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LiFT fue diseñado utilizando el marco teórico llamado Understanding by Design para guiar 
el aprendizaje y la comprensión de los participantes. 

 

• Los conocimientos perdurables son las grandes ideas y las 
morelejas que los participantes comprenderán al completar LiFT 
y que podrán recordar en un futuro lejano. 

• Las preguntas esenciales son aquellas preguntas que los 
participantes deben poder responder para llegar al 
conocimiento perdurable. 

 
 

• Las evaluaciones ayudan a los facilitadores a garantizar que los 
participantes puedan responder las preguntas esenciales. 

• Los conceptos claves proporcionan los puntos principales y 
morelejas de cada sección temática del currículo. Estos también 
pueden servir como puntos de conversación que puede utilizar 
para llevar a la conversación de regreso al tema. Puede ver 
cómo los conceptos claves se relacionan con las preguntas 
esenciales y los conocimientos perdurables en el comienzo del 
currículo.
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J Ó V E N E S  

CONOCIMIENTOS 
PERDURABLES 

PREGUNTAS 
ESENCIALES 

EVALUACIONES Y ACTIVIDADES  
DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS CLAVES CONECTADOS 

Puedo impactar 
positivamente mi 
salud sexual. 
 
Establecer una 
conexión con mi 
adulto de apoyo 
contribuye a mi 
salud sexual. 

 

¿Por qué me 
beneficia tener 
una conexión 
fuerte y hablar 
abiertamente 
con mi adulto de 
apoyo? 

Los adolescentes describirán los 
beneficios de la comunicación 
abierta y analizarán los impactos de 
tener una comunicación abierta con 
sus adultos de apoyo. 
• Espalda contra espalda: 

(Módulo para jóvenes 1) 

Los adolescentes expresarán cómo 
se siente una conexión fuerte y por 
qué es importante conectar con 
otros. 
• Imagina la conexión (Módulo 

para jóvenes 1) 

 

• Respetar y hablar sobre las similitudes y diferencias a nuestro interior y 
entre nosotros puede ayudar a construir vínculos fuertes. (Tiempo juntes 
1) 

• Conocer a su propio lenguaje de amor y demostrar amor utilizando el 
lenguaje de la otra persona puede ayudar a establecer vínculos fuertes. 
(Tiempo juntes 2) 

• Una comunicación y conexión fuerte entre miembros de la familia 
requiere práctica. ¡Pero es una superpoder que vale la pena! ( Tiempo 
juntes 4) 

• Cada familia tiene sus propias cualidades únicas que fortalecen su 
conexión. (Tiempo juntes  4) 

• La conexión puede ayudar a hacer que alguien se sienta bien, segure y 
animade. (Módulo para jóvenes 1) 

 

¿Cuáles son las 
habilidades 
necesarias para 
tener una 
conversación 
difícil de forma 
efectiva? 

Los adolescentes mencionarán 
habilidades que apoyarán las 
Conversaciones difíciles y 
practicarán el uso de estas 
habilidades para discutir varios 
escenarios. 
• Pósters de consejos para las 

Conversaciones difíciles 
(Módulo para jóvenes 1) 

 

• Hablar con los miembros de la familia sobre los valores nos puede 
ayudar a que nos entendamos mutuamente. (Tiempo juntes 3) 

• La comunicación funciona mejor cuando somos clares y prestamos 
atención. (Módulo para jóvenes 1) 

• Tener conversaciones difíciles es importante porque puede ayudar a 
satisfacer sus necesidades. (Módulo para jóvenes 1) 

• Planear, expresarse y enfocarse en la otra persona son herramientas para 
facilitar las conversaciones difíciles. (Módulo para jóvenes 1) 
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J Ó V E N E S  ( C O N T I N U A C I Ó N )  

CONOCIMIENTOS 
PERDURABLES 

PREGUNTAS 
ESENCIALES 

EVALUACIONES Y ACTIVIDADES  
DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS CLAVES CONECTADOS 

Puedo impactar 
positivamente mi salud 
sexual. 
 
Establecer una conexión 
con mi adulto de apoyo 
contribuye a mi salud 
sexual. 

 

¿Cómo puedo 
cuidar mi salud 
sexual? 

Los adolescentes etiquetarán y demostrarán 
los pasos correctos del uso del condón.  
• Formación y práctica del uso de 

condones (Módulo para jóvenes 2) 

Los adolescentes identificarán los recursos 
locales de salud sexual. 
• Lluvia de ideas sobre Acceder a 

recursos (Módulo para jóvenes 2) 

Los adolescentes indicarán los pasos para 
buscar atención médica sexual y 
demostrarán que comprenden el proceso 
para obtener servicios de atención médica 
sexual y defender sus necesidades. 
• Las Escenas sobre cuidando de mi 

salud sexual (Módulo para jóvenes 2) 

 
 

• La sexualidad se encuentra en casi todas las partes de 
nuestras vidas, incluidas nuestras relaciones e 
identidades, nuestros cuerpos, nuestros valores y cómo 
el resto de nuestras vidas da forma a nuestra sexualidad. 
(Tiempo juntes 1) 

• Saber qué valores son importantes para ti puede 
ayudarte a establecer metas y tomar decisiones. (Tiempo 
juntes 3) 

• Los condones pueden proteger contra el embarazo no 
deseado y las ETS. (Módulo para jóvenes 2) 

• Los adolescentes de todas las identidades de género y 
orientaciones sexuales pueden usar condones como 
protección de forma exitosa. (Módulo para jóvenes 2) 

• Es importante usar los condones correctamente. (Módulo 
para jóvenes 2) 

• Hay recursos que pueden ayudarle a cuidar su salud 
sexual. (Módulo para jóvenes 2) 

• Estar informade, conocer los derechos de acceso a la 
atención de salud sexual y reunirse con un proveedor de 
atención médica son todas formas de tener control de su  
salud sexual. (Módulo para jóvenes 2) 
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A D U L T O  D E  A P O Y O  

CONOCIMIENTOS 
PERDURABLES 

PREGUNTAS 
ESENCIALES 

EVALUACIONES Y ACTIVIDADES  
DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS CLAVES CONECTADOS 

Puedo impactar 
positivamente la 
salud sexual de mi 
adolescente al 
fortalecer la conexión 
con elle. 

 

¿Cómo me puede 
ayudar el entendimiento 
del cerebro adolescente 
a crear una conexión 
con mi adolescente? 

Los adultos identificarán cómo el 
desarrollo del cerebro adolescente 
afecta la conectividad.  

• Desarrollo cerebral del adolescente 
(Módulo para adultos 1) 

• Usted tiene un papel importante en ayudar a los 
adolescentes a aprender a usar la parte frontal de su 
cerebro. (Módulo adulto 1) 

¿Cómo apoya APACA 
mi relación con mi 
adolescente? 

 

Los adultos explicarán qué es APACA y 
describirán cómo APACA ayuda a 
fortalecer la conexión.  
• Imagine la conexión  

• Los ingredientes de la conexión 

• Póster de APACA (Módulo para 
adultos 1) 

Los adultos identificarán las habilidades 
APACA que pueden emplear en sus 
relaciones y discutirán estas habilidades 
con otros participantes adultos.  
• Estaciones de APACA (Módulo para 

adultos 1)  

 

• Conocer a su propio lenguaje de amor y demostrar amor 
utilizando el lenguaje de la otra persona puede ayudar a 
establecer vínculos sólidos. (Tiempo juntes 2)  

• Una comunicación y conexión fuerte entre miembros de 
la familia requiere práctica. ¡Pero es una súper poder 
que vale la pena! Cada familia tiene sus propias 
cualidades únicas que se suman a su conexión. ( Tiempo 
juntes 4)   

• Usted tiene el superpoder de ayudar a los adolescentes 
a tomar decisiones. (Módulo para  adultos 1)  

• Las adolescentes que tienen una relación cercana con un 
adulto de apoyo tienen tasas más bajas de embarazos no 
deseados y ETS. (Módulo adulto 1)  

• APACA significa Apoyo, Protección, Actitud receptiva, 
Comunicación y Ánimo. (Módulo para adultos 1)   

• Puede reforzar su súper poder de conexión utilizando 
cada aspecto de APACA. (Módulo para adultos 1) 
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A D U L T O  D E  A P O Y O  ( C O N T I N U A C I Ó N )  

CONOCIMIENTOS 
DURADEROS 

PREGUNTAS 
ESENCIALES 

EVALUACIONES Y ACTIVIDADES  
DE EVALUACIÓN 

CONCEPTOS CLAVES CONECTADOS 

Puedo impactar 
positivamente la salud 
sexual de mi adolescente 
al fortalecer la conexión 
con mi adolescente. 

 

¿Cómo puedo usar los 
consejos de las 
conversaciones difíciles 
de APACA para ser más 
accesible y abierte a 
hablar con mi adolescente 
sobre la salud sexual? 

Los adultos identificarán cómo 
quieren compartir sus valores de 
sexualidad con sus hijes adolescentes.  
• Compartiendo mis valores 

(Módulo para adultos 1) 

Los adultos articularán los consejos 
para las Conversaciones difíciles de 
APACA que les ayudarán a ser más 
accesibles y abiertes a las 
conversaciones difíciles sobre la salud 
sexual.  
• Consejos del Adulto confiable 

(Módulo para adultos 2) 

Los adultos usan los consejos para las 
Conversaciones difíciles de APACA 
para conversar sobre la salud sexual.  
• Líneas de comunicación (Módulo 

para adultos 2) 

• La sexualidad se encuentra en casi todas las partes de 
nuestras vidas, incluidas nuestras relaciones, e 
identidades, nuestros cuerpos, nuestros valores y cómo 
el resto de nuestras vidas da forma a nuestra sexualidad. 
(Tiempo juntes 1)  

• Los mensajes que le da a su adolescente son poderosos: 
usted es una de las mayores influencias en su vida. 
(Módulo para adultos 2)  

• Es más probable que un adolescente acuda a usted con 
preguntas cuando usted evita saltar a conclusiones 
precipitadas, comparte sus valores, comparte 
información precisa, y muestra una actitud receptiva. 
(Módulo para adultos 2)  

• Las Conversaciones difíciles con los adolescentes 
pueden ser mejores cuando usted está tranquile, 
preparade e informade. (Módulo para adultos 2)  
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LiFT puede ser facilitada en una sesión o en dos sesiones. Aunque LiFT incluye 5 horas de 
contenido, le recomendamos que programe su taller como un total de seis horas para incluir 
los tiempos de llegadas, salidas y descansos para comer.    

 
La secuencia de LiFT es: 

1. Tiempo juntes 1 (todos los participantes juntes) 
2. Módulo 1 para jóvenes y adultos (jóvenes y adultos en espacios separados) 
3. Tiempo juntes 2 (todos los participantes juntes) 
4. Tiempo juntes 3  (todos los participantes juntes) 
5. Módulo 2 para jóvenes y adultos (jóvenes y adultos en espacios separados) 
6. Tiempo juntes 4  (todos los participantes juntes) 
  
Taller típico de un día:  
 

A C T I V I D A D  J Ó V E N E S  A D U L T O S  

Sin contenido 15 min – Desayuno, las familias realizan la actividad “hazme preguntas” mientras comen 

Tiempo juntes 1 15 min - Bienvenida al programa  
15 min - Preparando el escenario  
5 min - Transición a los módulos 1 (grupos separados) 

Módulos 1 25 min – Introducción de Conexión y 
comunicación 
70 min – Conversaciones difíciles 
5 min - Transición al Tiempo juntes 2 

15 min – Esperanzas y miedos 
10 min –  Desarrollo cerebral del adolescente 
30 min – Introducción a APACA 
40 min – Estaciones de APACA 
5 min – Transición a Tiempo juntes 2 

Tiempo juntes 2 15 min - Los lenguajes del amor 

Sin contenido 30 min – Almuerzo 

 Tiempo juntes 3 15 min - Pensando en los valores  
10 min - Registro de mensajes de texto  
5 min - Transición a los módulos 2 (grupos separados) 

Módulos 2 20 min – Condones  
5 min - Recursos en su comunidad  
55 min - Introducción al Cuidando de 
su salud sexual y grupos pequeños  
5 min - Transición al Tiempo juntes 4 

15 minutos - Compartiendo mis valores  
20 min – Introducción a ser adulto confiable 
45 min - Práctica sobre ser un adulto confiable 
5 min - Transición al Tiempo juntes 4 

Tiempo juntes 4 35 min – Conclusión y celebración 

Sin contenido 10 min -  Actividades de evaluación (opcional) 
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Taller típico de dos días: 
 

 
  

S E S I Ó N  1  J Ó V E N E S  A D U L T O S  

Sin contenido 30 min –  Comida, las familias realizan la actividad “hazme preguntas” mientras van llegando 

Tiempo juntes 1 15 min - Bienvenida al programa  
15 min - Preparando el escenario  
5 min - Transición a los módulos 1 (grupos separados) 

Módulos 1 25 min – Introducción de Conexión y 
comunicación 
70 min – Conversaciones difíciles 
5 min - Transición al Tiempo juntes 2 
 

15 min - Esperanzas y miedos  
10 min - Desarrollo cerebral del adolescente  
30 min - Introducción a APACA 
40 min - Estaciones de APACA  
5 min - Transición al Tiempo juntes 2 

Tiempo juntes 2 15 min – Los Lenguajes del amor 
5 min- Transición al descanso entre sesiones 

S E S I Ó N  2  J Ó V E N E S  A D U L T O S  

Sin contenido 20 min –   Comida, las familias realizan la actividad “hazme preguntas” mientras van llegando  

Tiempo juntes 3 15 min - Pensando en los valores  
10 min - Registro de mensajes de texto  
5 min - Transición a los módulos 2 (grupos separados) 

Módulos 2 20 min – Condones  
5 min - Recursos en su comunidad  
55 min -  Introducción al cuidando de 
su salud sexual y grupos pequeños 
5 min - Transición al Tiempo juntes 4 

15 min – Compartiendo mis valores 
20 min–Introducción a ser un adulto confiable 
45 min –Práctica sobre ser un adulto confiable 
5 min – Transición al Tiempo juntes 4 

Tiempo juntes 4 35 min – Conclusión y celebración 

Sin contenido 10 min -  Actividades de evaluación (opcional) 
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Materiales a comprar 
• Decoración del espacio (algunas ideas a continuación) 

• Comida y bebidas  

• Utensilios para servir comida - platos, cubiertos, servilletas, vasos, etc.  

• Etiquetas de nombres  

• Notas adhesivas 

• Rotafolio   

• Juguetes moldeables, o pequeños juguetes para poner en las mesas. Ej.: plastilina, 
slinkies, cepillitos para destapar cañerías, papel y crayones para dibujar 

• Marcadores y bolígrafos  

• Tres bolas u objetos blandos para lanzar 

• Bloques de construcción (juguetes) de varias formas y colores  

• Bolsas para guardar pares de bloques de construcción  

• M&Ms: una bolsa grande de M&Ms simples o suficientes bolsas pequeñas para dar una a 
cada participante  

 
Preparación (antes del taller) 
• Cree una agenda detallada y decida qué facilitader estará con los jóvenes, cuál estará 

con los adultos, y quién facilitará Tiempo juntos.  

• Familiarícese con los recursos enfocados en la salud sexual de los 
adolescentes a nivel local, regional, nacional, así como aquellos 
virtuales.  

• Revise el currículo y haga las adaptaciones necesarias según las 
características de la comunidad, la cultura de los participantes, el 
idioma y las identidades, y el tamaño del grupo.  

• Compre todos los materiales de la lista de “materiales a comprar”.  

• Prepare todos los materiales:  
o Preparar: 

¨ Etiquetas de nombres 
¨ Marcadores 
¨ Decoración para el espacio 
¨ Comida y utensilios para servir 
¨ Guías de participantes adultos – una por participante adulto 
¨ Guías de participantes jóvenes – una por participante joven 

¡Consejo facilitador! 

Guarde los materiales de cada 
módulo en bolsas o cajas 
separadas para que pueda 
acceder fácilmente lo que 
necesita durante el día. 
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¨ Letreros para dirigir a los participantes al taller 
o Tiempo juntos 1 

¨ Tres bolas u objectos para lanzar 
¨ Imprima una copia del poema de Todes somes bienvenides aquí y córtela 

en tiras. Encuentre las tiras al final del módulo Tiempo juntes 1. 
¨ Haga un póster de acuerdos del grupo: Escriba 4-6 acuerdos que usted 

quiera que el grupo utilice para interactuar entre sí durante todo el día, en 
un pedazo de papel grande. Vea el ejemplo al final del módulo Tiempo 
juntes 1. 

o Tiempo juntes 2 
¨ 1 bolsa pequeña  de M&Ms por cada participante o sirva 1 taza pequeña 

de M&Ms por cada participante 
o  Tiempo juntes 3 

¨ Haga cuatro pósters de valores. Amplíe e imprima las plantillas de póster 
que se encuentran al final de Tiempo juntes 3 (detalles del módulo) o 
escriba las diferentes declaraciones de valor en cuatro hojas separadas del 
rotafolio, utilizando las plantillas como ejemplo. 

¨ Envíe el formulario de resgistro a través de mensaje de texto o sistema de 
suscripción. Remítase al manual del programa para más información. 

o  Tiempo juntes 4 
¨ Sobres – uno por participante 
¨ Hoja de trabajo de planificación de acciones: imprima una copia por 

participante. Encuentre la hoja de trabajo al final del módulo Tiempo 
juntes 4. 

¨ Poema Mi familia es – Imprima una copia por participante. Corte las tiras y 
únalas usando clips, de modo que cada participante tenga un pequeño 
paquete de seis hojas diferentes para completar. Encuentre las tiras al final 
del módulo Tiempo juntes 4. 

¨ Papel de construcción 
¨ Pegamento 
¨ Etiquetas, marcadores y lápices de colores 
¨ Actividades de evaluación (Opcional). Remítase al manual del programa 

para ver las actividades opcionales. 
o Módulo 1 para Jóvenes 

¨ Bloques de construccion para la actividad  Espalda contra espalda: 
prepare dos bolsas de bloques iguales para cada par de participantes 
colocando los mismos 5-8 bloques de construcción en cada una de las 
bolsas. Para facilitar su distribución, una las bolsas por pares de antemano.  

¨ Haga tres pósters de Consejos para las conversaciones dificiles. Amplíe e 
imprima las plantillas de pósters que se encuentran al final del Módulo 1 
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para Jóvenes (detalles del módulo) o escriba los diferentes pósters en tres 
hojas separadas del rotafolio, utilizando las plantillas como ejemplo.  

¨ Imprima tres copias del guión de Consejos para las conversaciones 
dificiles: resalte uno para “Lani”, uno para “adulto” y uno para sus líneas 
como facilitader. Encuentre el guión al final del Módulo 1 para jóvenes. 

o Módulo 2 para jóvenes 
¨ Tarjetas de la alineación de condones - imprima y recorte ocho tarjetas de 

la alineación de condones. Encuentre las tarjetas al final del Módulo para 
jovenes 2. 

¨ Pene de madera u otra herramienta de demostración para modelar el uso 
del condón 

¨ Condones – uno por participante para practicar. 
¨ Haga el póster del Cuidado su salud sexual. Amplíe e imprima la plantilla 

de póster que se encuentra al final del Módulo para Jovenes 2 o cree un 
propia en una hoja del rotafolio usando la plantilla como ejemplo. 

¨ Derechos de atención de la salud sexual de los adolescentes- Escriba las 
leyes que existen en su estado en la página de Atención sexual para 
adolescentes de la cada guía para participantes adolescentes. Estos dos 
sitios web brindan información detallada sobre los derechos de los 
adolescentes a la atención médica sexual en cada estado: 

1. https://sexetc.org/action-center/sex-in-the-states/  
2. https://www.guttmacher.org/state-policy/explore/overview-

minors-consent-law 
¨ Imprima una copia de cada una de las 3 hojas de instrucciones para el 

Cuidado de su salud sexual. Encuentre las hojas al final del Módulo para 
Jovenes 2 

¨ Marcadores, rotafolio, y otros accesorios y materiales para las escenas de 
bocetos  

o Módulo 1 para adultos 
¨ Haga un póster de Esperanzas y miedos. En una hoja grande de rotafolio, 

divida el papel en tercios. Escriba uno de los siguientes mensajes en cada 
tercio: “Una cosa que espero es ...”, “Una cosa que temo es ...” y “Deseo 
aprender...”. Encuentre un ejemplo al final del Módulo 1 para adultos. 

¨ Bolígrafos 
¨ Notas adhesivas 
¨ Haga un póster de los Ingredientes de conexión. En una hoja grande de 

rotafolio, dibuje una olla grande de sopa y escriba “Los Ingredientes de 
conexión” en la parte superior.Encuentre un ejemplo al final del Módulo 1 
para adultos. 
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¨ Haga un póster con las definión de APACA. Amplíe e imprima la plantilla 
del póster que se encuentra al final del Módulo 1 para adultos o escriba el 
póster en una hoja grande de rotafolio, utilizando la plantilla como 
ejemplo.   

¨ lmprima las señales de las Estaciones APACA: 5 en total (1 póster por cada 
una de las 5 estaciones de APACA). Imprima las señales de la estacines 
que se encuentran al final del Módulo 1 para adultos o cree sus propias 
señales, usando las plantillas como ejemplo.  

o Módulo 2 para adultos 
¨ Imprima los consejos APACA para Conversaciones difíciles y corte cada 

uno individualmente. Encuentre los consejos al final del Módulo 2 para 
adultos 

¨ Cinta 
¨ Póster de deficiones de APACA. (Utilizado durante el Módulo 1 para 

adultos).  
¨ Imprima 3 copias del guión de Conversaciones difíciles de APACA: resalte 

uno para “Lani”, uno para “adulto” y uno para sus líneas como facilitader. 
Encuentre el guión al final del Módulo 2 para adultos. 
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Preparación (día del taller) 
• Cree un ambiente amable y cómodo en cada uno de los 

espacios de su capacitación. Esto puede incluir: 
o Coloque las sillas en un círculo o en forma de U. 
o Retire las mesas y sillas extras.  
o Limpie las mesas y las sillas. 
o Reproduzca música mientras les participantes van 

llegando, durante el trabajo individual, en grupos 
pequeños o en tiempos de transición. 

o Cuelgue una agenda en cada habitación (espacio). 
o Ponga alfombras, manteles y luces colgantes para 

fiestas. 
o Ponga comida, bocadillos y juguetes moldeables, a lo largo del día en ambos 

espacios. 
o Ofrezca café, té, refrescos y agua a lo largo del día. 
o Use su creatividad para iluminar y personalizar sus 

espacios. 
o Fíjese si hay necesidades perceptibles o 

imperceptibles y pregúntele a los paticipantes si 
necesitan algo. De ser así, adapte las actividades 
para ajustarse a la necesidad.  

 

 
 
 
  
 

¡Consejo facilitador! 

Prepare todos los materiales 
para Tiempos juntos 1 y 2, y los 
módulos de Adultos y jóvenes 1 
antes de su taller. Luego, durante 
el almuerzo (en caso de ser día 
completo) o antes de la segunda 
fecha del taller, prepare todos 
los materiales para Tiempos 
juntos 3 y 4, y los módulos de 
Adultos y jóvenes 2. 

¡Consejo facilitador! 

Permítase dos horas para la 
preparación. Esto le dará tiempo 
suficiente para respirar 
profundamente antes de que 
lleguen los participantes para 
que pueda estar completamente 
presente y en actitud de 
bienvenida. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulos de Tiempo juntes 

 

 

 

 

 

 

 



    

Descripción del módulo Tiempo juntes 1 
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D E S C R I P C I Ó N  D E L  MÓ D U L O  T I E MP O  J U N T E S  1  
B I E N V E N I D A  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E L  E S C E N A R I O 

Audiencia: Participantes jóvenes y adultos Tiempo: 35 minutos 

T E MA S  C O N C E P T O ( S )  C L A V E ( S )  T I E MP O  A C T I V I D A D E S  MA T E R I A L E S  

Bienvenida al programa y 
presentaciones 

Escuchar las voces de les demás y 
aprender sus nombres es una 
excelente manera de construir 
nuestra comunidad LiFT. 
 
La sexualidad se encuentra en casi 
todas las partes de nuestras vidas, 
incluidas nuestras relaciones, e 
identidades, nuestros cuerpos, 
nuestros valores y cómo el resto de 
nuestras vidas da forma a nuestra 
sexualidad. 

15 minutos • Construir comunidad 

• Bienvenida y presentaciones 

• Juego de malabares con 
nombres 

• Definición de la sexualidad 

• Guías de participantes 

• 3 bolas u otros objectos blandos 
para lanzar  

Preparando el escenario Respetar y hablar sobre nuestras 
similitudes y diferencias puede 
ayudar a construir vínculos fuertes. 

15 minutos • Poema Todes somes 
bienvenides aqui 

• Acuerdos del grupo 

• Las tiras del poema Todes somes 
bienvenides aquí 

• Póster de los acuerdos del grupo 

• Marcadores 

Transición a módulos para jóvenes y adultos 1 (5 minutos) 

 



 
 

 

Tiempo juntes 1:  
Bienvenida y preparación del escenario     

Tiempo: 
35min 

  

Propiedad intelectual PPGNHI. No compartir fuera del afiliado sin consentimiento expreso por escrito. 17 

Crear comunidad (antes del inicio del programa): 

Mientras las familias van entrando, deles la bienvenida en la puerta. Reproduzca música 
suave. Indíquele a las familias que firmen el registro, escriban su nombre en una etiqueta, 
tomen una guía del participante y algo de comer y beber. Estos primeros momentos pueden 
ser los más incómodos del día. Ayude a los participantes a saber qué hacer, dónde sentarse 
y a que se sientan comodes. 
 
Invite a los miembros de la familia a pasar a la página 2 de sus guías y a hacerse unes a otres 
las preguntas mientras están disfrutando de la comida y esperando a que el programa 
comience. 
 
Bienvenida al programa y presentación del/la facilitader (3 minutos): 

¡Bienvenides al grupo al LiFT! Permita unos minutos para que todes les facilitadores se 
presenten a sí mismes rápidamente. Incluya:  

• Su nombre, dónde trabaja, el tipo de trabajo que realiza y su rol en el grupo hoy.  

• Una breve historia personal sobre su conexión con este trabajo y por qué le apasiona 
trabajar con las familias en esta comunidad.  

• Una visión que tienes para el grupo de hoy.  
 
Después de que todes les facilitadores se hayan presentado, comparta una breve 
descripción de la agenda, asegúrese de que les participantes sepan dónde están los baños y 
de cubrir cualquier otra necesidad de mantenimiento o logística antes de pasar a las 
presentaciones en grupo. 
 
Juego de malabares de nombres (10 minutos): 

Indique: “Comencemos a establecer conexiones entre nosotres 
al escuchar y decir los nombres de les demás”. Explique la 
actividad:  

• Invite a les participantes a sentarse o pararse en 1-2 
círculos, dependiendo del tamaño del grupo. [Nota para 
elle facilitader: Forme 2 círculos si tiene más de 15 
participantes.]  

• Empiece con una pelota u objeto, y láncela a uno de los 
participantes y diga “Ahí le va, [Nombre del/ la 
participante.]”      

¡Consejo facilitador! 
Recuérdale a los participantes 
que pueden optar por no hacer 
parte de este juego. Sino 
quieren participar, pueden 
simplemente mantener sus 
manos a los lados de su cuerpo.  
De esta forma aún hacen parte 
y puede oír los nombres de les 
demás sin participar 
activamente.  
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• Ese participante atrapa la pelota o el objeto y agradece, diciendo: "Gracias, [Nombre 
del/la facilitador] ". 

• Elle participante luego arroja el objeto a otre participante 
mientras dice su nombre "Ahí le va, Diana". Diana atrapa y 
dice "Gracias, Carlos".  

•  La bola debe viajar a través del círculo. Pasarla a la 
persona que está a su lado no está permitido.  

• Indique a les participantes que recuerden de quién 
recibieron la pelota y a quién se la están lanzando.  

• El lanzar y capturar la pelota continúan de esta manera 
hasta que todes la hayan tocado. Finalmente la pelota 
regresa a la persona que la lanzón primero.  

• Después de completar una ronda, agregue un desafío: el 
objetivo es devolver la pelota alrededor del círculo en el 
mismo orden exacto mientras se agregan más objetos.  

• Termine la actividad dejando de lado un elemento a la vez 
hasta terminar como comenzó: con una pelota.  

  
Definición de sexualidad (2 minutos): 

Mientras les participantes siguen de pie, tome un momento para compartir: 
 
Quizás se pregunte qué más vamos a hacer hoy. Estaremos pensando en cómo conectarnos 
para hablar sobre temas difíciles en el futuro. 
 
Pasaremos parte del día se pensando en nuestras relaciones en general, y parte del día en 
cómo hablar de temas como la sexualidad. Esto no significa que solo vamos a hablar de sexo, 
porque la sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad es su cuerpo y cómo se sienten 
respecto a su cuerpo, sus relaciones, su identidad de género, por quién siente atracción 
sexual y romántica, así como sus comportamientos sexuales. También incluye sus valores 
sobre todos estos temas y cómo estos se entrecruzan con su vida emocional, física, social y 
espiritual. 
 
En resumen, la sexualidad incluye prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, por lo 
que es tan importante hablar de ello. 
 
Consulte la guía del participante para obtener una definición visual de la sexualidad. 
 
Reconforte al grupo: hoy, nuestro objetivo es ayudar a fortalecer el vínculo entre usted y su  

¡Consejo facilitador! 

Si estar de pie o lanzar una pelota 
es un reto para cualquier persona 
en su grupo piense en formas en 
las que podría participar. Por 
ejemplo: les participantes 
podrían lanzar la pelota estando 
sentades o lanzar artículos 
imaginarios en lugar de artículos 
físicos. 

¡Consejo facilitador! 

