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ARTICULOS NECESSARIOS 
 

DESCRIPCIÓN 

Materiales 

1.  Papel con las reglas del grupo 
2.  Hoja de asistencia 
3.  Etiquetas para nombres 
4.  Pizarrón blanco y trípode 
5.  Marcadores  
6.  Cronómetro 
7.  Proyector de la computadora  
8.  Lápices y bolígrafos 
9.  Cinta adhesiva  
10.  Carpetas para Padres/Madres  
11.  Tarjetas  
12.  Papelógrafo adhesivo 

 
Ayudas visuales 

 
1. Diapositivas (1-13) 

 
Hojas para los padres 

 

 

1. Hoja de ejercicio: “Reglas y límites en mi familia” 
2. Folleto: "Pirámide para la crianza de los hijos" 
3. Las diapositivas 

Antes de la sesión 
  
 

1.   Llamar la noche anterior para confirmar la asistencia al grupo.  
2.   Confirmar la asistencia de la persona encargada del cuidado de niños. 
3.   Organizar y planear la cena y/o merienda para los participantes (incluyendo 

padres, madres, niños, y el personal - facilitadores y adultos a cargo del cuidado 
de niños). 
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Esquema de sesión 5: 

 

ANTECEDENTES PARA EL FACILITADOR 

 

Hablando de disciplina  

 La palabra disciplina viene de una palabra en Latín que significa enseñar. En esta unidad, se hablará con los padres sobre 
cómo tienen que ser el maestro más importante de su hijo. Al mismo tiempo, también se estará hablando de la necesidad de 
establecer normas y límites, comunicar lo que son y continuar con las consecuencias. 

 Las consecuencias pueden ser difíciles de entender. Básicamente, una consecuencia es algo que sucede si usted hace algo, o 
si usted no puede hacer algo. Las consecuencias pueden ser malas y buenas. 

 Por ejemplo - si usted no estudia para un examen, la consecuencia puede ser que no lo haga bien y obtener una mala 
calificación. Por otro lado, si estudia, la consecuencia podría ser que lo haga bien y obtener una buena nota. 

 Una consecuencia tiene que ver con su comportamiento. En algunos casos, hay consecuencias naturales - para el adolescente 
que se niega a usar ropa adecuada para esperar el autobús en el invierno, la consecuencia es que se está poniendo muy frío. 
Esperemos que el adolescente aprenda de esta experiencia y se vista con ropa abrigadora en el futuro. 

 Algunas consecuencias son demasiado peligrosas para ser experimentadas de forma natural. En estos casos, los padres 
necesitan crear una consecuencia lógica - "si el adolescente hace o no hace algo, esto es la acción que tomaré." Por ejemplo, 
si hay una regla en su casa acerca de no fumar, y al encontrar un cigarrillo en el bolsillo de los pantalones de su hijo, Ud. Le 
hará saber lo preocupada(o) que esta y que el perderá su mesada durante una semana. En este caso, el adolescente 
experimentará la desaprobación de los padres y no tendrá dinero para comprar cigarrillos. 

 Consecuencias - naturales o lógicas, necesitan ser establecidas con anticipación, expuestas claramente al adolescente, estar 
relacionadas con el comportamiento y lo más importante, los padres necesitan seguirlas consistentemente. Las consecuencias 
nos ayudan a aprender de nuestra propia conducta y pueden ser una de las herramientas más efectivas de la disciplina. 
 

Una explicación de la Pirámide de crianza de hijos  

 La base de la pirámide contiene las herramientas para construir una relación con su hijo - cosas tales como escuchar, 
reconocer las cosas buenas que hacen, comprender que su comportamiento es normal por el proceso de desarrollo que están 
pasando. Estas son sus herramientas más poderosas. 

 La mitad de la pirámide contiene las herramientas que enseñan a sus hijos adolescentes - incluye establecer las expectativas 
para cierta conducta, establecer reglas y consecuencias por romper las reglas y la estructura. Estas herramientas le ayudarán 
a crear un ambiente positivo para la crianza de sus hijos. 

