escrita en tarjeta 

(opcional). 

20  

minutos 

 

 Tema: Comunicación asertiva en la familia.  Este tema debe dar una 

idea clara de que el proceso de comunicación se enriquece con la 

práctica de otras habilidades como la asertividad y la negociación.  

 Motiva continuamente a los padres a establecer la comunicación 

asertiva como un medio de atención y prevención. 

 Permíteles expresar sus dudas e inquietudes para que sepan cómo 

llevar a la práctica el desarrollo de esta habilidad.  

 Tema desarrollado 

en el manual. 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

20 
minutos 

 

 Video “Empatía”. Si no te es posible proyectar el video, analízalo con 

anterioridad para que puedas describirlo a detalle.  

 Recomienda que vean la película completa, donde pueden apreciar el 

papel de las emociones en la conducta de las personas, pero también 

comprender que todos actuamos diferente con base a las 

experiencias y aprendizajes de la vida.  

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 

15 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Juego de roles. Mientras los equipos se preparan asegúrense que los 

equipos han entendido bien la instrucción y que en su actuación están 

considerando una solución real y viable de llevar a cabo.  

 Cuando estén preparando sus actuaciones puedes permitir que se 

distribuyan en algún lugar diferente del salón para que hagan un 

“pequeño ensayo” y se sientan más seguros con su participación. 

 Motiva la participación sobre todo de aquellos papás que son más 

tímidos. Crea un clima de confianza y promueve que también sea una 

actividad divertida. 

 Material para 

disfraces (opcional) 

 Situaciones 

escritas en tarjetas 

(opcional)  

45  
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 

  Plan de acción. Deja claro a los participantes que un plan de acción 

contempla fechas, recursos, responsables, actividades, es decir, el 

mayor número de detalles posibles que hacen que la tarea a realizar 

adquiera mayor relevancia, identifica a los involucrados y aprovecha 

de mejor manera los recursos para llevar a cabo. 

 Recuerda que cumplir con esta parte de compromisos es con la única 

intención de llevar a la práctica lo aprendido en el taller y que la 

mayor recompensa es mejorar su ámbito familiar. 

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 

 

10 
minutos 
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Sesión 4 

Comunicación asertiva en la familia 

 

 

 

 

 
 

 

Divide al grupo en 6 equipos. Por separado darás una indicación a cada 

equipo, que el resto no debe conocer. Puedes llevarlas por escrito en unas 

tarjetas con un tamaño de letra grande y repartirlas. 

 

Explica que a cada equipo darás una instrucción, y que en ella está escrito 

lo que van a interactuar con otro. Las reglas son que tienen que actuar 

siempre bajo la instrucción que les haya tocado, sólo los integrantes de 

cada equipo pueden ver la instrucción y no pueden pedirse ni darse 

explicaciones entre otros integrantes.  

 

 
 Las instrucciones son: 

 El equipo 1 debe lograr que el equipo 2 

haga 10 sentadillas. 

 El equipo 2 no puede realizar ninguna 

actividad física. 

 El equipo 3 debe explicar al equipo 4 lo 

importante que es venir a estos talleres. 

 El equipo 4 no puede escuchar. Harán todo 

lo posible por no escuchar. 

 El equipo 5 debe llevar al equipo 6 fuera del 

salón, a como de lugar. 

 El equipo 6 no puede moverse de su lugar. 

 

 
Pide al equipo 1 y 2 pasen al frente y que a la cuenta de 3, pongan en 

práctica la instrucción que les ha sido asignada. Mientras tanto el resto sólo 

observa lo que sucede.  

 

Después de un momento, o si a pesar de la instrucción del equipo 2, el 

equipo 1 cumplió con la actividad asignada, será turno de los equipos 3 y 4; 

y al terminar, será el turno de los equipos 5 y 6. 

 

Para finalizar la dinámica explica la condición en la que se encontraba cada 

equipo y luego comenten: 
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 ¿Cómo se sintieron con la dinámica? 

 ¿Qué hizo falta para que pudiera cumplirse lo que 

se pidió a cada equipo, sobre todo al 1, 3 y 5? 

 ¿Cómo se sintieron los integrantes de los equipos 

2, 4 y 6 de no poder colaborar con el otro equipo? 

 ¿Cómo relacionan el ejercicio con la 

comunicación? 

 ¿Y con la relación entre padres e hijos 

adolescentes? 

 

 
Retoma los comentarios y haz una conclusión que permita introducirlos al 

tema. 

 

 

 

 

 

 
 

Retoma el ejercicio anterior para mencionar a los padres de familia que un 

elemento importante en la comunicación es la habilidad para ser asertivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Explica entonces que existe un estilo de comunicación que se conoce como 

comunicación asertiva, y se basa en una actitud positiva que permite no 

sólo tener relaciones interpersonales adecuadas, sino que da la pauta para 

generar diálogo, intercambiar ideas y escuchar al otro sin juzgar.  

 

 

Asertividad es la forma de expresarse conscientemente, 
de forma congruente, clara, directa y equilibrada; para 
hacer saber al otro con el que se interactúa una idea, 

sentimiento o estado de ánimo, corregir o puntualizar 
un error sin herir ni ofender, actuando con total 

seguridad y autoconfianza.  
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Para poner en práctica la comunicación asertiva se requiere: 
 

 

 Respetarse a uno mismo y a los demás. 

 Expresarse con seguridad y confianza.  

 Escuchar y comprender aunque se esté en desacuerdo. 

 Disponerse a encontrar puntos en común o acuerdos. 

 Conocer, nombrar y compartir sus emociones. 

 Dar su opinión en forma directa, abierta y honesta. 

 

 

Comenta cómo generalmente los padres y tutores expresan a los 

adolescentes un listado de cosas o situaciones indeseables, lo que no 

desean, para manejarlo de forma asertiva, debe expresarse lo contrario: qué 

quieren y cómo lo desean. Debe cambiarse a un lenguaje positivo que 

denote un diálogo abierto a la escucha, la tolerancia, la negociación y no 

una postura negativa que sólo se aprecie como imposición. 

 

Lo contrario a la comunicación asertiva es: 

 

 
 

Comenta con los padres que para desarrollar la asertividad, como cualquier 

otra habilidad, se requiere de práctica. Es encontrar cómo llevarla a cabo de 

manera natural en la forma de hablar, de actuar y sobre todo de reaccionar.  

 

Hazlos caer en la cuenta que por eso la tarea de ser padres de familia se 

vuelve tan compleja, pues implica desaprender y reaprender, cambiar 

esquemas, romper paradigmas, buscar continuamente estrategias de 

mejora y sobre todo, darse cuenta del gran impacto que tiene la propia 

actitud como ejemplo de aquello en lo que desea educar. 

  

Comunicación agresiva 

Impone 

Ofende 

No escucha 

Decide sin dar razones 

Comunicación pasiva 

Indiferencia 

Sin opinión propia 

Deshonesta 

Cede aunque sepa que 
está en un error 
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De acuerdo con Villalobos (2003), los padres deben ver su rol más allá de 

ser proveedores económicos o materiales; deben estar atentos a la evolución 

y los cambios de sus hijos. La vida no es solamente trabajo, es darse tiempo 

para convivir y disfrutar con la familia, darse un momento de descanso, 

crear un ambiente adecuado para el crecimiento de los hijos, esforzarse por 

consolidar la pareja y aprender juntos a ser padres. Es llevar la asertividad a 

la práctica reconociendo que hay que dar un espacio y tiempo adecuado 

para todo, dando prioridad a lo verdaderamente importante y trascendente, 

disponiéndose a ello. 

 

¿Cómo tener una comunicación asertiva con adolescentes?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Adaptado de Papalia, D. (2012) 

 

Explica que además existe un elemento complementario a la asertividad que 

es la habilidad de negociación,  entendida como aquella que permite 

encontrar los puntos de acuerdo aún en una situación de conflicto, poner los 

medios para que las diferencias puedan resolverse y la estrategia para 

obtener beneficios para ambas partes.  

 

Goleman, D. (2009), autor de la teoría de inteligencia emocional, considera 

que la negociación debe acompañarse de otros aspectos como son: 

 

 

 

 

 

Escucharlos 
atentamente 

Ser amable y 
cortés con ellos 

Comprender sus 
sentimientos 

No juzgarlos 
No burlarse ni 
humillarlos por 

su actuar 

Ser honestos sin 
ofenderlos 

Amarlos 
incondicional-

mente y 
respetarlos 

Reconocer sus 
logros y buenos 

comportamientos 

Dejarlos 
participar en 

alguna decisión 
familiar 
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Sin embargo, antes de negociar con tu hijo adolescente, debes: 

 

1. Identificar si el tema o situación es negociable. 

2. No perder de vista que la autoridad la sigues teniendo tú. 

3. Identificar el grado de autonomía e independencia de tu hijo. 

4. Generar un sentido de corresponsabilidad. 

5. Reforzar el respeto mutuo. 

6. Establecer reglas y consecuencias cumpliéndolas según lo acordado. 

 

Termina el tema comentando que la familia es el lugar donde los 

adolescentes descubrirán su verdadera identidad; el amor incondicional de 

sus padres al permearse al hogar le dan al adolescente la sensación de 

bienestar y asegura además su desarrollo integral.  

 

La comunicación asertiva es parte de ese bienestar; su puesta en práctica 

permitirá establecer un clima de confianza y diálogo, un espacio de 

encuentro para compartir, cuestionar, aprender. A través de ella, los padres 

ponen el referente de cómo actúan los adultos y así los hijos adolescentes 

encuentran un buen modelo para cuando ellos lo sean. 

 

Los beneficios de la asertividad en la familia van más allá del simple 

proceso de comunicación; parte del reconocimiento del interlocutor como 

otra persona, “otro como yo”, con sentimientos, pensamientos, emociones, 

ideas, inquietudes, al que descubro, conozco y voy entendiendo para 

comprenderle mejor.   

 

Recuerda que la perseverancia y la paciencia serán grandes aliados en el 

logro de esta habilidad, y son necesarias para crear el mejor entorno 

familiar posible. 

 

 

Conocimiento 
de uno mismo 

•Quiénes somos 

•Reconocer 
emociones, 
cualidades y 
defectos 

•Autoestima 
positiva y 
saludable 

Autodominio 

•Reaccionar 
adecuada-
mente 

•Manejar el 
estrés 

•Actitud positiva 

•Control de las 
emociones 

Automotivación 

•Confianza en sí 
mismo 

•Tener un claro 
sentido de vida 

•Definir un plan 
de vida 

Empatía 

•Disposición 
para entender 
al otro 

•Expresión 
adecuada de 
emociones y 
sentimientos 
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Vean un extracto de la película “Intensamente” para entender un poco más 

sobre la empatía: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=37dLAFvfP0I 

 

Después de revisar el video comenta con el grupo: 

 

 

 ¿Qué estilos de comunicación distinguieron? 