No le diga a los participantes que 
agregará más objetos al círculo. 
¡Esta es una revelación alegre que 
permite la risa y la diversión! 
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familiar. Esto significa que no tendremos conversaciones difíciles aquí ni compartiremos 
información personal el día de hoy. Juntes, aprenderemos y compartiremos habilidades para 
comenzar a tener o seguir teniendo una gran conexión para que puedan hablar entre sí en el 
futuro. Agradezca a les participantes y pídales a todes que regresen a sus asientos. 
 
Poema Todes somes bienvenides aquí (10 minutes): 

Indique: Nos reunimos hoy como un grupo de muchos individuos. Es probable que tengamos 
algunas cosas en común y podemos tener muchas diferencias también. En nuestro grupo LiFT 
vemos y valoramos las diferencias. Gracias a estas, podemos aprender unes de otres, y 
nuestras diferencias nos ayudan a divertirnos aún más. El poema que estamos a punto de 
compartir habla de dar la bienvenida a todes nosotres a LiFT, ¡tal y como somes! 
 
Explique la actividad:  

• Pida a algunes voluntarios que cada une lea un línea de un poema muy sencillo. 
Recuerde que los participantes siempre tienen el derecho a optar por no hacer parte sí, 
por alguna razón, no quieren leer una línea. 

• Reparta las tiras, cada una con una línea del poema. Conserve la última línea. (Está bien si 
algunas personas tienen más de una tira de ser necesario, y el orden del poema no es 
importante).  

• Dé a los participantes un minuto para que lean sus líneas y vea si tienen alguna pregunta.  

• Recorra el círculo y permita que cada persona lea su línea.  
 
Cuando la última persona haya leído, termine la actividad con su línea final: Todes nosotres 
tenemos ideas, experiencias, pasiones, fortalezas, poder, cariño y amor increíbles para 
compartir. ¡Y cada une de nosotres es bienvenide!  
 
Diga:  Este poema describe las muchas maneras en que podemos ser similares y las muchas 
otras en que podemos ser diferentes. Es probable que existan muchas más formas de 
identificarnos que no se mencionan en el poema. Mientras estén dispuestes a tratar a les 
demás con respeto, están invititades a participar en este taller de LiFT.  
 
Agradezca a los participantes y pause un momento.  
 
Indique: Quiero que regresemos rápidamente a una de las partes del poema “Algunes de 
nosotros nos identificamos como hombre, mujer, transgénero, queer, género fluído o género 
no conforme y todas somos bienvenidas aquí”. A lo largo de LiFT, usaremos la letra “e” como 
expresión de género inclusivo, hacia el final de las palabras cuando hablemos de las personas 
para ser inclusivas de todes les géneres. 
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Acuerdos de grupo (5 minutos): 

Muestre los participantes el póster de los acuerdos de grupo. Explique: Todes estamos aquí 
para crecer y aprender juntes, y para divertirnos mientras participamos en LiFT. Es importante 
que comencemos por estar de acuerdo con algunas pautas básicas que nos ayudarán a estar 
bien juntes. Pida voluntarios para leer el acuerdo de cada grupo y soliciteles que expliquen al 
resto del grupo lo que el acuerdo significa para elles.  Después de que se hayan leído todos 
los acuerdos, pregúntele al grupo si hay algún acuerdo que les gustaría agregar y escríbalo 
en el póster.  
 
Si usted es un/a denunciante obligatorio, explique su rol como denunciante obligatorio: Esto 
significa que la ley me exige que reporte si algune de ustedes comparte que está siendo 
abusade o se está haciendo daño a si misme, o si existe alguna razón para pensar que está 
siendo abusade o descuidade. 
 
Finalmente, mencione que parte de su trabajo es estar pendiente del tiempo. Para lograrlo, 
es posible que usted tenga que acortar las discusiones con delicadeza o pedir que alguien 
que tenga mucho para contribuir comparta el espacio para que otros puedan contribuír. 
 
Por último, comparta: Hay algo más que quisiera mencionar y es que hay distintos tipos de 
relaciones en este espacio, ¡y eso es maravilloso! Puede que algunes de ustedes estén aquí 
con uno de sus padres/ madres y otres con otro adulto importante en su vida.  Para 
asegurarnos de que estamos todos en sintonía a lo largo del curso del programa, utilizaré 
diferentes palabras para definir a los adultos que participan en el programa, incluyendo 
nombres como adulto, padres, un/a adulto/a de apoyo y miembro de familia (familiar).  
 
Una vez que tenga la lista final de los acuerdos del grupo, selle el acuerdo pidiéndole a a 
todes que aplaudan una sólo vez, fuértemente, mientras usted cuenta regresivamente desde 
tres, si todes están de acuerdo en seguir los acuerdos de grupo a lo largo del programa. 
 
Transición a los Módulos para jóvenes y adultos 1 (5 minutos)  
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T I E MP O  J U N T E S  1  R E S U ME N  D E L  MÓ D U L O 
B I E N V E N I D A  Y  P R E P A R A C I Ó N  D E L  E S C E N A R I O   

Audiencia: Participantes jóvenes y adultos  Tiempo: 35 minutos 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Bienvenida al programa y presentaciones 
 
Tiempo: 15 minutos 
 
Materiales:  
• 3 bolas u objectos para lanzar 

• Guías para participantes 

 
Conceptos claves: 
• Escuchar las voces de les demás y 

aprender sus nombres es una excelente 
manera de construir nuestra comunidad 
LiFT. 

• La sexualidad se encuentra en casi 
todas las partes de nuestras vidas, 
incluidas nuestras relaciones, e 
identidades, nuestros cuerpos, nuestros 
valores y cómo el resto de nuestras 
vidas da forma a nuestra sexualidad. 

Crear comunidad: Dar la bienvenida a les participantes. Les 
participantes realizan la actividad "hazme preguntas" que se 
encuentran en sus guías. 

Presentaciones: 

• Nombre, pronombres de género (si lo desea)  

• Dónde trabaja y su trabajo 

• Su papel con el grupo hoy  

• Conexión personal a LiFT en forma de una breve historia  

• Describe algo positivo que vea en el grupo de hoy  

Juego de malabares de nombres: 

• Comencemos a establecer conexiones entre nosotres al 
escuchar y decir los nombres de los demás . Forme 1-2 
círculos dependiendo del tamaño del grupo. 

• "Ahí le va, ___" "Gracias, ____". 

• Revelar: recordar el patrón. Repita el patrón varias veces 
agregando más bolas (u otros elementos fáciles de atrapar). 

Definición de sexualidad: 

• Puede que se estén preguntado qué más haremos aquí hoy.  

• Parte del día se pasará hablando de la sexualidad. Es más que 
solo sexo: la sexualidad es su cuerpo y cómo se sienten 
respecto a su cuerpo, sus relaciones, su identidad de género, 
por quién siente atracción sexual y romántica, así como sus 
comportamientos sexuales. También incluye sus valores sobre 
todos estos temas y cómo estos se entrecruzan con su vida 
emocional, física, social y espiritual. 

• En resumen, la sexualidad incluye prácticamente todos los 
aspectos de nuestras vidas, es por eso que es tan importante 
hablar de ello. 

• Consulte la guía para una definición visual de la sexualidad. 

• Asegure al grupo que no mantendrán conversaciones difíciles 
ni compartirán información personal. 
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Preparando el escenario 
 
Tiempo:  15 minutos 
 
Materiales: 
• Las tiras del poema Todes somes 

bienvenides aqui 

• Póster de acuerdos del grupo   

• Marcadores 

 

Conceptos claves:  
• Respetar y hablar sobre las similitudes y 

las diferencias dentro de cada une y 
entre nosotres puede ayudarnos a 
construir vínculos fuertes. 

 

Transición: Presentar el poema con una afirmación de diferencias. 
Poema Todes somes bienvenides aquí: 
• Distribuya las tiras del poema. Pida a los participantes que 

lean el poema. 

• Cierre:  Todes nosotres tenemos ideas, experiencias, pasiones, 
fortalezas, poder, cariño y amor increíbles para compartir. Y 
cada une de nosotres es bienvenide.  

• Indique que algunas identidades no son mencionadas en este 
poema, y esas identidades no expresadas también son 
bienvenidas. Mientras trate a les demás con respeto, ¡es 
bienvenide en LiFT! 

• Explique género neutro y lenguaje inclusivo.  

Transición:  Presente la idea de los acuerdos grupales y por qué son 
importantes. 
Acuerdos del grupo: 
• Pida a les voluntaries que lean los acuerdos del póster. ¿A qué 

se parece esto? 

• Pregunte al grupo si hay acuerdos adicionales que les gustaría 
agregar a este taller y espacio compartido.   

• Si usted es un denunciante obligatorio, explique su papel 
como denunciante obligatorio: Esto significa que  la ley me 
exige que reporte si algune de ustedes comparte que está 
siendo abusade o se está haciendo daño a si misme, o si existe 
alguna razón para pensar que está siendo abusade o 
descuidade. 

• Aplauso grupal para sellar los acuerdos. 

Transición a los módulos para jóvenes y adultos 1 (5 minutos) 



 

 
 

 

Poema Todes somes bienvenides aqui (15 tiras en total) 
 
 

Puede que algunes de nosotres tengamos diferentes religiones o prácticas espirituales, o 
ninguna en absoluto. Todes somes bienvenides aqui. 

 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Puede que algunes de nosotres tengamos una discapacidad, ya sea visible o invisible.  

Todes somes bienvenides aqui. 
 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Puede que algunes de nosotres tengamos un origen étnico o racial diferente al de los 
demás, y todos somes bienvenides aqui. 

 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Puede que algunes de nosotres seamos indocumentades o tengamos familiares que sean 

indocumentades, y todos nosotres somes bienvenides aqui. 
 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Puede que algunes de nosotres estemos aprendiendo inglés o provengamos de un hogar 
donde no se habla inglés, ysomes bienvenides aqui. 

 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Algunes vivimos en familias con un solo padre, con dos padres de familia, en una familia 
temporal, en una familia adoptiva, con padres del mismo sexo, con algún padrastro, con 

padres de sexos opuestos, en una familia grande, en una familia pequeña o en una familia 
completamente diferente. Todes somes bienvenides aquí. 

 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Algunes de nosotres estamos nervioses de conocer a personas nuevas.  

Todes somes bienvenides aqui.  
 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Puede que algunes de nosotres vengamos de una familia con pocos recursos económicos. 
Todes somes bienvenides aquí. 



 

 
 

 

 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Puede que algunes de nosotres vengamos de una familia que tiene mucho dinero y 

propiedades.  Todes somes bienvenides aquí. 
 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Puede que algunes de nosotres estemos luchando contra la depresión, la adicción, la 
ansiedad, un trastorno alimenticio, o algún otro tipo de desafío personal. Y somes 

bienvenides aqui.  
 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Puede que algunes de nosotres hayamos sido víctimas de acoso sexual, de violencia en una 
relación o presión por parte de nuestra pareja. Somes bienvenides aqui.  

 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Algunes de nosotres nos identificamos como gay, lesbiana, bisexual, asexual, queer, 

heterosexual o en proceso de definición, y todes somes bienvenides aqui.  
 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Algunes de nosotres nos identificamos como hombre, mujer, transgénero, queer, género 
fluido o género no conforme, y somes bienvenides aqui.  

 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Algunes de nosotres hemos sufrido acoso en la escuela, hemos sido la causa de la 

intimidación, o hemos sido testigos de ello sin saber cómo ayudar. Somes bienvenides aqui.  
 

✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Algunes de nosotres estamos en una relación de la cual el sexo hace parte, o algunes hemos 
decidido a retrasar, esperar o abstenernos de tener sexo, y somes bienvenides aqui.  

 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Algunes de nosotres tenemos puntos de vista diferentes acerca de temas como el aborto, el 

sexo fuera del matrimonio, o los métodos anticonceptivos, y somes bienvenides aqui. 
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DESCRIPCIÓN DEL  MÓDULO T IEMPO JUNTES  2  

L O S  L E N G U A J E S  D E  A M O R  

Audiencia: Participantes jóvenes y adultos  Tiempo: 20 minutos 

T E MA S  C O N C E P T O ( S )  C L A V E ( S )  H O R A  A C T I V I D A D E S  MA T E R I A L E S  

Los lenguajes del 
amor (Chapman, 
2010) 

Reconocer su propio lenguaje del amor 
y demostrar amor utilizando el lenguaje 
del amor de la otra persona puede 
ayudar a establecer vínculos sólidos. 

15 minutos • Cuestionario de Los 
lenguajes del amor 

• Guías de participantes 

• Tazas pequeñas de M&Ms 
simples o bolsas pequeñas de 
M&Ms 

Transición al almuerzo, descanso o final de la sesión 1 (5 minutos) 
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Cuestionario de los lenguajes del amor (10 minutos): (Chapman, 2010) 

Dele al grupo la bienvenida de regreso. Asegúrese de que las familias estén sentadas juntas. 
Pídale a cada persona que comparta algo interesante de lo que hablaron en su grupo. 
 
Presente el concepto de los lenguajes del amor explicando que: Cómo nos sentimos amades 
y apoyades es parte de cómo nos conectamos con los demás. Una forma divertida de pensar 
cómo nos gusta ser amades y dar amor se llama nuestro lenguaje del amor. Vamos a 
responder algunas preguntas que nos ayudarán a descubrir nuestro propio lenguaje del amor 
y compartirlo entre nosotres.  
 
Pregunte: ¿Por qué es importante conocer el lenguaje del amor de cada persona? 
Afirme: Cuando conocemos el lenguaje del amor de la otra persona; podemos asegurarnos 
de mostrar nuestro amor de la manera que más le gusta a la otra persona.  
 
Distribuya una pequeña taza de M&Ms de diferentes colores  a cada participante mientras les 
dice: ¡No se coman los dulces todavía! Voy a leer  tres preguntas y respuestas sobre el 
lenguaje del amor. Para cada respuesta, elija el color de M&M de su taza que coincida con su 
respuesta. Mantenga sus respuestas en privado por ahora. Al final del cuestionario, tendrá 
tres M&Ms frente a usted. Recuerden, asegúrase de mantener sus M&Ms por ahora. Todos 
pueden leer junto conmigo en sus guías.  
 
Cuestionario de los lenguajes del amor: 

1. Es su cumpleaños. ¿Cuál de los siguientes es el mejor regalo que podría recibir? (elija solo 
uno) 

•  Rojo – Que alguien haga sus quehaceres de la casa.  

• Naranja: un regalo que contiene un artículo que mencionó hace unas semanas.  

• Amarillo: salir a comer juntes o compartir su comida favorita en casa.  

• Verde: abrazarse mientras ven esas películas que quería ver.  

Azul: Muchas sonrisas y deseos de cumpleaños de las personas.   

 
2. ¿Cómo quiere que alguien le demuestre amabilidad?  

• Rojo - Le ayudan con un proyecto importante.  

• Naranja - Le sorprenden con sus dulces o helados favoritos.  

• Amarillo: pasan el día con usted yendo a ese evento especial que tanto le emociona.  

• Verde – Le dan un gran abrazo.   

• Azul - Le dice lo que ama de usted.  
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3. Está peleando con uno de sus mejores amigues. ¿Cómo quiere que su familiar muestre 
que le importa?  

• Rojo - Trae su comida favorita.  

• Naranja: Ven un libro de uno de sus autores favoritos y se lo envían para ayudarle a 
distraerse.  

• Amarillo - Sale a caminar con usted y le escuchan desahogarse  

• Verde – Le ofrecen un masaje   

• Azul: le animan y le dan consejos sobre cómo dejar ir a la persona. 
 
Reflexión sobre Los lenguajes del amor (5 minutos): 

Explique que los colores representan los diferentes lenguajes del amor. Indique a los 
participantes que pasen a la última página de su guía para descubrir su propio lenguaje de 
amor. Cuanto más chocolate tienen de un color, más valoran ese tipo de lenguaje de amor.  
 
Puede leer las diferentes descripciones en voz alta, pedir voluntarios para leer en voz alta o 
los participantes también pueden leerlas para si mismes. 
 
Después de que cada persona haya identificado su lenguaje del amor, pídales que vuelvan a 
las páginas del lenguaje del amor en sus guías y respondan las dos preguntas:  

• Mi lenguaje del amor es ...  

• Puede hablar mi lenguaje del amor a través de ...  
  
Invítelos a compartir sus respuestas con los miembros de su familia.  
 
Después de que todos los participantes hayan compartido su lenguaje del amor entre elles, 
tomen una pausa para el almuerzo o para la sesión. 
 
Transición al almuerzo, pausa, o fin de la sesión (5 minutos) 
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R E S U ME N  T I E MP O  J U N T E S  2   
L E N G U A J E S  D E L  A M O R  

Audiencia:  participantes  
jóvenes y adultos  

Tiempo: 20 minutes 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Los lenguajes del amor 
(Chapman G. , 2010) 
 
Tiempo: 15 minutos 
 
Materiales:   
• Guías de participantes 

• Tazas pequeñas de M&Ms 
simples o bolsas pequeñas 
de M&Ms  

 

Concepto clave: 
Reconocer a su propio lenguaje 
de amor y demostrar amor 
utilizando el lenguaje de amor 
de la otra persona puede ayudar 
a establecer vínculos sólidos. 
 

Transición: invite a los participantes a compartir algo que hayan aprendido.  
Cuestionario de los lenguajes del amor:  
• Presente los lenguajes del amor. 

• Pregunte: ¿Por qué conocer su propio lenguaje de amor y el de la otra 
persona genera conexión? Afirme las respuestas.    

• Reparta los M&Ms. 

• Pida a los participantes que abran sus guías para que le sigan mientras 
usted lee. 

• Recuerde a los participantes que mantengan sus resultados privados 
durante la actividad. 

• Lea las preguntas de los lenguajes del amor: 

1. Es su cumpleaños. ¿Cuál de los siguientes es el mejor regalo que podrías 
recibir? (elija solo uno) 

o  Rojo – Que alguien haga sus quehaceres de la casa.  
o Naranja: un regalo que contiene un artículo que mencionó hace unas 

semanas.  
o Amarillo: salir a comer juntes o compartir su comida favorita en casa.  
o Verde: abrazarse mientras ven esas películas que quería ver.  
o Azul: Muchas sonrisas y deseos de cumpleaños de las personas.   

2. ¿Cómo quiere que alguien le demuestre amabilidad?  
o Rojo - Le ayuda con un proyecto importante.  
o Naranja - Le sorprende con sus dulces o helados favoritos.  
o Amarillo: pasan el día con usted yendo a ese evento especial que tanto 

le emociona.  
o Verde – Le dan un gran abrazo.   
o Azul - Le dicen lo que aman de usted.  

3. Está peleando con uno de sus mejores amigues. ¿Cómo quiere que su familiar 
muestre que le importa?  

o Rojo - Trae su comida favorita.  
o Naranja: Ven un libro de uno de sus autores favoritos y se lo envían para 

ayudarle a distraerse.  
o Amarillo - Sale a caminar con usted y le escuchan desahogarse  
o Verde – Le ofrecen un masaje   
o Azul: le animan y le dan consejos sobre cómo dejar ir a la persona. 
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• Diríjase a la parte posterior de la guía para descubrir su lenguaje del 
amor. Pida voluntarios para leer en voz alta.  

• Regrese a las páginas de los lenguajes del amor en las guías para 
participantes y responda las preguntas. Comparta con un miembro de la 
familia. 

Transición a los módulos de jóvenes y adultos 1 (5 minutos) 



 
 

Descripción del módulo Tiempo juntes 3 
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D E S C R I P C I Ó N  D E L  MÓ D U L O  T I E MP O  J U N T E S  3   
REFLEXIONANDO SOBRE LOS VALORES Y MENSAJES DE TEXTO 

Audiencia: participantes jóvenes y adultos  Tiempo: 30 minutos 

T E MA S  C O N C E P T O S  C L A V E S  T I E MP O  A C T I V I D A D E S  MA T E R I A L E S  

Pensando en los valores Saber qué valores son importantes 
para usted puede ayudarle a 
establecer metas y tomar 
decisiones. 
 
Hablar con miembros de la familia 
sobre los valores puede ayudarnos 
a entendernos unes a otres. 

15 minutos • Pósters de valores • Pósters de valores 

Mensajes de texto Los  mensajes de texto 
proporcionarán recordatorios 
rápidos para conectarse y 
comunicarse cuando todes están 
tan ocupados. 

10 minutos  • Registro de mensajes de 
texto 

• Registro de mensajes de texto 
(opción de inscribirse) 

Transición a módulos para jóvenes y adultos 2  (5 minutos) 
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Pósters de valores (15 minutos): 

Dele al grupo la bienvenida de regreso. Asegúrese de que las familias estén sentadas juntas. 
Explique que, durante los próximos 15 minutos, el grupo hablará de valores. Elabore sobre 
algunos de los siguientes puntos: 

• Todes tenemos valores, o cosas que creemos que son parte importantes de quienes 
somos.  

• Los valores pueden cambiar durante nuestra vida y pueden ayudarnos a decidir lo que 
queremos para nosotres mismes, ayudarnos a tomar decisiones o determinar nuestros 
objetivos para el futuro.  

• Pida voluntarios para que compartan por qué es importante que los miembros de la 
familia sepan los valores de los demás.  

• Contribuya: a veces pensamos que, como somos familia, sabemos los valores de los 
demás. Pero, debido a que nuestros valores pueden cambiar a lo largo de nuestras vidas y 
están determinados por muchas variables: nuestra familia, amigos, la comunidad, 
televisión o películas, es importante que hablemos sobre los valores mutuos de vez en 
cuando.  
 

Pida a los participantes que miren a su alrededor y presten atención a los pósters de valores 
que se encuentran en las cuatro esquinas de la sala. Explique: voy a leer algunas 
declaraciones diferentes. Escuchen la pregunta y las cuatro opciones, y vayan hacia el póster 
que mejorse coincida con sus valores. 
 
Instrucciones: 

• Elija al menos tres de las siguientes declaraciones de valores. 
Puede elegir más si el tiempo lo permite. 

• Lea cada declaración en voz alta y dé a los participantes 
tiempo para moverse a las esquinas escogidas.  

• Una vez que se mueven, pida a los participantes que 
compartan con otres en su grupo por qué eligieron ese valor. 

• Después de un minuto de discusión en grupos pequeños, pida 
a cada grupo que comparta con el grupo más grande por qué 
ese valor es importante para elles. Si nadie está en una de las 
opciones, pregunte: ¿por qué creen que alguien elegiría esta 
respuesta?  

• Asegúrese de escuchar tanto a los adultos como a los jóvenes. 

• Anime a los participantes a prestar atención a dónde se ubica su familiar. 

¡Consejo facilitador! 

Disponga el espacio para los 
participantes que puedan tener 
dificultades de movilidad. Los 
participantes podrían sostener 
hojas de papel de colores en el 
aire para indicar con qué valor se 
alinean, por ejemplo, o puede 
hacer que apunten hacia su 
elección. 
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• Repita el proceso anterior por cada una de las declaraciones: 

o Si pudiera tener cualquier superpoder, sería:  
§ Volar/Hacerme invisible/Una Superfuerza/Leer la mente 

o Su vacación soñada: 
§ Playa/Montañas/Ciudad/Hogar 

o ¿Qué es lo más importante para usted en este momento? 
§ Independencia/Aventura/Dinero/Salud 

o ¿Cuál es el rasgo que más le gusta de usted? 
§ Cariñose, Divertide, Honeste, Poderose 

o ¿Qué valora más en sus relaciones con amigues y/o familiares? 
§ Apoyo/Protección/Actitud receptiva/Comunicación 

o Aprendo más sobre sexualidad de: 
§ Amigos/Familia/Medios de comunicación/Fe 

 
Agradezca a los participantes y pídales a todes que se sienten junto a su familiar. Explique 
que las familias, parejas y amigues no siempre tienen los mismos valores, y eso está bien. Lo 
importante es que cada persona puede pensar en los valores que son más importantes para 
sí mismes y compartirlos con las personas que son importantes en sus vidas.  
   
Por último, pídale a cada familia que discuta las siguientes preguntas: 

• ¿Qué le sorprendió de sus propios valores o aquellos de su familiar al hacer esta 
actividad? 

• ¿Cómo podemos compartir nuestros valores en el futuro? 
 
Mensajes de texto (10 minutos): 

• Diga: Ahora quiero contarles sobre otra parte divertida de LiFT. Son los mensajes de 
textos de LiFT. Estos le ayudarán a continuar descubriendo más los unes de los otres 
durante las próximas 12 semanas. Así es como funcionan: 

• Explique: Son 14 mensajes de texto en total. Uno cuando usted se inscribe, un (1) mensaje 
de texto a la semana durante 12 semanas, y un (1) último mensaje de texto de despedida. 

• Cada mensaje de texto tiene un cuestionario, juego, sitio web o pregunta divertida.  

• Sabemos lo ocupada que está su familia, por lo que estos mensajes de texto le ayudarán a 
hablar sobre cosas importantes.  

• Puede solicitar dejar de recibir los mensajes de texto en cualquier momento. 

• Su número de teléfono no será compartido con nadie más.  
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• Las familias que se han registrado para recibir los mensajes de texto nos han dicho cuánto 
les gustó recibir un mensaje cada semana, y que realmente les ayudó a tener algunas 
conversaciones geniales.  

• Nos tomaremos un minuto para inscribirnos ahora mismo como grupo.    
 
Pídale a cada persona que se registre o se inscriba en la opción de mensajes de texto que 
usted haya configurado de antemano. 
 
Transición a módulos para jóvenes y adultos 2 (5 minutos) 
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R E S U ME N  D E L  MÓ D U L O  T I E MP O  J U N T E S  3  
REFLEXIONANDO SOBRE LOS VALORES Y MENSAJES DE TEXTO 

Audiencia:  Participantes 
jóvenes y adultos  

Tiempo: 30 minutos 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Pensando en los valores  
 
Tiempo: 15 minutos.  
 
Materiales:  
 
• Pósters de valores 
 
Conceptos claves: 
• Saber qué valores son 

importantes para usted 
puede ayudarle a establecer 
metas y tomar decisiones. 

• Hablar con los miembros de 
la familia sobre los valores 
puede ayudarnos a 
entendernos unes a otres. 

Dele al grupo la bienvenida de regreso. 
Pósters de valores: 
• Presente la importancia de los valores (decisiones, objetivos) y cómo los 

valores pueden cambiar con el tiempo.  

• Pregunte: “¿Por qué es importante conocer los valores de los demás?” 
Explique que los miembros de la familia pueden tener valores diferentes. 

• Lee las instrucciones de los valores (elija al menos 3). Indique a los 
participantes que se muevan hacía uno de los pósters y noten dónde se 
ubica el miembro de su familia. 

o Si pudiera tener cualquier superpoder, sería: Volar,  hacerme invisible, 
una superfuerza, leer la mente  

o Su vacaciones soñadas: La playa, las montañas, la ciudad, el hogar (en 
casa) 

o ¿Qué es lo más importante para usted en este momento? 
Independencia, aventura, dinero, salud.  

o ¿Qué rasgo suyo le gusta más? Cariñose, divertide, honeste, poderose 
o ¿Qué valora más en sus relaciones con amiguess y/o familiares? Apoyo, 

protección, actitud receptiva, comunicación 
o Aprendo más sobre sexualidad de : amigos, familia, medios de 

comunicación, Fe 
• Regreso a los asientos  

• Reflexión: Las familias, los amigues, las parejas no siempre tienen los 
mismos valores. Es importante pensar en sus valores y compartirlos con 
quienes están cerca de usted.  

• Las familias discuten:  

o ¿Qué le sorprendió de los valores de su familiar al hacer la actividad?  
o ¿Cómo podemos compartir nuestros valores en el futuro? 
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R E S U ME N  D E L  MÓ D U L O  T I E MP O  J U N T E S  3  
REFLEXIONANDO SOBRE LOS VALORES Y MENSAJES DE TEXTO 

Audiencia:  Participantes 
jóvenes y adultos  

Tiempo: 30 minutos 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Mensajes de texto  
 
Tiempo: 10 minutos  
 
Materiales: 
• Hoja de registro de 

mensajes de texto o 
teléfonos celulares de los 
participantes y el código 
de suscripción 

 

Concepto Clave: 
Los mensajes de texto 
proporcionarán recordatorios 
rápidos para conectarse y 
comunicarse cuando todes 
estén muy ocupades. 

Mensajes de texto 
• Otra parte divertida de LiFT para ayudar a mantener la conversación y 

aprender cosas nuevas son los mensajes de texto.  

• Usted recibirá un mensaje de texto semanal durante las próximas 12 
semanas con temas para iniciar una conversación, juegos, y sitios web 
divertidos que pueden ver juntes.  

• Sabemos que están ocupades, por lo que estos mensajes de texto le 
recordarán que se comuniquen nuevamente entre sí. 

• Puede solicitar dejar de recibir los mensajes de texto en cualquier momento 
y su número no será compartido. 

• Historia personal sobre los mensajes de texto.  

• Ayude al grupo a inscribirse para recibir los mensajes de texto. 

Transición a los módulos para jóvenes y adultos 2 (5 minutos) 
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D E S C R I P C I Ó N  D E L  MÓ D U L O  T I E MP O  J U N T E S  4  
PLANEACIÓN DE ACCIONES, MI FAMILIA ES Y CELEBRACIÓN 

Audiencia: Participantes jóvenes y adultos  Tiempo: 35 minutos 

T E MA S  C O N C E P T O ( S )  C L A V E ( S )  T I E MP O  A C T I V I D A D E S  MA T E R I A L E S  

Planeación de acciones 
 

Lograr una conexión y una 
comunicación fuertes entre los 
miembros de la familia requiere 
práctica. ¡Pero es un superpoder que 
vale la pena!  

10 minutos • Planeación de acciones • Hoja de trabajo de la planeación 
de acciones 

• Sobres 

Mi familia es… Cada familia tiene sus propias 
cualidades únicas que aumentan su 
conexión. 