 La parte superior de la pirámide contiene menos herramientas - estas son las acciones que Ud. toma cuando necesita corregir 
el comportamiento de su hijo. Incluyen castigar o reprender, reponer y proceder con las consecuencias. 

 El objetivo de la crianza de su hijo adolescente es usar muchas más herramientas de la parte inferior y media de la pirámide. 
Estas son las herramientas más eficaces y que le ayudará a utilizar menos herramientas de la parte superior de la pirámide. 
 
[Source: Rose Allen, Extension Educator, Family Relations, University of Minnesota Extension, 2011.] 

 
 

OBJETIVOS PARA LA SESIÓN 
   

 Los padres aprenderán el poder del reforzamiento positivo. 

 Los padres aprenderán a ver la disciplina como herramienta de enseñanza. 

 Los padres entenderán la importancia de establecer reglas negociables y no negociables.  
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Tema Formato Hora 

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

 5 min. 

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

Discusión 8 min. 

3. ¿Qué vamos a aprender hoy? 
-Brevemente mencione los temas principales: la pirámide de ser 
padre/madre, reglas, disciplina 

 5 min. 

4. Identificación de un problema personal 
-Identifique situaciones donde la disciplina no funcionó con su 
adolescente  
 

Actividad 5 min. 

5. Auto-reflexión en el tema: La disciplina  
-Pida a los padres que piensen en como sus padres les 
enseñaron disciplina. 

Discusión 10 min. 

6. Información didáctica: La pirámide de crianza para hijos 
-Los padres que escriben una herramienta de disciplina en un 
papel post-it y después los colocan en la pirámide 
 

Charla/Actividad 15 min. 

7. Información didáctica: ¿Cómo hacemos? 
-Enfatice la importancia del reforzamiento positivo 
 

Charla 12 min. 

8. Desarrollo de habilidades: Reconociendo lo positivo  
-Pida que los padres escriban un incidente negativo con su hijo 
en una tarjeta y en el otro lado, que escriban 5 cosas positivas de 
su hijo 
 

Actividad 8 min. 

9. Información didáctica: castigo y disciplina 
-Las diferencias entre castigo y disciplina  
-Hable de estrategias distintas y como ayudan  
 

Charla 10 min. 

10. Información didáctica: los adolescentes y las reglas 
-Preguntas verdaderas o falsas sobre los jóvenes y las reglas 
 

Charla/Actividad 10 min. 

11. Información didáctica: “¿Por qué poner límites?”  
-Poniendo reglas realistas que aplican a toda la familia  

Charla 8 min. 

12. Información didáctica: reglas negociables y no-
negociables 
-Flexible con las reglas negociables, firmes con no-negociables 

Charla/ Discusión 12 min. 

13. Desarrollo de habilidades: Reglas y límites en mi familia  
-Entregue la hoja de actividad: “Reglas y límites en mi familia”  

Actividad/Discusión 15 min. 

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

Discusión 7 min. 

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

Charla 5 min. 

16. Evaluación 
-Entregue la evaluación de Padres Informados 

 5 min. 
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TEMA INDICACIONES PARA LA FACILITACION 

 

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

  

 

Muestre la diapositiva #1: “Sesión 5” 
 

 Dele la bienvenida a las personas a medida que van llegando. 

 Pídales que firmen la hoja de asistencia. 

 Pídales que pongan su nombre en las etiquetas. 

 Si hay hojas que tienen que llenar, explique cómo. 

 Indicar a los padres donde están los baños y las fuentes de agua, y que se 
pueden levantar cuando quieran para usar éstos o para estirarse. 

 Recordarles acerca de las reglas del grupo que fueron acordadas juntos durante la 
1ra sesión, especialmente respecto a la confidencialidad y la obligación de 
reportar. 

 

 

2. Ejercicio: Auto-reflexión en la 
tarea de desarrollo de habilidades 
de la clase anterior  
 
(8 min.) 
 

 

 Pídale al grupo un voluntario que quiera compartir su experiencia. Recuerde a 
los padres que tienen que describir el desafío que identificó, qué estrategia usó y 
cuánto le ayudó.  