 ¿Se puso en práctica la empatía y la asertividad? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué pasó en la conducta de la adolescente? 

 ¿Y en la de los padres? 

 ¿Cómo hubiera sido la escena con un estilo de 

comunicación asertiva? 

 

 

 

 

 

 
 

Para esta actividad se hará un juego de roles. Divide el grupo en 5 equipos. 

Cada uno debe actuar la situación que les sea asignada dando una solución 

asertiva, poniendo en práctica lo revisado en el tema.  

 

Las situaciones para actuar son: 

 Equipo 1: hijo adolescente que considera a sus padres como sus 

enemigos, “porque así es como piensan todos los adolescentes”. 

 Equipo 2: uno de los padres con estilo de comunicación pasivo, 

totalmente indiferente al hijo adolescente. 

 Equipo 3: hijo adolescente que se siente incomprendido. 

 Equipo 4: diferencias entre padres e hijo adolescente por eventos 

cotidianos (la hora de ir a dormir, recoger su cuarto…). 

 Equipo 5: hijo adolescente con estilo de comunicación agresivo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=37dLAFvfP0I
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Al terminar la dinámica comenten en plenaria: 

 

 

 ¿Qué les hace pensar esta actividad? 

 ¿Se pudo percibir con claridad la solución a través de la 

asertividad? 

 ¿Qué otras cualidades y aspectos positivos percibieron? 

 ¿Qué ideas se llevan para aplicar en casa? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Además de las ideas sugeridas en el 

tema, también puedes completar con 

estos tips para ser asertivo con tu 

hijo adolescente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Después de las soluciones propuestas en el juego de roles y lo reflexionado 

con el video, piensa una situación que estés afrontando actualmente con tu 

hijo adolescente y escribe una solución asertiva. 

 

 

Escribe la solución como un plan de acción (con 

pasos a seguir y recursos a utilizar), tenlo a la mano, 

llévalo a la práctica y dale seguimiento hasta 

cumplirlo en su totalidad.  

 

 Controla tus emociones 
 Practica la prudencia 
 Corrige sin gritar ni ofender 
 Sé perseverante 
 Toma un día a la vez 
 Aprende a negociar 
 Se puede ceder sin perder 

autoridad 
 Sé congruente siempre 
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Sesión 5 
 

Área de formación: Desarrollo familiar Tema: Las virtudes a formar en la adolescencia 

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, para educar desde el ejemplo.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Lluvia de ideas. Promueve la participación de todos en el grupo, 

Puedes hacerlo a manera de ronda, es decir, todos colocados en 

círculo, empieza un voluntario y de ahí se sigue con el compañero de 

la derecha y así hasta dar por lo menos una vuelta, fomentando la 

participación de todos. Hagan cuantas rondas necesiten hasta agotar 

las ideas.  

 Escriban las ideas en el pizarrón o un rotafolio. 

 Pizarrón o 

 Rotafolio y 

plumones 

 

20  

minutos 

 

 Tema: Las virtudes a formar en la adolescencia. Con este tema los 

papás encontrarán ideas prácticas sobre qué virtudes formar en la 

adolescencia.  

 Sin embargo recuérdales que no se trata de una “varita mágica”, sino 

de conductas que deben trabajarse continuamente y supervisarse con 

perseverancia y paciencia.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo 

30 
minutos 

 

 Reflexión. Cuando des el momento para hacer la reflexión individual 

puedes acompañar con música clásica de fondo. 

 Para compartir en pares puedes permitir reunirse libremente o 

asignarles con quién trabajar. 

 Es importante que retomes algunas participaciones para que puedas 

sacar conclusiones y des pie a la actividad o bien retomes las ideas 

principales del tema.  

 Música clásica y 

bocinas (opcional) 

 Preguntas 

detonadoras  

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Tabla de virtudes. Para esta actividad sería de mucha utilidad llevar 

la tabla ya impresa y facilitar su llenado. También puede proyectarse 

para que puedan hacer un esquema similar en una hoja o en su 

libreta. 

 Pide que sean muy honestos con la actividad, no se trata de 

responder que sí a todas, o de “quedar bien”, sino de hacer un 

ejercicio serio de reflexión que permita generar compromisos y 

acciones de mejora.  

 Tabla impresa 

(opcional) 

 Hojas blancas o  

 Libreta de apuntes  

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 

 
 Elige dos virtudes. Los compromisos de este taller serán en relación 

a fomentar las virtudes con la familia. Si se encuentran ambos 

padres, pueden definir juntos cuáles virtudes van a trabajar en 

conjunto.  

 Recuerda que escriban su compromiso en una hoja o en su libreta de 

apuntes para que sea más sencillo recordarlo y darle seguimiento.  

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 

 

15 
minutos 
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Sesión 5 
Las virtudes a formar en la adolescencia 

 

 

 

 

 
 

 

Pide a los participantes que realicen una lluvia de ideas de todas las 

virtudes que conocen. Pueden irlas mencionando en voz alta mientras 

alguien las escribe en el pizarrón o en un rotafolio. Cuando hayan agotado 

las ideas, solicita que elijan 10 virtudes, las que consideren más 

importantes, las que más les gusten o que más llamen su atención. 

 

Después da un momento para que de manera individual respondan: 

 

 
 ¿Por qué escogí estas 10 virtudes? 

 ¿Cuántas de esas 10 virtudes pongo en práctica 

de manera personal? 

 ¿Cuáles se viven en mi familia?  

 
Para cerrar la actividad de inicio, puedes introducirlos al tema con la 

pregunta detonadora: 

 
 ¿Por qué es importante educar a los adolescentes 

en las virtudes?  

 
 

Retoma los comentarios para orientarlos mientras desarrollas el tema. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inicia el tema resaltando que la familia es el lugar que prepara al 

adolescente para la vida, donde las personas aprenden a vivir de manera 

autónoma, libre y responsable, para hacerse cargo de su propia vida. La 

familia educa para vivir y existir como personas en toda su integridad. 
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Retoma que para lograrlo, la familia deberá emplear la autoridad, el ejemplo 

y el amor como ya se mencionaba en la sesión 3, y además de estos 

elementos cuenta con otros que le ayudarán a formar en los hijos 

adolescentes el pleno desarrollo de su ser, dando sentido a su vida. Estos 

otros elementos son conocidos como virtudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Isaacs (2010) afirma que la familia es la única organización donde la 

persona tiene la seguridad de ser aceptada y amada por lo que es.  

 

Es entonces a través de las virtudes como se construye el ambiente de 

aprendizaje familiar, para generar un proceso educativo que ayuda al ser 

humano a desarrollar todo su potencial, lo lleva a alcanzar un estado de 

plenitud y felicidad, y le hace trascender a través de su actuar.   

 

Comenta que la educación de los hijos supone lograr este perfeccionamiento 

y la formación de virtudes contribuye a ello. Requiere de una vivencia 

continua de coherencia y congruencia por parte de los padres para que sea 

asumido como estilo de vida de los hijos.  

 

Insiste cómo es que, a través de sus actitudes, decisiones,  y 

comportamientos, se educa de manera inconsciente (“sin querer”) en 

valores. Es decir, al vivir los valores en la cotidianidad, se transmite el 

mensaje de cómo es posible llevarlos a la práctica. Da a conocer que varios 

autores han tratado de clasificar los valores pero en general pueden 

considerarse al menos 8 tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
 

 

Trascendentes/religiosos 

Morales  (lo bueno) 

Estéticos (lo bello) 

Intelectuales (lo verdadero) 

Afectivos 

Sociales 

Económicos 

Físicos 
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Entre más arriba se encuentren de la escala, mayor grado de satisfacción y 

realización proveen a una persona. Es indudable que deben atenderse las 

necesidades más básicas para lograr las de mayor trascendencia. En este 

ejercicio se entiende cómo lograr el perfeccionamiento integral.  

 

Explica que hay un aspecto importante en este tema: cuando una persona 

vive los valores, entonces, lo que tiene es una virtud, el valor se queda en la 

inteligencia, y cuando se pone en práctica de forma habitual gracias a la 

voluntad, entonces se convierte en una virtud. Por lo que el trabajo como 

padres, será formar personas virtuosas y esto se logra a partir de los buenos 

hábitos.  

 

Menciona que algunas virtudes que pueden formarse en la adolescencia son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Tener buen juicio. 

•Discernir entre lo bueno y lo malo. 
Sabiduría 

•Actuar con tolerancia y honestidad. 

•Dar a cada quien lo que le corresponde.  
Justicia 

•Acompañada de perseverancia y paciencia. 

•Ayuda a afrontar el fracaso y la frustración. 
Fortaleza 

•Autocontrol y autodominio. 

•Orientar el actuar siempre al bien mayor. 
Templanza 

•Acompañado de empatía, comprensión, 
generosidad. 

Amor 

•Actitud positiva frente a la vida. 

•Dejar miedos y fracasos atrás para avanzar. 
Resiliencia 

•Esfuerzo personal. 

•Requiere constancia y automotivación.  
Perseverancia 

•Ser congruente con uno mismo. Integridad 

•Ser feliz por elección, con lo que se es y lo 
que se tiene. 

•Apreciar el esfuerzo de otros. 
Gratitud 

•Para reconocer cualidades. 

•Para aceptar errores y corregirlos. 
Humildad 

•Para entender al otro, comprenderlo y 
tratar de aprender de su experiencia. 

Empatía 
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Como todo trabajo de formación de virtudes, hay que empezar solo por una 

y esa nos llevará a tener las demás.  

 

Para cerrar el tema, precisa que cuando los padres de familia forman a sus 

hijos en virtudes es importante que puedan considerar: 

 

1. Identificar y reconocer las conductas positivas que ya poseen sus 

hijos (orden, generosidad, sinceridad, alegría, fortaleza). Aprendiendo 

sobre lo que les gustaría formar en los hijos.  

 

2. La educación en virtudes es un trabajo de equipo, debe involucrarse 

toda la familia, pues es una condición de exigencia y congruencia para 

todos. No puede pedirse a unos que sean justos y a otros no. Por eso 

el ejemplo será tu mejor aliado. 

 

3. Aprovechar cada experiencia para formar en virtudes: lo que comenta 

el hijo que le sucedió al amigo, lo que se percibió de camino a la 

escuela, un comportamiento del hermano menor, lo sucedido en el 

partido de futbol, etc., cualquier momento puede ser bueno para 

compartir, comentar, para educar. 

 

4. Establecer hábitos y actividades sencillas que representen la vivencia 

de la virtud.  

 

5. Hacer coincidir las necesidades familiares con el ejercicio de las 
virtudes, lo que hará que cada vez se pongan en práctica valores de 

mayor jerarquía o trascendencia. Por ejemplo, estar más agradecidos 

por la salud de todos los integrantes de la familia después de un 

periodo de enfermedad o un accidente, más que estar preocupados 

por comer en un restaurante o vestir “ropa de marca”.  