15 minutos • Poema Mi familia es  • Las tiras del poema Mi famila es  

• Papel de construcción 

• Pegamento líquido o en barra 

• Marcadores y otros suministros de 
arte 

Celebración  Todes han demostrado que tienen 
cosas importantes que compartir entre 
elles. ¡Ahora es su turno de usar estas 
nuevas habilidades e ideas de LiFT para 
conectar y hablar cuando se vayan de 
este espacio!  

10 minutos • Certificados 

• Actividades de evaluación 
(opcional) 

• Certificados de LiFT  

• Encuetas de retroalimentación 
(opcional) 

• Actividades de evaluación 
(opcional) 

Fin de Taller 
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Planeación de acciones (10 minutos): 

Dele al grupo la bienvenida de regreso. Asegúrese de que les adolescentes estén sentades 
con su adulto de apoyo. Pídale a cada persona que comparta algo en lo que estén pensando 
después del tiempo que pasaron con sus grupos de adolescentes y adultos. 
 
Explique: Aunque puede ser complicado, hablar sobre temas difíciles es muy importante, y el 
trabajo que han realizado demuestra cuán comprometida está su familia con sus miembros. 
Ahora, tomemos un tiempo para recordar todo el programa, y cómo queremos seguir 
practicando las habilidades de las que hemos hablado durante nuestro tiempo juntes.  
 
Instrucciones: 

• Distribuya los sobres, uno por participante, y pídales que escriban la dirección de su casa 
en el centro del frente del sobre.  

• Distribuya una hoja de trabajo de la planeación de acciones y pídales a los participantes 
que piensen en lo que quieren recordar hacer en los próximos meses. Después 
contestarán las preguntas en la hoja de trabajo para crear un recordatorio.   

• Dele al grupo cinco minutos para completar sus hojas de trabajo, utilizando palabras o 
dibujos. Pídales que ponga su hoja de trabajo dentro del sobre, lo sellen e infórmeles 
que ustedes los enviará por correo a sus casas dentro de la próxima semana.  

 
Envíe estos sobres por correo a más tardar cinco días después del taller. Poner un 
recordatorio en su calendario puede ser útil. 
 
Poema Mi familia es… (15 minutos): 

Comparta algunas fortalezas específicas que haya notado en 
los participantes a lo largo del día. Comparta su reflexión de 
que ambos grupos han cubierto mucha información y han 
compartido mucho entre elles sobre sus relaciones. Ahora es 
el momento de divertirse y tomar tiempo para que cada 
persona piense en cómo esas fortalezas ayudan a definir a sus 
familias. 
 
Instrucciones: 

• Distribuya las tiras del poema Mi familia es a cada participante  

• Pídale a cada persona que complete los enunciados de las oraciones y los ponga en el 
orden que quiera.  

• Indíqueles que peguen sus tiras en el papel de construcción y las decoren como quieran.  
 

¡Consejo facilitador! 

Esta actividad les da a los 
participantes la oportunidad de 
ver el punto de vista de les 
demás de una manera nueva, y 
por esta razón no debe hacerse 
apresuradamente. Anime a las 
familias a buscar similitudes y 
diferencias entre sus poemas y 
hablar de estas después de que 
salgan del taller. 
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Después de proporcionar 10 minutos para que completen sus poemas, Pídales que 
compartan sus poemas entre si (joven con adulto y adulto con joven) 
 
Reuna al grupo. Recuérdele al grupo: Comenzamos el día dando la bienvenida a las 
identidades de cada persona en el espacio. Quiero regresar a ese sentimiento para dar la 
bienvenida a las identidades de cada familia a nuestro espacio juntes. Si el tiempo lo permite, 
pida a cada familia que elija uno de sus poemas para leer, o pida a algunes voluntaries que 
compartan los suyes.  
 
Cierre (10 minutos): 

Reuna al grupo de nuevo y anime a los miembros de la familia a mostrar sus poemas en casa. 
 
Diga que, aunque el día llegó a su fin, esta no será la última vez que usted hable con todos. 
Recuérdele lo siguiente al grupo: 

• Continuarán recibiendo un mensaje de texto por semana durante las siguientes 12 
semanas con recordatorios, y otras cosas divertidas de las que podrán hablar.   

• Usted llamará a los adultos en aproximadamente un mes para hablar de cómo van las 
cosas. Asegúrese de que le informen cuál es el mejor número y hora del día para 
comunicarse con elles.  

 
Comparta con el grupo: Hoy fue genial, y aunque se está terminando, todavía queda mucho 
por hacer. Ahora es su turno. Nuestra esperanza es que ustedes encuentren maneras de 
utilizar las ideas de las que hemos hablado hoy para tener conversaciones difíciles, pasar 
tiempo juntes y continuar conectándose entre sí. 
 
Entregue un Certificado de LiFT a cada individuo, asegurándose de compartir en voz alta una 
fortaleza específica que haya notado en cada persona a lo largo del programa. 
 
Opcional: Pida a los participantes que completen actividades de evaluación antes de irse. 
 
Fin de Taller 
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R E S U ME N  D E L  MÓ D U L O  T I E MP O  J U N T E S  4  
PLANACIÓN DE ACCIONES, MI FAMILIA ES  

Audiencia:  participantes 
jóvenes y adultos  

Hora: 35 minutos 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Planeación de acciones 
 
Tiempo: 10 minutos  
 
Materiales: 
• Hoja de trabajo de la 

planeación de acciones 

• Sobres  

Concepto Clave: 
• Una conexión y 

comunicación fuerte entre 
los miembros de la familia 
requiere práctica. ¡Pero es 
una superpoder que vale la 
pena! 

Transición: 
• Pídale al grupo que comparta una de las cosas más emocionantes o 

interesantes que sucedió en su grupo.  

• Afirme a cada grupo y sus fortalezas.  

• Anime a los participantes a practicar las habilidades que han adquirido.  

Las hojas de trabajo de la planificación de acciones: 
• Distribuya un sobre a cada participante y pídales que escriban su 

dirección en la parte de Adelante.  

• Indique a los participantes que respondan las preguntas que están 
escritas en hoja de trabajo. 

• Indíqueles que sellen sus sobres con las hojas de trabajo adentro y se los 
entreguen.  

• Envíe los sobres por correo a los participantes en aproximadamente una 
semana.  

Mi familia es… 
 
Hora:  15 minutos 
 
Materiales: 
• Las tiras del poema Mi 

Famila es  

• Papel de construcción 

• Pegamento líquido o en 
barra  

• Marcadores y otros 
suministros de arte 

Concepto(s) Clave(s): 
Cada familia tiene sus propias 
cualidades únicas que añaden a 
su conexión. 

Poema Mi familia es… 
• Mencione las fortalezas que les participantes han demostrado.  

• Afirme al grupo y anímeles a pensar en las fortalezas que tienen sus 
familias.  

• Distribuya las tiras del poema Mi Familia es a cada participante  

• Terminar los enunciados de las oraciones y pegar las tiras en el papel en 
el orden que quieran. Decore como deseen.  

• Proporcione 10 minutos para completar sus poemas y pida a los 
miembros de la familia que compartan entre sí.  

• Pida voluntarios para leer al grupo más grande. 



 
 

 

Tiempo juntes 4: Planeación  
de acciones, Mi familia es     Tiempo: 35 min 
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D E S C R I P C I Ó N  D E L  MÓ D U L O  T I E MP O  J U N T E S  4  
PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN, MI FAMLIA ES  

Audiencia:  Participantes 
jóvenes y adultos  

Tiempo: 35 minutos 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Cierre, celebración y 
encuesta de retroalimentación 
 
Tiempo:  10 minutos 
 
Materiales: 
• Certificados de LiFT  

• Encuesta de 
retroalimentación 

•  (opcional)  

 

Concepto Clave: 
Todes han demostrado que 
tienen cosas importantes que 
compartir entre elles. ¡Ahora 
es su turno de usar estas 
nuevas habilidades e ideas de 
LiFT para conectar y hablar 
cuando se vayan de este 
espacio! 

• Agradezca al grupo. 

• Reitere la importancia de la conexión y la comunicación entre los 
miembros de la familia.  

• Anime a les participantes a usar las ideas de LiFT para tener 
conversaciones difíciles y conectarse entre elles.  

• Distribuya los certificados de LiFT.  

• Hacer actividades de evaluación (opcional).  

 
 
 
 
 
 
 
  

Fin de taller 



 
 

 

  



 
 

 

Poema Mi familia es… 
 
 
 

Mi familia es _____________________________________________________________ 
(Los nombres de las personas en su familia) 

 
 
 
 

Mi familia es ______________________________________________________________ 
(Palabras que mejor describen a su familia) 

 
 
 
 

Mi familia es ______________________________________________________________ 
(Los lugares donde ha vivido) 

 
 
 

Mi familia es _____________________________________________________________ 
(Rutinas y pasatiempos familiares) 

 
 
 
 

Mi familia es ______________________________________________________________ 
(los grupos a los que usted pertenece, las mascotas que ama, lugares en los que ha trabajado) 

 
 
 
 

Mi familia es ______________________________________________________________ 
(Algo que usted quiera que otros sepan sobre su familia) 
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Módulos para jóvenes 
 

 



 
 

Descripción módulo para Jóvenes 1 
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MÓ D U L O  1  P A R A  J Ó V E N E S  
I N T R O D U C C I Ó N  A  L A  C O N E X I Ó N ,  C O M U N I C A C I Ó N  A B I E R T A  Y  C O N V E R S A C I O N E S  D I F Í C I L E S  

Audiencia: participantes jóvenes Tiempo: 100 minutos 

T E MA S  C O N C E P T O ( S )  C L A V E ( S )  T I E MP O  A C T I V I D A D E S  MA T E R I A L E S  

Introducción a la 
conexión y la 
comunicación 

• La comunicación funciona mejor 
cuando somes clares y prestamos 
atención. 

• La conexión puede ayudar a que 
alguien se sienta bien, segure y 
lleno de calidez. 

25 minutos • Bienvenida 

• Espalda contra espalda 

• Imagina la conexión 

• Bolsas de bloques de 
construcción- 1 par de bloques 
por cada par de jóvenes 

 

Conversaciones difíciles • Tener conversaciones difíciles es 
importante porque puede ayudar 
a que sus necesidades sean 
satisfechas. 

• Planearlo, expresarse y enfocarse 
en la otra persona son todas las 
herramientas para facilitar las 
conversaciones difíciles. 

70 minutos • Introducción a las 
conversaciones difíciles 

• Conversaciones difíciles – 
Lluvia de ideas: Funcionó/No 
funcionó  

• Consejos para las 
conversaciones difíciles 

• Guion de conversaciones 
difíciles 

• Líneas de comunicación 

• Balance 

• Pósters de conversaciones 
difíciles (3)  

• Marcadores 

• Guion de conversaciones difíciles 
(3 copias)  

• Notas adhesivas o tarjetas 

Transición a Tiempo juntes 2 (5 minutos) 
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Bienvenida (5 minutos): 

Dar la bienvenida a les jóvenes al espacio juvenil. Señale los bocadillos y los jugetes 
modeleables disponibles y ayude al grupo a sentirse cómodo y tranquilo. 
 
Transición a espalda contra espalda:  

• Hoy charlaremos sobre las habilidades que facilitan hablar sobre temas difíciles con tu 
adulto (cosas como la salud sexual) y mejorar su relación. Tu adulto aprenderá a oírte y 
realmente escuchará lo que estás diciendo.  

• Para comenzar, juguemos con algunos bloques de construcción para pensar en cómo nos 
hablamos y comunicamos entre nosotres.  

 
Espalda contra espalda (15 minutos): 

Explique la actividad: 

• Pida a los participantes que formen parejas. 

• Haga que cada pareja se siente espalda contra espalda. 
No necesitan estar tocándose y pueden haber espacio entre 
sus espaldas; lo importante es que puedan escuchar los que la 
otra persona esté diciendo, pero no puedan ver lo que está 
delante de sus compañeres. 

• Distribuya un par de bolsas iguales con bloques de 
construcción adentro a cada pareja. (Consulte “materiales y 

preparación” para obtener más instrucciones sobre cómo preparar pares de bolsas con 
bloques de construcción de juguete).  

• Una de las personas construirá una escultura con sus bloques e intentará describirla para 
que su compañere pueda construir exactamente la misma 
escultura con sus bloques. 

• El truco es que  están sentados espalda contra espalda, 
por lo que sólo se pueden usar las palabras para dar 
instrucciones. 

• Haga que una persona de cada pareja elija ser A, y la otra 
será B. 

 
Ronda 1: 

Los A's serán les constructores. Pida a les A que construyan 
una escultura con sus bloques. Después de unos segundos, 
indique a las A que el objetivo es lograr que su compañere 
construya un duplicado exacto de su torre, usando solo 

¡Consejo facilitador! 

Mientras se prepara para este 
módulo, enticipe dónde se 
llevará a cabo esta actividad. ¿Se 
sentarán en el suelo o en sillas? 
¿Tendrán un escritorio en frente 
para poner los bloques? Si se 
sientan en el suelo, ¿cómo 
puede hacerlo más cómodo? 

¡Consejo facilitador! 

Si hay un número impar de 
adolescentes, el/la facilitader 
puede hacer par con uno de los 
adolescentes o tener un grupo 
de tres; en este caso, cada uno 
tomaría turnos, con una persona 
rotando para entrar y salir en 
cada ronda. Haga que el 
miembro del grupo que no esta 
participando participe en la 
discusión/informe 
preguntándole de su perspectiva 
como observador. 
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instrucciones verbales. A las B no se les permite a mirar, hablar o hacer preguntas. Una vez 
que han terminados, las parejas comparan sus esculturas. 
 
Reflexione sobre la primera ronda preguntando: 

• Letras  B - ¿Cómo se sientieron al no poder hacer preguntas? 

• Letras  A - ¿Por qué fue difícil hablar sin poder ver a tu compañeres y la escultura que 
estaban construyendo? 

• Diga: muchos de nosotros vemos a nuestro familiar  todos los días, e incluso podemos 
vivir en la misma casa, pero a veces nuestros estilos de comunicación son muy diferentes. 

• A veces nos hablamos sin vernos, como en esta actividad. 

• ¿Alguien puede compartir una conversación que hayan tenido con su adulto que se 
sintiera similar a esta actividad, en la que ambos estuvieran hablando sin realmente verse? 
Pida un voluntarie para compartir. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente ronda. 

 
Ronda 2: 

Para la segunda ronda, los B serán les constructores. Pida a les B's que construyan una 
escultura con sus bloques. Después de unos segundos, indique a todes les B que el objetivo 
es lograr que su compañere construya un duplicado de su escultura, solo que esta vez, les A 
solo pueden hacer preguntas cerradas (cuya respuestas sean sí/no solamente). Las letras B 
no pueden decir nada, excepto para dar respuestas a las preguntas de los A usando la 
palabra “sí” o “no”. 
 
Reflexione sobre la segunda ronda preguntando: 

• Letras A - ¿Cómo se sintieron al solo poder hacer preguntas cerradas (con respuestas 
sí/no solamente)?  

• Letras B - ¿Qué fue frustrante al solo poder responder a preguntas cerradas (con 
respuestas sí/no solamente)?  

• Indique: Las preguntas de Sí / No parecieron ayudarnos a construir las esculturas mejor 
que en la ronda anterior, pero no siempre nos llevaron al mismo lugar.  

• Pregunte: ¿Qué haría más fácil que ambas personas terminen con la misma escultura? 
Reconozca y afirme sus respuestas, destacando el beneficio que puede brindar una 
comunicación abierta y directa. Ok, ahora vamos a hacer la última ronda.  

 
Ronda 3: 

Para la última ronda, pida a les A que vuelvan a ser les constructores y construyan una 
escultura. Después de unos segundos, indique a los A que, nuevamente, que su objetivo es 
lograr que su pareja construya un duplicado de esta escultura. Esta vez, sin embargo, las 
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parejas pueden sentarse cara a cara mientras completan la actividad y hablan todo lo que 
quieren. 
 
Reflexione sobre la tercera ronda preguntando: 

• ¿Como se sintieron al superar algunos de los desafíos que tuvimos en las dos primeras 
rondas? 

• ¿Por qué fue esta ronda la más fácil?  
o Si los participantes no lo mencionan, incluya:  

§ Las parejas pudieron ser abiertas y directas con sus instrucciones y sus preguntas.  
§ La comunicación fue de doble vía.  
§ Se ayudaron mutuamente  
§ Tenían los mismos objetivos y podían trabajar juntos para alcanzar esos objetivos  
§ Hacer cosas varias veces ayuda a que sea más fácil  
§ Practicar más con los demás puede ayudar  

 
Agradezca a los participantes. Antes de seguir adelante:   

• Agregue: ¿Cómo se relaciona lo que acabamos de experimentar con los bloques con las 
conversaciones de la vida real? Retomaremos esa pregunta en un momento.  

• Pasaremos la primera mitad de nuestro tiempo juntes pensando en las relaciones y en 
cómo tener conversaciones difíciles con nuestros adultos y otras personas.  

• Más adelante, cambiaremos el enfoque para pensar en cosas que podemos hacer para 
cuidar nuestra salud sexual.  

• Revise rápidamente los acuerdos del grupo y pida a los adolescentes que agreguen 
cualquier acuerdo adicional que quieran aplicar mientras se encuentran en su propio 
espacio para adolescentes. Aclare la confidencialidad mediante el intercambio: Lo que se 
dice aquí se queda aquí y lo que se aprende aquí sale de aquí.  

 
Imagina la conexión (5 minutos):  

Pregunte: Ahora que saben lo que haremos hoy, pensemos 
en nuestras esculturas. Mencionamos algunas cosas que 
hicieron que la tercera ronda fuera la más fácil. ¿Qué más 
cambió entre ustedes y sus parejas entre la ronda 1 y la ronda 
3?    
 
Si los participantes no mencionan que trabajaron con elle 
misme compañere en varias rondas, agregue: Trabajar con la 
misma persona en cada ronda también puede ayudar, porque 
ayuda a generar confianza y conexión. 

¡Consejo facilitador! 

Puede que esta actividad haga 
surgir emociones fuertes. 
Asegúrese de recordarle a les 
participantes que pueden salir 
de la sala o elegir no compartir 
con un/a compañere si no se 
sienten cómodes. Además, 
asegúrese de conectar a los 
participantes con recursos si es 
necesario. 
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Parte de la razón por la que estamos hoy aqui es para hablar sobre la conexión, ¡así que 
vamos a empezar a hacer precisamente eso! En un minuto, les pediré que recuerden o creen 
una imagen mental de cómo se ve o se siente la conexión. Después compartirán este 
momento con alguien más en la habitación. Invite a les participantes a sentirse cómodes y a 
cerrar los ojos o concentrarse en un punto del piso durante el siguiente minuto. 
 
Indique: Piensa en un momento en tu vida en que sentiste una fuerte conexión con alguien. 
Puede ser un familiar, un amigo, una mascota, antepasados, un lugar especial o incluso tu 
misme. Para algunas personas puede ser difícil  recordar algún momento de conexión, lo cual 
está bien. Si esto te pasa, trata de pensar en un ejemplo de conexión de un libro, programa 
de televisión o película. Piensa o imagina cómo sería este sentimiento en tu caso. 
 
La conexión puede ser un momento feliz o un momento difícil, pero es un momento que se 
sintió muy cercano. Tal vez este momento de conexión duró solo un minuto o dos. Quizás este 
sea un sentimiento muy común para ti, o tal vez te sea muy extraño. Todas estas formas de 
sentir la conexión están BIEN. A veces, pensar en nuestras relaciones puede provocar 
sentimientos difíciles, por lo cual, si sientes que necesitas un descanso de esta actividad, toma 
un descanso de la manera que te parezca más adecuada. 
 
Una vez que tengas un momento de conexión en mente, ve si puede tomar una imagen 
mental de ese momento para completar los detalles. ¿Exactamente dónde estabas? ¿Qué 
hora del día era? ¿Quién estuvo presente? ¿Qué escuchabas y veías? ¿Qué tal estaba el 
clima? ¿Hubo conversación? ¿Qué se dijo? ¿Qué emociones estabas sintiendo? 
 
Ahora abre suavemente los ojos y vuelve al momento presente. 
 
Pídales a los participantes que tomen un momento y escriban algunas notas, o palabras 
claves, en una de las páginas en blanco al final de sus guías. 
 
Indique a los participantes que encuentren a alguien que no conozcan y que compartan la 
imagen que les vino a la mente. Tienen un minuto para describir la imagen. Pídales que 
tomen asiento cuando terminen y agradézcales por compartir. 
 
Comparta: A lo largo de este programa, vamos a pensar en tener una conexión con muchas 
personas diferentes, incluido el adulto con el que hemos venido hoy. Esto es lo que significa 
conexión en LiFT: la conexión es un vínculo positivo, continuo y emocional entre los miembros 
de la familia. (Lezin, 2004) 
 
La conexión no significa que siempre nos llevamos bien, nunca peleamos, o que siempre 
estamos de acuerdo o incluso que siempre nos caemos bien. 
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Indique: Ahora que recordamos cómo se siente la conexión, y sabemos lo que significa, 
vamos a pensar en por qué es importante. Discutir: 

• ¿Por qué sería importante para ti sentirte conectado con tu adulto? 

• ¿Cómo afecta la forma en que estás o no estás conectade a alguien los temas de los que 
hablas con esa persona? 

Escuche las respuestas de los participantes. Reflexione sobre las respuestas de los 
participantes para ayudarles a identificar temas y construir sobre las ideas mutuas. 
 
Introducción a las conversaciones difíciles (10 minutos): 

Agradezca a las parejas.  Hoy queremos ayudarle a sentirse conectade con tu adulto y con las 
demás personas en tu vida para que puedas tener una buena comunicación, incluso sobre 
cosas de las que es difícil hablar. Haga que los participantes abran sus guías y pregunte: 

• En esta página, pueden ver algunos tipos de conversaciones difíciles. ¿Algún voluntarie 
puede leer esto en voz alta para todes?    

• ¿Cuáles son otros temas que son difíciles de hablar - ya sea con sus padres, sus amigos o 
alguien con quien están saliendo? 

 
Indique a los participantes que escriban las conversaciones difíciles que hayan tenido o que 
puedan tener en el futuro en sus guías. Dígales a los participantes: a lo largo del día, 
estaremos pensando en las conversaciones difíciles. El objetivo 
es que sea tan fácil hablar con otros sobre la sexualidad y otros 
temas difíciles como lo fue construir nuestras esculturas de 
bloques en la última ronda.  
 
Conversación difícil - Lluvia de ideas: Qué funcionó/ Qué 
no funcionó (5 minutos):   

 
Pregunte: ¿Alguien puede compartir un ejemplo de un 
momento en que haya podido mirar a sus padres u otra 
persona de manera directa y tener una conversación difícil? 
 
Agradezca al voluntario por compartir y pregunte: ¿Qué hiciste 
durante esa conversación difícil que ayudó que saliera bien? 
Afirme al/la participante y pregunte a todo el grupo: ¿Hay otras 
cosas de este ejemplo, o de las conversaciones difíciles que 
han tenido, que les ayudó a que salieran bien? 
 

¡Consejo facilitador! 

Este puede ser un momento en el 
que los adolescentes pueden 
hacer revelaciones, especialmente 
sobre preocupaciones sobre 
amigos cercanos (es decir, 
relaciones abusivas, desordenes 
alimentarios, depresión, 
pensamientos suicidas, etc.) Si se 
comprte este tipo de ejemplo, 
asegúrese de acercarse a la 
persona que ha compartido: 
agradézcale por su historia, hable 
sobre los recursos para recibir 
apoyo u consejo posterior, y 
ofrezca hablar con los jóvenes 
durante el receso para ayudar a 
conectarlos con más recursos. 
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Ahora, pregúntele al grupo: ¿Cuáles son algunas ideas o cosas que han hecho o visto a 
alguien hacer que no funciona durante las conversaciones difíciles? 
 
Consejos para las Conversaciones difíciles - Planear, expresarse y enfocarse en la otra 
persona (15 minutos): 

Agradezca a los voluntarios por compartir. Indique: Como acabamos de ver, tener 
conversaciones difíciles puede ser frustrante, empoderante, incómodo, inspirador, aterrador 
o, a veces, todas estas emociones a la vez. Si sentimos estas cosas, ¿por qué necesitamos 
tener conversaciones difíciles? ¿Por qué no simplemente dejamos de tenerlas? 

 
Invite a algunes participantes a compartir sus respuestas, 
Resalte algunos de los siguientes puntos si no se mencionan. 
Tener conversaciones dificiles: 

• Te hace sentir mejor o con menos ansiedad por tratar de 
ocultar cosas. 

• Construye confianza con comunicación abierta. 

•  Ayuda a que tus necesidades se satisfagan. 

• Te ayuda a obtener apoyo de otra persona. 

• Te brinda apoyo si tienes miedo o te preocupa algo. 
 
Comparta: Como podemos ver en las historias que acabamos 

de escuchar, hay algunas cosas que podemos probar que hacen más fáciles las 
conversaciones difíciles. Juntes, vamos a construir una lista de consejos para las 
conversaciones difíciles. Revisemoslos. 
 
Señale los tres pósters de los consejos para las conversaciones difíciles en el espacio – 
Planear, Expresarse y Enfocarse en la otra persona. Instruya al grupo: 

• Hay muchas maneras en que alguien podría tener una conversación difícil. La forma en 
que tenga estas conversaciones puede ser diferente según tu cultura y con quién estés 
hablando. 

• Una forma de tener estas conversaciones, con cualquiera persona, pero especialmente 
con el adulto con quien viniste, es usar estos tres consejos de las conversaciones difíciles: 
planear, expresarse y enfocarse en la otra persona. 

• Estos consejos te ayudarán a hablar sobre temas difíciles y harán más probable que tu 
adulto realmente escuche lo que estás diciendo, sin juicios ni enojo. 

• Revisa cada uno de los tres pósters de los consejos para las conversaciones difíciles y lee 
los consejos que hay en cada uno. 

¡Consejo facilitador! 

A veces, tener una conversación 
difícil puede ser peligroso o 
inseguro. Comparta que puede 
haber ocasiones en las que no 
sea seguro tener una 
conversación difícil. Pregunte: 
¿Qué podrían hacer si necesitan 
apoyo u consejos, pero no saben 
a quién recurrir? Ofrezca hablar 
con los jóvenes durante el receso 
para ayudar a conectar a 
cualquier persona que los 
necesite, con recursos.  
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• Escribe en cada póster cualquier otro consejo para las conversaciones difíciles que uses o 
que se te ocurra. También pueden agregar cualquiera de los que acabamos de generar 
con la lluvia de ideas al pensar en las conversaciones difíciles que funcionó o no funcionó. 

• También pueden escribir las ideas que desean recordar en 
sus guías para que puedan utilizarlas en el futuro.  

 
Permita 5 minutos para que los participantes se acerquen a 
los diferentes pósters de consejos, agregando consejos a los 
pósters con un marcador. A medida que caminan alrededor 
del cuarto, revise algunos de los pósters y hágale algunas de 
las siguientes preguntas a les participantes para ayudar a 
estimular la conversación: 

• Si no pueden tener una conversación difícil con sus 
adultos, ¿con quién podrían tener una conversación difícil?  

• Tal vez algunos de estos consejos no funcionen para 
todes. ¿De qué otra forma pueden ayudar sus adultos a escuchar lo que están diciendo?  

• ¿Qué es importante recordar antes de tener una conversación difícil con alguno de sus 
padres?  

• ¿Cuáles son algunas buenas formas de comenzar una conversación?  

• ¿Cuáles son algunas formas de mostrar que está escuchando activamente?  

• Pensando en la actividad de la escultura de bloques que hicimos antes, ¿cómo le dijiste 
claramente a tu compañere qué hacer, aunque no pudieran mirarse une a otre todo el 
tiempo?  

• Pensando en la actividad de la escultura de bloques que hicimos antes, ¿cómo supiste 
que tu compañere estaba escuchándote?  

• ¿Qué ocurre si trata de tener una conversación difícil y no resulta bien? 
  
Después de 5 minutos, pida a los participantes que tomen asiento y pida a un/a voluntarie 
que lea el póster Planearla. Después de leer todos los consejos, valide sus respuestas y 
solicite un/a voluntarie para que responda a:  

• ¿Cuál es el beneficio de tomarse el tiempo para planear antes de tener una conversación 
difícil? 

 
A continuación, solicite un/a voluntarie para que lea el póster expresarse. Después de leer 
todos los consejos, valide sus respuestas y solicite un/a voluntarie para que responda a: 

¡Consejo facilitador! 

Puede permitir que los 
adolescentes se organicen en 
grupos pequeños y roten como 
grupo. O podrías usar una forma 
diferente, rápida y divertida, de 
agrupar a los jóvenes. Este es un 
buen momento para reproducir 
música a un volumen bajo, luego 
apagar la música y avisar cuando 
sea el momento de pasar al 
siguiente póster. 
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• Hoy, el adulto con quien viniste está aprendiendo a escucharte y escuchar lo que estás 
diciéndole. ¿Cómo puedes usar uno de estos consejos de “expresarse” para ayudarte a 
decir exactamente lo que quiere decir? 

 
Por último, solicite un/a voluntarie para que lea el póster enfocarse en la otra persona. 
Después de leer todos los consejos, valide sus respuestas y solicite un/a voluntarie para que 
responda: 

• Enfocarse en la otra persona puede ser difícil a veces. ¿Cuál de estos consejos puedes 
usar para ayudarte a enfocar?  

 
Recuerde al grupo que estas son sólo unas pocas herramientas que podrán utilizar para 
conversaciones difíciles futuras.   
 
Por último, dígale al grupo que las conversaciones difíciles no siempre resultan bien, incluso 
si se usan todos los consejos para las conversaciones difíciles. Invite a los participantes a 
consultar sus guía para más ideas y recursos que los adolescentes pueden usar después de 
una conversación dura o difícil.  
 
Guion de consejos para las conversaciones difíciles (10 minutos): 

Indique: Ahora vamos a ver cómo utilizar estos consejos en acción. Estamos a punto de ver un 
ejemplo de una conversación difícil que Lani debe tener con su adulto acerca de querer 
quedarse fuera más tarde de lo normal para ir a  la fiesta de un/a amigue. 
 
