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ARTICULOS NECESSARIOS 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Materiales 

1. Poster con las reglas del grupo 
2. Hoja de asistencia 
3. Etiquetas para nombres 
4. Pizarrón 
5. Marcadores 
6. Cronómetro o reloj para medir el tiempo 
7. Proyector 
8. Lápices y bolígrafos 
9. Cinta adhesiva 
10. Carpetas para Padres/Madres 
11. Tarjetas 
12. Papelógrafo adhesivo 
13. Papel blanco extra 

 

 
Ayudas visuales 

 

1.  Diapositivas  (1-20) 
 
 

 
Hojas para los padres 

 

 

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). 

 

Sesión 3 | Desarrollo de adolescente 

Manual del instructor 
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ANTECEDENTES PARA EL FACILITADOR 

 

 En el primer estudio longitudinal de este tipo en el que participaron 145 niños y adolescentes, publicado en l999, el Dr. NIMH 
Judith Rapoport y sus colegas se sorprendieron al descubrir una sobreproducción de materia gris, la parte racional del 
cerebro (...)-justo antes de la pubertad . Posiblemente relacionados con la influencia de un aumento repentino de hormonas 
sexuales, este crecimiento se da alrededor de los 11 años en las niñas, y 12 años en los niños (...) Previo a este estudio, 
investigaciones han demostrado que el cerebro produce un exceso de materia gris por un breve período a principios de 
desarrollo en el vientre materno y durante los primeros 18 meses de vida-y luego son sometidos a una sola ronda de 
eliminación. Los investigadores se enfrentan a cambios estructurales que ocurren mucho más tarde en la adolescencia. [Giedd 
JN, Blumenthal J, Jeffries NO, et al. El desarrollo del cerebro durante la infancia y la adolescencia: un estudio de resonancia 
magnética longitudinal. Nature Neuroscience, 1999; 2 (10): 861-3]. 

 

 La corteza pre-frontal, una parte del cerebro que analiza los resultados, forma juicios y controla impulsos y emociones. Nos 
ayuda a tomar decisiones. Esta es la parte del cerebro que nos ayuda a prestar atención, organizarse y resolver problemas 
difíciles. Se encuentra en la parte frontal del hemisferio derecho del cerebro detrás de la frente. 

 

 Amigdala - Parte del cerebro (y parte del sistema límbico) que se utiliza en las emociones. 
 

 Una serie de estudios de resonancia magnética demostraron cómo los adolescentes pueden procesar las emociones de 
manera diferente que los adultos. Utilizando la resonancia magnética funcional (fMRI), un equipo dirigido por la Dra. Deborah 
Yurgelun-Todd en el McLean Hospital de la Universidad de Harvard escanearon la actividad del cerebro mientras identificaban 
emociones en las imágenes de rostros proyectados en la pantalla del computador. Los adolescentes, que se caracterizan por un 
bajo rendimiento en dicha actividad, activaron la amígdala, un centro cerebral que interviene entre el miedo y reacciones 
instintivas, más que el lóbulo frontal. A medida que los adolescentes crecen, su actividad cerebral en esta tarea tiende a 
desplazarse hacia el lóbulo frontal, dando lugar a una percepción más razonable y mejor rendimiento. [Baird AA, Gruber SA, 
Fein DA, et al. Resonancia magnética funcional a partir del reconocimiento del afecto facial en niños y adolescentes. Revista de 
la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente, 1999; 38 (2): 195-9] 
  

 

OBJECTIVOS PARA LA SESIÓN 

 

 Los padres entenderán lo que se considera como desarrollo del adolescente normal en los EEUU y como las interacciones 
padre-hijo cambian con la etapa de desarrollo. 

 Los padres reconocerán la necesidad de adaptar su manera de ser padre o madre a cada una de las etapas de desarrollo del 
adolescente. 

 Los padres reconocerán que su papel/rol como padres es importante para su hijo adolescente. 
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Esquema de sesión 3: 

Tema Formato Hora 

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

 5 min. 

2. Ejercicio: Auto-reflexión en la tarea de la clase anterior 
-Pida al grupo dos voluntarios que compartan su experiencia  
 

Discusión 7 min. 

3. ¿Qué vamos a aprender hoy? 
-Brevemente mencione los temas principales 
 

 3 min. 

4. Identificación de un problema personal 
- El comportamiento actual de los adolescentes vs 8 años 
 

Actividad 5 min. 

5. Auto-reflexión en el tema (actitud):  
- Pedir a los padres que piensen acerca de sus adolescencias 
 

Discusión 12 min. 

6. Información didáctica: La adolescencia 
- El cerebro no se desarrolla completamente hasta los 24 años 
-Impulsos, nuevas experiencias, son más propensos a la adicción 
 

Charla 5 min. 