 

 

 

 

 
Como ejercicio de reflexión, da un momento para que de manera individual 

los padres piensen sus respuestas sobre las siguientes preguntas: 

 

 

 ¿Qué acciones realizan para educar en virtudes? 

 ¿Cómo promueven en su familia la vivencia de 

virtudes? 

 ¿Cuál es la virtud que ponen en práctica 

continuamente en casa? 
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Después de la reflexión individual pide que compartan sus respuestas en 

pares y que además, comenten qué resultados positivos han obtenido con la 

virtud que practican frecuentemente.  

 

Haz un cierre con los comentarios que algunos voluntarios aporten a todo el 

grupo sobre lo reflexionado y lo aprendido. 

 

 

 

 

 

 
 

 

En una tabla similar a la que se presenta a continuación, pide que contesten 

si esa virtud se vive y se promueve en su familia. Si responden que sí, 

deberán escribir un ejemplo de cómo la ponen en práctica. Si responden 

que no, escribirán una idea de cómo podrían empezar a promoverla en su 

casa.  

 

Virtud 
¿Se practica? 

Si o No 

Si = escribe un ejemplo 
No = escribe una idea para practicarla 

Sabiduría   
Justicia   

Fortaleza   
Templanza   

Amor   
Actitud positiva   
Perseverancia   

Integridad   
Gratitud   

Humildad   
Empatía   

 

Luego solicita que compartan el ejercicio en pares y que intercambien 

algunas ideas sobre todo para las virtudes que les hace falta promover más 

en su ambiente familiar.  
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Al terminar la actividad comenten: 

 

 ¿Qué beneficios obtendrá su familia poniendo en 

práctica estas virtudes? 

 

 

 

 

 
 

Para dar seguimiento a la formación de virtudes, también puedes poner en 

práctica algunos otros tips como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pide a los padres que elijan 2 de las virtudes que no practican en casa y 

escriban un compromiso de lo que harán para empezar a vivirlas.  

 

 

Te recomendamos el libro: 
La educación de las virtudes humanas,  

de David Isaacs.

 Dejarlo que resuelva sus 
conflictos. 

 Asígnale tareas o 
responsabilidades para que 
viva las virtudes.  

 Confía en que puede 
lograrlo.  

 Cuidar los ambientes donde se 
desarrollan tus hijos. 

 Promover el logro de hábitos 
positivos que conduzcan a la 
virtud (que se despierte siempre a 
tiempo para que logre ser puntual, 
por ejemplo). 

 Siempre hacerle saber lo que no es 
correcto. 
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Sesión 6 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: 

¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad  
a esta edad? 

Objetivo: 
Los padres de familia reflexionarán sobre cómo abordar el tema de sexualidad con sus hijos 

adolescentes y encontrarán elementos que les brinden seguridad para tratarlo con naturalidad y 

empatía. 

 

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 cada 

rotafolio, o una cartulina de distinto color para cada uno.   

 Una variante es que 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 

15  

minutos 

 

 Tema: ¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad a esta edad? Este 

tema es de gran relevancia, pues más que encontrar una “receta” o 

instrucción a seguir, se trata de reflexionar para encontrar un estilo, 

la seguridad como padres para abordar el tema con los hijos.    

 Menciona al grupo lo importante que es el que cada uno busque 

información complementaria, que esté totalmente acorde a sus 

principios personales y familiares.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 Material de apoyo. 

 

35 
minutos 

 

 Video “Todo a su tiempo”. Orienta las reflexiones de los participantes 

para resaltar la importancia que tiene el tema de proyecto de vida en 

la adolescencia.  

 Prevé lo necesario para que pueda proyectarse el video sin problema. 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 Preguntas 

detonadoras  

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Resolviendo dudas. Para este ejercicio debes insistir que es 

indispensable la honestidad de las respuestas. Es como un viaje en el 

tiempo que les permitirá apreciar la situación vivida de adolescentes 

con una mirada diferente y generar empatía con el rol que hoy 

desempeñan como padres.  

 Mientras hacen el ejercicio puedes poner música clásica de fondo y 

generar un mejor ambiente de reflexión y aprendizaje.  

 Hojas blancas o 
 Libreta de apuntes 
 Música clásica y 

bocinas (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 

  Tres aspectos a mejorar. Puede ser una habilidad, una actitud, una 

virtud, un valor. Lo importante de esta actividad es encontrar el área 

de mejora y trabajar en ella.  

 Insiste con los padres de familia que prepararse para educar 

integralmente la sexualidad no corresponde a un tiempo o etapa 

específicos, no es algo que se resuelva o atienda en un solo momento, 

es algo que se atiende continuamente y, por ello, la formación y 

preparación que tengan como padres, deberá ser permanente.  

 Hojas blancas o 
 Libreta de apuntes 

 

10 
minutos 
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Sesión 6 
¿Qué debe saber mi hijo sobre sexualidad a esta edad? 

 

 

 

 

 
 

 

Comienza el tema haciendo una lluvia de ideas sobre qué significa ser 

hombre y qué significa ser mujer. 

 

Puedes 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 hombre 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 hombre o ser mujer con el tema de 

sexualidad? 

 ¿Cómo o dónde aprendieron dichos conceptos? 

 ¿Ustedes, cómo aprendieron a “ser hombre” o 

“ser mujer”? 

 

 
Retoma sus aportaciones y aprovéchalas para hacer la introducción al tema. 

 

 

 

 

 

 
 

Lo primero que debes explicar a los padres es que deben estar dispuestos a 

cambiar algunas ideas sobre el tema de sexualidad, y saber que hablar del 

tema no sólo significa dar información respecto a un cuidado físico o se 

refiere solamente a una actividad. Hablar de sexualidad es hablar de la 

integridad de la persona, la expresión completa de su ser y el entendimiento 

de su crecimiento hasta alcanzar la madurez afectiva. 
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Menciona que generalmente cuando se habla de sexualidad, hay una 

referencia directa, incluso exclusiva, al ámbito físico y procreativo, sin 

embargo, aclara que esto no es así, pues hablar de sexualidad es mucho 

más amplio como se abordará en esta sesión. 

 

Para ello, es necesario primero tener claridad en dos conceptos básicos: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

La sexualidad, entonces, además del aspecto físico integra aspectos 

psicológicos, afectivo-sociales, e incluso de valores; por ello, al desarrollar y 

educar la sexualidad de manera integral es posible comprenderla desde 

cuatro dimensiones:  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

•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  

Sexo 

•Referido a la parte biológica 
del ser humano, toda su 

genética lo constituye con 
características propias de un 

varón o de una mujer. 

Sexualidad 

•Entendida como todas las 
manifestaciones, sentimientos, 

emociones, formas de ser, a 
través de las cuales la persona 
expresa y vive el amor humano. 
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La educación sexual es un proceso que se acompaña de información, pero 

también de actitudes, valores, y comportamientos. Educar la sexualidad de 

manera integral, implica también educar para la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica que ni en la adolescencia, ni en otra etapa de la vida, la educación 

de la sexualidad puede entenderse sólo como un bombardeo de información 

y menos aún dirigida exclusivamente al plano físico y procreativo.  

 

Insiste en la idea de que siempre deben atenderse las 4 dimensiones para 

que la formación en este tema atienda el sentido más pleno del ser humano, 

que es la trascendencia a través de la capacidad de amar. 

 

Si bien es importante que los hijos adolescentes (y lo harán a través de la 

escuela) conozcan temas como: 

 

 

 Reproducción humana 

 Acto sexual 

 Enfermedades de transmisión sexual 

 Embarazo adolescente 

 

 

También deben obtener formación, principalmente desde la familia, dirigida 

al plano más trascendente: 

 

 

 Proyecto de vida 

 Toma de decisiones 

 Voluntad y libertad 

 Formación de virtudes 

 

 

 

Es decir, un adolescente no debe estar informado sólo en su capacidad 

intelectual, ya que también necesita tener una formación que le ayude a 
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educar su carácter, su voluntad que le permita contar con más elementos 

para tomar mejores decisiones. Si el acompañamiento que hacen como 

padres está orientado o toma sentido desde el proyecto de vida, el 

adolescente irá comprendiendo que cualquier decisión que tome podrá 

beneficiar o truncar el logro de dicho plan, es decir, le da un sentido mayor 

a la realidad que vive y la que desea vivir.  

 

Como padres también deben estar informados y sobre todo conscientes de 

que el tema debe abordarse con naturalidad. Sus hijos obtendrán 

información de muchos medios (televisión, internet, amigos…) pero deben 

tener la certeza que el mejor lugar para resolver sus dudas e inquietudes es 

la familia.  

 

 

¿Para qué educar en la sexualidad a mis hijos adolescentes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Reconocerse y aceptarse en su ser hombre o ser mujer. 

2. Valorar (y hacer valer) su individualidad y personalidad. 

3. Adquirir valores que guiarán su conducta y sus deci-

siones. 

4. Promover la responsabilidad. 

5. Mejorar sus relaciones interpersonales. 

6. Lograr la madurez afectiva que le permita reconocerse, 

aceptarse y manejar los cambios de su cuerpo, pero 

también de su forma de pensar, de ser, de relacionarse  

7. Fortalecer su capacidad de amar. 

8. Definir su proyecto de vida, de lo que es y lo que desea 

llegar a ser. 

9. Valorar la sexualidad y el acto sexual no dejándolo solo 

en lo corporal. 
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10. Entender el acto sexual desde sus dos finalidades: la 

dimensión procreativa, que permite perpetuar la 

especie; y la dimensión trascendente que le da todo su 

sentido pleno, pues se enmarca desde la capacidad de 

“darse a otro”, por ser la expresión más plena del amor 

humano. 

11. Hacer de la responsabilidad un estilo de vida. 

12. Fomentar las relaciones interpersonales positivas y 

sanas. 

13. Responder desde su ser hombre o ser mujer a las 

exigencias de su tiempo y de la sociedad a la que 

pertenece. 

14. Promover un crecimiento integral. 

15. Apreciar la sexualidad como la expresión completa del 

ser. 

 

Menciona que no sólo es importante entender las razones de por qué un 

adolescente debe informarse sobre sexualidad, sino que los padres también 

se preparen para ello. Al respecto, dales a conocer algunas pautas para que 

los padres puedan educar en sexualidad a sus hijos adolescentes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Favorece su autoestima, su identidad 

•Dale confianza y empatía 

Fortalece el vínculo afectivo 

•No minimices sus dudas, no lo descalfiques ni te burles 

•Escúchalo atento y oriéntalo 

Genera conciencia 

•No sólo los físicos sino también en su forma de pensar y actuar 

•Platica sobre estos cambios, asegúrale que todo pasará 

•Tenle paciencia, no dejes de amarlo incondicionalmente 

Identifica sus cambios 
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Complementa la información diciendo a los padres que será de gran utilidad 

que además demuestren actitudes como: confianza, escucha activa, 

asertividad, empatía, interés. Si ante la inquietud de tu hijo te ruborizas, 

evades el tema, te enojas o te pones nervioso, lo único que lograrás es 

alejarlo y que deje de confiar en ti, buscando otras fuentes de información. 