Pida dos voluntarios que le ayuden a actuar un breve guión de 3 partes para mostrar los 
consejos de conversación en acción. El/la voluntarie 1 es el/la adolescente, Lani. El/la 
voluntarie 2 es el/la adulto de apoyo.     
 
Lea el guión de los consejos para las conversaciónes difíciles con les voluntaries, incluidas sus 
líneas como facilitador. Después de terminar la parte III, agradezca a les voluntaries. 
 

Consejos para las líneas difíciles de comunicación (30 
minutos):  

Ahora que hemos visto un ejemplo, tomémonos un minuto 
para pensar en las conversaciones difíciles que debe tener con 
el adulto en su vida para obtener algo de prácticade cómo 
tener estas conversaciones de verdad. . 
  
Distribuya notas adhesivas (Post-It) o tarjetas a cada 
adolescente. Pídales que escriban en ellas una conversación 
difícil que quieren tener con alguien y luego se las pasen a 

¡Consejo facilitador! 

Use cinta azul para demarcar una 
línea en el piso y marque un lado 
A y el otro B. Esto ayuda a tener 
claridad durante la actividad. 
También asegúrese de que las 
parejas estén lo suficientemente 
separadas, para que no se 
distraigan con los comentarios 
de les demás 
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usted. Indíqueles que no escriban sus nombres en la tarjeta y que puede que el escenario 
sea leído en voz alta al grupo, pero que otres no sabrán quién lo escribió. (Estos escenarios 
de la vida real son una opción para usar durante la práctica de los Escenarios 1 y 2. El 
Escenario 3 está escrito previamente para garantizar que los participantes tengan la 
oportunidad de practicar conversaciones difíciles sobre los métodos anticonceptivos con sus 
adultos). 

• Invite a les participantes a pararse en dos líneas une 
frente al otre. Estarán compartiendo con la persona 
directamente frente a cada une. (Si hay un número 
impar, puede hacer la actividad con une de les 
participantes). 

• Comparta que estarás leyendo un escenario. 
• Para cada escenario, un lado hará el papel del 

adolescente y el otro hará el papel de la otra persona. 
• Cada escenario incluirá un tipo distinto de conversaciones difíciles, y el lado 

adolescente tendrá que usar uno o más de los consejos para las conversaciones 
difíciles. 

• Los participantes pueden traer sus guías para consultar sus consejos para las 
conversaciones difíciles en estos escenarios si lo desean. 

 
Recuerde al grupo que cada persona responderá a estos escenarios de manera diferente 
según sus valores personales, sus valores familiares, su cultura, su religión y sus experiencias, 
y que todas esas respuestas son bienvenidas durante esta actividad. Camine entre las parejas 
proporcionando direccón e ideas. 
 
Escenario 1 – Planear:  

• Opción A: Tu adulto de apoyo y tú siguen peleando porque no le gusta tu amigo Toni. 
Toni realmente ha estado ahí para ti y te gusta salir mucho con elle. Sin embargo tus 
padres piensan que es una mala influencia. Tu adulto comienza a enojarse cada vez que 
hablas de Toni y siempre terminan peleando por eso. Lado 1, es el adolescente, Lado 2, 
será el adulto. Lado 1: al igual que en la escena que acabamos de ver, explícale en voz 
alta a tu compañero cómo planearías una conversación con tu adulto para explicar por 
qué tu amistad con Toni es importante para ti. Lado 2 – finje ser el adulto. Tu tarea es 
pensar en otros consejos paracompartir con tu adolescente que desea hablar contigo  
acerca de este tema difícil.  

• Opción B: Para esta opción, seleccione una de las notas Post-It que los adolescentes 
acaban de completar con sus conversaciones difíciles. Comparta el escenario y pida al 
grupo que revise ese escenario para planearlo, con el lado 1 como adolescente y el lado 
2 como adulto. 

 

¡Consejo facilitador! 

Durante esta actividad, 
prepárese para posibles 
revelaciones (o divulgaciones). 
Dirigja a los adolescentes a los 
recursos según sea necesario. 
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Reflexión del Escenario 1: 

• Después de que el lado 1 lo planea, pida un par de voluntaries para compartir su 
respuesta con el grupo general.  

• Pregúntele al lado 1: ¿Qué hiciste para planear la conversación? ¿Cómo planeaste 
acercarte a tu adulto? 

• Pida al Lado 2: Si fueras el adulto, ¿Cómo responderías si alguien se te acercara usando 
algunos de estos consejos? 

 
Proporcione retroalimentación e invite al grupo a compartir sus opniones e ideas. 
Después de este escenario, haga que el lado 1 dé un paso a la derecha para que todes 
tengan una nueva pareja. La persona al final llega al otro extremo de la línea. 
 
Escenario 2 - Exprésate: 

Para el segundo escenario, invierta los roles de los lados y repita. El lado 2 será adolescente, 
y el lado 1 será el padre de familia. El adolescente usará los consejos para las conversaciones 
difíciles - Expresarse. Lea el escenario 2. 

• Opción A: Dani y tú son mejores amigues. Hace unos meses, Dani comenzó a salir con 
alguien que es mucho mayor. Recientemente, Dani comenzó a ignorar tus mensajes de 
texto y dijo que no podía pasar tiempo contigo porque su pareja quería que estuvieran 
juntos lo más posible. Al principio, pensaste que esto era realmente muy dulce, pero su 
relación está empezando a preocuparte. La semana pasada, Dani llegó a la escuela con 
algunas marcas alrededor de su cuello. Estás empezando a preocuparte por la seguridad 
de Dani y quieres hablar con su adulto de apoyo, pero no quieres que Dani se meta en 
problemas. También estás nerviose porque la persona con que estás saliendo es dos años 
mayor que tú y no quieres que tu adulto diga que ya no puedes salir con elle. Lado 2: 
ahora eres el adolescente y estás viendo la televisión con tu adulto de apoyo. Utiliza los 
consejos prácticos de “exprésate” en una conversación difícil para empezar una 
conversación con tu adulto y expresar tus pensamientos. Lado 1: responde a tu 
adolescente después de que acuda a ti con esta conversación difícil. 

• Opción B: Para esta opción, seleccione una de las notas adhesivas (Post-It) que 
generaron los adolescentes. Comparta el escenario, usa los consejos de expresarse. Lado 
2 = adolescente y Lado 1 = adulto.      

 
Reflexión del Escenario 2: 

• Después de que los participantes completen el escenario, pida un par de voluntaries 
para compartir su respuesta con el grupo general en voz alta. 

• Pregunte al Lado 2: ¿cómo te expresaste? ¿Qué tal te funcionó esa estrategia? ¿Qué 
represento un reto? 
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• Pregunte al Lado 1: Como adulto, ¿cómo responderías si tu adolescente te expresara 
estas preocupaciones? 

• Proporcione retroalimentación y solicite la retroalimentación del grupo o de las 
experiencias de expresión de cualquier otre voluntarie.  

• Dile al grupo: Vamos a cambiar las cosas. ¿Cómo cambiaría esta conversación si fuera 
con una persona diferente?  

 
Pide que el Lado 1 dé un paso más a la derecha para que todes tengan una nueva pareja. La 
persona al final llega al otro extremo de la línea. 
 
Escenario 3 – Enfócate en la otra persona: 

Para el tercer escenario, invierta los roles nuevamente, de modo que el lado 1 hará el papel 
del adolescente y usará uno o dos de de los consejos de enfocarse en el otro de las 
conversaciones difíciles. El lado 2 será el padre de familiar. Lea el escenario 3. 

• Escenario 3 – Enfocarse en la otra persona: Este ultimo escenario se trata de la salud 
sexual. Estás pensando que pronto  podrías estar por tener sexo con la persona con la que 
estás saliendo. Quieres estar preparade. Decides que quieres hablar con tus padres sobre 
cómo obtener un método anticonceptivo efectivo. Lado 1, planea la conversación y 
exprésate. Ahora necesitas enfocarse en la otra persona. Lado 2, acabas de escuchar a tu 
hije decir que quiere un método anticonceptivo. Como adulto de apoyo, escuchas lo que 
te dice y respondes: “No sé cómo me siento al respecto. No creo que debas estar 
teniendo sexo todavía.” Continúa la conversación y lado 1 - practica cómo te enfocarísa en 
la otra persona durante la conversación.   

 
Reflexión del Escenario 3:  

• Después de que el Lado 1 se centra en la otra persona, pida un par de voluntaries para 
compartir su respuesta con el grupo general en voz alta. 

• Pregunte al lado 1: ¿Qué hiciste para enfocarte durante la conversación? 

• Pregunte al lado 2: ¿Qué notaste y que funcionó bien? 

• Proporcione retroalimentación y solicitar la retroalimentación del grupo o de las 
experiencias de cualquier otre voluntario para mantener el foco.  

 
Balance 

Agradezca al grupo por practicar juntes y recuérdeles que usted espera que estos consejos 
de conversaciones difíciles les ayuden a tener una mejor comunicación con sus adultos sobre 
cosas importantes. Termine esta sesión haciendo un balance, pidiéndole a cada participante 
que comparta la primera palabra que aparece en su mente cuando se hace la pregunta: 
¿qué palabra deseas recordar sobre las conversaciones difíciles con su adulto de apoyo? 
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Explique que los grupos ahora volverán a unirse para una actividad divertida pensando en 
los lenguajes del amor. Pida a los jóvenes que se sienten con su(s) adulto(s) de apoyo  
cuando regresen.    
 
Transición de regreso a Tiempo juntes 2 
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R E S U ME N  D E L  MÓ D U L O  1  P A R A  J Ó V E N E S 
 I N T R O D U C C I Ó N  A  L A  C O N E X I Ó N ,  L A  C O M U N I C A C I Ó N  A B I E R T A   

Y  L A S  C O N V E R S A C I O N E S  D I F Í C I L E S  

Audiencia: Participantes 
jóvenes  

Tiempo: 100 minutos 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Introducción a la conexión 
y la comunicación  
 
Tiempo: 25 minutos 
 
Materiales:   
Bolsas de bloques de 
construcción – 1 par de 
bolsas por cada par de 
jóvenes 
 
Conceptos claves: 
• La comunicación 

funciona mejor cuando 
somos clares y 
prestamos atención. 

• La conexión puede 
ayudar a que alguien se 
sienta bien, segure y 
llene de calidez. 

 

Dar la bienvenida a les jóvenes al espacio juvenil. Señale los bocadillos y los 
juguetes moldeables. Ayude al grupo a sentirse cómodo. 
Transición a espalda contra espalda:  
• Estaremos aprendiendo habilidades que nos facilitan a hablar sobre temas 

difíciles. Tu adulto de apoyo aprenderá a oírte y realmente escuchará lo que 
estás diciendo.  

• Vamos a jugar con algunos bloques de construcción para pensar en cómo 
hablamos y nos comunicamos unes con otres.    

Espalda contra espalda  
Configuración: Pares; A y B; espalda contra espalda; un/a compañere construye la 
escultura y describe, el/la otre responde solo con palabras. 
Ronda 1 
• Todes los A son constructores, describen con instrucciones verbales y todes 

los B están en silencio.  

• Cuando todes hayan terminado, de la vuelta y vea qué tal lo hizo. 

• Reflexión:  

o B:     ¿Cómo te sentiste al no poder hacer preguntas? 
o A:     ¿Fue difícil hablar sin poder ver a tu pareja? 

• Enfatizar: 

o Puede que veamos  o vivamos con nuestros adultos, pero los estilos de 
comunicación pueden ser diferentes.  

o A veces hablamos sin ver la perspectiva de los demás, ¿alguien tiene un 
ejemplo?  

Ronda 2 
• Todos los B son constructores y todos los A hacen preguntas cerradas (con 

respuestas sí/no) únicamente. 

• Reflexión: 

o A:¿Como te sentiste al solo poder hacer preguntas cerradas? 
o B:¿Qué fue lo frustrante de solo responder a las preguntas cerradas (sí/no)? 

• Enfatizar: Nuestras esculturas son mejores, pero aún no son perfectas, ¿Qué 
lo habría hecho más fácil?  (Comunicación abierta y directa). 

Ronda 3   
• Todos los A construyen —cara a cara y hablan todo lo que quieran. 

• Reflexión: 
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o ¿Cómo te sentiste al romper las barreras de la comunicación? 
o ¿Por qué fue esto lo más fácil? (abierto/directo; comunicación de doble vía; 

ayuda mutua; varios intentos lo hicieron más fácil; formaron una conexión 
con elle compañere) 

• Note: Los mismos desafíos y éxitos que acabamos de ver con las esculturas 
son los mismos que encontramos cuando hablamos de temas que son 
difíciles, complicados o incómodos. 

• Una rápida revisión de la agenda y los acuerdos grupales. Agregar acuerdos 
adicionales y aclarar la confidencialidad compartiendo lo siguiente: Lo que se 
dice aquí se queda aquí y lo que se aprende aquí sale de aquí. 

Transición: Referirse de nuevo a las esculturas. Mencionamos algunas cosas que 
hicieron que la tercera ronda fuera la más fácil. ¿Qué más cambió entre tú y tu pareja 
entre la ronda 1 y la ronda 3?    
• Agregue que las parejas tuvieron tiempo para construir confianza y conexión. 

• Parte de por qué estamos aquí hoy es para hablar sobre la conexión. 

Imagina la conexión: 
Destaque la importancia del autocuidado. 
Dirija al grupo: 

Piensa en un momento en tu vida en que sentiste una fuerte conexión con 
alguien. Puede ser un familiar, un amigo, una mascota, antepasados, un lugar 
especial o incluso tu misme. Para algunas personas puede ser difícil  recordar 
algún momento de conexión, lo cual está bien. Si esto te pasa, trata de pensar 
en un ejemplo de conexión de un libro, programa de televisión o película. 
Piensa o imagina cómo sería este sentimiento en tu caso.  

• Podrían ser un tiempo feliz o desafiante. Tal vez sólo duró un minuto. Tal vez 
sea un sentimiento común o muy extraño. En cualquier caso, están bien. 

• Para algunes esto puede sentirse intenso. Si necesita un descanso, date un 
momento de la manera que te parezca más adecuada. 

• Completar detalles - ¿Dónde? ¿A qué hora del día? ¿Quién estuvo presente? 
¿Qué escuchabas? ¿Qué veías?¿Cómo estaba el clima? ¿Cuál fue la 
conversación? ¿Qué se dijo? ¿Qué emociones estuvieron presentes? 

Comparta el momento con otra persona. 
La definición de conexión:  
• La conexión no significa que nunca se discute, o que siempre está de 

acuerdo o nos caemos bien mutuamente. 

• En LiFT, la conexión es un vínculo emocional positive y continuo; Existe un 
sentimiento de seguridad/amabilidad debajo de los conflictos y peleas que 
son una parte natural de las familias (Lezin, 2004). 

Discutir:   
• ¿Por qué sería importante para ti sentirte conectade con tu adulto? 

• ¿Cómo cambia el que estés o no estés conectade a alguien los tipos de 
conversaciones que tienes con elles? 
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• Identificar temas y construir sobre las ideas mutuas. 

Las conversaciones difíciles 
 
Tiempo: 70 minutos 
 
Materiales: 
• Guías 

• Pósters conversaciones 
difíciles (3) 

• Marcadores 

• Guión de conversaciones 
difíciles (3 copias)  

• Notas adhesivas ( Post-it) 
o tarjetas 

 

Conceptos claves: 
• Tener conversaciones 

difíciles es importante 
porque puede ayudar a 
que tus necesidades se 
satisfagan. 

• Planearlo, expresarse y 
enfocarse en la otra 
persona son todas 
herramientas para 
facilitar las 
conversaciones difíciles. 

Introducción a las conversaciones difíciles 
• Queremos ayudarte a sentirte conectade con tu adulto de apoyo y con los 

demás en tu vida para que puedas tener una buena comunicación, incluso 
sobre cosas de las que es difícil hablar. .   

• Abrir las guías para leer los tipos de conversaciones difíciles. Leer en voz alta. 
Comparta otros tipos de conversaciones difíciles y agregue cualquiera en la 
guía.  

• El objetivo es que sea tan fácil hablar con otras personas sobre la sexualidad y 
estos otros temas difíciles como lo fue construir nuestras esculturas de 
bloques en la última ronda. 

Lluvia de ideas: Qué funcionó/Qué no funcionó 
Les voluntaries comparten un momento en que pudieron tener una conversación 
abierta y honesta sobre un tema difícil. 
• ¿Cuáles fueron los beneficios? 

• ¿Qué te permitió a ser abierte y honeste? 

• ¿Qué no funciona? 

Consejos para conversaciones difíciles 
• Las conversaciones difíciles pueden ser frustrantes, incómodas y pueden 

darnos miedo.   

• ¿Por qué tenemos conversaciones difíciles de todos modos? 

• Enfatice: sentirse mejor, tener menos ansiedad por esconder algo, generar 
confianza, satisfcer sus necesidades, obtener apoyo 

• La cultura puede impactar las conversaciones difíciles. 

• Hay cosas que podemos hacer para que sea más probable que tu adulto 
realmente escuche lo que dices sin juicio o enojo. 

Indique al grupo que se acerque a los 3 pósters. Lea los consejos para las 
conversaciones difíciles y escriba otros consejos que el grupo conozca. 
 
Les voluntaries leen los pósters. Reflexión: 
• ¿Cuál es el beneficio de tomarse el tiempo para “planear” antes de tener una 

conversación difícil? 

• ¿Cómo puedes usar uno de estos consejos de “expresarse” para ayudarte a 
decir exactamente lo que quiere decir?  

• Enfocarse en la otra persona a veces puede ser muy difícil. ¿Cuál de estos 
consejos puedes usar para ayudarte a enfocar? 
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• Hoy, el adulto que vino contigo está aprendiendo cómo escucharte y escuchar 
lo que estás diciendo.   

Guión de conversaciones difíciles 
• Transición: Ahora vamos a practicar usando estos consejos.  

• Estamos a punto de ver un ejemplo de una conversación difícil que Lani debe 
tener con su adulto acerca de querer quedarse hasta tarde en la fiesta de 
un/a amigue.  

• Pida dos voluntarios para leer el guión.  

• Reflexionar.  

Líneas de comunicación 
• Los adolescentes escriben ejemplos de conversaciones difíciles que necesitan 

tener/han tenido con alguien. 

• Los adolescents estan parados es dos filas, une frente al otre. A un lado se le 
asignó el papel de adolescente, al otro el  de adulto. 

• Cada escenario incluye un tipo diferente de conversación difícil. 

Escenario 1: 
• Opción A: Tu adulto de apoyo y tú siguen en desacuerdo porque no le gusta 

tu amigue, Toni. Toni realmente ha estado ahí para ti y te gusta salir mucho 
con elle, pero tus padres piensan que es una mala influencia. Tu adulto 
comienza a enojarse cada vez que hablas de Toni y siempre terminan 
peleando por eso. Lado 1, eres el adolescente, Lado 2, serás el adulto. Lado 1: 
al igual que en la escena que acabamos de ver, explica en voz alta a tu 
compañere cómo planearías una conversación con tu adulto para explicar por 
qué tu amistad con Toni es importante para ti. Lado 2 - finge que eres el 
adulto. Tu tarea es pensar en otros consejos para tu adolescente que desea 
hablar contigo sobre este tema difícil. 

• Opción B: Para esta opción, seleccione una de las notas adhesivas (Post-It) 
que los adolescentes completaron con sus conversaciones difíciles. Lado 1 = 
adolescente y lado 2 = adulto.     

Reflexión del Escenario 1: 
• Pregunte al lado 1: ¿Qué hiciste para planear la conversación? 

• Pregunte al lado 2: Siendo el adulto, ¿cómo responderías? 

Escenario 2 - Exprésate: Invierte los roles - Lado 2 = adolescente, lado 1 = adulto. 
• Opción A: Taylor y tú son mejores amigues. Hace unos meses, Taylor 

comenzó a salir con alguien que es mucho mayor. Recientemente, Taylor 
comenzó a ignorar tus mensajes de texto y dijo que no podía compartir 
tiempo contigo porque su pareja quería que estuvieran juntos lo más posible. 
Al principio, pensaste que esto era realmente muy dulce, pero su relación está 
empezando a preocuparte. La semana pasada, Taylor llegó a la escuela con 
algunas marcas alrededor de su cuello. Estás empezando a preocuparte por la 
seguridad de Taylor y quieres hablar con su adulto de apoyo, pero no quieres 
que Taylor se meta en problemas. También estás nerviose porque la persona 
con que estás saliendo es dos años mayor que tú y no quieres que tu adulto 
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diga que ya no puedes salir con elle. Lado 2: ahora eres el adolescente y estás 
viendo la televisión con tu adulto de apoyo. Utiliza los consejos prácticos de 
“exprésate” en una conversación difícil para empezar una conversación con tu 
adulto y expresar tus pensamientos. Lado 1: responde a tu adolescente 
después de que acuda a ti con esta conversación difícil. 

• Opción B: Para esta opción, seleccione una de las notas adhesivas (Post-It) 
que generaron los adolescentes. Comparta el escenario, usa los consejos de 
expresarse. Lado 2 = adolescente y Lado 1 = adulto.      

Reflexión del Escenario 2: 
• Pregunte al lado 2: ¿Cómo te expresaste? ¿Qué tal funcionó esa estrategia? 

¿Qué fue un reto? 

• Pregunte al lado 1: Como el adulto, ¿cómo responderías si tu adolescente te 
expresa estas preocupaciones? 

• Proporcione retroalimentación y solicite la retroalimentación del grupo. 

• Preguntar a todes: Vamos a cambiar las cosas. ¿Cómo sería diferente esta 
conversación si fuera con una persona diferente?  

Escenario 3 – Enfócate en la otra persona:  Revertir los roles nuevamente – Lado 
1=adolescente, lado 2=adulto.   
• Opción A: Esta última es sobre salud sexual. El/la adolescente está pensando 

que se está acercando el momento en que tendrá sexo. Decide hablar con sus 
padres sobre el uso de un método anticonceptivo eficaz.   

• Lado 1, planeas la conversación y exprésate. Ahora debes enfocarte en la otra 
persona.  

• Lado 2, acabas de escuchar a tu hije decir que quiere un método 
anticonceptivo. Como un adulto de apoyo, escuchas lo que dice y respondes 
diciendo: “No sé cómo me siento al respecto. No creo que debas estar 
teniendo sexo todavía.” Mantener la conversación en curso. 

• Lado 1: practica cómo te enfocarías en la otra persona durante la 
conversación.   

Reflexión del Escenario 3: 
• Pregunte al lado 1: ¿Qué hiciste para enfocarte durante la conversación? 

Pregunte al lado 2: ¿Qué notaste que funcionó bien?  Proporcione 
retroalimentación y solicitar la retroalimentación del grupo o de las 
experiencias de cualquier otre voluntario para mantener el foco.  

Balance 
Comparta la primera palabra que aparece en tu mente: ¿cuál es una palabra que 
deseas recordar sobre las conversaciones difíciles con tu adulto de apoyo? 

Transición a Tiempo juntes 2 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Guión de consejos de conversaciónes difíciles 1 de 3 
 
Parte 1: 
 
 
Lani (pensando en voz alta para sí misme):  Realmente, quiero ir a la fiesta de Sean 
en lugar de ir al juego de baloncesto de mi hermana Lisa, pero no estoy segure de 
que mis padres me vayan a dejar ir. Tal vez si les digo que es la última fiesta del año 
escolar de mis amigues, puede que me dejen ir. Ok, sé que necesito hablar con elles, 
así que, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo para que al final termine yendo a la 
fiesta? Creo que podría comenzar la conversación cuando nos vayamos a la iglesia el 
domingo. Mi padre/madre siempre está de buen humor, especialmente porque 
recién habrá tomado su café. Además, si está conduciendo, tiene que concentrarse 
en la carretera en lugar de poner sus ojos en blanco cuando le hable. ¿Qué van a 
decir? Probablemente que debo pasar tiempo con Lisa porque me iré a la 
universidad en unos años. Entonces, si eso es lo que dicen, quizás pueda comenzar 
diciendo que me lo pasé bien yendo de compras con Lisa el fin de semana pasado ... 
 
Facilitader: Ok, hagamos una pausa aquí. ¿Qué viste que hizo o dijo Lani a 
planearlo? ¿Hay algo que puedo haber hecho para planear mejor? Ok, continuemos 
con la conversación difícil. 
  



 

 

Guión de consejos de conversaciónes difíciles 2 de 3 
 
Parte 2: 
 
 
Lani: (Sentada en el asiento del pasajero mientras el adulto está manejando el 
auto). Lisa me hizo reír mucho cuando fuimos de compras el fin de semana pasado. 
 
Adulto:  Ah sí, ¿por qué? 
 
Lani: No lo sé, solo lo hizo, ¿sabes? Como cuando empezamos a reírnos de cosas 
que no tienen sentido. Como sea, nos lo pasamos muy bien juntes. Quiero 
preguntarte algo. 
 
Adult: Dime 
 
Lani: Me da un poco de nervios preguntarte esto. El sábado por la noche mi amigue 
Sean va a hacer una fiesta y tengo muchas ganas de ir. La razón porque es 
importante para mí es que muchas de las personas que vienen están en sus últimos 
años de la escuela secundaria y muy pronto elles se van a ir de la ciudad.  
 
Facilitader: Hagamos una pausa de nuevo. ¿Qué vieron a Lani hacer o decir que 
demostró sus habilidades de expresarse? ¿Hay otras maneras en que elle podrían 
haber expresado sus sentimientos en esta situación? Recordemos que no siempre 
sabemos cómo responderá un adulto, pero aún así es importante ser claro y saber 
cómo nos sentimos. 
  



 

 

Guión de consejos de conversaciónes difíciles 3 de 3 
 
Parte 3: 
 
 
Adulto: Un segundo, ¿no es la misma noche que el juego de baloncesto de tu 
hermana? Pensé que ya habíamos hablado de esto. Lani, sabes que es importante 
que vayas. Sólo tú puedes llevarla hasta allá, y yo trabajo hasta tarde. 
 
Lani: (hace una pausa, internalizando la respuesta de su adulto) ... Sé que trabajas 
muy duro, mamá, y te lo agradezco. ¿Estás diciendo que es importante estar allí 
principalmente para que Lisa tenga quien la lleve, ¿sí? De acuerdo. ... ¿Qué pasaría si 
pudiera encontrar una manera de llevar a Lisa al juego y aún llegar a la fiesta? 
 
Facilitader: Última pausa. ¿Qué dijo o hizo Lani que fue “centrarse en la otra 
persona?” Recuerden, esto no garantiza que alguien obtendrá lo que quiere. 
Ninguna de estas habilidades puede garantizar eso, pero ¿cómo puede ayudar esta 
habilidad durante una conversación difícil? 
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MÓ D U L O  P A R A  J Ó V E N E S  2  

C O N D O N E S ,  R E C U R S O S ,  C U I D A N D O  M I  S A L U D  S E X U A L  

Audiencia: participantes jóvenes  Tiempo: 85 minutos 

T E MA S  C O N C E P T O S  C L A V E S  T I E MP O  A C T I V I D A D E S  MA T E R I A L E S  

Condones • Los condones pueden proteger 
contra los embarazos no deseados 
y las enfermedades de transmisión 
sexual (ETS). 

• Les adolescentes de todas las 
identidades de género y 
orientaciones sexuales pueden 
usar condones exitosamente.  

• Es importante usar los condones 
correctamente.  

20 minutos • Juego de datos divertidos 

• Alineación de condones 

• Demostración y práctica del 
condón 

• Tarjetas de alineación de 
condones  

• Demostrador de condones para 
el pene.  

• Condones  

Recursos en su 
comunidad  

Hay recursos que te pueden ayudar a 
cuidar tu salud sexual. 

5 minutos Lluvia de ideas sobre recursos  El póster de cuidando tu salud sexual  

Cuidando tu salud 
sexual 

Informarse, conocer tus derechos para 
acceder a la atención de salud sexual y 
reunirte con un proveedor de atención 
médica son todas maneras de tener 
control sobre tu salud sexual. 

55 minutos Introducción a cuidando mi salud 
sexual 
Grupos pequeños: cuidando de 
mi salud sexual  
Compartir en grupos pequeños y 
escenas de croquis 
Cierre del grupo 

El póster de cuidando tu salud sexual  
Hojas de instrucciones: cuidando tu 
salud sexual  
Marcadoras, rotafolio, y otros objetos y 
materiales del escenario   
 

Transición a Tiempo juntes 4 (5 minutos) 
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Juego de datos divertidos (5 minutos): 

Dele al grupo la bienvenida de regreso.  Haga la transición indicando: Hemos estado 
hablando acerca de la conexión con sus padres a lo largo del programa. Es muy importante 
que sus padres y cuidadores los escuchen a ustedes y sus opiniones. Y también es importante 
que ustedes escuchen a sus adultos de apoyo y que consideren sus opiniones. Ellos fueron 
adolescentes una vez, y sus experiencias pueden ayudarles en la toma de decisiones. Pero, al 
final, ustedes serán quienes deberán tomar sus propias decisiones sobre su salud. Por lo 
tanto, queremos asegurarnos de que ustedes se sientan cómodes al tomar esas decisiones. 
 
Repase la definición de sexualidad. Comparta que uno de los objetivos de LiFT es 
asegurarse de que cada adolescente sienta que puede cuidar su salud sexual. Durante las 
próximas horas, el grupo se centrará en las diferentes maneras en que un adolescente puede 
cuidarse a sí misme.  
 
Indique: Puede que algunes de nosotres ya seamos sexualmente actives, algunos lo han sido 
en el paso pero no ahora, algunos de nosotros lo seremos pronto y puede que para otres falte 
mucho tiempo. Incluso, algunes pueden no querer ser sexualmente actives. Sin importar en 
qué situación estés, es importante saber sobre los condones. Los condones son solo una de 
las formas en que una persona puede cuidar su salud sexual y son el único método 
anticonceptivo que previene el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual (ETS). 
Incluso si no necesitan esta información para ustedes mismes, es bueno saber para 
compartirla con un/a amigue. 
 