7. Información didáctica: El cerebro del adolescente 
- Apariencia física vs. la madurez del cerebro 
 

Charla 15 min. 

8. Actividad: ¿Cómo pasan estos cambios? 
- En grupos padres hablan de los cambios en sus hijos 
 

Actividad 10 min. 

9. Información didáctica: Las etapas de la adolescencia 
- Hable de las tres etapas distintas  
 

Charla 15 min. 

10. Actividad: etapas de la adolescencia (10 min.) Actividad 8 min. 

11. Información didáctica: El estrés de la Adolescencia 
- El estrés de la familia, como siendo padre/madre positivo ayuda 
 

Charla 8 min. 

12. Actividad: cómo sobrevivir como padre o madre 
- Ponerse en parejas y discutir 
 

Charla 10 min. 

13. Información didáctica: El por qué de la adolescencia  
- La adolescencia es una etapa de transición y aprender 
 

Actividad 8 min. 

14. Información didáctica: los amigos y los padres 
- La flexibilidad de ser padre/madre de acuerdo a las etapas  
 

Charla 12 min. 

15. Desarrollo de habilidades  
- Que necesitan los padres y que necesitan los adolescentes 

Charla 7 min. 

16. Reflexión y practica 
- Refleje en la tarjeta que llenaron en el principio de la sesión 
- Practica: usar una de las nuevas ideas que aprendieron hoy 
para trabajar con su adolescente en el desafío que identificaron. 

Discusión 5 min. 

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

Charla 5 min. 

18. Evaluación 
- Entregue la evaluación de Padres Informados 

 5 min. 
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TEMA NOTAS PARA LA FACILITACION 

 

1. Bienvenida informal, asistencia, 
etiquetas con nombre, formulario 
para llenar 
 
(5 min.) 
  

 

 

Muestre la diapositiva #1: “Sesión 3” 
 

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

 Pídales que firmen la hoja de asistencia. 

 Pídales que escriban su nombre en las etiquetas. 

 Si hay hojas que tienen que rellenar, explíqueles 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  
 
(7 min.) 

 

 Pídale al grupo un voluntario que quiera compartir su experiencia 
destacando qué funcionó y qué no funcionó de la sesión anterior.  

 Comparta las experiencias de dos de los padres. 
 

 

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

 
 

 

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

 ¿Qué es la adolescencia? 

 ¿Qué pasa en el cuerpo y cerebro de los adolescentes? 

 Las etapas de la adolescencia  

 El por qué de la adolescencia  

 ¿Son los amigos más importantes que los padres? 
 

 

Sesión 3 | Desarrollo de adolescente 
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4. Identificación de un problema 
personal 
 
(5 min.) 

 

 Dele a los padres una tarjeta blanca para escribir.  
 

 Pídale a los padres que piensen sobre algunas diferencias entre cómo se porta su 
hijo adolescente ahora y cómo se portaba él/ella cuando tenía 8 años y cómo ese 
cambio de comportamiento ha causado conflicto en la familia. 

 
 

5. Auto-reflexión en el tema 
(actitud): Desarrollo de adolescente 
 
(12 min.) 

 
 
 

 

Presentación: 
 

 Facilitador dice: “A partir de esta sesión se iniciará el trabajo con un ejercicio de 
reflexión donde  se les pedirá que piensen acerca de sus experiencias como 
adolescentes. Esto les ayudará a  reflexionar sobre cómo sus propias experiencias 
son iguales o diferentes a lo que sus hijos están pasando ahora.” 
 

 
  
  
  
  
  
 
 

Facilitador dice:  
 

 Escriba una lista de las emociones que sugieran los padres y dígales, “Me imagino 
que muchas de estas emociones le parecen familiar porque su adolescente las 
está experimentando ahora mismo.” 
 

 “Pensar en cómo se sentía Ud. cuando era un adolescente también puede 
ayudarle a entender a su hijo un poco mejor y le ayudará a recordar que todos 
hemos pasado por lo mismo. También se espera que esto le ayude a sentir 
empatía por lo que sus hijos están pasando. “ 
 

 “La empatía es la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona y 
comprender lo que está sintiendo frente a cierta situación. Tener empatía con sus 
hijos adolescentes puede ayudarle a poneren perspectiva  las cosas difíciles que 
veces los adolescentes dicen o hacen. 
 
 

 

6. Información didáctica: La 
adolescencia 
 
(8 min.) 

 
 

 

Muestre y explique las diapositivas #3: “La adolescencia”[JM1] 
 

 La adolescencia es una etapa de trancision en la cual un niño se transforma en 
adulto.  