 Comparta las experiencias de dos de los padres.  

 

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

 

 

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

 La Pirámide de ser padres y madres  

 El poder de lo positivo  

 El castigo y la disciplina  

 Las reglas y los adolescentes  

 Reglas negociables y no negociables  
 

 

4. Identificación de un problema 
personal 
 
(5 min.) 

 

 Dele a los padres una tarjeta en blanco para escribir.  
 

 Pídale a los padres que piensen en una situación de las últimas dos semanas donde la 
disciplina no funcionó para su adolescente y su familia. 
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5. Auto-reflexión en el tema 
(actitud): Disciplina 
 
(10 min.) 

 
 
 
 
 
 

 
Instrucciones para la reflexión: 

 

 Pídales a los padres que piensen en su adolescencia y en la relación que tenían con 
sus padres.  

 Formule a los padres las preguntas de discusión. 
 
 
 
 
 
 
 

Tener en cuenta: 
 
 Como facilitador, refuerce y de más tiempo y atención a las ideas positivas de 

cómo hubieran querido que sus padres actuaran y lo que les gustaría hacer 
diferente como padres.  

 
 Opcional: Usar papelógrafo para anotar las opiniones de los padres. 

 
 Tenga presente que algunos padres pueden comentar que ellos obedecieron a sus 

padres y que esto es lo que esperan de sus hijos. Si este es el caso, converse 
brevemente si ellos obedecieron por miedo. Si es así, no significa que hayan 
aprendido las consecuencias en esa oportunidad.  
 

 Dirija la discusión a que el objetivo de esta sesión es entregarles nuevas 
herramientas para poner disciplina en su hogar. Es cosa de ellos como utilizan 
estas habilidades. 

 

6. Información didáctica: La 
pirámide de crianza para hijos 
 
(15 min.) 

 
 

 

Instrucciones para la actividad corta: 

 Pídales a los padres que escriban una herramienta de disciplina en un Post-it. 

 Dígales que lo utilizarán más adelante.  
 

 Facilitador explique, “¿Qué hace (acción específica) para disciplinar a sus 
hijos? Escriba una de esas estrategias que Ud. usa con su adolescente en el 
papel post-it.” 

 
Continúe con la actividad: 

 Dibuje una pirámide grande en un papelógrafo. Divídala en tres desde la base hacia 
la punta. Explique que la base son acciones que ayudan a prevenir la mala 
conducta, el medio son las reglas y límites y la cumbre son las consecuencias si no 
se siguen las reglas.  

 Pídales que pongan sus post-its en la pirámide de acuerdo al lugar donde creen que 
se ubica lo que ellos escribieron en el Post-it. Ayúdeles a localizar el lugar correcto 
de la pirámide si tienen dudas.  
 

Deles el folleto de "La pirámide para la crianza de hijos" y muestre la diapositiva #3  

 Explique la pirámide mencionando las siguientes ideas.  
 

Preguntas de discusión: 
 

 “¿Cómo los disciplinaban sus padres? 
 ¿Hay cosas que a Ud. le gustaría hacer diferente? 
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Ideas importantes que mencionar a los padres: 
 Reflexione sobre cuántas de sus ideas de los post-its corresponden a la parte 

superior de la pirámide y cuántos a la parte inferior. Lea en voz alta algunas 
de las notas.  

 Mencione los beneficios de usar las herramientas de la parte inferior. Para 
fomentar comportamiento positivo y prevenir el comportamiento problemático.  

 Comente sobre las dificultades al usar las herramientas de la parte media. 
 

 

7. Información didáctica: ¿Cómo 
hacemos? 
 
(12 min.) 

 

 

Muestre y explique las diapositivas #4-6: “Cómo hacemos para que…”  
 

Ideas importantes que mencionar a los padres: 
 

 Enfatice la importancia del reforzamiento positivo.  
 

 Facilitador pregunta, “¿Cómo se sentirían si tuvieran un jefe que sólo se 
enfoca en el lado negativo de su trabajo? ¿Cómo se sentirían si tuvieran un 
jefe que reconoce el lado positivo de su desempeño?”   
 