Explique que, antes de aprender y practicar cómo usar los condones correctamente, el 
grupo jugará un juego de datos divertidos sobre los condones. Divida el grupo a la mitad e 
indique que leerá cuatro afirmaciones, y cada equipo tiene que decidir si esa afirmación es 
verdadera o falsa. El equipo que diga la respuesta correcta primero gana un punto. El 
equipo con más puntos gana el juego. 
 
Datos divertidos: 

1.   El condón promedio tiene la capacidad de contener acerca de un galón de líquido - 
VERDADERO 

Los condonces pueden contener mucho líquido. Incluso si ciertos tipos de condones se 
sienten incómodos o no ajustan corréctamente, existen muchos tipos y tamaños para que 
cada persona encuentre el que se ajuste mejor. (Teensource) 

2.   Las llantas de goma inspiraron el condón moderno - VERDADERO 

El proceso de vulcanización del caucho de Charles Goodyear, que ayudó a crear el 
neumático de caucho inspiró el primer condón de caucho que se produjo en 1855. Hoy en 
día, los condones de látex a veces se llaman “gomas”. (Frank, 2015) 
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3.   Los condones han existido por más de 15,000 años - VERDADERO 

La primera foto de una persona usando un condón se encontró en una caverna en Francia 
que fue pintada hace entre 12.000 y 15.000 años. (Parenthood, 2014) 

4.   Antes de que estuvieran hechos de látex, los condones estaban hechos de piel de pez, 
vejigas de animales, ropa de cama, cuero y seda – VERDADERO 

A partir de los años 1500, se hicieron fundas protectoras para ajustarse sólo en la punta del 
pene. Estos no fueron muy efectivos en prevenir embarazos o enfermedades y a menudo se 
corrían, rompían o rasgaban. Muchos también eran reutilizables. (Neporent, 2011) 
Alineación de condones (10 minutos): 

Agradezca a ambos equipos y pida a los participantes que 
mencionen algunas cosas que son importantes sobre los 
condones. 
 
Comparta la siguiente información con los participantes: 

• El condón, también conocido como condón externo, es 
el único método, además de la abstinencia, que puede 
brindar protección contra el embarazo y las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

• Los condones son fáciles de obtener, no cuestan 
mucho y, a veces, incluso son gratis. 

• Los condones también son fáciles de usar, y muchos 
adolescentes usan condones exitosamente. 

• Las personas heterosexuales, homosexuales, 
bisexuales, queer y de todas las identidades de género 
y orientaciones sexuales usan condones. 

• Muchas personas necesitan usar lubricantes a base de 
agua o encontrar el tamaño de condón adecuado para 
lograr que los condones sean seguros y se sientan bien. 

• Existen dos tipos de condones: condones internos y externos. Vamos a enfocarnos en 
el condón externo porque ese es el tipo de condón más común. 

• Los condones pueden ser usados en cualquier cosa que se inserte en el cuerpo de 
otra persona. Esto puede incluir penes y juguetes sexuales. 

 
Indique:  Ahora vamos a aprender cómo se usan los condones. Para algunes de ustedes esto 
puede parecer incómodo y para otres no es gran cosa. Pero, los condones son tan 
importantes que queremos que todos tengan esta experiencia. Sabemos que cuando alguien 
se siente más cómode con los condones, es más probable que use uno cuando lo necesite. 
Para algunes de nosotres, esta información puede ser útil para nuestras vidas en este 
momento o puede ser algo que se vuelva más importante en el futuro. Puede que para otres, 

¡Consejo facilitador! 

Los condones de látex y 
poliuretano son los únicos 
métodos, además de la 
abstinencia, que reducen el 
riesgo de embarazo y 
enfermedades de transmisión 
sexual (ETS). Los condones 
naturales (piel de cordero) no se 
recomiendan para la prevención 
de ETS o VIH. 

¡Consejo facilitador! 

El lubricante a base de aceite 
nunca debe usarse con 
condones, ya que puede 
provocar que se rompan. 
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podría ser información que usamos para ayudar a un amigue u 
otra persona que nos importa. Esta es información puede ser 
útil en diferentes momentos de nuestra vida y por diferentes 
motivos. Además, es bueno practicar en un lugar como este, 
de modo que si alguna vez necesitan usar un condón de 
verdad, se sentirán más cómodes haciéndolo y será más 
probable que se protejan ustedes y a sus parejas.. 
 
Instrucciones para la Alineación de condones: 

• Pida ocho voluntarios que puedan ayudar a poner en orden los pasos para usar un 
condón.  

• Entregue a cada voluntarie una de las tarjetas de la alineación de condones.  

• Pídale a los voluntaries que se pongan de pie en el frente de la sala y se ordenen en 
cómo usar un condón, desde el primer hasta el último paso.  

• Otros participantes pueden ayudar a asegurarse de que la 
alineación esté en el orden correcto.   

 
Cuando les voluntaries están formades, verifique con la 

audiencia. Pregunte: ¿sugieren algún cambio? Haga los 
cambios adicionales necesarios a la alineación. 

 
Pasos para usar un condón: 
1. Dar y recibir consentimiento. 
Cuando un/a adolescente lea esta tarjeta, pida: Hagamos una 
pausa aquí. ¿Quién me puede decir qué es el consentimiento? 
Validae sus respuestas. Indique:  el consentimiento es cuando 
ambas personas están listas y desean tener sexo o alguna 
actividad sexual. Haga que los participantes miren las páginas 
sobre el consentimiento en sus guías para obtener más 
información. 
2. Ok, regresemos a nuevo a los pasos del uso del condón.  
Paso 2 - Compruebe fecha de vencimiento y burbuja de aire. 
3. Abra el paquete cuidadosamente. 
4. Pellizque la punta del condón. 
5. Desenrolle el condón hasta la base. 
6. Tenga sexo con el condón puesto. 

¡Consejo facilitador! 

Los participantes a veces 
tienen preguntas sobre las 
barreras buscales cuando 
hablan sobre condones 
externos. Aquí hay alguna 
información  

• Las barreras bucales son 
láminas rectangulares de 
látex o plástico sin látex que 
pueden reducir el riesgo de 
transmisión o de adquirir 
una ETS. Las barreras 
bucales no protegen contra 
el embarazo. 

• Una persona puede cortar la 
punta del condón, y a lo 
largo de un lado del condón 
para crear una lámina plana, 
que se puede utilizar como 
barrera bucal. Luego se 
coloca la barrera bucal 
sobre la vulva o el ano antes 
de cualquier contacto bucal 
o genital como barrera. 

• Las barreras bucales a veces 
son más difíciles de 
conseguir que los 
condones. 

¡Consejo facilitador! 

Si tiene un grupo pequeño, dele 
a algunos adolescentes varios 
pasos o haga que todo el grupo 
colabore en todos pasos juntos. 
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7. Cuando haya terminado, mantenga presion alrededor de la base del condón mientras se 
retira. 
8. Retire el condón cuidadosamente y bótelo a la basura. 
 
Demostración y práctica del condón (5 minutos): 

Cuando las tarjetas estén en el orden correcto, demuestre cada paso con un pene de 
madera u otra herramienta de demostración de condones y un condón. Invite a los 
adolescentes a leer cada tarjeta en voz alta mientras usted demuestra ese paso. 
 
Preguntar quién quiere practicar los pasos por sí mismes y 
entregue un condón de práctica a cada participante. 
Recuérdeles que ahora es un buen momento para practicar 
para que se sientan cómodes en el futuro si usan condones o 
necesitan compartir esta información con sus amigues. 
 
Guíelos a lo largo de la actividad leyendo los pasos en voz alta 
mientras los adolescentes practican enrollando el condón 
sobre sus dedos. 
 
Pregunte si alguien tiene alguna pregunta sobre el condón u otros métodos anticonceptivos. 
 
Recuérdele al grupo que los condones son solo una forma de prevenir un embarazo no 
deseado. Pueden encontrar más información sobre todos los métodos anticonceptivos en 
sus guías, también en sitios web y aplicaciones en sus guías que tienen buena información 
sobre los métodos anticonceptivos. 
 
Lluvia de ideas de acceso a recursos (5 minutos): 

Comience esta sección indicando: Una excelente manera 
de cuidar nuestra salud sexual es saber cómo usar 
condones y conocer otros tipos de anticonceptivos. Otra 
forma importante es saber cuales tipos de recursos de 
salud sexual están disponibles en su comunidad. Pueden 
ser proveedores médicos que hayan visitado y en quienes 
confíen, lugares para obtener condones gratuitos, clínicas 
de atención médica que atienden a adolescentes de forma 
gratuita o a bajo costo, o un adulto que ustedes sepan que 

es una buena persona a quien acudir si necesita hablar sobre algo. 
 
Pídales a los participantes que hagan una lluvia de ideas sobre qué recursos de salud sexual 
están disponibles en sus comunidades. Escriba todas las respuestas en el póster cómo cuidar 

¡Consejo facilitado! 

Recuerde al grupo que siempre 
tienen el derecho de no 
participar. Si los jóvenes no 
quieren practicar anímeles a 
apoyar verbalmente a sus 
compañeres en la tarea de 
ordenar los pasos 
correctamente. 

¡Consejo facilitador! 

Tenga una lista de los recursos 
disponibles a los cuales recurrir si los 
adolescentes tienen dificultades para 
dar ideas. También puede 
proporcionar sitios web, aplicaciones 
u otros recursos en línea. 
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tu salud sexual y agregue cualquier otra que conozca (estos pueden ser recursos locales, 
nacionales y virtuales). Después de tener una buena lista, pídales a los adolescentes que 
consulten sus guías y escriban los recursos que quieran recordar en la parte de abajo de la 
página. 
 
Agradezcer a los participantes y comparta: También sabemos que hay muchas razones por 
las que es difícil obtener recursos de salud. Puede que que no haya un solo proveedor en tu 
área en quien confíes. Puede ser que cuesten demasiado o que no quieras usar el seguro 
medico de tus padres. Tal vez no hablas el mismo idioma o eres una raza u origen étnico 
diferente al de tu proveedor. O tal vez te han tratado mal en el pasado. Hoy no resolveremos 
estas barreras, pero esperamos que te vayas con herramientas que te ayuden a obtener la 
atención que mereces y necesitas. 
 
Introducción cómo cuidar tu salud sexual (5 minutos):  

Haga la transición indicando: Ahora sabemos de algunos recursos en nuestro area que un/a 
adolescente puede utilizar para cuidar de su salud sexual. Un recurso que podemos usar es 
visitar a un proveedor de atención médica. Explique que un "proveedor de atención médica" 
incluye a todas las personas que conforman un equipo de atención médica: médicos, 
enfermeras y asistentes médicos. 
 
Muchos de nosotros nunca hemos consultado a un proveedor de salud sexual. Durante las 
citas de salud sexual, los proveedores de atención médica brindan información, responden 
preguntas o inquietudes que tiene una persona acerca de sus órganos reproductivos, realizan 
pruebas para el tratamiento de las ETS, brindan atención preventiva y prescriben métodos 
anticonceptivos que requieren prescripción médica.   
 
Para alguneas personas, consultar a  proveedor médico sobre su salud sexual puede causar 
miedo o ser estresante porque no saben exactamente qué esperar. Recuerda: tener esta 
información puede ayudarte a apoyar a tus amigos si alguna vez toman esa decisión, o 
puedes acceder a esos servicios si lo tú misme los necesitas 
 
Averigüemos en detalle qué sucede cuando necesitamos atención médica sexual y cómo es 
el proceso aquí en nuestra comunidad.  
 

Señale el póster cuidando tu salud sexual.  Presentar el póster indicando:  Hay tres pasos que 
alguien puede tomar para cuidar su salud sexual. Estos pasos son: 

 
1. Informarse y concer sus derechos.   
2. Prepararse  
3. Consultar a un proveedor  
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Grupos pequeños: Cuidando de mi salud sexual (20 minutos): 

Explique que ahora el grupo explorará cómo es cada uno de 
estos pasos. Instruya:  

• Ahora nos dividiremos en tres grupos más pequeños. 

• Cada grupo trabajará uno de estos tres pasos. 

• Primero, tu grupo responderá algunas preguntas sobre 
su paso. 

• A continuación, tu grupo creará y practicará una escena 
sobre ese paso. Los grupos también pueden dibujar una 
tira cómica en un papel grande, escribir y cantar una 
canción, o elegir cualquier otra forma creativa de 
compartir tu información con el grupo más grande. 

•  Después de 15 minutos en los grupos pequeños, 
volveremos a estar todes juntos, y cada grupo pequeño 
compartirá las respuestas a sus preguntas y realizará sus escenas para que el grupo más 
grande pueda mostrar ese paso en acción. 

 
Usando un método divertido y creativo, divida el grupo grande en tres grupos más 
pequeños y asigne a cada grupo uno de los tres pasos. Proporcione a cada grupo la hoja de 
instrucciones de cuidando tu salud sexual, y asegúrese de que tengan rotafolio y marcadores 
para anotar las respuestas a sus preguntas si lo desean. Rotar entre los grupos para 
proporcionar asistencia y orientación. Dé una advertencia de cinco minutos para asegurarse 
de que los grupos tengan suficiente tiempo para crear sus escenas, y asegúrese de que 
incorporen sus pasos en su pieza creativa. 
 
Compartir en grupos pequeños y escenas (25 minutos): 

Después de que se acabe el tiempo de los grupos pequeños, invite a uno de los tres grupos 
a participar como voluntarios e ir primero. Primero, pídales que informen sobre sus pasos y 
las preguntas que respondieron. Corrija y aclare cualquier punto, según sea necesario. 
Después de que compartan las preguntas y respuestas de su discusión, pídales que actuen 
su escena para el grupo más grande. 
 
Después de cada escena, pídales a los participantes que se "sacudan" sus roles y tomen 
asiento. Indique al grupo más grande: Recuerde, no estamos comentando las habilidades de 
actuación, sino más bien lo que en realidad se dijo/ hizo. Pensemos en el paso y cómo se usó 
en la escena. 
 

¡Consejo facilitador! 

Dele a les jóvenes formas 
divertidas de variarlo: agregue 
disfraces, tenga accesorios 
disponibles, saque nombres de 
un sombrero para representar 
nombres ce actores/actrices y 
pegue un escenario para las 
escenas. Esta atención adicional 
ayuda a les jóvenes a divertirse, a 
disminuir la vergüenza que 
algunos pueden sentir y a 
involucrarse más profundamente 
con el material. 
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Use algunas de las siguientes preguntas de reflexión para ayudar al grupo a hacer un 
resumen de las escenas: 

• ¿Cómo uso este grupo sus pasos? 

• ¿Qué fue importante decir/escuchar/ver en este escenario? 

• ¿Qué piezas de información fueron realmente importantes? 

• ¿Cómo creen que se sentirían realmente los personajes en este escenario? 

• ¿Hay algo que dirían o harían diferente para que sus necesiades fueran satisfechas? 
 

Resalte y refuerce las piezas claves de información siempre que sea posible. Esto podrían 
incluir: 

Infórmate y conoce tus derechos: 

• Como adolescente, tienes derechos sobre tu salud sexual. Puedes encontrar los 
derechos de este estado en la guía. 

• Encontrar información en línea es una excelente manera de iniciar una conversación 
difícil con tu adulto de apoyo. 

Prepárate: 

• Algnos centros de salud brindan servicios gratuitos/confidenciales, lo cual significa que 
tu adulto no lo sabrá. La guía tiene más información sobre cómo encontrar estos.  

• Las cosas que puedes necesitar para la cita: identificación, tarjeta de seguro (si deseas 
usarla), tu historia médica familiar, y cualquier pregunta que tengas para tu proveedor 
médico. 

• Espero que puedas hablar con tus padres mientras te preparas, ya que pueden tener 
buenas sugerencias de preguntas para hacerle a tu proveedor. 

Durante la cita con tu proveedor: 

• Es importante ser honeste cuando estés llenando tus formularios de admisión y hablando 
con tu proveedor. Recuerda, ¡no hay nada que tu proveedor no haya escuchado antes! 
Entre más información tenga, más fácil le será ayudarte a que cuides de tu salud.  

• Tienes permiso de hacerle preguntas a tu proveedor. Asegúrate de que entiendes lo que 
dice y de recibir respuestas a tus preguntas.  

• Consultar con tus padres durante o después de la cita puede ayudar a asegurarte de que 
recibes respuesta a todas tus preguntas y a saber si necesitas citas de seguimiento.  

 
Agradezca al primer grupo y haga que los siguientes dos grupos compartan sus pasos y su 
actuación. 
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Cierre del grupo (5 minutos): 

Después de que todos los grupos hayan terminado y reflexionado sobre cada paso y juego 
de roles, indique: Tengo dos últimas preguntas antes de terminar nuestro Tiempo juntes en 
nuestro grupo de adolescentes. Les voy a pedir que se ubiquen a un área del espacio en 
silencio para responder estas preguntas. 
 
Instrucciones:  

• Recuerda cuando entraste por la puerta esta mañana. ¿Qué tal bien sentiste que podías 
cuidar tu salud sexual? Proporcione algunas indicaciones: hablar con tu adulto apoyador 
o con una pareja sobre temas que a veces son embarazosos o incómodos, usar 
condones, acceder a la atención médica sexual y anticonceptivos, entender cómo y por 
qué hacer una cita médica, o cualquier otra cosa relacionada con tu salud sexual. 

• Muévete completamente hacia el lado derecho de la sala si te sentiste totalmente segure 
de todo esto esta mañana y completamente hacia el lado izquierdo si te sentiste 
totalmente insegure. O ubícate en cualquier lugar en medio de esos dos puntos. 

• Dele a les jóvenes un minuto para moverse. 

• Ok, gracias. Mira a tu alrededor para ver en donde estaban todes esta mañana. 

• Ahora, me gustaría que piensas acerca de cómo te sientes ahora sobre el cuidado de tu 
salud sexual. 

• Nuevamente, muévete completamente hacia el lado derecho de la habitación si te sientes 
totalmente segure de que puedes cuidar a tu salud sexual y hacia el lado izquierdo si te 
sientes totalmente insegure, o ubícate en cualquier lugar en medio de esos dos.  

• Dele a les jóvenes un minuto para moverse.; 

• Mira donde están todes ahora. Todes ustedes tienen el poder, las herramientas y las 
habilidades para poder cuidarse y tener conversaciones difíciles sobre cosas importantes. 
He tenido un gran día pasando tiempo con ustedes hoy. 

 

Explique que ahora los grupos se volverán a juntar para algunas actividades más antes de 
que termina el programa. Pida a los jóvenes que se sienten con su adulto de apoyo cuando 
regresen al espacio.  
 
Transición a Tiempo juntes 4
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R E S U ME N  D E L  MÓ D U L O  P A R A  J Ó V E N E S  2  
C O N D O N E S ,  R E C U R S O S ,  C U I D A N D O  M I  S A L U D  S E X U A L  

Audiencia: Participantes 
jóvenes  

Tiempo: 85 minutos 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Condones 
 
Tiempo: 20 minutos 
 
Materiales: 
• Tarjetas de alineación de 

condones  

• Demostrador de condones 
para el pene.  

• Condones 

  

Conceptos claves: 
• Los condones pueden 

proteger contra  embarazos 
no deseado y las ETS.  

• Les adolescentes de todos 
las identidades de género y 
orientaciones sexuales 
pueden usar condones 
exitosamente.  

• Es importante usar los 
condones correctamente.  

Transición: Hemos estado hablando acerca de la conexión con sus adultos y 
acerca de la salud sexual. Pero, finalmente, tú tomas las decisiones sobre tu salud. 
• Es importante que te sientas cómode al tomar esas decisiones. 

• Afirme: Puede que algueos sean sexualmente actives ahora, algunes más 
tarde, algunes quizás nunca. 

• Estar familiarizado con los condones es importante para todes. Tal vez para 
tí misme, tal vez para compartir información con otres. 

Datos divertidos sobre el condón 
• Divida el grupo en mitades. El grupo que grite verdadero o falso primero 

a la siguiente declaración gana un punto. 

• Datos divertidos: 
1. El condón promedio tiene la capacidad de contener acerca de un galón 
de líquido - VERDADERO 
2. Las llantas de goma inspiraron el condón moderno - VERDADERO 
3. Los condones han existido por más de 15.000 años - VERDADERO 
4. Antes de que estuvieran hechos de látex, los condones estaban hechos 
de piel de pez, vejigas de animales, ropa de cama, cuero y seda - 
VERDADERO 

Alineación de condones 
• Pregunte: Nombren algunas cosas importantes que sepan sobre los 

condones.  

1. Portección contra embarazos y ETS.  
2. Bajo costo, a veces gratis. 
3. Les adolescentes usan condones exitosamente. 
4. Todes les géneros/orientaciones sexuales pueden usar condones. 
5. Internos y externos, nos enfocamos en externos. 

• Afirme: Ahora aprendemos cómo usar un condón; esto puede parecer 
incómodo para algunes y para otres no es gran cosa. Cuando alguien se 
siente más cómode con los condones, es más probable que los usen. Este 
es un lugar seguro para cometer errores y hacer preguntas. 

• Distribuya las tarjetas de alineación y pida a 8 voluntarios que se pongan 
en orden desde el primer hasta el último paso. Guiar y corregir según sea 
necesario. 

1.     Dar y recibir consentimiento 
2.     Compobar fecha de vencimiento y burbujas de aire. 
3.     Abrir el paquete cuidadosamente  
4.     Pellizcar la punta de condón 
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5.     Desenrollar el condón hasta la base.  
6.     Tener sexo con el condón puesto. 
7.     Cuando haya terminado, mantener presion alrededor de la base del 

condón mientras se retira 
8.     Retirar el condón cuidadosamente y botarlo a la basura. 

Demostración del condón  
• Demuestre cómo usar un condón mientras los adolescentes leen los pasos 

en voz alta.  

• Preguntenles, ¿quién quiere practicar?: tienen derecho a no participar, 
pero presten atención y ayúdense mutuamente.  

• Distribuya los condones y toallas de papel cocina: guíe a los adolescentes 
a lo largo de la actividad.  

• Señale la información sobre los anticonceptivos en las Guías para 
participantes 

Recursos en tu comunidad 
Tiempo: 5 minutos 
Materials: 

Póster de cuidando tu salud 
sexual 

Conceptos claves: 
• Hay recursos que puedes 

utilizar que pueden ayudar 
a cuidar tu salud sexual. 

Transición: Una manera de cuidar la salud sexual es estar bien informde sobre los 
condones y los anticonceptivos. Otra es conocer los recursos de salud sexual en tu 
comunidad. Por ejemplo: profesionales médicos, clínicas de atención médica que 
atienden a adolescentes de forma gratuita/de bajo costo, o un adulto al que 
puede acudir si necesita ayuda. 
Lluvia de ideas sobre recursos 
Los adolescentes hacen una lluvia de ideas sobre los recursos de la salud sexual 
en su comunidad. Escriba las respuestas en el póster cuidando su salud sexual. 
Los adolescentes escriben los recursos en sus guías. 

Cuidando mi salud sexual 
Hora: 55 minutos 
Materiales: 
• El Póster de cuidando tu 

salud sexual  

• Hojas de instrucción de 
cuidando tu salud sexual  

• Marcadoras, rotafolio, y 
otros objetos y materiales 
de las escenas.   

Conceptos claves: 
• Estar informade, conocer 

sus derechos de acceso a la 
atención de salud sexual y 
consultar a un proveedor de 
atención médica son todas 
maneras de tener control de 
susalud sexual. 

Transición:  Hablemos sobre cómo acceder a estos recursos. Muchos de nosotres 
hemo consultado a proveedores de atención médica antes, pero algunes no han 
consultado a uno sobre salud sexual.  “Un Proveedor de atención médica” es un/a 
médico/a, enfermero/a practicante, asistente médico, ecetera. 
• Durante una cita de atención de la salud sexual, los proveedores médicos 

brindan información, responden preguntas sobre los órganos 
reproductivos, evalúan/ tratan las ETS, brindan atención preventiva, 
prescriben métodos anticonceptivos y mucho más. 

• Para algunos buscar servicios de salud sexual puede causar ansiedad 
porque no sabemos qué esperar.  

• Tener esta información puede ayudarle a apoyar a un amigo o a obtener 
la atención médica que merece.  

• Señale el póster cuidando su salud sexual y presente los tres pasos:  

o Infórmese y conozca sus derechos  
o Prepararse  
o Consulte a un proveedor  

Grupos pequeños de cuidando de mi salud sexual  
• Divida al grupo grande en 3 grupos pequeños  
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• Cada grupo tiene 1 de los 3 pasos; responde algunas preguntas sobre el 
paso  

• Crear/practicar parodia, tira cómica, canción u otra forma creativa para 
compartir información sobre el paso  

• Reunir todo el grupo; responder a las preguntas y compartir su 
parodia/cómic/canción, etc.  

• Divida los grupos de manera divertida, deles advertencias de tiempo y 
rote para chequear los grupos.  

Compartir de los grupos pequeños y escenas 
• Invite a un grupo a ser voluntario para ir primero (preferiblemente el 

grupo informarse). 

• Después de su actuación, “sacúdanse” los roles, concéntrese en lo que se 
ha dicho/hecho en lugar de la actuación. 

• Reflexione:  

o ¿Cómo usó el grupo sus pasos? 
o ¿Qué fue importante decir / escuchar / ver en este escenario? 
o ¿Qué piezas de información fueron importantes? 
o ¿Cómo crees que se sentirían los personajeen este escenario 

realmente? 
o ¿Algo que dirías o harías diferente para satisfacer tus necesidades? 

• Resalte los puntos claves de los pasos: 

o Infórmese y conozca sus derechos.  
- Los adolescentes tienen derecho a la atención de la salud sexual: 

Señale a los derechos del estado en la guía 
- Encontrar información en línea es una  excelente manera de iniciar 

una conversación difícil con los padres: Señale los recursos de la 
guía. 

o Prepararse  
- Algunas clínicas brindan servicios gratuitos/confidenciales, los 

padres no lo sabrán  
- Cosas que puede necesitar para la cita: identificación, tarjeta de 

seguro (si desea usarla), la historia médica familiar, sus preguntas  
- Espero que pueda hablar con sus padres: apoyo y sugerencias  

o Reunirse con el proveedor  
- Es importante ser honeste en los formularios iniciales y hablando 

con el/la proveedor/a, entre más información tengan, mejor podrán 
ayudarle.  

- La guía del participante tiene información sobre lo que podría 
suceder durante la cita.  

Cierre del grupo : 
• Una actividad en solencio más antes de terminar.  



 
 

 

Módulo para Jóvenes 2: Condones, 
Cuidando mi salud sexual     

Tiempo: 
85 min 

Propiedad intelectual PPGNHI. No compartir fuera del afiliado sin consentimiento expreso por escrito. 86 

• Recuerda cuando entraste por la puerta esta mañana. ¿Qué tnl bien te 
sentiste que podías cuidar tu salud sexual? Comparta ejemplos. Invite a los 
participantes a ubicarse a la derecha del espacio si se sintieron totmente 
segures esta mañana, hacia la izquierda si se sintieron totalmente 
insegures o en algún punto en el medio de ambos puntos. Mira 

Mire alrededor del espacio. Hable sobre dónde estaban las personas esta 
mañana. Luego pregunte: ¿Cómo se sienten respecto a cuidar de su salud 
sexual? El lado derecho es totalmente segures, el izquiero completamente 
insegures o en algún punto en el medio de ambos.  

• Mire a tu alrededor en donde todos estaban en esta mañana.  

• Note la diferencia y resalte que todas las personas  tienen el poder, las 
herramientas y las habilidades que necesita para poder tener 
conversaciones difíciles.  

• Pida a los jóvenes que se sienten con su adulto ade apoyo cuando 
regresen. 

Transición a Tiempo juntes 4 (5 minutos) 
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Grupo 1 – Infórmate y conoce tus derechos 
 
Paso 1 (5 minutos): Leer la información sobre los anticonceptivos y los derechos 
adolescentes de tu estado de salud en tu guía. Usando esa información, habla sobre algunas 
de las siguientes preguntas con tu grupo. Si lo deseas, puedes escribir respuestas breves en 
el rotafolio. 

• ¿Cómo podrías saber alguien qué tipo de método anticonceptivo funcionaría para elle? 

• ¿Cuáles son algunos de los derechos de salud sexual que tienen les adolescentes en tu 
estado? 

 
Paso 2 (10 minutos): Usen la información en sus guías y algunas de las respuestas que 
acaban de discutir para practicar este paso. Pueden hacer esto representando una escena, 
creando una tira cómica, escribiendo y cantando una canción, o haciendo cualquier otra 
forma creativa de compartir su información con el grupo general. 
 
Preparación 

• Lean juntos la información de contexto. 

• Decidan cómo crearás su escena. 

• Decidan qué recursos, información o servicios necesitarán los personajes. 

• Piensen en cómo usar su paso de infórmate y conoce tus derechos para ayudar a estos 
personajes. 

• Creen una escena entre las dos personas para ayudarles usando la información de su 
paso.  

 
Práctica  

• Hagan que la escena sea realista. 

• Ensayen practicando los roles al menos tres veces. 

• Consulta a tu facilitader si tienes preguntas. 

• ¡Relájate y diviértete! 
 