 

Estrategias para hablar de sexualidad 

 

Llegado el momento, será de gran ayuda que puedas emplear alguna de 

estategias para hablar del tema con tu hijo adolescente: 

 

 Técnica eco: responde con la misma pregunta que tu hijo ha 

realizado. Así te cercioras de saber exactamente en qué consiste su 

duda o qué nivel de información posee. 

 Respeta su espacio: para bañarse dos o más veces en el día, 

cambiarse de ropa a puerta cerrada, hacer cambios constantes en la 

ropa y el arreglo. Ten paciencia, recuerda que está buscando 

fortalecer su identidad. 

 Contesta sólo si pregunta. A veces se comete el error de dar 

información innecesaria porque el nerviosismo o la pena nos impiden 

escuchar o ver con claridad. 

 Deja a la mano un buen libro; que tenga fundamentos científicos y 

una adecuada formación de la conciencia.  

 Acuerda con tu pareja qué principios, valores y actitudes regirán la 

educación sexual que se brinda en la familia.  

  

 

 

•Ayúdale a que identifique qué conductas lo ponen en riesgo y qué 
debe hacer para actuar  

•Asegúrale que su intimidad posee un gran valor, no es algo que se 
comparta con cualquiera 

Fomenta el respeto a su cuerpo 

•Lo que no sepas responder pídele tiempo para infomarte 

•Crea un espacio adecuado para hablar del tema 

•Pídele que resuelva sus dudas contigo y muéstrate atento 

Habla del tema con seguridad y naturalidad 
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La educación integral de la sexualidad tiene como finalidad asegurar una 

mejor calidad de vida y orientarla a la trascendencia del ser, por eso debe 

tener cabida desde el más pleno sentido del amor.   

 

 

 

 

 

 

Para complementar lo visto en el tema pueden ver el video “Todo a su 

tiempo”: https://www.youtube.com/watch?v=W9TTit0LOM0  

 

Al terminar genera un espacio de reflexión grupal con las siguientes 

preguntas detonadoras: 

 

 

 ¿Qué les hizo pensar el video? 

 ¿Y las estadísticas que se presentaron al final? 

 ¿Cuál es el papel de los padres para que los 

adolescentes logren hacer “todo a su tiempo”? 

 

Comenten y obtengan sus conclusiones. 

 

 

 

 

 
 

 

Entrega a cada participante una hoja en blanco o pide que realicen el 

ejercicio en su libreta de apuntes. Crea un clima de seria reflexión y solicita 

que muy honestamente, recuerden dos preguntas, aspectos o inquietudes 

que hayan tenido sobre sexualidad cuando fueron adolescentes y nunca se 

atrevieron a consultarlo con sus padres. 

 

Pide que imaginen que están de nuevo en esa etapa adolescente, que 

cuentan con sus padres ideales y tienen la oportunidad de resolver esas 

dudas.  

 

 

 Escriban las dos preguntas, dudas o inquietudes 

 ¿Qué hacen esos padres ideales, qué están imaginando 

para resolverles sus preguntas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9TTit0LOM0
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 ¿Qué harían si esas inquietudes no fueran las tuyas, sino 

las de tu hijo adolescente? 

 ¿Cómo le harías para resolver sus dudas?  

 

 

De manera voluntaria compartan algunas respuestas al grupo y retoma sus 

comentarios para hacer una conclusión. 

 

 

 

 

 

 
 

Algunos otros tips que puedes 

poner en práctica para la 

educación sexual integral de tus 

hijos son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los papás deberán escribir 3 aspectos o cualidades que les falta desarrollar 

o mejorar para hablar de sexualidad con sus hijos. 

 

 

Te recomendamos el sitio: 

www.escuelaparapadres.com del autor Vidal Schmill, encontrarás 

muchos temas y recursos para abordar con tus hijos. 

 Busca un espacio especial para hablar del 
tema. 

 Abórdalo de forma natural, sencilla y 
sana.  

 No hables desde la generalidad, atiende 
sus dudas particulares y concretas 

 Infórmate en fuentes confiables 
 Si es necesario busca la ayuda de un 

experto que comparta tus mismos 
principios y valores 

 

http://www.escuelaparapadres.com/
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Sesión 7 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: Educación para la ciudadanía 

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 
 

 

 Video sobre “Derechos humanos”, muestra a grandes rasgos lo que 

son los derechos humanos y asócialo al tema de educación para la 

ciudadanía.  

 Si no es posible proyectar el video lleva impresos los 30 artículos de 

la Declaración Universal y pide que los vayan leyendo uno por 

participante, para al final hacer una ronda de aprendizajes obtenidos. 

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 Declaración 

Universal de os 

Derechos Humanos 

impresa (opcional) 

25  

minutos 

 

 Tema: Educación para la ciudadanía.  Aunque pareciera un tema 

“ajeno” a la adolescencia, sensibiliza al grupo en la importancia de 

formar en este aspecto, trabajando desde las virtudes y valores que 

se inculcan desde la infancia y que serán la base para la vida adulta 

mismos que deben reforzarse en el adolescente. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 

25 
minutos 

 

 Video “Algún día el mundo será así”. Retoma el sentido del video, 

que es sensibilizar cómo nuestras acciones, por pequeñas que 

parezcan, pueden representar la gran diferencia en la vida de otro y 

sobre todo en la comunidad.   

 Prevé lo necesario para proyectar el video sin problema.  

 Video 

 Cañón 

 Bocinas 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 

 
 

Decálogo. Pueden escribirlo en rotafolios o en hojas. Lo importante es 

identificar cuáles derechos humanos se promueven en el hogar. 

 Trata de equilibrar los equipos de tal modo que no queden juntos “los 

mismos de siempre” o que algunos no participen.  

 Rotafolios y 

plumones 

(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 15 
minutos 

 

 Ser mejor ciudadano. Puedes mencionar varios ejemplos como los 

que se mencionan en esta actividad, o incluso, sondear con el grupo 

algunas otras ideas que les inspiren a elegir su compromiso.  

 Menciona el dicho “el buen juez por su casa empieza”, para 

relacionar que no se puede pedir a los hijos lo que no se está 

dispuesto a dar; por ejemplo que sean honestos mientras ellos 

mienten para tratar de evadir una multa; o si intentan sobornar a la 

autoridad para “agilizar” un trámite.  

 Hojas blancas o  
 Libreta de apuntes 

 

15 
minutos 
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Sesión 7 
Educación para la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 
 

Proyecta el video “Derechos humanos”, disponible en tu material y en la liga: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo-jCd4Z5GM y comenten: 

 

 
 ¿Conocen qué son los derechos humanos? 

 ¿Han leído la Declaración universal de los 

derechos humanos, que se compone de 30 

artículos? 

 

 
Después de escuchar sus respuestas relaciona el tema de derechos 

humanos y educación para la ciudadanía para iniciar. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Empieza el tema enfocando la atención en que la educación para la 

ciudadanía es aquella que de forma integral reconoce el valor de los 

derechos humanos, los incorpora en su vivencia cotidiana y, por tanto, 

influye en el desarrollo social. 

 

La UNESCO considera que el conocimiento de los derechos humanos y las 

libertades es un instrumento fundamental para asegurar su vivencia.  La 

educación de los niños y adolescentes debe abarcar la formación de valores, 

tales como, la paz, la igualdad, la equidad, la justicia, la no violencia, la 

tolerancia y el respeto a la dignidad humana. 

 

Chapela (2013), menciona que al educar en ciudadanía se trata de 

consolidar una cultura de paz, diálogo, de crear una base para el 

comportamiento de los ciudadanos, la construcción de acuerdos y 

https://www.youtube.com/watch?v=Xo-jCd4Z5GM
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compromisos que logren el bien común. Menciona que al igual que con 

otros aspectos, esta educación requiere de espacios y estrategias formales 

(por ejemplo la escuela) y no formales (como la familia). El propósito es  

formar la conciencia para crear un clima tal de confianza y diálogo, que sea 

posible decir lo que se piensa, estableciendo puntos de encuentro, 

tendiendo lazos que permitan generar sociedades creativas y de paz. 

 

Aprender a convivir significa encontrarse con otros y compartir 

conocimientos y experiencias, es encontrarse y conversar. Esto se aprende 

desde el primer círculo social que es la familia. Ahí se adquieren los valores 

que más tarde se convertirán en facilitadores de dicha convivencia, y 

posteriormente de las prácticas asociadas a la “buena ciudadanía”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona con el grupo cómo la consolidación de la ciudadanía no solo 

permite hacer valer los derechos de las personas, promover las libertades 

individuales y fomentar la participación en la vida pública, sino que también 

crea una nueva cultura de vida social. 

 

Desde la infancia y adolescencia debe educarse para tomar decisiones 

adecuadas y para asumir las consecuencias y responsabilidad del actuar. Y 

es en la formación de estos aspectos que la educación para la ciudadanía se 

enmarca, para que en la vida adulta, se lleve a la práctica a través de:  

 

 

 Amar a la Patria y sus símbolos  

 Respetar los bienes y lugares públicos 

 Respetar las señales de tránsito 

 Pagar impuestos 

 Proteger el medio ambiente 

 Promover el patrimonio y la cultura 

 Ejercer su derecho al voto 

 Crear sentido de comunidad 

 Ser un agente de cambio social 

 Ser un buen mexicano 
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Ser un buen ciudadano no es algo que se logre en automático por el hecho 

de alcanzar la mayoría de edad, no “aparece” cuando la persona participa 

votando, es un aspecto que se educa desde la infancia y se transforma en 

estilo de vida. 

 

Precisa que el objetivo de la educación para la ciudadanía es formar 
participantes activos y responsables de la vida social. Son todas las 

acciones que favorecen la convivencia y crean un ambiente de seguridad y 

bienestar.  

 

A continuación menciona algunos valores que favorecen la educación para la 

ciudadanía y cómo se manifiestan en el actuar cotidiano: 

  

 
 

Solidaridad 

•Interés por las necesidades del otro. Es comprensivo, empático, 
respetuoso. Favorece que otros se comprometan para el logro de 
una causa noble. Ayuda desinteresadamente. 

 

Tolerancia 

•Respeta el punto de vista del otro, se muestra comprensivo, abierto 
a la escucha, aprende de las diferencias, debate con argumentos 
serios sobre ideas concretas, es asertivo, escucha atento para 
encontrar puntos de acuerdo. 