 Use las respuestas de los padres para llegar a la analogía de que ellos son 
los ‘jefes’ en casa y que hay una diferencia entre un “jefe” positivo y uno 
negativo. 
 

 Enfóquese en la idea del desarrollo adolescente.  
 

 Facilitador dice, “Como parte de su trabajo de ser adolescente, ellos están 
aprendiendo cómo ser adultos. Su trabajo como padre o madre es establecer 
reglas firmes y claras que los mantengan seguros, pero a la vez que les deje 
libertad necesaria para tomar decisiones y entender que hay consecuencias 
a sus decisiones. ¡No es un trabajo fácil! Sus reglas tienen que ir acorde a las 
etapas de desarrollo de su adolescente para que si es que toma la decisión 
incorrecta no ponga en peligro su seguridad o bienestar a largo plazo. 
Hablaremos de poner reglas más adelante” 
 

 Acuérdense de la regla 5 a 1:  (Reconozca 5 conductas positivas por cada 
negativa que nota en su adolescente) 

 

8. Desarrollo de habilidades – 
Práctica: Reconociendo lo positivo  
 
(8 min.) 

 

Instrucciones para la actividad: 
 

1. Entregue las tarjetas de notas.  
2. Pídale a los padres que: “Escriban algo que su hijo haya dicho o hecho ayer que 

usted cree que fue algo muy negativo, o es un problema”. 
3. “Ahora de vuelta la tarjeta y escriba 5 cosas positivas que su hijo/a dijo o hizo”. 

 

Tener en cuenta: 

 Si los padres tienen dificultades de pensar en cosas positivas de su hijo/a, recuérdeles 
que son cosas simples como por ejemplo: Su hijo/a lavó los platos sin que se lo 
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Destacando las conductas positivas

Poniendo límites y expectativas claras

Siendo firmes pero flexibles

¿Cómo hacemos…

1

2

3
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pidieran, o saludó amablemente al llegar, o respondió con una sonrisa. ¡Todas estas 
cosas son comportamientos positivos! 

 Haga hincapié que muchas veces es más fácil para los padres identificar 
comportamientos negativos que positivos.  
 

 Recuérdeles que su hijo/a necesita escuchar que él/ella están haciendo cosas 
positivas. 
 

 Puede pedirle a algunos padres/madres que compartan con el grupo algunos de sus 
ejemplos.  

 

9. Información didáctica: castigo y 
disciplina 
 
(10 min.) 

 

 
 
 

 

Muestre y explique la diapositiva #7: “Castigo y disciplina” 
 

Ideas importantes que mencionar a los padres: 
 

 Enfatice la diferencia entre castigo y disciplina. El castigo no ayuda al 
desarrollo de las habilidades del adolescente que lo ayudarán a ser 
responsable. 
 

 Recuerde a los padres que el objetivo es desarrollar una voz en la cabeza de 
sus hijos que los haga tomar las mejores decisiones.  
 

 El usar estrategias disciplinarias más que estrategias de castigo es la mejor 
forma para asegurarse que los jóvenes estén abiertos a “escuchar” esa voz. 
 

 Las estrategias de disciplina que utilice deberán reforzar las conductas que 
usted quiere ver en su hijo. 

 
Muestre la diapositiva #8: “Castigo y disciplina” 
 

 Por ejemplo, si quiere ver a su hijo en clases. Prohibiéndole algo por un mes lo 
castiga, pero no lo traerá de regreso a clases necesariamente o no evitará que 
vuelva a pasar el problema si hay otras razones para ese problema. 
 

  Las estrategias de disciplina: a) Ayudan a los jóvenes a reflexionar de sus 
conductas pidiéndoles que expliquen por qué huyeron de la escuela, b) 
Aseguran que su hijo/a se mantenga en clases involucrando a los profesores 
en el proceso, c) le informa a sus hijos/as que ha roto una regla familiar 
fundamental al quitarles un privilegio por un período de tiempo razonable. 