Recursos para tu uso y/o revisión en preparación 

• Página 14 -15 de tu guía 

• Accede a Internet en tu teléfono/aparato si tienes uno 
 

¡Da vuelta la página para más información!  
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Información de contexto: 

Reed y Marta han sido mejores amigas desde el tercer grado y se cuentan todo. Marta tiene 
17 años y ha estado saliendo con Justin por unos meses. Marta y Justin han estado hablando 
sobre tener sexo, pero Marta tiene sentimientos encontrados al respecto. A ella realmente le 
gusta Justin y ama cuando están juntos. Han sido físicos de diferentes maneras durante dos 
meses, pero hace tres días tuvieron sexo sin protección. Se siente bien estar con Justin, pero 
esta nerviosa y un poco avergonzada de haber tenido sexo sin protección. Está bastante 
segura de que no está embarazada, pero aún así está muy nerviosa, y definitivamente quiere 
utilizar anticonceptivos para no tener que preocuparse al respecto otra vez, nunca más. 
Marta quiere usar un método anticonceptivo en el que no tenga que pensar para poder 
simplemente estar presente en el momento. Reed y Marta viven en una ciudad pequeña y 
Marta está muy nerviosa de ir a la clínica local porque sus padres no saben que ella va a 
empezar a utilizar anticonceptivos. Reed está en la casa de Marta cuando Marta comienza a 
preguntarle a Reed qué debe hacer. 
 
Roles: 

Reed 
Marta 
 
Objetivos de Reed: 

• Apoyar a Marta en su decisión de obtener anticonceptivos. 

• Asegurarse de que Marta sepa que tiene derecho a usar anticonceptivos. 

• Mostrarle a Marta cómo usar un condón. 
 
Objetivos de Marta: 

• Obtener información para determinar el mejor método anticonceptivo para ella. 

• Conocer sus derechos para obtener atención médica como adolescente. 

• Sentirse apoyada por su amiga. 

• Aprender a usar un condón. 
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Grupo 2- ¡Prepárate! 
 
Paso 1 (5 minutos): Lee la información sobre este paso en tu guía. Usando esa información, 
hablas sobre algunas de las siguientes preguntas con tu grupo. Puedes escribir algunas de 
las respuestas en el rotafolio si lo deseas. 

• ¿Por qué alguien tendría que ir a una clínica de atención médica? 

• ¿Cómo programa una persona su cita? 

• ¿Qué necesitará llevar la persona con ella? 

• Si una persona quisiera programar una cita sin que sus padres se enteraran, ¿qué cosas 
podrían hacer? 

 
Paso 2 (10 minutos): Usen la información en sus guías y algunas de las respuestas que 
acaban de discutir para practicar este paso. Pueden hacer esto representando una escena, 
creando una tira cómica, escribiendo y cantando una canción, o haciendo cualquier otra 
forma creativa de compartir su información con el grupo general. 
 
Preparación 

• Lean juntos la información de contexto. 

• Decidan cómo crearán su escena. 

• Decidan qué recursos, información o servicios necesitarán los personajes. 

• Piensen en cómo usar su paso de prepárate para ayudar a estos personajes. 

• Creen una escena entre las dos personas para ayudarles usando la información de su 
paso.  

 
Práctica  

• Hagan que la escena sea realista. 

• Ensayen practicando los roles al menos tres veces. 

• Consulta a tu facilitader si tienes preguntas. 

• ¡Relájate y diviértete! 
 
Recursos para tu uso y/o revisión en preparación: 

Páginas 16 y 17  de tu guía: Prepárate 
 
 

¡Da vuelta la página para más información! 
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Información de contexto: 

Shawn y Liam han estado saliendo por un par de años. Shawn cumplió 17 años y Liam 
cumplirá 17 muy pronto. La semana pasada decidieron tener sexo por primera vez y no 
usaron condón. En el momento, ambos aceptaron esta decisión y estuvieron de acuerdo en 
no usar un condón. Shawn ahora está preocupado por las enfermedades de transmisión 
sexual (ETS). Si bien sabe que sus probabilidades de contraer una ETS son bajas (ambos solo 
han tenido actividad sexual entre ellos), aún así quiere hacerse una prueba de ETS. Shawn 
sabe que puede hacerse una prueba de ETS en la clínica local de planificación familiar, pero 
no está seguro de cómo programar una cita o qué necesitará llevar consigo. Además, Shawn 
está realmente nervioso de hablar con su tutor (su abuela) sobre las pruebas de ETS porque 
le preocupa que su abuela hable con los padres de Liam. Liam aún no les ha contado a sus 
padres sobre su relación con Shawn porque no está seguro de cómo se sentirán de que 
salga con un chico. Shawn decide llamar a la clínica local de planificación familiar para 
obtener algunas respuestas a sus preguntas, antes de hablar con su abuela. 
 
Roles: 

Shawn 
Empleado en la clínica 
 
Objetivos de Shawn: 

• Encontrar un lugar para ir. 

• Programar una cita para la prueba de ETS. 

• Después de programar la cita, hacer una lista de preguntas para hacerle al proveedor 
médico durante la cita. 

 
Objetivos del empleado: 

• Obtener información básica de contacto y seguro para la cita. 

• Asegurarse de que Shawn llegue a la cita con los documentos y la información 
necesarios. 

• Sugerir algunas preguntas que puede ser útil que Shawn le haga al proveedor durante su 
cita.  
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Grupo 3 -  Reunirse con el proveedor 
 
Paso 1 (5 minutos): Lee la información sobre este paso en tu guía. Usando esa información, 
habla sobre algunas de las siguientes preguntas con tu grupo. Puedes escribir algunas de las 
respuestas en el rotafolio si lo deseas. 

• ¿Qué puede pasar cuando estás en la clínica de salud? Piensa en cuando llegas, en los 
formularios de admisión y en lo que puede suceder en la sala de examen. 

• El hablar con un médico puede ser intimidante. ¿Qué puede hacer una persona cuando 
habla con su proveedor para asegurarse de que tenga una experiencia exitosa? 

 
Paso 2 (10 minutos): Usen la información en tu guía y algunas de las respuestas que acabas 
de discutir para practicar este paso. Puedes hacer esto representando una escena, creando 
una tira cómica, escribiendo y cantando una canción, o haciendo cualquier otra forma 
creativa de compartir tu información con el grupo general. 
 
Preparación 

• Lean juntos la información de contexto. 

• Decidan cómo creará su escena. 

• Decidan qué recursos, información o servicios necesitarán los personajes. 

• Piensen en cómo usar su paso de reunirse con el proveedor para ayudar a estos 
personajes. 

• Creen una escena entre las dos personas para ayudarlos usando la información de su 
paso.  

 
Práctica 

• Hagan que la escena sea realista. 

• Ensayen practicando los roles al menos tres veces. 

• Consulta a tu facilitader si tienes preguntas. 

• ¡Relájate y diviértete! 
 
Recursos para tu uso y/o revisión en preparación 
 
Páginas 19 a 21 de tu guía. 
 

¡Da vuelta la página para más información! 
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Información de antecedentes: Alex aprendió que algunos métodos anticonceptivos pueden durar 
más de cuatro años. Vive en un estado donde puede obtener anticonceptivos sin el consentimiento de 
sus padres, pero han decidido que sería bueno recibir algún consejo sobre esta decisión. Alex y sus 
padres aprendieron más sobre implantes y DIU juntos. Aprendieron que un implante es una varilla 
pequeña del tamaño de un  
 
cerillo que se inserta en el brazo de una persona y que el DIU es un dispositivo pequeño que se 
inserta en el útero de una persona. Ambos métodos duran mucho tiempo y seguirían siendo efectivos 
cuando Alex se vaya a la universidad en dos años. Después de hablarlo, acordaron que el implante 
sería un buen método.  
 
Alex programa una cita en la clínica local de Planned Parenthood para obtener un implante. Llegan 10 
minutos antes, se registran y responde todas las preguntas que le hace la persona de la recepción. 
Luego, Alex llena el formulario de admisión. Le traen al cuarto de examen. El proveedor de atención 
médica entra, mide la presión sanguínea de Alex, registra su altura y peso y hace algunas preguntas 
sobre su historial médico, incluidas algunas preguntas sobre su salud, relaciones y comportamientos 
sexuale. Después de eso, el proveedor inserta el implante en su brazo. A Alex le sorprende lo poco 
que le duele y cómo ni siquiera nota que el implante que está en su brazo. Alex se va a casa con 
algunas instrucciones de cuidado sobre cómo mantener limpia la piel alrededor del sitio del implante 
durante los próximos días. 
 
Roles: 

Alex 
Empleado de recepción 
Médico 
 
Objetivos de Alex: 

• Registrarse su llegada a la cita. 

• Llenar el formulario de admisión y responder las preguntas del proveedor con honestidad. 

• Obtener la inserción del implante. 

• Hacer preguntas al proveedor para asegurarse de que entiende las instrucciones de seguimiento. 
 
Objetivos del empleado de recepción: 

• Registrar a Alex después de que llega a su cita. 

• Asegurarse de que Alex llene su formulario de admisión. 
 
Objetivos del proveedor de atención médica: 

• Hacerle a Alex algunas preguntas importantes sobre salud sexual. 

• Insertar el implante en el brazo de Alex. 

• Proporcionar cualquier información de seguimiento. 



 
 

 

Currículo para adultos de apoyo 
 

  



 
 

Descripción del Módulo para adultos 1 
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D E S C R I P C I Ó N  D E L  MÓ D U L O  P A R A  A D U L T O S  1  
 P R E P A R A N D O  E L  E S C E N A R I O ,  D E S A R R O L L O  C E R E B R A L ,  A P A C A  

Audiencia: Participantes adultos Tiempo: 100 minutos 

T E MA S  C O N C E P T O ( S )  C L A V E ( S )  T I E MP O  A C T I V I D A D E S  MA T E R I A L E S  

Preparando el escenario 
 

A pesar de nuestras diferencias, todos ustedes 
comparten esperanzas y miedos similares con 
respecto a sus adolescentes. 

15 minutos • Bienvenida 

• Esperanzas y miedos 

• Póster esperanzas y miedos  

• Bolígrafos  

• Notas adhesivas (Post-It) 

Desarrollo cerebral del 
adolescente 
 

Usted tiene un rol importante en ayudar a los 
adolescentes a aprender a usar la parte frontal de su 
cerebro. 

10 minutos • Desarrollo cerebral • Ninguna  

Introducción 
a APACA  

• Usted tiene el superpoder de ayudar a los 
adolescentes a tomar decisiones. 
 
Las adolescentes que tienen una relación 
cercana con un adulto de apoyo tienen tasas 
más bajas de embarazos no deseados y 
enfermedades de transmisión sexual (ETS). 

30 minutos • Imagine la conexión 

• Ingredientes de 
conexión 

• Introducción a APACA 

• Póster de los ingredientes de la 
conexión  

• Póster de las definiciones de 
APACA  

Estaciones de APACA  • APACA significa Apoyo, Protección, Actitud 
receptiva, Comunicación y Ánimo. Puede 
reforzar su superpoder de conexión utilizando 
cada aspecto de APACA. 

40 minutos • Estaciones de APACA 

• Balancear 

 

• Letreros de APACA – 5 en total 



 
 

 

Módulo para adultos 1: Preparando el 
escenario, desarrollo cerebral, APACA 

Tiempo: 
100 min 
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Bienvenida (5 minutos): 

Dele la bienvenida a los adulos de apoyo al espacio para aultos. Comparta estos puntos: 

• Usted se irá de aquí con nuevas habilidades que harán que sea más fácil hablar sobre 
temas difíciles con su hijo. 

• Revise rápidamente los acuerdos de grupo. Enfatice la confidencialidad al compartir: lo 
que se dice aquí se queda aquí y lo que se aprende aquí sale de aquí. 

• La razón por la que los grupos están divididos es para que usted pueda hablar con otros 
padres y compartir sus experiencias porque todes necesitamos apoyo. Es un momento 
para compartir éxitos, desafíos o ideas entre ustedes. 

• Pasaremos la primera mitad del programa pensando en cómo podemos fortalecer nuestra 
conexión con nuestro adolescente. 

• Pasaremos la segunda mitad del programa aprendiendo a hablar sobre temas difíciles con 
nuestres adolescentes. Aprenderemos cómo ser el tipo de adulto al que se abrirá a 
nuestre adolescente para poder ayudarles a tomar decisiones saludables, especialmente 
decisiones saludables sobre salud sexual.  

 
Indique: Sabemos que las familias crecen, cambian y se 
adaptan a las cosas que les rodean. Las familias traen historia y 
están influenciadas por amigos, vecindarios, comunidades, 
culturas, religiones y muchas otras fuerzas. Algunas de las 
cosas de las que hablaremos hoy pueden encajar bien con su 
familia, y otras no. ¡Esto está bien y es de esperarse! Nuestro 
objetivo es tomar las fortalezas que ya tiene su familia (las 
rutinas, la cultura, los valores) y apoyarle para que su conexión 
sea aún más sólida. Entonces, tome lo que le funcione, 
anímese a usar nuevas ideas y deje de lado lo que no se sienta 
bien para su familia.  
 
Esperanzas y medios (10 minutos):  
Transición: Para comenzar, pensemos en nuestras 
esperanzas y miedos con relación a nuestres adolescentes. 

Instrucciones: 

• Dé a cada participante una pequeña pila de notas adhesivas (Post-it) 

• Señale el póster grande de Esperanzas y miedos que esta congaldo en el espacio con las 
siguientes frases escritas en la parte superior: 
o Cuando pienso en el futuro de mi hije, una cosa que espero es… 
o Cuando pienso en el futuro de mi hije, una cosa que temo es… 
o Una cosa de la que quiero llevarme hoy es… 

¡Consejo facilitado! 

Prepárese para las cosas que 
compartirán los participantes. 
Por ejemplo, un/a adulto podría 
expresar “me da mucho miedo 
pensar que mi hije pueda 
terminar sintiendo el mismo tipo 
de abuso que yo. Comenzó 
cuando era niño/a e incluso 
como adulto termino saliendo 
con personas que parecen 
maravillosas, pero terminan 
siendo violentas. Refiérase a la 
guía del programa para 
consultar el modelo LiFT para 
navegar las cosas que los 
participantes pueden llegar a 
compartir. 



 
 

 

Módulo para adultos 1: Preparando el 
escenario, desarrollo cerebral, APACA 

Tiempo: 
100 min 
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• Pida a los participantes que escriban o hagan un dibujo para responder a cada una de las 
tres preguntas en diferentes notas adhesivas. Pueden tener más de una respuesta para 
cada mensaje si lo desean, escribiendo cada respuesta en una nota adhesiva separada. 

• Recuerde a los participantes que las notas adhesivas se leerán en voz alta, y que no hay necesidad 
de poner sus nombres en ellas. 

• Cuando hayan terminado, pídales que se pongan sus respuestas en las hojas grandes (rotafolios). 
 
Pida a un voluntario para leer cada póster en voz alta. Después de cada póster , pregunte: 
¿qué notó sobre estas respuestas? Valide las similitudes o diferencias que están escritas en 
cada póster . 
 
Comparta: Compartimos muchas de las mismas esperanzas y miedos respecto a nuestros 
jóvenes. ¡Y hay algunas esperanzas y miedos que tenemos que son completamente nuestros! 
Todos estamos aquí hoy porque queremos lo mejor para nuestres adolescentes. Recuerde - 
usted es el experto cuando se trata de su hije - confíe en sus instintos. Usted tiene historia y 
experiencia que son únicas. A lo largo del programa LiFT estaremos pidiendo que comparta 
sus historias y piense en cómo puede utilizar lo que está aprendiendo en su familia y con su 
adolescente único/a. 
 
Afirme que pocos adultos crecieron hablando sobre la sexualidad, por lo que no es una 
sorpresa si se siente incómode a hablar con les adolescentes sobre la salud sexual, incluso 
para aquellos que pueden tener una gran comunicación y conexión sobre otras cosas.   
 
Desarrollo cerebral del adolescente (10 minutos): (Siegel, 2013) 

Haga la transición diciendo: Antes de comenzar a hablar sobre cómo construir esta conexión, 
vamos a dar un paso atrás para ver qué es lo que realmente está sucediendo en el cerebro de 
nuestres adolescentes, y cómo el cerebro puede afectar la conexión. 
 
Comparta que, durante la adolescencia, los adolescentes cambian de muchas maneras. Su 
tamaño, madurez sexual, desarrollo emocional y capacidad de pensar, solo para nombrar 
algunos. Solicite cualquier conocimiento o información que los padres ya sepan acerca de 
cómo cambia el cerebro de un adolescente a medida que envejecen. Valide cualquier 
contribución y comparta que las investigaciones nos muestra que el cerebro continúa 
desarrollándose y cambiando a lo largo de la vida de una persona, ¡incluso cuando son 
adultos! 
   
También sabemos que estos cambios están sucediendo muy rápido durante la adolescencia, 
y particularmente en las  áreas del cerebro adolescente que les ayuda a tomar decisiones. 



 
 

 

Módulo para adultos 1: Preparando el 
escenario, desarrollo cerebral, APACA 

Tiempo: 
100 min 
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Estos cambios cerebrales pueden ser realmente emocionantes 
porque brindan muchas oportunidades nuevas para elles y 
pueden ayudar a los adolescentes a ser buenes en cosas en 
las que nosotros, como adultos, no siempre somos buenes, 
como probar cosas nuevas sin miedo. Estos cambios en el 
cerebro también pueden dar lugar a situaciones que pueden 
ser difíciles tanto para los adolescentes como para los padres. 
 
Eleve su mano formando un número de 4, asegurándose de 

que sus cuatro dedos se mantengan apretados y en contacto entre sí, con la palma de la 
mano hacia el grupo. Indique: 
 

• El cerebro se desarrolla de adentro hacia afuera, lo que significa que una de las primeras 
áreas del cerebro totalmente desarrollada es el tronco cerebral, representado por mi 
muñeca. 

• Esta parte del cerebro hace que el cuerpo funcione. Controla la respiración, la frecuencia 
cardíaca, la presión arterial y otras funciones básicas del cuerpo. 

• Luego viene la mitad de nuestro cerebro, o la amígdala, representada por mi pulgar. 

• Esta parte, la amígdala, controla nuestros sentimientos y emociones. La mitad de nuestro 
cerebro decide, en función de la emoción, cómo actuar o qué decir. 

• Esta parte del cerebro está bastante desarrollada desde que somos niños. 

• Esto significa que, para los adolescentes, su cerebro emocional está completamente 
desarrollado y funcionando. Durante toda su vida, han utilizado este cerebro medio 
emocional para guiar sus comportamientos y ayudarles a tomar decisiones. 

 

Ahora cubra su pulgar con sus cuatro dedos, con los nudillos mirando hacia el grupo.   

• La parte frontal del cerebro, o corteza prefrontal, está representada por mis nudillos y mis 
dedos. 

• Este es el último en desarrollarse a medida que los adolescentes crecen y es el área que 
más cambia durante la adolescencia. 

• El frente del cerebro controla cosas como el autocontrol, guiando nuestras emociones, 
estableciendo metas, usando el juicio y pensando en las consecuencias. 

• Principalmente está a cargo de pensar y ayudar a tomar decisiones.   

 
Pausa. Pregunte a los participantes: ¿Qué creen que significa esto para nuestres hijes? 

¡Consejo facilitador! 

No permita que esta 
conversación quede atrapada en 
estereotipos negativos de les 
adolescentes. Asegúrese de 
resaltar los puntos positivos de 
los adolescentes también. 
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•  Esto significa que, a medida que el adolescente se hace 
mayor, más tiempo tiene que crecer, madurar y 
desarrollarse la parte frontal de su cerebro. 

• Este crecimiento les permite pensar más claramente 
acerca de las consecuencias y usar un juicio más fuerte 
para tomar decisiones. 

• En les adolescentes, a veces la parte frontal del cerebro 
puede funcionar realmente bien. Por ejemplo, es posible 
que haya notado que sus adolescentes disminuyen su afán, reflexionan sobre las 
decisiones y establecen metas para sí mismos. Esto es diferente a usar el medio del 
cerebro para tomar decisiones basadas solo en la emoción. 

• Sin embargo, si algo más está sucediendo en sus vidas: están cansados o estresados, o si 
alguien le saca de quicio, eso puede hacer que nuestros niñes “pierdan la calma” [levante 
los nudillos para hacer un 4 de nuevo y mostrar el medio del cerebro] y deje que el medio 
del cerebro - las emociones - tomen el control. 

• Por ejemplo, esto puede estar sucediendo cuando su adolescente está cerca de sus 
amigos y actúa totalmente diferente hacia usted que en privado. 

Pausa. Pregunte a los participantes: ¿Qué creen que tiene que ver esto con nosotres como 
adultos importantes en sus vidas? 

• La corteza prefrontal no termina de desarrollarse por más de 25 años, por lo que los 
adolescentes no tienen una corteza prefrontal completamente formada. 

• No tienen la capacidad total de autocontrol de sus comportamientos y emociones como 
los adultos. Por eso es nuestro trabajo modelar cómo hacer esto hasta que sus cerebros 
estén los suficientemente desarrollados para absorberlo. 

• El cerebro es como un músculo: necesita ejercicio. Los adolescentes deben practicar el 
uso de la parte frontal del cerebro: cuanto más puedan practicar, más probabilidades 
tendrán de pensar cuidadosamente sobre las decisiones con la parte frontal del cerebro 
en lugar de tomar decisiones con solo la emoción desde la mitad del cerebro.  

• Esta es una habilidad que necesitamos seguir practicando durante toda nuestra vida. 

• Incluso les adultos, cuando estamos estresades, enojades o tenemos mucho en mente, 
podemos estar en situaciones en las que “nos salimos de casillas” y el cerebro medio toma 
el control. 

• Cuando eso sucede, a menudo no podemos controlar nuestras emociones, o responder 
con la calma o la racionalidad que nos gustaría. 

• La idea no es evitar salirnos de nuestras casillas siepre. La mayoría de los padres lo hacen. 
De hecho, la mayoría de las personas de todas las edades lo hacen. 

¡Consejo facilitador! 

¡Esta es una pregunta esencial! 
Asegúrese de que los 
participantes tengan unos 
minutos para reflexionar sobre 
esta pregunta y discutir en 
grupo. 
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• El desafío es ser más conscientes de lo que está 
sucediendo más rápidamente. A medida que aumente su 
conciencia, podrá elegir métodos calmantes más rápido y 
enseñarle a sus hijes adolescentes a hacer lo mismo. 

Haga una pausa y permita un espacio para preguntas o 
comentarios sobre lo que acaba de compartir. Pregúntele a les 
participantes: ¿Por qué creen que pasamos este tiempo 
hablando sobre el cerebro? Valide las respuestas y enfatice 
algunos de los siguientes puntos: 

• Puede ser útil comprender por qué los adolescentes 
toman algunas de las decisiones que toman. 

• Puede recordarnos que debemos ayudar a nuestres adolescentes a “ejercitar” la parte 
frontal de su cerebro para practicar la toma de decisiones saludables. 

• Puede ayudarnos a practicar nuestras propias respuestas usando la parte frontal de 
nuestro cerebro en vez de la mitad de nuestro cerebro para responder a las situaciones. 

• Aunque a veces se puede sentir como que les adolescentes están tratando de 
molestarnos o frustrarnos, a menudo, es simplemente que los cerebros de les 
adolescentes aún se están desarrollando. A menudo no 
están seguros de por qué hacen ciertas cosas. 

Anime a la gente a hacer el modelo de la mano sí mismos. 
Comparta que también pueden encontrar la información en 
la página 4 de sus guías. 
 
Imagine la conexión (10 minutos):  

Presentarr la conexión: ¡Parte de la razón por la que estamos 
aquí hoy es para hablar de la conexión - así que vamos a 
comenzar haciendo eso! En un minuto, les pediré que ustedes 
recuerden o creen una imagen mental de cómo se ve o se 
siente la conexión. Entonces compartirán este momento con 
alguien más en este espacio.  
 
Invite a les participantes a ponerse cómodes y a cerrar los ojos 
o concentrarse en un punto del piso durante el siguiente 
minuto.     
 
Indique: Piense en un momento en su vida en que sintió una 

fuerte conexión con alguien o algo. Puede ser un familiar, un amigue, una mascota o incluso 
un libro, un lugar especial o un antepasado. Para algunas personas puede ser difícil recordar 

¡Consejo de facilitador/a! 

Esta sección se puede referir 
fácilmente a la discusión grupal a 
lo largo del día. ¡Busca puntos 
para referir con la parte frontal 
del cerebro con la conversación! 

¡Consejo facilitador! 

Puede que desee hacer una 
pausa para preguntarle a les 
adultos cómo pueden ayudar a 
calmarse a sí mismos en el 
momento. Esto puede incluir 
cosas como respirar 
profundamente, beber agua o 
tomar un descanso. 

¡Consejo facilitador! 

Esta actividad podría traer 
emociones fuertes. Si es 
necesario, asegúrese de 
recordar a los participantes que 
pueden salir de la sala o elegir 
no compartir con un/a 
compañere si no se sienten 
cómodes. Además, asegúrese 
de conectar a los participantes 
con los recursos si es necesario. 
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algún momento de conexión, lo cual está bien. Si eso le pasa, trate de pensar en un ejemplo 
de cuándo vio a personas conectándose entre sí: en un libro, un programa de televisión, una 
película u otras personas que conozca. Piense o imagine cómo sería este sentimiento su caso. 
 
La conexión puede ser un momento feliz o momento difícil, pero es un momento que se sintió 
muy cercano. Tal vez este momento de conexión duró solo un minuto o dos. Quizás este sea 
un sentimiento muy común para usted, o tal vez sea muy extraño. De cualquier manera, está 
bien. A veces, pensar en nuestras relaciones puede traer sentimientos duros, así que, si siente 
que necesita un descanso de esta actividad, tome un descanso de la manera que le parezca 
más adecuada.  
 
Una vez que tenga un momento en mente, vea si puede tomar una imagen mental de ese 
momento para completar los detalles. ¿Exactamente dónde estaba? ¿Qué hora del día era? 
¿Quién estuvo presente? ¿Qué escuchaba y veía? ¿Qué tal estaba el clima? ¿Hubo 
conversación? ¿Qué se dijo? ¿Qué emociones estaba sintiendo?  
 
Ahora abra suavemente los ojos y vuelva al momento presente. 
 
Pida a los participantes que tomen un momento y escriban algunas notas, o palabras claves, 
en una de las páginas en blanco al final de sus guías. 
 
Indique a los participantes que encuentren a alguien que no conozcan y compartan la 
imagen mental que se les ocurrió. Tienen un minuto para describir la imagen. Pídales que 
tomen asiento cuando terminen y agradézcales por compartir. 
 
Indique: El propósito de estar juntes hoy es crear una conexión con su adolescente. Pero ¿qué 
significa la conexión entre padre de familia e hije y por qué la queremos? 
 
Después de escuchar a los participantes, aclare: Esto es lo que no significa. La conexión con 
nuestro adolescente no significa que siempre nos llevemos bien, que nunca peleamos, que 
siempre estemos de acuerdo o incluso siempre nos caemos bien. Eso sería imposible. Esto es 
lo que significa en LiFT: 
 
• La conexión es un vínculo positivo, continuo y emocional entre los miembros de la familia. 

(Lezin, 2004) 
• Esto significa que hay un sentimiento de seguridad y cariño por debajo de los conflictos, 

las peleas y las frustraciones que son una parte natural de casi todas las familias. 
• ¿Por qué queremos más de esto? Las investigaciones han demostrado que tener esta 

conexión entre los adolescentes y sus adultos de apoyo es un superpoder. 
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• Ayuda a les jóvenes a alcanzar sus metas en la vida. Incluso puede ayudar a les 
adolescentes a evitar embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual 
(ETS). 

• Puede ayudar a las personas a tener más confianza en sí mismas, menores tasas de 
depresión y uso de drogas. 

• Lo que es sorprendente es que este superpoder de 
conexión es algo que cada familia puede aumentar, sin 
importar desde dónde empiecen. 

• El objetivo principal de LiFT es ayudarnos a todes a crear 
un poco más de este superpoder, la conexión familiar, ¡en 
nuestras vidas! 

 
Los ingredientes de la conexión (5 minutos): 

Pida al grupo que recuerden los momentos de conexión en los que acaba de pensar. Discuta 
la siguiente pregunta en el grupo general y genere los ingredientes basados en los 
momentos que pensaron anteriormente. 

• Si la conexión padre de familia e hije fuera una sopa, ¿cuáles son los ingredientes? Es 
decir, ¿qué ingredientes necesitamos para construir la conexión? Como grupo, vean si 
puede generar los ingredientes basados en sus momentos compartidos y su experiencia 
general. (Los ejemplos pueden incluir cosas como: risas, escucharse unos a otros, 
participar juntos en una nueva actividad o consolarse mutuamente). 

 
Escriba todas las respuestas en el póster de los ingredientes de la conexión. 
 
Introducción a APACA (15 minutos) 

Indique: Los investigadores han revisado qué tipos de comportamientos ayudan a establecer 
la conexión y, como vemos en nuestra sopa de conexión, todes ustedes ya saben y hacen 
muchas de esas cosas.    
 
LiFT se centrará en cinco aspectos de la conexión, que hemos nombrado APACA como una 
forma práctica de recordarlos. APACA le puede dar ese superpoder del que acabamos de 
hablar. Invite a los participantes a mirar el póster de APACA que está colgando en el frente 
del espacio. Esta información también está en sus guías. 
 
Pida voluntarios para leer los cinco ingredientes o aspectos de APACA en voz alta. Después 
de leer cada ingrediente, pida a un voluntario dar un pequeño ejemplo de cómo se ve ese 
ingrediente en su familia, por ejemplo, “la meta de mi hije es jugar al fútbol en la universidad. 
El otro día le apoyé llevándole a la práctica de fútbol y viéndole a jugar.”  

¡Consejo facilitador! 

¡Resalte el superpoder que 
tienen los adultos! Este 
superpoder es también un gran 
concepto clave para referir a lo 
largo del día. 
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• Apoyo: Voy a ayudarte a alcanzar sus objetivos y a crecer como la persona que desea 
ser.. 

• Comunicación: Expresaré mis sentimientos e ideas con mis palabras y acciones, y 
escucharé mientras elle se expresa.. 

• Actitud receptiva: escucharé su voz, le tomaré en serio y respetaré sus necesidades, 
pensamientos y opiniones. 

• Protección: Le haré responsable de los límites apropiados y haré que cumplas las reglas 
de manera consistente porque quiero que esté a salvo 

• Ánimo: mostraré cariño, le daré mi tiempo y soñaré con nuevas posibilidades para su 
futuro. 