Respeto 

•Reconoce el valor del otro como persona y a la vez motiva el 
respeto a sí mismo. Aprecia el esfuerzo y habilidades de los demás. 
Demuestra gratitud, cumple con su palabra, escucha las opiniones 
de otros sin juzgar. 

Justicia 

•Da a cada quien lo que corresponde, es coherente, toma conciencia 
de sí mismo y de los demás, es respetuoso y tolerante. Actúa 
conforme a la verdad. 

Igualdad 

•Reconociendo el valor de la propia persona. Promueve el respeto a 
los derechos humanos, favorece las condiciones para generar 
oportunidades de desarrollo 
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Ahora señala las actitudes que van contra la convivencia y la buena 

ciudadanía:  

 

 

 

 Individualismo 

 Egoísmo 

 Intransigencia 

 Violencia 

 Corrupción 

 Intolerancia 

 Prejuicios 

 Competitividad mal encausada 

 

 

Comenta que los estilos de vida familiar expresan claramente la forma en la 

que se establecen las relaciones sociales a través de los hábitos, 

costumbres, tiempo de ocio, participación en la comunidad, servicio. Por 

ello, como padres de familia que educan para la convivencia, deben 

identificar cuáles son sus valores, transmitirlos con claridad, promoverlos en 

la convivencia diaria, ser congruentes con lo que viven como ciudadanos.  

 

Equidad 

•Trata a todos por igual, toma en cuenta las diferencias para 
identificar la prioridad de las necesidades. 

 

Paz 

•Ambiente de empatía, igualdad, capacidad para resolver conflictos, 
promueve el diálogo constante y respetuoso. 

Responsa-
bilidad 

•Asumir obligaciones y consecuencias, favorece la toma de 
decisiones, establece acuerdos y cumpe con ellos. 

Diálogo 

•Escucha atento, con respeto y sin juzgar, se muestra con apertura, 
confianza, paciencia, disposición para resolver y negociar. 
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Los adolescentes deben estar involucrados desde ahora, en la ayuda que 

puedan brindar en su entorno escolar; las acciones sociales que pueden 

realizar para cubrir la necesidad de alguien; el cuidado de su casa, barrio, 

colonia, comunidad; cumplir con las responsabilidades que le han sido 

asignadas en el hogar.  

 

Cierra el tema mencionando que, lograr una buena ciudadanía es tarea de 

todos los que pertenecen al círculo social donde se desenvuelven los hijos. 

Es un compromiso de corresponsabilidad entre padres, maestros, vecinos, 

parientes, líderes, orientadores, gobernantes, y todas las figuras que 

conforman la vida en sociedad.  

 

 

Y ref 

 

 

 

Proyecta el video “Algún día el mundo será así”: 

https://www.youtube.com/watch?v=t_b88w6BXwk y reflexionen: 

 

 

 ¿Qué significa para ti ser un buen ciudadano? 

 ¿Cómo contribuyes desde tu familia para serlo? 

 ¿Cómo educas a tus hijos en este aspecto? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Divide al grupo en equipos de 4 integrantes. Cada uno deberá hacer un 

decálogo de los derechos humanos que se viven en su familia.  

 

Un decálogo es un conjunto de reglas; no precisamente deben ser 10 en 

número, pueden ser más o menos, lo importante es que definen lo que un 

grupo debe lograr o marca los requisitos para realizar una actividad. 

 

Después de que cada equipo ha realizado su decálogo, deberá mostrarlo al 

resto del grupo.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_b88w6BXwk
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Para terminar la dinámica genera una reflexión grupal: 

 

 

 ¿Cómo ayudan estas reglas que se viven en casa a 

promover una buena ciudadanía? 

 ¿Cómo promueves que se respeten los derechos 

humanos en tu familia? 

 ¿Cómo esa práctica contribuye a que los derechos 

humanos se respeten en la vida social? 

  

 

 

 

 

 

 
 

Para ser un buen ciudadano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para finalizar pide a los padres de familia que escriban un compromiso para 

mejorar su práctica de ser buen ciudadano. Puede ser desarrollando una 

nueva actitud o habilidad: por ejemplo, participando voluntariamente en un 

organismo de observación ciudadana; o bien eliminando una mala práctica, 

como ya no dar “mordida” al tránsito por la infracción recibida sino asumir 

la consecuencia de pasarse el alto, entre otras. 

 

 Se debe conocer la historia, los 
orígenes del país, el estado, el lugar a 
donde se pertenece.  

 Se participa de la vida en sociedad. 
 Se realizan acciones para el bien 

común. 
 Se respeta la ley, se actúa con justicia, 

se vive con honestidad.  
 Se viven los derechos humanos. 
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Sesión 8 
 

Área de formación: 
Educación para la 

convivencia y la afectividad 
Tema: 

Orientación de la afectividad: noviazgo y 
prevención de violencia 

Objetivo: 
Los padres de familia identificarán el noviazgo como una etapa de las relaciones humanas que 

requiere de madurez afectiva y la consolidación de la identidad personal. Obtendrán información 

para la prevención de violencia y la identificación de señales de alerta para actuar oportunamente. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Video ¿Qué pasa si pones un niño frente a una niña y le pides que la 
abofetee? Prevé lo necesario para proyectar el video.  

 Observa con atención las reacciones de los participantes mientras 

analizan el video.  

 Video 

 Bocinas 

 Cañón 

15  

minutos 

 

 Tema: Educación para la convivencia y prevención de la violencia: el 
papel de los amigos.  Este tema debe ayudar a los padres a retomar 

el verdadero sentido del noviazgo y aprender de su experiencia para 

acompañar de mejor forma a sus hijos en esta etapa. También sirve 

para conocer algunos datos de interés sobre prevención e 

identificación de la violencia.   

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

35 
minutos 

 

 Retoma el video del inicio. Será muy importante que asegures que el 

video pueda proyectarse sin problema, pues puedes volver a ponerlo 

en este momento y así retomar no sólo lo comentado sino apreciarlo 

con una “nueva mirada” después de haber explicado el tema.  

  Preguntas de reflexión. Puedes ir leyendo una a una mientras las 

comentan, o proyectarlas todas, dar un momento de silencio para 

reflexión individual y luego hacer comentarios generales al grupo. 

 Video 

 Bocinas 

 Cañón 

 Preguntas de 

reflexión 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 El novio ideal. La novia ideal. Para realizar el ejercicio puede ser de 

utilidad escuchar música clásica de fondo mientras los padres 

realizan su lista con las características del novio o novia ideal para 

sus hijos. 

 Para el momento en que pides comparar la lista que han escrito con 

lo que ellos vivieron y fueron en esa etapa, puedes empezar 
preguntando por una anécdota de su etapa de novios o que recuerden 

dónde conocieron a su primer novio, cómo se hicieron novios, etc. 

para que sea más sencillo “revivir” algunos recuerdos de su 

adolescencia.  

 Orienta el ejercicio a que aprendan de lo que ellos vivieron en el 

noviazgo y qué aspectos pueden considerar ahora que acompañan 

como padres esta etapa con sus hijos.  

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 

 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 

  Pregunta detonadora. Puedes leer la pregunta en voz alta o apuntarla 

en el pizarrón para que se mantenga visible mientras los padres de 

familia reflexionan sobre su compromiso.   

 Compromiso por escrito. Recuerda que escribir el compromiso no es 

solamente por “cumplir una tarea”, sino hacer un ejercicio consciente 

de una actitud de cambio, una acción a realizar, identificar un 

aspecto de mejora personal y trabajar sobre ello.  

 Pregunta 

detonadora 

 Hojas blancas o 

 Libreta de apuntes 

15 
minutos 
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Sesión 8 
Orientación de la afectividad:  

noviazgo y prevención de violencia 
 

 

 

 

 

 
 

 

Para iniciar la sesión proyecta el video “¿Qué pasa si pones un niño frente a 

una niña y le pides que la abofetee?”: 

https://www.youtube.com/watch?v=QOokC_Vo3eA 

 

Observa las reacciones de los asistentes mientras se muestra el video. 

Después de verlo pide que comenten en el grupo: 

 

 
 ¿Quiénes pensaron que el niño sí abofetearía a la 

niña? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué valores tienen esos niños que los ayudaron 

a definir su actuar? 

 ¿Cómo se pusieron en práctica la inteligencia y la 

voluntad de los niños para responder a esta 

situación? 

 ¿Qué te hace pensar el video? 

 
 

Comenta las reacciones que pudiste observar en ellos mientras veían el 

video. 

 

 

 

 

 

 
 

La afectividad en la adolescencia es un aspecto de su desarrollo integral que 

permite establecer relaciones humanas y estrechar lazos afectivos con 

aquellas personas que se consideran importantes y trascendentes para la 

vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=QOokC_Vo3eA
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En la expresión de esta afectividad se interrelacionan aspectos como: 

 

 
Explica que a partir de la capacidad de autoestima el adolescente puede 

hacer un reconocimiento que lo lleve a la aceptación de su propio ser: los 

elementos físicos y psicológicos que lo conforman y lo determinan; los 

cambios que transforman su imagen, su cuerpo, su mente. Autoaceptarse 

será la base de la madurez afectiva que lo lleve a constituir su identidad 
personal, es decir, aquello que lo describe y caracteriza, la forma en cómo 

es percibido por otros, la forma en que se relaciona con otros. 

 

Haz ver que en ese proceso de madurez afectiva, las personas encuentran 

elementos, como la intimidad y la confianza, para conectarse 

emocionalmente con otras personas distintas a los padres. La amistad juega 

un papel relevante en la etapa de adolescencia. Gracias al grupo de amigos 

se asumen nuevos retos, se generan momentos gratos que son recordados 

de por vida, se entienden y viven los conceptos de confidencialidad, 

incondicionalidad, ayuda desinteresada y complicidad.  

 

Gracias a la amistad las personas empiezan a establecer relación con otras 

del sexo opuesto y, en la etapa de adolescencia, es común que esta relación 

adquiera un “tono romántico” en esa inquietud constante por buscar, 

experimentar, sentirse “grande” (adulto). Estas son conductas que forman 

parte del desarrollo de la identidad. 

 

Aclara que el adolescente vive en conflicto y dentro de él, va definiendo y 

tomando aquellos aspectos que a su parecer lo representan como persona, 

para ir encontrando un estilo propio con el que se sienta seguro para 

presentarse o mostrarse a otros.  

 

Los amigos son todo para el adolescente porque su amistad representa: 

 

 La exploración de nuevos ambientes sociales. 

 Establecer nuevos vínculos afectivos. 

 Compartir un proceso de adaptación. 

 Experimentar sentimientos y experiencias similares. 

 Vivir con intensidad las emociones. 

 La oportunidad de decidir y resolver por su cuenta. 