 Este proceso puede variar en cuanto a su duración, pero ocurre aproximadamente 
entre los 11 y los 24 años) 

Preguntas de discusión 
 

 “¿Podría describir las emociones que experimentó durante su adolescencia en 
una oración?” 

 “¿Qué es lo que Ud. hubiera querido que sus padres hubieran entendido 
acerca de Ud. cuando Ud. era adolescente?” 
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7. Información didáctica: El cerebro 
del adolescente 
 
(15 min.) 

 

 

 

Muestre las diapositiva #4, 5 y 6: “El cerebro adolescente” 
 
Ideas importantes que mencionar a los padres: 
 

 Destacar la diferencia entre la apariencia física madura de los adolescentes y la 
madurez real del cerebro (su mente y emociones). Ellos pueden parecer mayores 
y maduros, pero en la realidad no están emocional ni mentalmente maduros. 

 

 Recientes estudios en neurobiología han descubierto que el cerebro todavía no 
se desarrolla completamente hasta los 24 años de edad. Hoy se sabe que los 
adultos jóvenes actúan más como adolescentes que como adultos. 

 
 Ellos pueden lucir como un adulto pero no piensan, sienten ni actúan como un 

adulto, porque sus cerebros no se han desarrollado como el de un adulto. 
 

 Hay transiciones biológicas (cambios en sus cerebros, hormonas y cuerpos), 
transiciones de conducta y emociones, y las transformaciones no siempre son 
paralelas. 
 

 Son impulsivos: No se detienen a pensar cuidadosamente antes de actuar. Por 
ejemplo, no creen que las cosas malas les pueden pasar a ellos, pero a otros sí. 
 

 Buscan nuevas experiencias, algunas buenas y otras mals. Por ejemplo fumar, 
tomar y otras conductas riesgosas.. El cerebro responde distinto a estas 
sustancias en adolescentes. Son más propensos a la adicción. 

 
 Entonces, no podemos esperar que actúen maduros sin haber aprendido cómo 

serlo. Los padres deben tener expectativas y deben explicar a sus hijos como 
alcanzarlas. 

 
 Los padres tienen que proveer  las oportunidades y experiencias que sus 

adolescentes necesitan para madurar. 
 

 Analogía: Los padres son los frenos y funcionan mejor si hay una buena relación 
con su hijo como padres (no como amigos) 
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8. Actividad: ¿Cómo pasan estos 
cambios?  
 
(15 min.) 
 
 

 

 

 

9. Información didáctica: Las etapas 
de la adolescencia 
 
(15 min.) 

 
 

 

Muestre y explique las diapositivas #7-9: “Las etapas de la adolescencia” 
 
Ideas importantes que mencionar sobre la primera etapa: 

 Enfatizar una característica principal de cada etapa: 

 Por ejemplo, en esta 1ra etapa: La importancia de los amigos parece 
crucial. Se pueden identificar más con los amigos por los cambios que están 
experimentando. 

 Recomendación para los padres: Hacerles saber a sus hijos que los cambios 
que están experimentando son normales, por ejemplo decirles: “entiendo 
cuán difícil es para ti estar pasando por tantos cambios…” 

 
Ideas importantes que mencionar sobre la segunda etapa: 

 Las relaciones románticas y desafiar límites son predominantes en esta 
etapa. 

 Recomendación para los padres: La comunicación puede ser más difícil 
con su adolescente, pero no se rinda fácilmente. 

 Enséñele cómo tener relaciones saludables, sea ejemplo.  

 Mencione que estos temas serán retomados más a fondo en las siguientes 
sesiones. 

 
Ideas importantes que mencionar sobre la tercera etapa: 

 La característica más resaltante de los adolescentes en esta 3ra etapa: 
Piensan mucho en el futuro y necesitan prepararse para la vida de 
adulto.  

 Recomendación para padres: Ayude que sus hijos piensen en las 
consecuencias de sus decisiones. Hable con su adolescente de sus planes 
para el futuro respetando sus puntos de vista. 

 Ayúdelos a terminar de desarrollar el “lóbulo frontal del cerebro” al alentar la 
toma de decisiones o pensar por sí mismos… 

 Puede destacar que los adolescentes empiezan a analizar información,  
algunos más temprano que otros.  

 Es importante reconocer cuando sus hijos pueden tomar decisiones 
importantes. Algunas cosas que les ayudará a reconocer que están listos son: 
pueden anticipar las consecuencias, pueden cambiar su conducta basada en 
su propia experiencia y las experiencia de otros.  

Actividad: 
 

 Pídales a los padres que se junten en grupos según la edad de su hijo (10-13), 
(14-16).  

 Ellos deben hablar de algunas de las características que notan sobre los cambios 
en sus adolescentes (cambios físicos, emocionales, y de conducta). 