 
Recuérdele a los participantes que: 

• La conexión y APACA se ven diferentes en cada familia; no se espera que las familias 
sean iguales. 

• Nuestro tiempo el día de hoy nos brinda oportunidades para aprender de las fortalezas 
únicas de cada familia. 

• APACA también puede ayudarle a superar situaciones difíciles como familia. 
 
Pídale a los participantes que revisen los ingredientes enumerados en el póster de 
ingredientes de la conexión y compartan cuáles pertenecen a los cinco aspectos de APACA. 
Asegúrese de señalar cuales aspectos pueden pertenecer a varias partes de APACA. Igual 
que una sopa, cada aspecto o ingrediente es necesario para lograr esa conexión fuerte.   
 
Agradecer el grupo e indique: Cada una de estas son cosas que podemos hacer con nuestros 
jóvenes que pueden aumentar la conexión. La conexión es el superpoder que puede ayudar a 
nuestros adolescentes a crecer y tomar decisiones saludables, incluidas las decisiones sobre 
su salud sexual. Como dijimos, esta conexión se ve diferente en diferentes familias, sin 
importar cuánto ya tengamos, podemos aprender y practicar cosas que podemos hacer como 
padres de familia para seguir construyendo una conexión sólida. Ahora, practiquemos 
algunas de estas habilidades. 
 
Estaciones de ACAPA (30 minutos): 

Señale los diferentes letreros alrededor del espacio, uno para Apoyo, Protección, Actitud 
receptiva, Comunicación y Ánimo, y diga que ahora es el momento de profundizar en los 
diferentes aspectos de APACA que ayudan a construir la conexión. 
 
Durante los próximos 30 minutos, los participantes tendrán la opción de visitar tres de las 
cinco estaciones. Recuérdeles que pueden encontrar información sobre APACA en su guía al 
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llegar a casa hoy, para que puedan conocer más sobre los 
aspectos que no pueden viditar durante el ejercicio.  
 
Instruya: 

• El póster en cada estación también tiene estas 
instrucciones, pero las diré al grupo general antes de que 
nos separemos. 

• En cada estación, trabaje con los demás que también están 
en su estación para: 
o Hablen sobre las preguntas en el póster para compartir 

y aprender unes de otres sobre ese aspecto de APACA. 
o Pueden usar sus guías para ver algunos consejos y 

trucos de ese aspecto de APACA. 
o Después de que su grupo haya terminado de hablar sobre las preguntas, trabajen en 

la actividad de su guía que coincida con ese aspecto. Estas actividades les ayudarán a 
encontrar formas específicas de usar ese aspecto con sus adolescentes. 

o Pueden trabajar con los otros miembros del grupo para intercambiar ideas y practicar 
juntes si lo desean. 

• Pídales a los participantes que comiencen en la estación de su elección, asegurándose 
de que haya algunos participantes en cada estación. Hágales saber a los participantes 
que les avisará cuando sea el momento de cambiar estaciones. 

 
Durante los diez minutos iniciales, camine alrededor de la habitación, brindando apoyo e 
información adicional según sea necesario. De un aviso de tiempo de cinco minutos y luego 
un aviso de tiempo de un minuto. Después de diez minutos, pida a los participantes que 
seleccionen una estación diferente y repitan. Después de diez minutos más, indique a los 
participantes que vayan a su última estación.    
 
Balance de las estaciones APACA (10 minutos): 

Después de 30 minutos, vuelva a reunir al grupo y pídale a una persona de cada estación 
que comparta algunas palabras rápidas sobre lo que hablaron y practicaron con su grupo en 
su última estación. 
 
Finalmente, pídale a cada participante que piense en una palabra o frase que describa uno 
de los mensajes principales que se llevará de las estaciones de APACA. De una vuelta al 
círculo para escuchar a cada participante. 
 
Transición a Tiempo juntes 2 (5 minutos)

¡Consejo facilitador! 

Para mantener a les adultes 
involucrados, configure cada 
estación teniendo recursos 
locales y premios divertidos en 
cada mesa. Por ejemplo, 
reproduzca música con letras 
sobre el amor, coloque notas 
adhesivas para que los adultos 
escriban notas rápidas a sí 
mismes, o tenga una caja de rifas 
en una estación para premiar 
juegos o actividades para que las 
familias disfruten juntas. 
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R E S U ME N  D E L  MÓ D U L O  P A R A  A D U L T O S  1  
P R E P A R A N D O  E L  E S C E N A R I O ,  D E S A R R O L L O  C E R E B R A L ,  AP A C A  

Audiencia: Participantes jóvenes  
y adultos 

Tiempo: 100 minutos 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Preparando el escenario  
Tiempo: 15 minutos 
 
Materiales: 
• Póster Esperanzas y miedos 

• Bolígrafos 

• Notas adhesivas (Post-it) 

 

Concepto Clave: 
• A pesar de nuestras 

diferencias, todes ustedes 
comparten esperanzas y 
miedos similares respecto sus 
adolescentes. 

Preparando el escenario 
• Comparta: acuerdos grupales y agenda. 

• Las familias son únicas. El objetivo de hoy es construir sobre las fortalezas 
que las familias ya tienen. Tome lo que funcione para usted, rétese, y 
deje todo lo que no se sienta bien. Transición a las esperanzas y miedos. 

Esperanzas y Miedos 
• Distribuya las notas adhesivas .  

• Dé unos minutos para completar las tres frases.    

• Frases:  

o Cuando pienso en el futuro de mi adolescente, una cosa que 
espero es... 

o Cuando pienso en el futuro de mi adolescente, una cosa que temo 
es... 

o Una cosa con la que quiero irme hoy es… 

• Los voluntarios leen las hojas. Después de cada frse, pida al grupo temas 
y valide las similitudes y diferencias. 

• Comparta: 

o Usted son los expertos. Anime a les adultos a compartir experiencias 
entre elles. 

o Afirme: Pocos de nosotros crecimos hablando de la sexualidad. 
o Dondequiera que esté, las habilidades que compartimos hoy pueden 

ayudar a que su relación crezca aún más fuerte. 

Desarrollo cerebral del 
adolescente (Siegel, 2013) 
 
Tiempo: 10 minutos:   
 
Materiales: 
• Ninguno 

Concepto Clave: 
• Tienen un rol importante en 

ayudar a los adolescentes a 
aprender a usar la parte 
frontal de su cerebro. 

 

Transición: Aprender sobre lo que está sucediendo en el cerebro adolescente 
puede mejorar nuestra comunicación.  
El desarrollo cerebral: 
• Los adolescentes pasan por muchos cambios durante la adolescencia 

(tamaño, madurez sexual, desarrollo emocional, etcétera): el cerebro 
también está cambiando. 

• Pregunte: ¿Cómo se ha dado cuenta de que su adolescente está 
cambiando? 

• Preguntar sobreconocimiento previo acerca del desarrollo del cerebro 
adolescente. 

• Afirmar las fortalezas y los desafíos que surgen debido al cambio en el 
cerebro de los adolescentes. 

• (+) = aprende cosas nuevas rápidamente, prueba cosas nuevas sin miedo 
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Levante la mano formando un número 4 y apunte a la muñeca = 
Base del cerebro (tallo cerebral):  

• Controla las funciones básicas del cuerpo como la respiración, la presión 
arterial y la frecuencia cardíaca. 

• La primera área del cerebro que se desarrolla. 

Señale el pulgar = cerebro medio (amígdala): 
• Controla los sentimientos y las emociones. 

• Totalmente desarrollados en adolescentes: han estado utilizando su 
cerebro emocional durante toda su vida para tomar decisiones.  

Doble los dedos sobre el pulgar = Parte frontal del cerebro (corteza 
prefrontal): 
• La última parte del cerebro en desarrollarse. 

• Tiene su mayor cambio durante los años de la adolescencia. 

• Maneja el autocontrol, la planificación futura, el juicio, el conocimiento 
de las consecuencias. 

• Básicamente, el encargado de la toma de decisiones. 

“¿Qué significa esto para nuesteos hijes?” 

• Les adolescentes pueden estar mejorando su uso del córtex prefrontal, 
pero es desigual. 

• Cuando están estresades o cansades, puede " pierdan la calma’ ” y el 
cerebro emocional tome el control. 

• De ejemplos. 

¿Cómo nos afecta al saber esto como adultos importantes en sus vidas? 
• La corteza prefrontal se desarrolla entrados nuestroa años 20. 

• Les adolescentes a veces tienen dificultades para autorregularse. 

• El cerebro es como un músculo: necesita ejercicio y práctica. 

• Todas las personas de todas las edades se salen de sus casillasa a veces, 
especialmente cuando están estresadas. 

• Ayuda estar atente cuando esto está sucediendo. 

• Ayuda a practicar técnicas auto calmantes. 

• Es bueno modelar y enseñar estas técnicas a nuestros adolescentes.  

¿Preguntas? ¿Por qué pasamos tiempo hablando de esto? 
• Entender a nuestros adolescentes y cómo toman algunas decisiones. 

• Ayudar a nuestros adolescentes a “ejercitar” su cerebro. 

• Nos ayudas a practicar cómo podemos usar la parte frontal de nuestros 
cerebros. 

• Tomar conciencia de que nuestros adolescentes no están tratando de 
frustrarnos. Más información en la guía. 
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Introducción a APACA 
 
Tiempo:  30 minutos 
 
Materiales: 

• Póster de los ingredientes de 
la conexión  

• Póster de las definiciones de  
APACA   

 
Conceptos claves: 

• Usted tiene el erpoder para 
ayudar a los adolescentes a 
tomar decisiones. 

• Las adolescentes que tienen 
una relación cercana con un 
adulto de apoyo tienen tasas 
más bajas de embarazos no 
deseados y ETS. 

Transición:  Estamos aquí para aprender a mejorar la conexión con nuestro 
adolescente. 
• A continuación recordaremos qué es la conexión y lo compartiremos con 

alguien en el espacio. 

• Note la importancia del autocuidado. 

Imagine la conexión  
Lidere el grupo: 
• Piense en un momento en su vida en que se sintió una fuerte conexión 

con alguien. Puede ser un familiar, un/a amigue, una mascota o incluso 
usted mismo. Algunas personas pueden estar teniendo dificuldades para 
recordar algún momento de conexión, eso también está bien. 

• Trate de pensar en un ejemplo de cuándo vio a personas conectándose 
entre sí: en un libro, un programa de televisión, una película u otras 
personas que conozca. Piense o imagine cómo sería este sentimiento su 
caso. 

• Podría ser un momento  feliz o desafiante. Tal vez sólo duró un minuto. Tal 
vez sea un sentimiento común o mu extraño. Todo esto están bien. 

• Para algunos esto puede sentirse intenso. Si necesita un descanso, tome 
un descanso de la manera que le parezca más adecuada. 

• Complete los detalles - ¿dónde? ¿A que hora del dia? ¿Quién estuvo 
presente? ¿Qué oías? ¿Qué veías? ¿Clima? ¿Conversación? ¿Qué se dijo? 
¿Emociones? 

Comparta el momento con alguien más. 
 
Pregunta: “¿Qué significa la conexión entre padre de familia e hije, y por qué es 
que queremos mejorarla?” 
 
La definición de la conexión:  
 
• La conexión no significa que nunca se discute, o que usted siempre está 

de acuerdo o se caen bien.   

• En LiFT, conexión = un vínculo positivo, continuo y emociona.  Hay un 
sentimiento de seguridad/cariño debajo de los conflictos y peleas que 
son parte natural de las familias. (Lezin, 2004) 

Las investigacioes nos muestra que la conexión entre los adolescentes y sus 
adultos de apoyo es un superpoder. . 

• Ayuda a los adolescentes a alcanzar sus metas, incluso a prevenir 
embarazos no deseados y ETS, a aumentar la confianza en sí mismes y a 
reducir el consumo de drogas y la depresión. 

Los ingredientes de la conexión 
• Pregunte: Si la conexión entre padres de familia e hije fuera una sopa, 

¿cuáles serían sus ingredientes? 

• Escriba las respuestas en el póster de los ingredientes de la conexión 
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Introducción a APACA 
• Los investigadores han determinado qué tipos de comportamientos 

crean conexión. LiFT se enfoca en 5 aspectos de la conexión, y los hemos 
llamado APACA. Al practicar APACA puede ayudar a construir una 
conexión fuerte. 

• Pida voluntarios para leer los 5 ingredientes de APACA en voz alta y 
después de cada uno, pida un ejemplo. 

• APACA luce diferente en cada familia. 

• Revise los “ingredientes de la sopa” y clasifíquelos en los 5 aspectos de  
APACA . 

• Cada uno de estos aspectos/ingredientes ayuda a construir la conexión: 
nuestro superpoder. 

Estaciones de APACA 
 
Tiempo:  40 minutos 
 
Materiales: 
• Letreros de las Estaciones de  

APACA – 5 en total 

Conceptos claves: 

• APACA significa Apoyo, 
Protección, Actitud receptiva, 
Comunicación y Ánimo. 

• Puedo reforzar el superpoder 
de conexión utilizando cada 
aspecto de APACA. 

 

Estaciones de APACA 
• Durante los próximos 30 minutos, usted tendrá la oportunidad de visitar 

3 de las 5 estaciones. 

• Hay más información sobre APACA en sus guías. 

• El póster en cada estación tiene instrucciones. 

• Lea las instrucciones en voz alta a todo el grupo antes de dividirlo. 

• En cada estación:  

o Hablen sobre las preguntas entre sí. 
o Usen sus guías para aprender más consejos y trucos. 
o Después de hablar, trabajen en la actividad de su guía que coincida 

con el aspecto. 
Balance 
• Después de 30 minutos, juntar el grupo nuevamente. 

• Pídale a 1 persona de cada estación que comparta algunas palabras. 

• Pídale a cada participante que piense en una palabra/frase que describa 
su mensaje principal de APACA. 

Transición a Tiempo juntes 2 (5 minutos) 
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D E S C R I P C I Ó N  D E L  MÓ D U L O  P A R A  A D U L T O S  2  
C O M P A R T I E N D O  M I S  V A L O R E S ,  I N S T R O D U C C I Ó N  Y  P R Á C T I C A  D E  A D U L T O S  C O N F I A B L E S  

Audiencia: Participantes adultos Hora: 85 minutos 

T E MA S  C O N C E P T O ( S )  C L A V E ( S )  T I E MP O  A C T I V I D A D E S  MA T E R I A L E S  

Compartiendo mis 
valores 

Los mensajes que usted le transmite a su 
adolescente son poderosos: usted es 
una de las mayores influencias en su 
vida. 

15 minutos • Compartiendo mis 
valores 

• Guías de participantes 

• Bolígrafos  

Introducción de adultos 
confiables  
 

Es más probable que los adolescentes 
acudan a ustedes con preguntas cuando 
usted evite sacar conclusiones 
precipitadas, comparta sus valores, 
proporcione información precisa, y se 
muestre abierte a hablar. 

20 minutos • Lluvia de ideas de adultos 
confiables 

• Los consejos para las 
conversaciones difíciles 
de APACA 

• Los consejos para las 
conversaciones difíciles de 
APACA 

• Cinta 

• El póster de definiciones de 
APACA  

• Guías de participantes 

Práctica de adultos 
confiables 

Las conversaciones difíciles con les 
adolescentes pueden ser mejores 
cuando usted está tranquile, preparade 
e informade. 

45 minutos • El guion de adultos 
confiables 

• Líneas de comunicación 

• El guion de adultos confiables (3 
copias) 

Transición a Tiempo juntes 4 (5 minutos) 
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Compartiendo mis valores (15 minutos): 

Haga la transición al decir: Ahora que hemos pensado un poco en cómo podemos construir 
una conexión, revisemos nuestros propios valores personales y pensemos en cómo podemos 
compartir esos valores con nuestre adolescente. Pensando en todo lo que hemos hablado 
hasta ahora: sus esperanzas y miedos por su hije, su crecimiento cerebral, sus propios valores 
personales y lo que construye la conexión, usted está comenzando a identificar cuáles de sus 
propios valores compartirá y enseñará a sus hijes. 
 
Pida a los participantes que consulten sus guías y que encuentren la hoja de trabajo 
comparto mis valores. Explique que los participantes tendrán unos minutos para comenzar 
esta hoja de trabajo, pensando en qué tipo de mensajes y valores quieren asegurarse de que 
comunican y comparten con su joven y elaborando un plan sobre cómo quieren hacerlo. 
Recuerde a les participantes que no tendrán tiempo para terminarlo ahora: el objetivo es 
comenzar a pensar en los valores que desea compartir. Anime a les participantes a continuar 
esta hoja de trabajo en casa y a que hablen con cualquier otro miembro de la familia, adultos 
de apoyo, parejas o co-padres de familia. 
  
Presente: a medida que usted observa estos valores, puede notar que algunos de ellos 
pueden ser cosas de las que ya ha hablado. Otros pueden hacerle sentir incómode. 
Recuerde: usted es la mayor influencia en la toma de decisiones de su hije adolescente. 
Nuestro objetivo es darle el espacio para pensar sobre lo que quiere decirle sobre estos 
temas antes de que el momento se presente. 
 
Otra cosa que usted puede hacer es agregar cualquier otro 
valor o conversación difícil que usted desee tener en el 
espacio de la parte inferior de la guía. 
 
Después de cinco minutos, pida a las personas del grupo que 
busquen un/a compañere y respondan las siguientes 
preguntas: 

• ¿Cómo y cuándo está pensando en compartir estos 
valores? 

• ¿Qué hizo que pensar acerca de los mensajes que quiere 
transmitirle a su adolescente fuera fácil o difícil? 

 
Lluvia de ideas del adulto confiable (5 minutos): 

Reúna al grupo nuevamente. Pida un/a voluntarie que responsa: ¿Por qué pensamos que es 
muy importante dedicar tiempo a identificar cuáles son los valores sobre la sexualidad que 
queremos compartir, y empezar a pensar en un plan sobre cómo compartirlos? 

¡Consejo facilitador! 

Los adultos pueden querer 
discutir los valores actuales que 
quieren compartir. Sin embargo, 
esto puede generar conflictos 
entre los participantes que 
tienen valores diferentes. 
Concéntrese en el "cómo" y el 
"cuándo" y prepárese para el 
rango de reacciones, 
preocupaciones y ansiedades 
potenciales que puede generar 
este ejercicio.  
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Recuerde a los participantes:  

• Los adolescentes dicen que los adultos de apoyo son las mayores influencias en sus vidas 
cuando se trata de decisiones sobre sexo, incluso más que les amigues, la televisión, las 
películas o la música. 

• Las investigaciones  también muestran que les adolescentes que pueden hablar con sus 
padres sobre el sexo tienden a esperar para tener relaciones sexuales y tienen más 
probabilidades de usar condones y anticonceptivos correctamente cuando comienzan a 
tener sexo. APACA ayuda a los adultos a obtener el superpoder de la conexión con su 
adolescente. 

• Otra razón por la cual APACA es genial es que arraiga la relación para que los 
adolescentes se sientan cómodos teniendo conversaciones difíciles, abriéndose y 
haciendo preguntas difíciles. 

 
Pídale al grupo que piense en cuando eran adolescentes. Pregunte: ¿Alguien tenía un adulto 
en su vida con quien se sintiera cómode? ¿Quién era confiable y accesible? Invite a un/a 
voluntarie a compartir su historia. Si nadie tenia un adulto de sus propias vidas, pídales que 
piensen en un personaje adulto en la televisión, en un libro o en una película que sea 
confiable y accesible para los demás. 
 
Pídale al voluntario que comparta qué de ese adulto le hacía accesibles. Abra la pregunta al 
resto del grupo. 
 
Agradecezca a los participantes. Diga que el grupo analizará algunas maneras en las que 
pueden usar los consejos para las conversaciones difíciles de APACA para ser adultos 
confiables y tener conversaciones difíciles con sus adolescentes. 
 

Consejos para las conversaciones difíciles de APACA (15 minutos):    

• Pida once voluntarios para ayularle a leer algunas frases en voz alta.  

• Los voluntarios toman uno de los consejos de 
conversación difíciles de APACA. 

• Pídale a cada voluntario que lea su nota. Los participantes 
pueden leer junto con el/la voluntarie consultando sus 
guías. 

• Elabore y explique ese paso al grupo después de leer 
cada uno. 

• A continuación, pídale a ese voluntarie que pegue su 
consejo junto a una parte de APACA a la que se siente que pertenece. 

¡Consejo facilitador! 

No hay respuestas correctas para 
esta parte de la actividad. En 
cambio, su propósito es que los 
participantes puedan imaginar 
cómo APACA crea las bases para 
tener conversaciones difíciles. 
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Pregúnteles si tienen preguntas y proporcione aclaraciones.  
 
Si aún no lo han hecho, solicite a los participantes que abran sus guías a las páginas de 
conversaciones difíciles de APACA para reflexionar un poco. Indíqueles que: 

• Pongan una estrella al lado de los consejos con los que siente que ya están haciendo un 
buen trabajo. [Pausa para que los participantes lo completen]. 

• Encierre en un círculo los consejos que desea practicar [Pausa para que los participantes 
lo completen]. 

• ¡Ponga un signo de exclamación junto a cualquiera en el que quiera comenzar a trabajar 
hoy! [Pausa para que los participantes lo completen]. 

 
El Guion de conversaciones difíciles de APACA (15 minutos): 

Indique: Ahora el grupo podrá ver cómo se ve en acción cuando un padre de familia es 
confiable y accesible durante una conversación difícil con su hije adolescente. En este 
ejemplo, Lani está haciendo algunas preguntas a su adulto sobre el consentimiento y el 
alcohol. Mientras observamos este ejemplo, trate de ver cómo este adulto usa consejos de 
conversación difíciles, incluso si a veces se sienten incómode. Pida dos voluntarios para 
ayudar a actuar una escena, uno para interpretar a Lani y otro para interpretar al adulto. 
 
Después de leer el guion, haga algunas las siguientes preguntas a los participantes: 

• ¿Cuales consejos de las conversaciones difíciles de APACA notó usted en cómo respondió 
este padre de familia? 

• ¿Qué hizo este adulto durante esta conversación difícil para asegurarse de que se 
mantuviera de confianza? 

• ¿Cuál sería un desafío para usted si fuera este adulto y su adolescente comenzara esta 
conversación con usted? 

• ¿Qué sería más emocionante para usted si fuera este adulto y su adolescente comenzara 
esta conversación con usted? 

• ¿Cómo puede practicar usted algunas de estas cosas antes de estar “en el momento?” 
 
Recuerde a los participantes que enfatizamos estar calmades y tomar un momento porque 
muchas veces no sentimos que tengamos la oportunidad de hacerlo. Les recomendamos 
que tomen un momento y respiren. Como mencionamos anteriormente, tomar un respiro lo 
ayudará a responder con la parte frontal de su cerebro en lugar de responder con emoción 
desde el medio de su cerebro. También en sus guías puede encontrar más información sobre 
anticonceptivos y condones que podrá usar en futuras conversaciones difíciles. 
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Líneas de comunicación para adultos confiables  
(30 minutos): 

Ahora que hemos visto un ejemplo, practiquemos 
conversaciones dificiles sobre la sexualidad. 

• Invite a los participantes a pararse en dos líneas une 
frente al otre. Estarán compartiendo con la persona 
directamente frente a cada une. (Si hay un número impar, 
puede hacer la actividad con uno de los participantes). 

• Comparta que usted leerá un escenario. 

• Para cada escenario, un lado hará el papel del 
adolescente y el otro lado hará el papel de la otra persona. 

• Cada escenario incluirá un tipo distinto de conversaciones difíciles, y el lado adulto 
tendrá que usar los consejos de las conversaciones difíciles de APACA para ser 
confiables y accesibles. 

• Los participantes pueden traer sus guías para consultar sus consejos de conversaciones 
difíciles de APACA durante estos escenarios si lo desean. 

 
Recuerde al grupo que cada persona responderá a estos escenarios de manera diferente en 
función de sus propios valores personales, sus valores familiares, su cultura, su religión y sus 
experiencias, y que todas esas respuestas estan bienvenidas durante esta actividad. 
 
Escenario 1: 
Lea la descripción en voz alta e indique que al lado 1 será el 
adulto y que deberá responder a la conversación difícil 
utilizando las habilidades de APACA y teniendo en cuenta la 
forma en que funciona el cerebro. El lado 2 será el/la 
adolescente. Dele unos minutos a las parejas para practicar sus 
roles.  
 
Escenario 1 – Su adolescente menciona que su amigue está saliendo con alguien que es 
mucho mayor que elle. Usted le pregunta a su hije qué piensa acerca de que su amigue esté 
saliendo con alguien mucho mayor y su hije parece insegure y le pregunta: “¿Cuál es el 
problema con salir con alguien mayor?” 

• Primero, pensemos en todas las diferentes reacciones que los padres de familia pueden 
tener en esta situación. 

• Ahora, lado 1, ¿cómo responderían ustedes? Usar APACA para tener una conversación 
difícil con su compañere. Lado 2, respondan a su compañere fingiendo ser un 
adolescente.  

¡Consejo facilitador! 

Antes de comenzar el módulo, 
divida el piso con un trozo de 
cinta adhesiva y nombre un lado 
como “1” y el otro “2”. Haga que 
los participantes se formen en 
una línea a lo largo de la cinta. 
Tener a los lados pre-nombrados 
ayuda con las instrucciones y la 
claridad. 

¡Consejo facilitador! 

Ahora es un buen momento para 
agregar las leyes estatales que 
aborden las diferencias de edad 
y el consentimiento. 



 
 

 

Módulo para adultos 2: Compartiendo mis valores, 
introducción y práctica de adultos confiables 

Tiempo:  
100 min 

Propiedad intelectual PPGNHI. No compartir fuera del afiliado sin consentimiento expreso por escrito. 130 

Reflexión del Escenario 1:  

Después de que las parejas completen su escenario, pregunte: 

• Participantes del Lado 1: ¿Qué hizo usted para este escenario para tener esta 
conversación difícil? ¿Cómo se sintió ? ¿Qué funcionó bien/ qué fue un desafío para 
usted? 

• Participantes del lado 2: ¿Cómo se sintió pretendiendo ser el adolescente durante esta 
conversación? ¿Qué cosas buenas notaste de tu compañere? 

 
Escenario 2: 
Después del primer escenario, haga que el lado 1 dé un paso a la derecha para que todos 
tengan un nuevo compañere. La persona al final llega al otro extremo de la línea. Para el 
segundo escenario, invierta los roles de los lados, por lo que ahora el lado 2 será el adulto y 
el lado 1 será el adolescente. 
 
Escenario 2 – Usted ha tenido un par de conversaciones sobre anticonceptivos con su hije a lo 
largo del último año. Está terminando de lavar los platos un día cuando recibe un mensaje de 
texto de su hije adolescente que dice que debe ir a Planned Parenthood y obtener 
anticonceptivos.   

• Primero, pensemos en todas las diferentes reacciones que los padres pueden tener en 
esta situación. 

• Ahora bien, ¿qué le parece que el adolescente estaría pensando al hacerle esta solicitud? 

• Muy bien, ahora es el momento de practicar. Lado 2, sea el adulto y use APACA para 
practicar esta conversación difícil.  

• Lado 1: responda a su compañere fingiendo ser el adolescente. 
 
Reflexión del Escenario 2: 

Después de que las parejas completen su escenario, pregunte: 

• Participantes del lado 2: ¿Qué hizo usted para este escenario para tener esta conversación 
difícil? ¿Cómo se sintió ? ¿Qué funcionó bien/ qué fue un desafío para usted? 

• Participantes del lado 1: ¿Cómo se sintió pretendiendo ser el adolescente durante esta 
conversación? ¿Qué cosas buenas notaste de tu compañere? 

 
Escenario 3: 
Nuevamente, haga que el lado 1 dé un paso a la derecha para que todos tengan un/a 
nuevo/a compañere. La persona al final llega al otro extremo de la línea. Para el tercer 
escenario, invierta nuevamente los roles de los lados, por lo que ahora el lado 1 responderá 
como el adulto y el lado 2 será el adolescente. 
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Escenario 3 –  

• Opción A: Para este escenario, pregunte al grupo si 
alguien tiene una pregunta o un escenario que haya 
surgido en su familia con el que desean la ayuda del 
grupo. Los participantes también pueden escribir ideas en 
las notas adhesivas (Post-It) y entregarlas al/la facilitader 
para mayor anonimato. Invítelos a compartir el escenario y 
pídale al grupo que desarrolle ese escenario, siendo el 
lado 1 el adulto que usa APACA y el lado 2 el adolescente.    

• Opción B: si ningún voluntario ofrece un escenario y no 
tiene otro escenario en mente, use lo siguiente: 
o Algunes de les amigues que su hije adolescente trajo a 

casa se ríen y hablan sobre algo que sucedió hoy en la 
escuela. No puede escuchar todo, pero logra entender 
que parte de la historia es sobre algunos adolescentes 
que se burlaron de otre estudiante que podría ser  homosexual. Espera hasta que los 
amigos se han ido para hablar con su hije. Lado 1: ¿cómo respondería utilizando 
APACA para esta conversación difícil? Lado 2: Responda fingiendo que usted es el 
adolescente. 
 

Reflexión del Escenario 3: 

Después de que las parejas completen su escenario, pregunte: 

• Participantes del lado 2: ¿Qué hizo usted para este escenario para tener esta conversación 
difícil? ¿Cómo se sintió ? ¿Qué funcionó bien/ qué fue un desafío para usted? 

• Participantes del lado 1: ¿Cómo se sintió pretendiendo ser el adolescente durante esta 
conversación? ¿Qué cosas buenas notaste de tu compañere? 

 
Escenario 4: 
Nuevamente, haga que el lado 1 dé un paso a la derecha para que todos tengan un/a nuevo 
compañere. La persona al final llega al otro extremo de la línea. Para el último escenario, 
solicite a otro participante que comparta un escenario de la vida real o use un ejemplo de las 
notas adhesivas. Para este último escenario, el lado 2 responderá como adultos y el lado 1 
será el adolescente. 
 