Autoestima Identidad personal 
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Explica que es en estas relaciones interpersonales donde pondrá a prueba 

su autoestima y su identidad, pues sabrá en qué medida es aceptado o 

rechazado. Ser aceptado, amado y/o correspondido aporta felicidad, pero 

sobre todo, refuerza la seguridad en sí mismo. 

 

Menciona que es común ver estudiantes de secundaria tomados de la mano, 

o presumiendo una relación en redes sociales, pero eso no quiere decir que 

esta etapa sea la mejor para vivir un compromiso serio como lo es el 

noviazgo. Se presenta el interés en esta etapa por los aspectos que ya se 

mencionaban: inquietud por conocer, experimentar la atracción por el sexo 

opuesto, imitar, aparentar, por moda, por asumir un rol de adulto, entre 

otros. 

 

Aclara que el sentido de noviazgo en un 

adolescente puede verse más como una 

exploración de sensaciones y 

sentimientos, que una relación que 

permita establecer un compromiso serio 

que lleve a decidir, incluso, si es la 

persona con la que se desea compartir 

el resto de la vida o formar una familia. 

Para el adolescente, tener novio o novia 

significa tener quien le regale cosas,  

tener compañía para platicar, ir al cine o 

a pasear, establecer una amistad de 

mayor profundidad, tener alguien que se 

preocupe por él o ella, y se interese por 

tu sentir.  

 

Pero a esta edad, donde apenas se está reforzando la autoestima y 

consolidando la identidad personal, es difícil mostrarse al otro tal cual es, 

porque, por así decirlo, esa persona apenas “está en construcción” de su 

personalidad.  

 

Como se reflexionó en la sesión 6 con el tema de sexualidad, para todo hay 

un tiempo. Ya llegará el momento de tener un noviazgo serio y formal de tal 

influencia e importancia que impacte y modifique el proyecto de vida por 

una decisión consciente, razonada y madura, y no como respuesta a una 

consecuencia inesperada (un embarazo adolescente, por ejemplo). 

 

Menciona que es precisamente este nivel de inmadurez el que impide ver el 

sentido pleno y trascendente del noviazgo, o peor aún, el que permite se 

presenten algunas conductas de riesgo para el adolescente, como el inicio 

temprano de la vida sexual o vivir situaciones de violencia.  
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Esto sucede porque el adolescente aún no ha comprendido en qué consiste 

en su sentido más pleno la capacidad de amar de una persona, pues aún no 

está preparado para el amor de entrega o donación. Por ello, toda conducta 

o comportamiento que recibe de esa persona “que ama”, será aceptada 

como “normal o correcta”, llegando incluso a justificar los comportamientos 

como: 

 

 

 Me levanta la voz, porque yo lo desespero. 

 Estaba muy enojada pero no deseaba hacerme daño. 

 No le gusta que hable con otras personas porque me 

quiere sólo para él (o ella). 

 Me dice cómo vestirme, porque me cuida. 

 Me dijo una grosería, pero sé que no quiso ofenderme. 

 Me llama a todas horas y pregunta con quién estoy por 

que se preocupa por mí. 

 Levantó su mano, pero no me golpeó. 

 A veces me grita, pero es que yo me lo gano. 

 

 

 

Pregunta a los padres de familia, ¿cuántas veces han escuchado expresiones 

de este tipo? Los casos de violencia en noviazgos adolescentes se han 

presentado cada vez con mayor frecuencia. Por eso los padres, deben estar 

alertas, no sólo de con quién establecen una relación sus hijos, sino qué tan 

positiva y sana es esa relación.  

 

Algunas señales de violencia en el noviazgo, son: 

 

 

 Hay celos constantes, incluso de familiares. 

 Se quiere tener un control excesivo. 

 Hay manipulación y chantaje. 

 Contrapone constantemente la voluntad de los padres. 

 Critica su forma de hablar, de vestir, de actuar. 

 Aísla a la pareja del grupo de amigos. 

 Hace escándalos en público. 

 Amenaza constantemente con el abandono. 

 Presiona para tener relaciones sexuales. 

 Coquetea con otros abiertamente. 

 Promete cambios que nunca llegan. 

 Evidentes agresiones físicas: (de empujones a golpes). 

 Humilla, compara, descalifica, te culpa todo el tiempo. 

 Impone, “transforma” al otro de manera negativa. 
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Explica que la persona que sufre de violencia puede presentar: 

 

 

 

 Depresión 

 Aislamiento 

 Fracaso o bajo rendimiento escolar 

 Trastornos alimenticios 

 Evidencia de agresiones físicas 

 Cambios drásticos en el comportamiento cotidiano 

 Ideación suicida 

 

 

 

Enfatiza, de manera directa a los padres, que: cualquier aspecto de cambio 
que llame tu atención como padre o madre de familia, requiere de tu 

intervención inmediata. Más vale reaccionar de más a una situación 

inofensiva, que ser completamente ajeno a una que pueda poner en peligro 

la integridad o incluso la vida de tus hijos. 

 

La prevención de la violencia, no sólo en el noviazgo, sino de manera 

general, se logra a través de factores de protección, que no son más que las 

hablidades o acciones que se llevan a cabo para evitar una situación de 

riesgo. Los factores de protección pueden ser: 

 

 

 
 

 

Subraya que la violencia no es un asunto exclusivo de hombres hacia 

mujeres, también lo es de mujeres hacia hombres; como padre debes estar 

atento ante la mínima señal que pueda estar indicando una situación de 

violencia para actuar de inmediato. Insiste mucho que motiven y hagan que 

sus hijos que sepan ser buenos amigos, llegado el momento buenos novios, 

y siempre, mejores personas. 

Internos 

•Resiliencia 

•Autoestima saludable 

•Proyecto de vida 

•Formación en valores y 
virtudes 

Externos 

•Escuela 

•Relaciones humanas 
positivas 

•Familia integrada 
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Para reflexionar sobre lo visto, retoma el video que se proyectó al inicio y los 

comentarios que hicieron. Después de repasar el tema, pregunta: 

 

 

 ¿Qué es para ustedes el noviazgo? 

 ¿Cómo consideran que es una relación de 

“noviazgo” entre adolescentes de secundaria? 
 ¿Qué esperarían de sus hijos para cuando vivan 

esa etapa? 
 Respecto a la prevención de violencia, ¿qué 

hacen ustedes desde casa?  
 ¿Qué conductas en casa promueven la violencia 

en lugar de erradicarla? 
  

 

 

Haz que compartan algunas experiencias al resto del grupo. 

 

 

 

 

 
 

 

Para realizar la actividad pide que de manera individual, escriban una lista 

que se titule: “el novio de mi hija” si quien llena la lista es un padre de 

familia; o “la novia de mi hijo” si quien llena la lista es la madre de familia. 

En esa lista deberán poner todas las cualidades, expectativas, el “perfil 

esperado” para los que algún día sean novios o novias de sus hijas e hijos, 

según corresponda. 

 

Da un tiempo considerable para el ejercicio. Cuando terminen deberán hacer 

a modo de “check list” un cotejo de cuáles de esas características 

cumplieron cuando les tocó vivir la etapa de noviazgo. Deben ser totalmente 

honestos. 

 

Al terminar compartan en pares sobre las siguientes preguntas: 
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 ¿De qué se dieron cuenta con el ejercicio? 

 ¿El perfil que describieron es muy ideal o realista? 

 ¿Cuántas de esas cualidades cubrieron ustedes cuando 

les tocó ser “los novios o novias”? 

 ¿Cómo les hubiera gustado que los atendieran sus 

padres? 

 

 
Hagan algunos comentarios al resto del grupo y obtengan sus conclusiones.  

 

 

 

 

 
 

Algunas características 

de un noviazgo sano son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para finalizar pide que escriban un compromiso, a partir de la siguiente 

pregunta:  

 

 

 ¿Sobre qué aspectos debes orientar a tus hijos para que, 

llegado el momento, vivan sana y positivamente la etapa 

de noviazgo? 

 Existe un clima de confianza y comunicación. 
 El afecto se demuestra con respeto, delicadeza y 

comprensión. 
 Se comparten gustos, intereses y valores. 
 Se conoce y elige querer a la otra persona por lo 

que es no por lo que tiene. 
 El grupo de amigos se incrementa y fortalece. 

 Se comparten experiencias con la familia.    
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Sesión 9 
 

Área de formación: Proyecto de vida Tema: 
 ¿Qué esperar de mi hijo de secundaria? 

Expectativas y metas compartidas 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán la importancia de fomentar en sus hijos la elaboración del 

proyecto de vida, pero también de establecer un plan que se pueda cumplir en familia. Reconocerán 

además, que en la diferencia de expectativas pueden crearse nuevos acuerdos y metas. 

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Mi familia en un futuro. Para este ejercicio pide que cierren los ojos 

mientras van imaginando las respuestas a las preguntas que vas 

haciendo en voz alta. 

 También pueden hacer el ejercicio por escrito. 

 Si en el grupo se encuentran ambos padres puede ser más 

enriquecedor que primero hagan el ejercicio por separado y después 

comparen sus respuestas.  

 Hojas blancas o  

 Libreta de apuntes 
15  

minutos 

 

 Tema: ¿Qué esperar de mi hijo de secundaria? Expectativas y metas 
compartidas. Con este tema los padres de familia reconocerán que es 

necesario dar un espacio para que los hijos piensen en su propio 

proyecto de vida, pero que también es algo que puede combinarse 

con una meta para cumplir en familia.  

 También reconocerán cuáles son las expectativas que tienen de sus 

hijos y cómo se modifican conforme ellos crecen.  

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

 

25 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. En un primer momento puedes dejar que 

cada quien responda de forma individual y en silencio a cada 

pregunta, y después generar un segundo momento para compartir de 

forma grupal. 

 

 Preguntas 

detonadoras 

 

20 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Proyecto de vida familiar. Motiva a que también puedan plantearse 

retos y/o actividades novedosas. 

 Mientras escriben sus metas o actividades puedes poner música 

clásica de fondo. 

 Comenta que lo que escribieron puede sufrir modificaciones, pues tal 

vez al compartirlo con su familia prefieran dar prioridad a otra meta o 

cumplir algo que tal vez no habían considerado. Esto sin duda 

enriquecerá mucho el ejercicio.  

 Formato impreso 

(opcional) 

 Música clásica y 

bocinas (opcional) 

35  
minutos 

 

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

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

padres con hijos en esta misma edad. 

 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 

  Cumplir el proyecto de vida familiar. No importa si las metas son 

muy complejas o sencillas, si cumplirlas llevará mucho o poco 

tiempo, rescata que lo más importante de este ejercicio es fortalecer 

la convivencia familiar.   

 Es de gran ayuda que el ejercicio lo tengan por escrito, de preferencia 

en una hoja de color o esté adornado o simplemente llame su 

atención, y que se coloque a la vista de todos.  