 Ellos pueden escribir algunas de sus ideas y después las discutirán con el grupo. 

 Las próximas diapositivas complementarán sus ideas. 
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10. Actividad: etapas de la 
adolescencia (10 min.) 

Nombrar comportamientos y actitudes de un adolescente y pedirle a los padres que 
identifiquen a que etapa de la adolescencia pertenecen. 

 

11. Información didáctica: El estrés 
de la Adolescencia 
 

(8 min.) 

 

Muestre y explique la diapositiva #10: “El estrés de la adolescencia” 
 

Ideas importantes que mencionar a los padres: 
Los padres: 

 Tienden a no aceptar que su niño/a de antes ya no está y les gustaría detener el 
proceso inevitable de crecimiento. 
 

 Tienden a pensar y sentir que la segunda etapa es interminable. 
 

 Se estresan más que sus hijos adolescentes. 
 

 Que usan «positive parenting» tienden a sobrellevar este periodo de manera más 
saludable para ellos y su familia. 
 

 

12. Actividad: ¿Cómo sobrevivir 
como papá o mamá?  
 
(8 min.) 

 
 

 

Muestre la diapositiva #11: “¿Cómo sobrevivir como papá o mamá?” 
 

 Asegúrese que todos entiendan la frase: “No tomárselo en forma personal” 
 

Actividad:  
 

 Júntense en parejas y hablar sobre la siguiente pregunta: “Después de lo que 
han aprendido, ¿porque creen que sus hijos los presionan tanto?” 

 

Facilitador dice:  
 

 “Ellos no hacen las cosas a propósito en contra suya…” 

 “Ellos están practicando estas habilidades con Uds. No hay lugar mas seguro 
que Ud. para practicar.” 

 

 

13. Información didáctica: El por 
qué de la adolescencia  
(10 min.) 

 

Muestre y explique las diapositivas #12-13: “Cual es el objetivo…” 
 

 Facilitador dice: “El plan para el futuro del adolescente: Aprende a  tomar 
buenas decisiones, resolver problemas, lidiar con conflictos y aprender sobre 
tomar riesgos saludables[JM2]. Es una oportunidad para practicar conducta 
adulta saludable…es una etapa de transición a la adultez.” 

 



Sesión 3 

                                                                                                                                                                                Copyright 2016  9 9 

 

14. Información didáctica: los 
amigos y los padres 
(12 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Muestre las diapositivas #15-17: “Los amigos y los padres” 
 
Ideas importantes que mencionar a los padres: 
 

 Transmita estas ideas basadas en las tareas del adolescente. 
 

 Enfóquese en la idea del desarrollo del adolescente. Como parte de esa etapa, 
ellos están aprendiendo cómo ser un adultos y las consecuencias de sus 
decisiones.  

 

 Mencione la flexibilidad de ser padre o madre de acuerdo a las distintas etapas del 
desarrollo, etc... 

 

  Mencione claramente a los padres cada etapa de desarrollo, por ejemplo: ellos 
están entrando a la etapa de la mediana edad... 

 

 Destaque la necesidad de los adolescentes a cuestionar las reglas y valores de 
sus padres para volverse adultos. 

 

 

 

15. Desarrollo de habilidades  
 
(7 min.) 

 
 

 

Muestre la diapositiva #18: “Padres necesitan…” 
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16. Reflexión y practica 
 
(5 min.) 

Reflexione sobre la tarjeta que llenaron al principio de la sesión.  
 

 Facilitador dice: “Quiero que Uds. miren la tarjeta en la que escribieron al 
principio de la sesión 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 hijo adolescente en el desafío que identificaron. (Escrita en la 
tarjeta) Recomiendo que lo haga simple, factible, en una manera que sea posible 
entenderla. Por ejemplo, la próxima vez que su adolescente le desafíe, intente pensar 
en el tipo de tarea que su adolescente está tratando de aprender cuando él/ella lo 
presiona de esa manera.” 

 
 

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

  

 

Muestra la diapositiva #19: “Ideas para recordar hoy”  
 

 Debatir y cuestionar es la manera normal de crecer del adolescente. 
 

 Los padres necesitan hacer ajustes de acuerdo a las diferentes etapas de su 
adolescente. 
 

 Ud. es muy importante en la vida de su adolescente. 
 

 

18. Evaluación de la sesión 
 
(5 min.) 
 

 

 Dar a los padres la hoja de la evaluación. 
 

 
Tiempo estimado total: 155 minutos. 
 
 
 
 

These materials were developed by Padres Informados, Jovenes Preparados collaboration.  Do not duplicate without authorization. For 
information about this program, contact Michele Allen at miallen@umn.edu or Ali Hurtado at hurt0033@umn.edu  
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