Escenario 4 – 

• Opción A: invíteles a compartir el escenario y pídale al grupo que desarrollen ese 
escenario. Recuerde al lado 2 que sea el adulto que usando APACA y al lado 1 que sea el 
adolescente. 

¡Consejo facilitador! 

Los escenarios 3 y 4 son buenas 
oportunidades para crear sus 
propios escenarios y utilizar otras 
conversaciones difíciles que han 
surgido en el espacio para 
garantizar la relevancia cultural. 
Por ejemplo, podría crear un 
escenario relacionado con el uso 
de drogas o alcohol, un 
adolescente que se identifica 
como LGBTQ, la pornografía, el 
trabajo y las metas escolares u 
otros temas que surgieron 
durante el día y que son 
relevantes para su grupo. 
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• Opción B: si ningún voluntario ofrece un escenario y no tiene otro escenario en mente, 
use lo siguiente: 

Usted mira el teléfono de su adolescente cuando lo recoges del sofá una noche antes de 
sentarse. En la pantalla, aparece una imagen de una persona sin camisa. Lado 2: ¿cómo 
hablaría con su hije sobre el sexting usando APACA para esta conversación difícil? Lado 1: 
¿cómo respondería a la comunicación de su adulto?    
 
Reflexión del Escenario 4: 
Después de que las parejas completen su escenario, pregunte: 

• Participantes del lado 2: ¿Qué hizo usted para este escenario para tener esta conversación 
difícil? ¿Cómo se sintió? ¿Qué funcionó bien/ qué fue un desafío para usted? 

• Participantes del lado 1: ¿Cómo se sintió pretendiendo ser el adolescente durante esta 
conversación? ¿Qué cosas buenas notaste de tu compañere? 

 

Agradezca al grupo por practicar estos pasos juntes y pídales a todes que se sienten. Si el 
tiempo lo permite, hágale al grupo las siguientes preguntas: 

• ¿Algunos de estos escenarios particularmente difícil? ¿Qué lo hizo difícil? 

• ¿Cuáles son algunas de las formas en que el uso de APACA para las conversaciones 
difíciles le facilita estas conversaciones? 

• ¿De qué maneras ayudará APACA a que su adolescente piense con la parte frontal del 
cerebro para tomar decisiones saludables? 

• ¿Qué puede hacer para usar APACA para conversaciones difíciles a futuro? 
 
Agradezca al grupo por su participación. Dígales que ahora es el momento de volver a estar 
con su hije adolescente para la última parte del programa. 
 
Transición a Tiempo juntes 4 (5 minutos)



 
 

 

Módulo para adultos 2: Compartiendo mis valores, 
introducción y práctica de adultos confiables 

Tiempo:  
100 min 

Propiedad intelectual PPGNHI. No compartir fuera del afiliado sin consentimiento expreso por escrito. 133 

D E S C R I P C I Ó N  D E L  MÓ D U L O  P A R A  A D U L T O S  2  
C O M P A R T I E N D O  M I S  V A L O R E S ,  I N T R O D U C C I Ó N  Y  P R Á C A T I C A  D E  A D U L T O S  

C O N F I A B L E S  

Audiencia: Participantes 
Adultos Apoyadores 

Tiempo: 85 minutos 

T E MA S  A C T I V I D A D E S  E  I N S T R U C C I O N E S  

Compartiendo mis valores 
 
Tiempo: 15 minutos 
 
Materiales:   
• Guías de participantes 

• Bolígrafos 

 

Concepto Clave: 
• Los mensajes que usted 

transmite a su adolescente 
son poderosos: usted es 
una de las mayores 
influencias en su vida. 

Transición 
• Hemos pensado en la conexión. Ahora exploremos cómo podemos 

compartir nuestros valores con nuestres adolescentes. 

• Resumen del día: hemos discutido las esperanzas y los miedos, el 
crecimiento del cerebro, los valores personales y como construir la 
conexión. 

• Ahora, identifique cuáles de sus propios valores compartirá con su hije 
adolescente. 

Compartiendo mis valores 
Abra las guías de los participantes a la hoja de trabajo ‘Enseñando a mi hije.’ 
Instrucciones: 
• Usted tendrá 10 minutos para comenzar esta hoja de trabajo. Reitéreles 

que el objetivo no es terminar en ste espacio, el punto es comenzar a 
pensar en estos valores. 

• Los participantes pueden agregar ideas de conversaciones difíciles en la 
parte inferior de la hoja de trabajo. 

• Solo hay tiempo suficiente para comenzar 

• Después de diez minutos, encuentren un/a compañere y discutan juntes: 

o ¿Fue fácil esto? ¿Desafiante? 
o ¿Cómo y cuándo piensa compartir estos valores? 

Introducción de adultos 
confiables 
 
Tiempo: 20 minutos 
 
Materiales: 
• Los consejos para las 

conversaciones dificiles de 
APACA 

• Cinta 

• El póster  de definiciones de 
APACA  

• Guías de participantes 

Concepto clave: 

Pregunte: ¿Por qué es importante a identificar nuestros propios valores y planificar 
cómo compartirlos con nuestres adolescentes? 
Recordar al grupo: 
• Les adolescentes dicen que los adultos confiables son la mayor influencia 

con respecto a las decisiones sobre el sexo. 

• Las investigaciones muestran: 

o Los adolescentes que hablan sobre el sexo con sus padres esperan más 
tiempo para tener relaciones sexuales.  

o Es más probable que usen condones y anticonceptivos cuando 
comienzan a tener relaciones sexuales. 

• APACA nos da el superpoder de tener conversaciones difíciles y ser 
“confiables” 

Adulto Confiable 
Solicite voluntarios: ¿Cuándo usted era un adolescente tenía un adulto al que 
podía acudir con preguntas o para tener conversaciones difíciles? 
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• Es más probable que 
los adolescentes 
acudan a ustedes con 
preguntas cuando 
usted evite sacar 
conclusiones 
precipitadas, 
comparta sus valores, 
proporcione 
información precisa, y 
se muestre abierte a 
hablar. 

 

Los consejos para las conversaciones difíciles de APACA 
• Distribuya los consejos para adultos y pida voluntarios para leer cada uno. 

(Los participantes leen en la guía) 

• Elaborar cada paso según sea necesario. 

• Pídale a ese voluntario que pegue ee consejo en el póster de APACA 
donde mejor se ajuste. 

• Abrir las guías para autorreflexionar:  

o Destaque los consejos que se sienten que ya está haciendo bien. [Pausa 
para que los participantes lo completen]. 

o Encierre en un círculo alrededor de los consejos que desea practicar. 
[Pausa para que los participantes lo completen]. 

o Usar un signo de exclamación junto a cualquiera que quiera comenzar a 
trabajar hoy. 

Práctica de adultos confiable 
Tiempo: 45 minutos: 45 
minutos 
Materiales: 
• El guión de adultos 

confiables (3 copias) 

Concepto clave 
• Las conversaciones difíciles 

con los adolescentes 
pueden ser mejores cuando 
usted está tranquilo, 
preparado e informado. 

Transición:  Ahora practicaremos. En este ejemplo, Lani pregunta a su adulto 
sobre el consentimiento sexual y el alcohol. Observe cómo este adulto es 
confiable mediante el uso de los consejos para las conversaciones difíciles de 
ACAPA.   
El Guión de conversaciónes difíciles APACA 
Pida dos voluntarios para leer el guión. 
Reflexión:  
• ¿Qué consejos notó? 

• ¿Cómo se mantuvieron ‘confiables?’ 

• ¿Qué representaría un desafío para usted? 

• ¿Qué sería más emocionante para usted? 

• ¿Cómo puede practicar algunas de estas cosas antes de estar “en el 
momento?” 

Afirme que es importante calmarse y respirar para ayudar a mantenerse en el 
frente de su cerebro.  
Líneas de comunicación 
• Los participantes se paran en dos líneas une frente al otre. Los 

participantes forman parejas con la persona frente a elles.  

• Leen el escenario. 

•  Para cada escenario, un lado interpreta al adolescente y el otro al adulto. 

•  El lado adulto usará APACA para ser confiable y accesible. 

• Los participantes pueden usar sus guías 

• Enfocarse en los consejos que eligieron practicar hoy 

Escenario 1:  Su adolescente menciona que su amigue está saliendo con alguien 
que es mucho mayor que elle. Usted le pregunta a su hije qué piensa acerca de 
que su amigue esté saliendo con alguien mucho mayor y su hije parece inseguro y 
le pregunta: “¿Cuál es el problema con salir con alguien mayor?” 
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• Primero, pensemos en todas las diferentes reacciones que los padres 
pueden tener en esta situación. 

• Ahora, lado 1, ¿cómo respondería usted? Usar APACA para tener una 
conversación difícil con su compañere. Lado 2, responde a su compañere 
pretendiendo que es un adolescente. 

Reflexión:  
• Participantes del Lado 1: ¿Qué hizo usted para este escenario para tener 

esta conversación difícil? ¿Cómo se sintió ? ¿Qué funcionó bien/ qué fue 
un desafío para usted? 

• Participantes del lado 2: ¿Cómo se sintió pretendiendo ser el adolescente 
durante esta conversación? ¿Qué cosas buenas notaste de tu compañere? 

Escenario 2:  Usted ha tenido un par de conversaciones sobre anticonceptivos 
con su hije a lo largo del año. Está terminando el trabajo un día cuando recibe un 
mensaje de texto de su hije adolescente que dice que debe ir a Planned 
Parenthood y obtener anticonceptivos.   
• Primero, pensemos en todas las diferentes reacciones que los padres 

pueden tener en esta situación. 

• Ahora bien, ¿qué le parece que el adolescente estaría pensando, al pedirle 
esto? 

• Muy bien, ahora es el momento de practicar. Lado 2, será el adulto y usará 
APACA para practicar esta conversación difícil. Lado 1: responde a su 
compañere fingiendo ser el adolescente. 

Reflexión:  
• Participantes del lado 2: ¿Qué hizo usted para este escenario para tener 

esta conversación difícil? ¿Cómo se sintió ? ¿Qué funcionó bien/ qué fue 
un desafío para usted? 

• Participantes del lado 1: ¿Cómo se sintió pretendiendo ser el adolescente 
durante esta conversación? ¿Qué cosas buenas notaste de tu compañere? 

Escenario 3:  Pregunte o pídale al grupo que escriba en notas adhesivas 
escenarios que quieran practicar. El lado 1 es el/la adulto usando APACA y el lado 
2 es el/la adolscente. 
Si nadie ofrece un escenario, use el siguiente escenario:  Algunes de les amigues 
que su hije adolescente trajo a casa se ríen y hablan sobre algo que sucedió hoy 
en la escuela. No puede escuchar todo, pero logra entender que parte de la 
historia es sobre algunos adolescentes que se burlaron de otre estudiante que 
podría ser homosexual. Espera hasta que los amigos se han ido para hablar con su 
hije. Lado 1: ¿cómo respondería utilizando APACA para esta conversación difícil? 
Lado 2: Responda fingiendo que usted es el adolescente. 
Reflexión: 
• Participantes del lado 1: ¿Qué hizo usted para este escenario para tener 

esta conversación difícil? ¿Cómo se sintió? ¿Qué funcionó bien/ qué fue un 
desafío para usted??  

• Participantes del lado 2: ¿Cómo se sintió pretendiendo ser el adolescente 
durante esta conversación? ¿Qué cosas buenas notaste de tu compañere? 
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Escenario 4:  Pida un escenario de la vida real o use un ejemplo de las notas 
adhesivas. El lado 2 responderá como les adultos y el lado 1 será les 
adolescentes. 

Si nadie ofrece a ser voluntario, utilice la siguiente:  Usted mira el teléfono de 
su adolescente cuando lo recoges del sofá una noche antes de sentarse. En la 
pantalla, aparece una imagen de una persona sin camisa. Lado 2: ¿cómo 
hablaría con su hije sobre el sexting usando APACA para esta conversación 
difícil? Lado 1: ¿cómo respondería a la comunicación de su adulto?   Lado 1: 
¿cómo respondería a la comunicación de su adulto? 
El Informe: 
• Participantes del lado 2: ¿Qué hizo o dijo? ¿Qué funcionó bien para usted 

o qué fue un desafío? 

• Participantes del lado 1: ¿Cómo se sintió fingiendo ser adolescente? 
¿Cuales habilidades notó usted?  

Preguntas de la reflexión: 
• ¿Algunos de estos escenarios particularmente difícil? ¿Qué lo hizo difícil?  

¿Cuáles son algunas de las formas en que el uso de APACA facilita estas 
conversaciones? 

• ¿De qué maneras la APACA ayuda a que estas conversaciones sean más 
fáciles? 

• ¿De qué maneras ayudará APACA a que su adolescente piense con la 
parte frontal del cerebro para tomar decisiones saludables? 

• ¿Qué puede hacer para usar APACA para conversaciones difíciles a futuro? 

Transición a Tiempo juntes 4 



 

 

Consejos para las conversaciones difíciles de APACA - 
Consejos 1-6 
 
No se preocupe por “hacerlo perfecto.”  
Tenga conversaciones difíciles a menudo y no se preocupe por lograr que sean “perfectas.” 
Cometa errores, pruebe diferentes formas de expresar su opinión. Y recuerde que estos son 
temas que puede retomar.  
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Use los nombres correctos para nombrar las partes del cuerpo. 
Los apodos, los términos de jerga y las metáforas solo crean confusión. El uso de los 
nombres médicos correctos para las partes del cuerpo ayuda a les jóvenes a sentirse segures 
al hablar sobre su cuerpo con los proveedores de atención médica y otres, y promueve un 
hogar libre de vergüenza. 
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aproveche los momentos cotidianos para iniciar una conversación.  
Use lo que está sucediendo en libros, programas de televisión, películas y letras de 
canciones como puntos de partida para hablar sobre sus valores y los pensamientos y 
valores de su adolescente.  
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mantenga la calma. 
Respire profundo  y felicítese por ser confiable y accesible. Recuerde que su tono, lenguaje 
corporal, contacto visual y apertura para hablar sobre la sexualidad pueden afectar la 
confianza de su adolescente. Recuerde, su objetivo es que su hije le vea como una persona 
segura con quien hablar.      
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Evite hacer suposiciones o sacar conclusiones precipitadas. 
Es posible que no haya una razón obvia por la que su adolescente le hace una pregunta. El 
hecho de que su adolescente sienta curiosidad por algo no significa que lo esté haciendo 
ahora o que quiera hacerlo en el futuro. 
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Agradézcale por hablar con usted 
Usted puede decir: “Es una muy buena pregunta. Me alegra que me preguntaras”. 
“Recuerdo haber tenido la misma duda cuando era más jóves”. 
“Me siento un poco incómode, pero me alegra que te sientas segure preguntándome”. 



 

 

Consejos para las conversaciones difíciles de APACA - 
Consejos 7-11 
 
Haga preguntas para asegurarse de que entendió.  
¡Esto también puede darle tiempo para meditar su respuesta! 

•     “Estás preguntando. . .?” 

•     “Déjame asegurarme de que entiendo lo que estás preguntando sobre...” 
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Simplifíquelo 
Haga su mejor esfuerzo para respoder sus preguntas de manera honesta y simple. Evitar el 
tema, no ser honeste o decir “eres demasiado joven para saberlo” transmite el mensaje de 
que la curiosidad de su adolescente no está bien y que no puede acudir a usted en el futuro. 
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Comparta sus valores y pídale que comparta los suyos. 
Sea clare y directe sobre lo que usted cree. Trate de no responder con silencio o bromas, ya 
que eso puede transmitir el mensaje opuesto a lo que usted desea compartir. Cuando los 
adolescentes saben exactamente lo que estás diciendo, no hay lugar para malentendidos.  

• “Pienso _________ sobre esto. ¿Qué piensas tú al respecto?” 
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Intente responder siempre. 
Si no es el momento propicio o usted no está liste para dialogar, explique por qué y 
recuerde hacer un seguimiento en un mejor momento. Si no sabe la respuesta a su pregunta, 
dígalo: “Esa es una buena pregunta. En realidad, no sé la respuesta.” Busquen la respuesta 
juntes o usted sole y recuerde volver a hablar con su adolescente. Haga un seguimiento 
después: “¿Eso respondió a tu pregunta? Siempre estaré aquí para que me hagas preguntas 
como esa” 
 
✂----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Conozca sus límites.  
Piense con anticipación sobre lo que le gustaría mantener en privado: siempre es bueno fijar 
un límite. Si usted no desea mantener la conversación, ayude a su hije a encontrar otre adulto 
de confianza o un buen recurso de consulta.  
  



 

 

El Guión de las conversaciónes difíciles de APACA 
 
 
Lani: (levanta la vista de su teléfono): Oye, ¿está bien que alguien tenga sexo con una 
chica borracha? 
 
Adulto: (pausa, respira para organizar sus pensamientos): Umm, esa es una pregunta 
muy importante. Tengo curiosidad por saber qué te hace pensar en eso ahora. 
 
Lani: Curiosidad. Esta canción habla de eso (señala el teléfono). 
 
 
 
Facilitader: Hagamos una pausa. ¿Qué vio usted al/la adulto hacer o decir que lo/la hace 
un/a adulto confiable? ¿Qué más podría hacer o decir este/a adulto en este momento? 
 
 
Adulto: Ah, ok. La canción habla de alguien que tiene sexo con una chica borracha. Para 
asegurarme de que entiendo, ¿está preguntando si alguien puede dar su consentimiento 
para tener sexo si está borrache o drogade? 
 
Lani: Sí, supongo. 
 
Adulto: Sabes ... lo que creo es que cada persona necesita asegurarse de que es 100% clara 
cuando da y recibe consentimiento, beber alcohol o estar drogade podría cambiar eso. 
¿Qué piensas? 
 
Lani: Mmm, no lo sé, pero ¿qué dice la ley? 
 
Adulto: Sabes ... esa es una muy buena pregunta. ¿Quieres que lo busquemos juntes? 
 
Lani: No... solo tenía curiosidad. 
 
Adulto: Sabes que, ahora yo tengo curiosidad... Creo que lo buscaré más tarde y te diré lo 
que encuentro. Gracias por preguntar, es difícil mantenerse actualizade en estos días. 
 
Lani: Sí, está bien. 
 
 
Facilitader: Hagamos otra pausa. ¿Qué más vio que el padre de familia hacía para ser un 
adulto confiable? ¿Hay algo más que elle podrían haber hecho para incorporar APACA en su 
respuesta?



 

 

  

Apéndice 
 

Apéndice A: Mensajes de Texto 
Apéndice B: Llamada de Refuerzo 
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Apéndice A: Mensajes de Texto 
Instrucciones para los mensajes de texto 

 
Qué: Los mensajes de texto son una parte altamente recomendada de LiFT para 
proporcionar puntos de contacto, recursos y mensajes de comunicación adicionales después 
de que termine el taller.  
 
Quién: Todos los participantes jóvenes y adultos reciben los mismos mensajes de texto.  
 
Cuando: los participantes reciben un mensaje de texto por semana durante 12 semanas, 
más un mensaje de bienvenida y uno de despedida.  
 
Cómo: Puede elegir la mejor manera de enviar los mensajes de texto a todos los 
participantes adultos y jóvenes que opten por participar durante Tiempo juntos 3.  
Independientemente de cómo se envíen los mensajes de texto, será importante recopilar los 
números móviles de los participantes de LiFT. Sugerimos que pase una hoja de registro al 
comienzo de la sesión que incluya: Nombre, número de teléfono y operador de telefonía 
móvil. Luego, puede usar esta información para crear una lista de contactos una vez que se 
termine el programa.   
 
Aquí hay tres sugerencias para configurar mensajes de texto planificados previamente para 
sus participantes. 
 
1. Envíe de los mensajes a través de su operador de telefonía móvil- Tarifas estándar de 
SMS: Tiempo total: 1 hora semanal 

a. Crear una lista de contactos de participantes en su teléfono móvil * 
b. Una vez a la semana, una vez haya concluído el programa, envíe a los participantes el 

mensaje de texto apropiado ** 
 
*Si usted no tiene un teléfono de la empresa puede utilizar Google Voice para establecer un 
número separado sin costo: https://voice.google.com/about  
 
** Algunos teléfonos móviles le permitirán programar mensajes con anticipación para 
enviarlos más tarde. Puede elegir escribir todos los mensajes por adelantado y programar 
para que se envíen más tarde. Si su teléfono no permite esta opción, hay aplicaciones de 
terceros que se pueden descargar para proporcionar esta opción. 
 
*** Nota importante ponga a todes en BCC a todos: no permita la opción “reponder a todos” 
 
2. Use su cuenta de correo electrónico: Gratis: Tiempo total: 1 hora una vez antes de 
cualquier implementación de LiFT, 1 hora después de cada implementación de LiFT. 
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a. Crear las plantillas de correo electrónico de los mensajes de texto que planea enviar - 
1 hora de tiempo en preparación para la programación general de LiFT 

i. Para Outlook: https://support.office.com/en-us/article/create-an-email-message-
template-43ec7142-4dd0-4351-8727-bd0977b6b2d1 

ii. Para Gmail: https://www.lifewire.com/how-to-set-up-and-use-email-templates-in-
gmail-1172103 

 

b. Una vez que su programa esté completo, puede crear una lista de contactos y enviar 
mensajes de texto SMS programados a través de su cuenta de correo electrónico  (30 
minutos de tiempo, después de completar cada programa LiFT). 
 

i. Usted tendrá que convertir los números en direcciones de correo electrónico. Este 
es un proceso fácil que puede completarse utilizando los siguientes correos 
electrónicos: 
 
o Alltel: NÚMERODETELÉFONO@sms.alltelwireless.com  
o AT&T: NÚMERODETELÉFONO @txt.att.net 
o Boost Mobile: NÚMERODETELÉFONO @sms.myboostmobile.com  
o Cricket Wireless: NÚMERODETELÉFONO @txt.att.net 
o MetroPCS: NÚMERODETELÉFONO @mymetropcs.com 
o Project Fi: NÚMERODETELÉFONO @msg.fi.google.com 
o Republic Wireless: NÚMERODETELÉFONO @text.republicwireless.com 
o Sprint: NÚMERODETELÉFONO @messaging.sprintpcs.com 
o Ting: NÚMERODETELÉFONO @message.ting.com 
o T-Mobile: NÚMERODETELÉFONO @tmomail.net 
o US Cellular: NÚMERODETELÉFONO @email.uscc.net 
o Verizon Wireless: NÚMERODETELÉFONO @vtext.com 
o Virgin Mobile:  NÚMERODETELÉFONO @vmobl.com 

 
ii. Entonces, puede crear y guardar una lista de contactos (10 minutos, después de 

completar cada programa LiFT) 
 

• Para Outlook: https://support.microsoft.com/en-us/help/284292/how-to-create-a-
distribution-list-from-your-contacts-in-outlook  

• Para Gmail: https://support.google.com/groups/answer/2464926?hl=en  

c. Ahora puede usar esa lista para programar todos los mensajes de texto para lo que 
queda del programa usando las plantillas que creó en el paso “a” 920 minutos 
después de completar cada programa LiFT).   
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i. Para Outlook, encuentre instrucciones aquí: : https://support.office.com/en-
us/article/delay-or-schedule-sending-email-messages-026af69f-c287-490a-a72f-
6c65793744ba  

 

ii. Para G-Mail, encuentre instrucciones aquí:: 
https://www.boomeranggmail.com/l/gmail-delay-send.html  Deberá descargar 
una aplicación de terceros llamada Boomerang para utilizar esta función. 

 
3. Usar un servicio de terceros para enviarle los mensajes: Costo variable (5 minutos 
antes de completar cada programa de LiFT.) Hay muchos servicios de mensajes de texto que 
los envían automáticamente en un horario predefinido. Estos a menudo requieren una 
suscripción o contacto con la empresa. 
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Mensajes de Texto LiFT 
Use cualquier método que prefiera para enviar los siguientes mensajes de texto a todos los 
participantes jóvenes y adultos que están en el programa de mensajes de texto. 
• Enviar mensajes de texto #1 al inscribirse en mensajes de texto. 
• Envíe mensajes de texto #2-13 una vez por semana durante las siguientes 12 semanas. 
• Envíe el texto # 14 dentro de una semana después del texto # 13. 
 

1. ¡Encantado/a/e de conocerle! Le enviaremos enlaces divertidos, mensajes y cosas para 
pensar. 
 

2. ¿Cuáles diría alguien que son sus tres mejores cualidades? Hable sobre lo que piensa 
usted con su familia esta semana. 
 

3. ¿Qué tipos de cualidades son las más importantes para usted en las relaciones 
románticas? Hable con su familiar. ¡Visite espanol.loveisrespect.org para conocer más! 
 

4. Demuéstrele a su familiar que le importa haciendo algo generoso por él/ella/elle usando 
su lenguaje del amor. (Idea: ¡mire en a parte de atrás de su guía para encontrar ideas 
para todos los lenguajes del amor!) 
 

5. ¿Ocupado? No permita que el ajetreo le impida a hacer preguntas importantes sobre su 
salud: https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/para-adolescentes. 
 

6. ¿Qué es lo que más le gusta de tener su edad? ¡Comparta con su familia! 
 

7. ¿Sabe la diferencia entre el sexo, género e identidad de género? Visite 
https://www.plannedparenthood.org/es/temas-de-salud/orientacion-sexual-y-genero para 
información y recursos sobre la identidad y como darle apoyo a otres.    
 

8. ¿Cuáles son anhelos para dentro de cinco años? Hable con un miembro de la familia 
sobre cómo pueden apoyarse mutuamente. 
 

9. ¡Sonría! Tómese una foto con un miembro de su familia y compártala en las redes 
sociales. 
 

10. ¿Cuál sería el trabajo de sus sueños? Tómese un tiempo esta semana para soñar en 
grande y compartir con su familia. 
 

11. 1 de cada 3 adolescentes experimenta violencia en el noviazgo. ¿Qué podría hacer para 
ayudar a otres? Visite espanol.thehotline.org/ para obtener herramientas, ideas y para 
obtener más información. 
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12. ¿Cómo quiere ser tratado por sus amigues? ¿Cómo quiere tratar a los demás? Visite 
espanol.stopbullying.gov para ver formas de prevenir y responder a la intimidación 
(bullying). 
 

13. AMAZE está lleno de videos animados divertidos que le dan las respuestas a las 
preguntas que tiene sobre sexo, su cuerpo y las relaciones.  https://amaze.org/es/ 
 

14. ¡Fue genial conocerle! Gracias por participar en LiFT. 

 
Apéndice B 

Llamada de Refuerzo de LiFT 
 
 
Qué: El propósito de la Llamada de refuerzo de LiFT es que el/la facilitader de LiFT 
proporcione retroalimentación y apoyo específico y concreto a les adultos que hayan 
completado las sesiones de LiFT. La llamada de refuerzo de LiFT ayuda a garantizar la 
aplicación continua de los conocimientos y habilidades de LiFT dentro de las familias.           
 
Quién: Facilitader LiFT que facilitó las sesiones para los participantes adulto de apoyo y 
adulto confiable  
 
Cuando: Aproximadamente 3-5 semanas después de la sesión de LiFT         
 
Cómo:   

• Llamada telefónica que dura aproximadamente 15 minutos. 

• Intente comunicarse con los padres de familia al menos tres veces. Si no logra  
comunicarse con ellos, envíe un correo electrónico recordándoles los objetivos del 
programa, su promesa, recursos en la guía y detalles de la encuesta. 

• Use algunas de las instrucciones de guion abajo para ayudar a guiar su conversación 
telefónica. No necesita discutir cada uno de los siguientes puntos. 
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Guión de llamada de refuerzo de LiFT 
Introducción: 
“Fue genial conocerle y pasar tiempo con usted durante la sesión de LiFT en [fecha de la 
sesión (s)]. Realmente disfruté escuchar acerca de su familia y hablar con usted sobre cómo 
construir una conexión sólida con su adolescente y apoyarle para que tome decisiones 
saludables sobre su salud sexual.” 
 
Construir buenas relaciones: 

•  “¿Cómo han estado las cosas desde la sesión?” 

• “¿Qué cosas divertidas ha estado haciendo su familia desde que nos vimos?” 
 
Conversación: 

•  “¿Qué de lo que charlamos se le quedó pegado? ¿Cuáles son algunas de las cosas que 
recuerda? 

• “Como usted puede recordará, pasamos nuestro Tiempo juntes hablando sobre la 
conexión entre usted y su hijo/a/e adolescente. Esta conexión es un superpoder. Ayuda a 
les adolescentes a alcanzar sus metas en la vida. Incluso ayuda a les adolescentes a evitar 
embarazos no deseados y a prevenir que contraiga las enfermedades de transmisión 
sexual (ETS). También ayuda a las personas a tener más confianza en sí mismas y menos 
depresión y consumo de drogas.” 

• “¿Cómo han estado las cosas desde que hablamos sobre la conexión familiar y la 
APACA?” 

• “¿Ha utilizado alguna de las piezas de APACA en su relación con [nombre del/la 
participante adolescente]? 

• “¿Han tenido usted y su adolescente alguna “conversación difícil” desde el programa? 
¿Puede contarme más sobre lo que pasó? ¿Cómo lo manejó?" 

 
Preguntas sobre los pasos de acción: 

• “Como usted recordará de la sesión, una de las últimas cosas que hicimos como grupo 
fue hacer algunas promesas a nosotros mismos, escribimos esas promesas en la hoja que 
mandé a su casa.  No me tiene que compartir cuál era esa promesa, pero ¿cómo va con 
su promesa? " 

 
Finalizando la llamada: 

• “Fue genial hablar con usted, gracias por compartir.” Refleja algo positivo de regreso al 
adulto de apoyo basado en la conversación. Pregúnteles si tienen alguna pregunta y 
recuérdeles sobre los recursos en su guía LiFT. Recuérdele sobre los próximos detalles 
de la encuesta. 
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