 Proyecto de vida 

familiar por escrito 
10 

minutos 
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Sesión 9 

¿Qué esperar de mi hijo de secundaria?  
Expectativas y metas compartidas 

 

 

 

 

 
 

Pide a los participantes que hagan una proyección del futuro familiar 

respondiendo de manera individual a las siguientes preguntas: 

 

 
 ¿Cómo veo a mi familia dentro de 5 años? 

 ¿Qué logros compartidos estaremos disfrutando? 

 ¿Qué sueño cumpliremos? 

 

 
Después da un momento para que compartan sus respuestas. Si en el grupo 

están ambos padres, deben hacer primero el ejercicio por separado y hasta 

este momento compartirlo entre ellos. 

 

Luego compartan en plenaria: 

 

 
 ¿Estas metas serán las mismas que piensa mi 

hijo de secundaria? 

 ¿Cuáles son mis prioridades a cumplir? 

 ¿Y las de ellos cuáles son? 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Comienza haciendo recordar o explicando que la escuela secundaria es 

una experiencia que marca para la vida. Es un lugar que ofrece la 

oportunidad de descubrir, desarrollar y dominar habilidades y competencias 

nuevas, así como perfeccionar las ya adquiridas; ampliar las áreas de 

conocimiento para motivar un deseo por continuar el estudio o generar 

nuevas ideas de lo que se desea ser de adulto; fomenta la práctica del 

deporte, crea un espacio para las relaciones humanas, permite consolidar 

amistades, incluso tal vez sea la etapa donde se viva el primer noviazgo.  
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Esta transición en el desarrollo de los adolescentes tiene gran significado ya 

que comienza a conocer un mundo adulto más complejo, así lo afirma 

Papalia (2012). 

 

Menciona que el acompañamiento que brindan como padres de familia a 

sus hijos de secundaria, no puede enfocarse solo al aprovechamiento 

académico, pues el adolescente, a la par del estudio, vive un gran momento 

para su desarrollo afectivo y psico-social, que tiene gran influencia en 

aspectos relacionados a la autoestima, la autonomía, la interdependencia y 

por supuesto, la capacidad para la socialización. Es esencial que se 

atiendan todos los factores involucrados para que el buen rendimiento 

académico se convierta de manera natural en el resultado, o la 

consecuencia, de un buen proceso de adaptación, desenvolvimiento y 

desarrollo integral.  

 

Resalta que los adolescentes, se enfrentan a una serie de cambios y 

estímulos de diversa índole y que eso se ve reflejado en su rendimiento. Es 

probable que como padres piensen que sólo es una etapa escolar más, una 

continuidad de la primaria; sin embargo, deben saber que el nivel de 

exigencia es diferente, el ritmo escolar, los contenidos a aprender, la 

dinámica con los profesores, todo sufre cambios; por tanto el hogar se 

convierte en una “zona de seguridad”, pues es lo que el adolescente conoce; 

los padres deben ser muy empáticos, para aprovechar estos cambios que 

vive el adolescente en la escuela y así fortalecer el vínculo en la relación con 

los hijos, acompañarlos a adaptarse al proceso, apoyarlos y motivarlos.  

 

Sin embargo, aclara que no deben ver esta etapa de cambios como 

sinónimo de problemas y dificultades, sino como una oportunidad para 

asumir nuevos retos. La forma en que ellos como padres respondan a estos 

cambios, será también ejemplo para los hijos de cómo deben responder, no 

sólo para este momento en particular, sino para otras experiencias que 

vivan posteriormente. Su desempeño como padres de adolescentes 

requerirá de mucha empatía y asertividad.  
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Para brindar un adecuado acompañamiento a sus hijos de secundaria 

pueden involucrarse a través de actividades como: 

 

 
 

Diles que al realizar actividades como éstas, sin que lo noten, también serán 

de gran influencia para: 

 

 Motivar el desempeño escolar de sus hijos. 

 Plantearse metas para el proyecto de vida. 

 Despertar el interés por continuar estudiando el bachillerato, una 

carrera o una mayor atención a lo que se desea ser de adulto. 

 Mejorar el vínculo familia y escuela. 

 

 

Expectativas y metas compartidas 

 

Haz conciencia en los padres de familia que, en esta etapa de adolescencia, 

los hijos empezarán a establecerse metas personales con mayor frecuencia. 

Aunque dependan de ellos para alimentarse, vestirse, tener un lugar donde 

vivir, estudiar; su inquietud por crecer e independizarse les hará concentrar 

su atención en lo que desean conseguir por su cuenta.  

 

Atiende y soluciona pronto los problemas que pueda haber en la familia para 
favorecer el rendimiento de tus hijos.  

Involúcrate en las actividades de la escuela. Súmate a la sociedad de padres de 
familia. Participa de eventos frecuentes y especiales. 

Asiste a las reuniones escolares. Mantén una comunicación abierta y continua 
con la escuela. Conoce a los maestros, las instalaciones y actividades. 

Supervisa con prudencia y discreción que haga tareas, se esfuerce en sus 
trabajos, estudie. Si lo necesita, dale la confianza para que busque tu ayuda. 

Pregúntale cómo fue su día: ¿qué fue lo mejor que te pasó hoy?, ¿Con quién 
platicaste?, ¿Qué hiciste a la hora del recreo?, ¿Cuál fue tu clase favorita? 
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También deben tener claridad que es posible que la expectativa que tenían 

de sus hijos (por ejemplo respecto al trayecto escolar, que estudie en la 

escuela A para que de ahí pase al bachillerato en la escuela B e ingrese más 

fácil a la universidad C) probablemente se modifique; pues hasta ahora, 

contemplaban sólo su deseo de padres, pero los deseos del adolescente irán 

tomando fuerza para hacerse escuchar. 

 

Los padres deben concentrar sus fuerzas no en imponer y seguir el plan 

conforme a lo que habían pensado, sino exponer sus motivos, dejar que su 

hijo adolescente exponga los suyos, tener claridad en lo que esperan de 

ellos, hacérselos saber, asegurarse que lo han entendido y definir puntos de 

acuerdo. Esta tarea no es sencilla, pues se involucran las emociones y los 

sentimientos; pero es totalmente posible de llevar a cabo si se hace con 

asertividad y empatía. 

 

De este modo, pueden establecerse metas compartidas. Aunque los padres 

influyan en el proyecto de vida de sus hijos, deben darles cada vez más 

autonomía para que puedan aprender a tomar decisiones. No se debe 

perder de vista que su apoyo moral, afectivo, económico, será de gran ayuda 

para la realización de metas. Visualizar qué esperan de sus hijos a futuro y 

que ellos les hagan saber qué esperan sus padres para lograrlo, es una 

forma de establecer un proyecto de vida juntos. 

 

Algunas acciones a las que deben estar atentos son: 

 

Observar gustos, intereses, cualidades 

Platicar de sus metas, sueños, inquietudes 

Impulsar 
la elaboración y seguimiento de su 

proyecto de vida 

Identificar oportunidades, recursos de apoyo 

Supervisar 
el uso de tiempo libre, sus amistades, sus 

pasatiempos 

Apoyar 
el desarrollo de sus habilidades fÍsicas, 

culturales, deportivas, académicas 
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Comenta que el ejercicio de proyecto de vida será una estrategia de gran 

ayuda para definir las metas y aspiraciones a compartir. Disponer de un 

tiempo en familia para hacerlo, fomenta la participación de todos, se toman 

en cuenta las distintas opiniones, se crea un espacio para conocerse mejor, 

se identifican los sueños en común o se define un objetivo en el que todos se 

involucrarán para lograrlo. 

 

Termina el tema invitando a los padres de familia a que busquen 

continuamente tener una meta en familia, una motivación que los impulse a 

esforzarse por conseguir algo o simplemente generar un espacio para 

convivir y compartir. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para hacer la reflexión de este tema, puedes apoyarte de las siguientes 

preguntas detonadoras: 

 

 

 ¿Cuál es su proyecto de familia? 
 ¿Son metas que has establecido por tu cuenta o 

que han definido en conjunto tu cónyuge y tú? 
 ¿Sus hijos conocen este proyecto y qué se espera 

de ellos?  
 

 

Comenten en plenaria sus respuestas e invita a que, desde este momento 

del taller, puedan ir visualizando cuál sería el posible compromiso que 

pueden generar a partir de lo reflexionado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para reforzar el momento de reflexión, como actividad realizarán su 

proyecto de vida familiar, donde puedan plantear al menos tres metas o 

actividades que realizarán en conjunto, como familia.  
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Todos los integrantes de la familia deben participar para lograr este objetivo 

común. Si en el grupo se encuentran ambos padres, pueden realizar el 

ejercicio juntos; o por separado y compararlo al final para hacer las 

modificaciones que consideren. 

 

Pueden ser metas de largo plazo, como planear las vacaciones del próximo 

año, o de corto plazo como hacer una tarde de cine en casa. Lo importante 

es establecer metas compartidas en familia y realizarlas. 

 

Pide a los participantes elaboren una tabla similar a la que se presenta a 

continuación como recurso de apoyo para realizar la actividad.  

 

 

Meta o 
actividad a 

realizar 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
término 

Asigna 
comisiones 
¿Qué le toca 
hacer a cada 
integrante? 

¿Qué 
recursos 

necesitan? 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Al terminar el ejercicio: 

 

 

 Invita a darlo a conocer en casa 

 Pide que lo coloquen en un lugar visible para toda la familia 

 Recuerda que deben darle seguimiento hasta cumplirlo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presenta estas otras ideas que ayudarán a a tener una mejor expectativa de 

los hijos adolescentes y establecer metas compartidas: 
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El compromiso de esta sesión será cumplir el proyecto de vida familiar que 

han elaborado. 

 

 

Te recomendamos el libro: 

Las 6 decisiones más importantes de tu vida,  

de Stephen Covey. 

Puedes leerlo, regalarlo a tus hijos y/o tenerlo en 

casa para consulta de todos.  

 

 Conoce cuál es la mayor aspiración en 
la vida de tu hijo adolescente (puede 
ser que sea ir a un concierto, comprar 
una prenda de vestir, o una respuesta 
que no esperas así que prepárate para 
ello). 

 Dediquen un día de la semana para 
hacer una actividad en familia. Ayudará 
mucho que tu hijo adolescente 
proponga la actividad a realizar.    

 Comparte con tu familia cual es 
tu mayor sueño en la vida. 

 Ten claro que tu hijo buscará 
cumplir sus propios sueños y no 
hacer realidad los tuyos. 

 Compartan su tiempo libre 
juntos. 