 

 

10. Información didáctica: los 
adolescentes y las reglas 

 
(10 min.) 

 

Muestre la diapositiva #9: “Verdadero o Falso” 
 
Instrucciones para la actividad: 
 

1. Pídale a los padres que se ubiquen en una fila en el medio de la sala. 
2. Dígale a los padres que les va a preguntar si cada una de las frases de la 

diapositiva  acerca de los “Adolescentes y las Reglas” son Verdaderas o 
Falsas. 

3. Usando signos con las palabras “verdadero” o “falso”, haga que un lado de la 
sala sea el “lado verdadero” y el otro lado el “lado falso”. 

4. Oprima “enter” (o la flecha hacia abajo) para hacer que aparezca la primera 
oración, y pídales a los padres que se dirijan al lado de la sala que representa 
su respuesta (al “lado verdadero” o al “lado falso”). 
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Verdadero o Falso

La mayoría de los adolescentes aprecian tener reglas, 

incluso cuando protestan en contra de ellas

Las reglas son una forma de demostrarle a sus hijos/as 

que ud. se interesa por ellos

Es bueno tener muchas reglas estrictas 

Es buena idea que su hijo/a participe en el proceso de 

establecer reglas

Cuando su hijo/a participa en la creación de las reglas, 

aprende a negociar y practica como tomar buenas 

decisiones.

VERDADERO

VERDADERO

VERDADERO

FALSO

VERDADERO
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 5. Oprima “enter” de nuevo (o la flecha hacia abajo) para hacer que aparezca la 
respuesta. 

6. Clarifique la idea con la respuesta correcta para aclarar mitos acerca de las 
reglas y cómo implementarlas. 
 

 
11. Información didáctica: “¿Por qué 
poner límites?”  
 
(8 min.) 
 

 

 

Muestre y explique las diapositivas #10-11: “¿Por qué poner límites?”  
 

 Utilice ejemplos de reglas como:  
-Los amigos no pueden venir a la casa sin que un adulto este presente  
-No puedes fumar cigarrillos  
-Cenaremos juntos los domingos en la tarde 
 

 Ejemplos de una regla que no funcionaría muy bien: “Los niños nunca deben 
responder a sus padres”. Esta regla no funcionará muy bien ya que es difícil definir 
qué es contestar o responder a los padres. ¿Es cuando un joven expresa su 
opinión? ¿Qué pasa si la opinión de su hijo/a es positiva? ¿O si el/ella quiere 
clarificar un malentendido?  
 

 Algunos ejemplos de mejores reglas podrían ser “Nosotros siempre nos hablamos 
con respeto en esta casa” o “No nos hablamos con groserías en esta casa”. Estas 
reglas las pueden definir en conjunto. Ellas se aplican a todos los miembros de la 
familia y son definidas como una conducta positiva. 

 

 

12. Información didáctica: reglas 
negociables y no-negociables 
 
(12 min.) 
 

 
Muestre y explique las diapositivas #12-13: “Reglas negociables y no-negociables” 

 

Ideas importantes a mencionar a los padres: 
 

 Recomiende a los padres hacer hincapié en la idea der ser flexible con las reglas 
negociables con el fin de ser más estricto/a y firme con las reglas no 
negociables. Es más probable que los adolescentes estén más dispuestos a seguir 
las reglas si no solo tienen reglas no-negociables y si ellos participan y dan sus 
opiniones. 
 

 Recuerde que la participación en el establecimiento de reglas y consecuencias 
ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades en la toma de decisiones. 
 

 Destaque la idea de “dejar pasar” algunas cosas y evalúe cuáles son las situaciones 
que valen la pena “pelear”.  
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REGLAS NEGOCIABLES

Los padres deben:

• Explicar las razones que hacen necesaria estas reglas.

• Escuchar y considerar lo que su piensa su hijo/a.

• Ser CONSTANTES!!! 

Los detalles se negocian tomando en cuenta lo 

que ambos esperan. (Por ej, Horarios de llegada a la casa)

Tienen que ver directamente con:

• Tareas y conductas que usted espera  

de su hijo/a, pero que no comprometen 

su seguridad y bienestar. 

