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Sesión 1 | Estilos de ser padre o madre

Sesión 2 | Familias inmigrantes: Entre mundos

Sesión 3 | Desarrollo del adolescente

Sesión 4 | Comunicación

Sesión 5 | Disciplina
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1. La pirámide de ser padres y madres

2. El poder de lo positivo

3. El castigo y la disciplina

4. Las reglas y los adolescentes

5. Reglas negociables y no-negociables

¿Qué vamos a aprender hoy?
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Comprenda que hay cosas que hacen por la edad

Reconozca las cualidades especiales de sus hijos

Pasen tiempo juntos Sea un padre/madre respetuoso Escuchen lo que digan

Amelos sin importar lo que suceda

Reconozca y hagale saber cuando hacen algo bien

Deje que 
experimenten 
sin peligro las 
consecuencias 

de sus acciones

No los deje salir

Quítele algún privilegio

Ayudelos a aprender a calmarse

Adviértalos de los peligros

Prepárelos para situaciones difíciles

Dé buenos ejemplos

Confien en que haran lo mejor posible

Sea claro en sus expectavivas

Ayudelos a sentirse bien de sí mismos, quienes son y que hacen

Abrázelos fuertemente

Recuerde que ellos tambien tienen sus sentimientos No necesita corregirles cada error

Déle caricias

Mantenga un horario en la vida familiar

No espere perfeccion sino esfuerzo

Diviértanse juntos Déjeles saber que usted es la persona en que ellos pueden confiar y con 
quien pueden contar

Ponga reglas: explíque      
qué pasará si  no se cumplen

Diga lo que deben hacer en lugar de lo que no tienen que hacer

Muéstreles el ‘cómo’ se hace

Sea consistente

Escúchelos

Inclúyalos en la solución de los problemas

Enfóquese en lo positivo

Pídales en forma cordial

Ayúdelos cuando estén frustrados

Déles una advertencia

Diga ‘NO’ cuando sea 
necesario

Reconozca sus sentimientos

Pida ayuda cuando la necesite

Relájese
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¿Cómo hacemos para que 

nuestros hijos adolescentes 

puedan convertirse en 

adultos saludables?
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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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 Lo más poderoso que un padre puede hacer es 

notar y reconocer las cosas positivas que su 

adolescente hace.

 Tenga en cuenta la regla de 5 a 1.

El poder de lo positivo…
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CASTIGO DISCIPLINA
Técnica usada para dominar a los 

hijos

• No le enseña al adolescente qué

hacer

• Pone más atención en cómo el 

adolescente se comportó en el 

pasado

• La meta es hacer que el 

adolescente pague por sus errores

Forma positiva de enseñar autocontrol y 

confianza

• Le enseña al adolescente lo que

puede hacer

• Pone más atención en cómo el 

adolescente se comportará en el futuro

• La meta es que el adolescente

aprenda de sus errores

Consecuencia:

El adolescente aprende que otros

controlan su propio comportamiento

Consecuencia:

El adolescente aprende a controlar 

su propio comportamiento
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CASTIGOS ESTRATEGIAS DE DISCIPLINA

• Gritarles por su mal comportamiento

• Darles un sermón

• No dejarles salir por un mes

• No darle dinero

• No dejarle usar el teléfono

• No dejarle ver TV

• Prohibirle ir al Centro Comercial 

(“Mall”)

• Escuche las preocupaciones y sentimientos de su 

adolescente acerca de la escuela y ayúdele a pensar 

en opciones

• Insista en tener una reunión en la escuela con usted y 

los maestros

• Adolescente tiene que mostrar la firma de sus maestros 

demostrando que ha asistido a sus clases por al menos 

por 2 semanas

• Durante estas 2 semanas el adolescente no podrá usar 

un privilegio como jugar video. Tan pronto él/ella cumple 

con lo acordado él/ella entonces volverá a tener el 

privilegio (jugar videojuegos nuevamente)

Situación de ejemplo

Los padres descubren que su hijo/a ha estado faltando a la escuela por 

varios días y se ha estado yendo al “mall” con amigos.
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Las reglas y los adolescentes

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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¿Por qué poner límites (Reglas)?

 Ayuda a que su hijo/a sepa lo que se espera de él/ella.

 Le enseña a su hijo/a cómo tratar a otros con respeto, 

y sin poner la seguridad de su hijo/a en riesgo.

 Les permite sentir que hay organización y orden   

(estructura) en el hogar.
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¿Cómo deben ser las reglas?

1. Específicas

2. Claras/entendibles

3. Adaptadas según la 

edad

4. Posibles 

5. No cambian de acuerdo a 

la conveniencia de uno u 

otro

6. Entendidas de igual modo 

por padres e hijos/as.

7. De acuerdo a lo que su 

hijo/a debe hacer en lugar 

de lo que no debe hacer
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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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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 antes y 
explicar las razones de 

la demora”
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 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.
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These materials were developed by Padres Informados, Jovenes

Preparados Partnership. Do not duplicate without authorization.

For information about this program, contact Padres@umn.edu
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