 Permite a tu hijo que pueda 
tomar algunas decisiones, 
acompáñalo en el proceso y 
ayúdale a que aprenda  
de los errores. 
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Sesión 10 
 

Área de formación: Proyecto de vida Tema: Riesgos psicosociales en secundaria 

Objetivo: 
Los padres de familia reconocerán los tipos de riesgos a los que pueden enfrentarse sus hijos y qué 

deben o pueden hacer ante estas situaciones.  

 

Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 FODA. Para optimizar los tiempos puedes dar los formatos ya 

impresos.  

 Supervisa el trabajo al interior de los equipos para promover que 

todos participen y aporten con su punto de vista. 

 Para esta actividad, las fortalezas y oportunidades son un buen 

ejercicio de recapitulación  de lo visto a lo largo de las sesiones. 

 Formato FODA 
20  

minutos 

 

 Tema: Riesgos psicosociales en secundaria.  Este tema es de gran 

relevancia para las necesidades del mundo de hoy, donde el acceso a 

la información, los retos de mayor peligro a  los que se ven 

presionados los adolescentes con más frecuencia, sumado a la 

inmadurez y los conflictos propios de la etapa, hace que sea 

información que necesitan conocer los padres de adolescentes. 

 Tema desarrollado 

en el manual 

 Presentación 

 Cañón 

30 
minutos 

 

 Preguntas de reflexión. Orienta las participaciones sobre todo para 

que los padres de familia puedan retomar su papel de autoridad, 

confíen en su sentido común y las habilidades adquiridas en el 

proceso de maduración como adultos, para confiar en sus recursos y 

enfrentar adecuadamente las posibles situaciones de riesgo que 

puedan presentarse. 

 Escucha sus inquietudes, oriéntalos y brinda la información de apoyo 

necesaria. 

 Preguntas 

detonadoras 

 

15 
minutos 
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Momento Orientación Recursos Tiempo 
 

 

 Para dividir al grupo  en equipos de 3 puedes numerarlos, o hacer el 

corte por la ubicación donde se encuentran, o llevar dulces de 

distintos colores, repartirlos y pedirles se reúnan por color. 

 Tabla de análisis. Lleva el formato ya impreso para optimizar los 

tiempos. Pueden proponer actividades muy concretas, lo importante 

es insistir que el vínculo familiar siempre será un factor de 

intervención y protección insustituible.  

 Dulces (opcional) 

 Tabla impresa 
30  

minutos 

 

 Antes de dar a conocer los tips sugeridos, sondea 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 agradecer la participación de los padres, su constancia y 

disposición.  

 Vean el video “Cuando menos lo merezca”, para sensibilizar al grupo 

respecto a que la muestra de afecto a los adolescentes nunca estará 

de más, por el contrario, aunque ellos muestren un “aparente 

rechazo” es cuando más lo piden y lo necesitan. 

 Video 
 Bocinas 
 Cañón 

 

15 
minutos 
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Sesión 10 
Riesgos psicosociales en secundaria 

 

 

 

 

 

 
 

Para esta sesión de cierre inicia con un ejercicio de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA). Divide al grupo en equipos 

de 4 integrantes. En un rotafolio o pizarrón hagan una tabla similar a ésta: 

 
Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

En cada columna escribirán: 

 

 Fortalezas: los aspectos de la personalidad de sus hijos que los 

ayudarán a ser mejores personas. 

 Oportunidades: los aspectos externos que apoyan el desarrollo de sus 

hijos adolescentes (por ejemplo la escuela, familia, pertenecer a algún 

grupo, practicar alguna disciplina artística o deportiva). 

 Debilidades: los aspectos negativos de la personalidad de sus hijos a 

los que deben poner mayor atención y acompañamiento para 

convertirlos en fortalezas. 

 Amenazas: los aspectos negativos del exterior que representan un 

posible peligro o riesgo para el desarrollo de sus hijos (vivir en una 

zona de venta de drogas, tener fácil acceso al alcohol, pornografía, 

por mencionar algunos) 

 

Al terminar el ejercicio, cada equipo expondrá su FODA. Después comenten: 

 

 
 ¿De qué se dan cuenta con el ejercicio? 

 ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran? 
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Este tema es importante para los padres de familia, ya que cuando se 

encuentra a alguno de los hijos en alguna situación especial, crítica o 

problemática, con frecuencia no saben cómo actuar, a quién dirigirse para 

pedir ayuda y sobre todo cómo ayudarles. 

 

Explica a los padres de familia que, como ya saben, la adolescencia es una 

etapa de cambios y junto con ello es un momento para la toma de 

decisiones; y algunas de esas decisiones se dan en torno a lo que se conoce 

como conductas de riesgo (consumo de alcohol, ingerir drogas, tener 

relaciones sexuales, etc.) por las consecuencias que pueden llegar a tener.  

 

También se conocen como riesgos psicosociales.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Los riesgos psicosociales pueden incluir la experimentación de sensaciones 

y experiencias intensas, algo que será atractivo para los adolescentes que 

buscan probar con los distintos estímulos que encuentran en el medio que 

les rodea.  

 

Es  importante reconocer que en la adolescencia no se cuenta con el grado 

de madurez socioemocional, la cual está en proceso, para asumir 

responsablemente las consecuencias de los actos, por eso el 

acompañamiento de los padres es fundamental pues se convierten en un 

elemento de protección ante los riesgos que se presentan. 
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Explica que algunas causas de las conductas de riesgo son:  
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta: ¿qué conductas de riesgo conocen? Algunas son alcoholismo, 

drogadicción, trastornos alimenticios, depresión y suicidio. Escucha e 

identifica el nivel de conocimiento que tienen y si hay alguna preocupación 

en especial.  

 

Después presenta algunas conductas de riesgo que pueden influir en el 

desarrollo adolescente y los factores que las desencadenan: 

 

 

 

Logro de 
una 

identidad 

Baja 
conciencia 
del riesgo 

Falta de 
experiencias 

vitales 
suficientes 

Impulso por 
experimentar 
sensaciones 

nuevas e intensas 

Necesidad 
de inclusión 

social 

Miedo a ser 
rechazado 
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Conducta de riesgo En qué consiste 

Drogadicción y 
alcoholismo 

 Consumo de sustancias tóxicas como alcohol, tabaco y 

otro tipo de drogas (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 banal de la sexualidad enfocada al 

erotismo y placer. 

 Pérdida del sentido trascendente de la capacidad de 

amar, del sentido pleno del acto sexual. 

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, 

los estándares impuestos 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). 

 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. 

 Círculo “vicioso” que de no “romperse” de forma oportuna 

se incrementa con facilidad, con un grado de violencia 

cada vez mayor 
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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 

adecuadamente, 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. 

 

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

dos grandes acciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementa comentando que una estrategia de prevención de gran 

relevancia es reforzar en los adolescentes el sentido de pertenencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Después que han revisado el tema  pregunta a los participantes: 

 

 

 ¿A qué conducta de riesgo tiene mayor 

predisposición su hijo adolescente por la realidad 

de su contexto? 
 ¿Qué acciones de prevención (o intervención si 

es el caso) pueden promover?  
 
 
En este espacio permite que los padres puedan compartir sus inquietudes 

particulares, oriéntalos siempre a hacer un adecuado manejo de sus propias 

emociones y ver la situación de la forma más objetiva posible. También 

motiva a buscar ayuda profesional si el caso lo amerita, ha salido de su 

control o se han visto ya rebasados en su autoridad de padres. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Divide al grupo en equipos de 3 integrantes. Pide que analicen el siguiente 

cuadro y que a cada conducta de riesgo agreguen otras opciones para la 

prevención y la intervención.  

 

Cuando finalicen, compartan en plenaria sus aportaciones. Fomenta la 

creatividad, la participación al interior de cada grupo, incluso a compartir 

experiencias exitosas y positivas de alguien que haya vivido una situación de 

riesgo, que haya podido atender y resolver. 

 

Puedes terminar el ejercicio con una reflexión grupal en torno a la pregunta: 

 

 

 ¿Por qué la familia es el principal  factor de protección para tu 

hijo adolescente? 
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Tabla para el análisis: 

 
CONDUCTA 
DE RIESGO 

ACCIÓN DE APOYO A TRAVÉS 
DE LA FAMILIA  

OTRAS ACCIONES 
DE APOYO 

Violencia intrafamiliar: 

psicológica, física, verbal 

(incluyendo los abusos 

sexuales) 

 No omitir el hecho y actuar 

en consecuencia. 

 Llevar a terapia emocional y 

psicológica. 

 Alejarlo (a) del abusador o 

persona violenta. 

 Establecer sanciones sin 

violencia. 

 

Niveles de angustia muy 

elevados por causas 

psicoemocionales, 

económicas, laborales, 

familiares, entre otras 

 Establecer tiempos para 

descansar. 

 Asistir a terapia familiar. 

 Adecuado manejo de las 

emociones. 

 

Actitud permisiva ante 

conductas adictivas 

 Establecer límites claros.  

 Supervisión de amistades y 

del manejo del tiempo. 

 

Necesidad por parte de 

los hijos adolescentes de 

experimentar emociones 

fuertes y sensaciones 

intensas 

 Fomentar actividades de 

competencia deportiva de 

riesgo controlado. 

 

Baja autoestima y falta 

de amor propio 

 Reconocer sus logros y evitar 

gritos, insultos, golpes y 

comparaciones. 

 Apoyarle en los procesos de 

autoaceptación y 

autovaloración 

 

Manejo inadecuado del 

tiempo libre 

 Encontrar espacios de 

descanso y entretenimiento 

familiar sano 

 Reducir los tiempos de 

aislamiento 
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Otros tips que pueden poner en práctica son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Agradece a los padres de familia por su asistencia a lo largo de estas 10 

sesiones. Motívales a que no dejen de esforzarse por ser cada día mejores, a 

aprender a ser padres con las experiencias de todos los días, a recordar que 

no encontrarán mayor recompensa que la propia satisfacción de compartir 

la vida con sus hijos. 

 

Permite algunos comentarios de despedida y cierre. Finaliza los talleres de 

manera emotiva, con el video: 

 

“Cuando más lo necesite” 

https://www.youtube.com/watch?v=U2RBTovuzMs&l

ist=RDDMQKhe2oBHA&index=50 

 

 
¡GRACIAS A TODOS! 

 

 Diles lo importante que son para ti 
 Crea una red de apoyo familiar 

(hermanos, tíos, primos, abuelos) 
 Haz valer tu autoridad (sin ser 

autoritario ni permisivo, busca el justo 
medio)  

 Recuerda: disciplina con amor 
 Pasa tiempo con ellos 
 Busquen intereses comunes 
 Insiste en la elaboración del proyecto de 

vida 

https://www.youtube.com/watch?v=U2RBTovuzMs&list=RDDMQKhe2oBHA&index=50
https://www.youtube.com/watch?v=U2RBTovuzMs&list=RDDMQKhe2oBHA&index=50
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