“Si ves que vas a llegar a 
la casa más tarde de la 
hora acordada, tienes 
que llamar 15 minutos 

antes y explicar las 
razones de 
la demora”
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 A medida que los adolescentes crecen, es buena idea revisar las reglas que Ud. 
mismo estableció y ver si las necesita cambiar. 
 

 Y lo más importante - recuerde que para que las reglas funcionen, debe cumplir las 
consecuencias tal y como usted ha decidido - en cada momento. Sea consecuente 
y constante. 
 
 
 
 
 

 

 

13. Desarrollo de habilidades - hoja 
de actividades: “Reglas y límites en 
mi familia.”  
 
(15 min.) 
 
 

 
 
 

 
Pase la hoja de actividades: “Reglas y límites en mi familia.”  
 

 Lea las instrucciones y pídale a los padres que completen las tres columnas 
después de que usted lea cada ejemplo de la hoja de “situaciones”. 

 Tenga una discusión con el grupo sobre los ejemplos dados.  

 Discutan en cuáles situaciones se necesitaría aplicar las reglas negociables y  
cuáles las no negociables. 

 Luego pida a los padres que piensen en reglas establecidas en su hogar y que le 
Asignen nivel de importancia y la clasifiquen como negociable o no negociable. 

 

Ideas importantes que mencionar a los padres: 
 
 Ejemplos de reglas no negociables: Nadie fuma en la casa, amigos/as vienen a 

la casa sólo si hay un adulto presente en la casa, reservar tiempo para tener una 
reunión de familia, etc. 
 

 Recomiende a los padres que además hagan una lista de privilegios que sean los 
más efectivos para negociar con cada una de sus hijos. 
 

 Recalque que todas estas estrategias requieren práctica constante y 
consistencia para poder dominar la habilidad.  

 
 

14. Reflexión y práctica 
 
(7 min.) 
 

 

Reflexión acerca de la tarjeta que llenaron al principio de la sesión.  
 

 Facilitador dice: “Quisiera que Uds. miren su tarjeta y piensen sobre el problema 
que identificaron. ¿Cuánto de lo que aprendieron hoy pueden usar para lidiar con 
este problema?” 
 

Practica: “En casa, me gustaría que Uds. usaran una de las nuevas ideas que aprendieron 
hoy para trabajar con su adolescente en el desafío que identificaron (escrita en la 
tarjeta) Les recomiendo que lo hagan simple, fácil y de una manera que sea posible 
de seguir”. 
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REGLAS NO NEGOCIABLES

• Se debe explicar las razones que hacen 

necesaria estas reglas 

• Se espera que los adolescentes cumplan con 

estas reglas estén o no estén de acuerdo con 

ellas.

Tienen que ver directamente con:

• La seguridad y bienestar físico o    

emocional.

• Valores cruciales de la familia.

“No puedes subir al 

auto de alguien que 

ha bebido alcohol”

“No puedes ir a fiestas 

donde no haya un 

adulto presente en la 

casa”
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140 minutos en total 

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

 

15. MENSAJES CLAVES para hoy: 
 
 
(5 min.) 
 

 

 

Muestra diapositiva #13: “Ideas para recordar hoy” 
 

 “La meta es que el adolescente aprenda a controlar su propio comportamiento.” 
 

 “Su adolescente necesita reglas firmes y consistentes pero a la vez flexibles.” 
 

 “Use reglas no negociables cuando estén en juego la seguridad y los valores 
cruciales de su familia, la mayoría de las otras reglas pueden ser negociadas con 
ellos.” 

 

 

16. Evaluación de la sesión 
 
(5 min.) 

 

 Deles la hoja de evaluación. 
 

Sesión 5  |  Disciplina

13

• La meta es que el adolescente aprenda a 

controlar su propio comportamiento.

• Su adolescente necesita reglas firmes, 

constantes pero flexibles

• Use reglas no negociables cuando está en 

juego la seguridad y los valores cruciales de 

su familia.

mailto:padres@umn.edu
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