
Análisis del papel de los padres en el aprendizaje 
híbrido: ¿profesor, supervisor o guía?

Escriba en el chat: 
¿Cuáles son las alegrías o desafíos que su familia ha enfrentado debido a COVID?
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Por qué mi hijo adolescente ...

● ¿Más difícil de manejar que cuando era pequeño?
● ¿Toma decisiones peligrosas repetidamente?
● ¿Peleando por todo?
● ¿Tan dramático y negativo?
● ¿Pasar más tiempo jugando videojuegos, redes sociales, viendo Netflix, 

en lugar de hacer lo que se supone que debe hacer?



¿El cerebro adolescente
funcionan de manera 
diferente al cerebro 

adulto?



“El cerebro del adolescente” 

http://www.youtube.com/watch?v=WxTn5ABTBAM


                                          CORTEZA PRE-FRONTAL=LOGICA 
TOMA DE DECISIONES PLANIFICACION  AUTOREFLEXION    EMPATIA
MORAL AUTO CONOCIMIENTO ANALISIS     CONSECUENCIAS
                                             FUNCIONES EJECUTIVAS 

IMPULSIVIDAD           REACTIVIDAD       

FUNCIONES BASICAS DEL CUERPO         

INSTINTOS SUPERVIVENCIA     

SISTEMA LIMBICO/ CEREBRO ENCEFALICO= 
MANEJADO POR LAS EMOCIONES

PELEA/
CONGELA/
ARRANCA

PISO DE ARRIBA Y PISO 
DE ABAJO DEL 
CEREBRO



   

l

Las funciones ejecutivas son un 
conjunto de procesos que tienen que 
ver con la gestión de uno mismo y los 

recursos propios para lograr un 
objetivo.que ver con la gestión de uno 

mismo y los recursos propios para 
lograr un objetivo.

 

HABILIDADES DE FUNCIONAMIENTO 
EJECUTIVO
LS

➢ PLANIFICACIÓN

➢ ORGANIZACIÓN

➢ INICIACIÓN DE LA TAREA

➢ GESTIÓN DEL TIEMPO

➢ MEMORIA DE TRABAJO

➢ AUTO CONTROL

➢ FLEXIBILIDAD COGNITIVA

➢ ATENCIÓN

➢ PERSEVERANCIA

➢ METACOGNICION



¿En qué se diferencia el cerebro adolescente?

Los adolescentes tienen más probabilidades de:

● actuar por impulso
● interpretar mal o malinterpretar las señales sociales y las emociones
● tener accidentes de todo tipo
● involucrarse en peleas
● participar en comportamientos peligrosos o riesgosos

Los adolescentes tienen menos probabilidades de:

● piensa antes de actuar
● hacer una pausa para considerar las consecuencias de sus acciones
● cambiar sus comportamientos peligrosos o inapropiados



How to build a healthy brain

El cerebro 
único de su 
hijo

Ambiente Adolescentes 
sanos 



- Fomentar la empatía
- Enfatice las consecuencias 

inmediatas y a largo plazo 
de las acciones.

- Trate de hacer coincidir su 
nivel de idioma con el nivel 
de comprensión de su hijo.

¡Ayude a su hijo a 
comer sano, hacer 
ejercicio y dormir 

mucho!

What can you do?
- Ayude a su hijo a 

desarrollar habilidades 
para tomar decisiones

- Deje que su hijo corra 
riesgos saludables

- Hablar de decisiones
- Use rutinas familiares

- Ayude a su hijo a 
encontrar nuevas salidas 
creativas y expresivas

- Proporcionar límites

- Alague a tu hijo
- Sea un modelo a seguir 

positivo
- Mantente conectado
- Hable con su hijo sobre su 

cerebro en desarrollo.



¿Qué podemos hacer para apoyar el 
aprendizaje híbrido / en línea?

● Proporcionar estructura = Rutinas, horarios, expectativas, recompensa 
positiva.

● Enfoque de crianza = padres autorregulados = niños corregulados
● Apoyar hábitos saludables = ejercicio / alimentación saludable / mucho 

sueño / relaciones
● Comunicación saludable: ¡Escuche, no predique!
● Muestra tu amor incondicional, valida, reconoce
● Participación de los padres = ¡siéntese con ellos si es posible! / Registro 

periódico / demuestre su comunicación con la escuela
       Apoyo educativo



Nuestros niños como estudiantes
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A quien quieres tus hijos
ser como aprendices?

(En cuanto a cualidades o características)

Escribalo 3 palabras en el chat.

Nuestros niños como estudiantes



● Relaciones positivas: Conectar
● Independencia / Poder: Capaz
● Significado / "Yo importo": Cuenta
● Creer en las propias habilidades: Coraje

Lo que nuestros hijos necesitan: 
los 4 C
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Tomen control y responsabilidad

Nuestros niños como estudiantes



Maestro
Padre

Estudiante

Expectativas: la tríada



¿Cuáles son las expectativas de la escuela secundaria?

- Para la mayoría de los estudiantes, espere 90 minutos de trabajo escolar virtual asignado 
por cada clase de 90 minutos (4 clases para la mayoría de los estudiantes).

- 4 x 90 minutos = 6 horas de trabajo escolar en días virtuales

- Los estudiantes más exitosos a menudo optan por reflejar el día cara a cara en días 
virtuales. Programa de muestra (publicado visualmente en el espacio de estudio):

8: 55-10: 30am - Trabajo virtual de biología (cuando la clase es normalmente)
10: 35-12: 05pm - Trabajo virtual de Inglés 9 (cuando la clase es normalmente)
12: 40-2: 10pm - Trabajo virtual de álgebra (cuando la clase es normalmente)
2: 15-3: 45pm - Trabajo virtual de Español 2 (cuando la clase es normalmente)



Son las expectativas ...

A - ¿Alineadas?
R - ¿Razonable?
T - ¿Transparente?

El ARTE de las expectativas



Expectativas
Motivación
Propiedad

Nuestros niños como estudiantes

MAKE
IT

HAPPEN



Piensa en la última vez que estuviste completamente
motivado para hacer algo.

¿Por qué motivó esa actividad?

Escribe algunas palabras en el Chat.

La motivación



La motivación
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¿Qué impulsa la motivación?

Valor
Las personas aprenden mejor 
cuando encuentran que el 
contenido, los resultados, los 
procesos y las relaciones 
asociados con la tarea son 
importantes y relevantes.



¿Qué impulsa la motivación?

Autoeficacia
Las personas aprenden mejor 
cuando creen en su capacidad 
para crecer y lograr el dominio 
de lo que están aprendiendo.



¿Qué impulsa la motivación?

Sentido de 
Control

Las personas aprenden mejor 
cuando perciben que tienen una 
agencia significativa y apropiada 
sobre su aprendizaje.



¿Qué impulsa la motivación?

 Emociones
Constructivas

Las personas aprenden mejor 
cuando se encuentran en estados 
emocionales constructivos.



¿Qué impulsa la motivación?

Valor    Auto eficacia

Sensación de 
Control

Emociones
Constructivas 
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Propiedad/Hacerse cargo

Nuestros niños como estudiantes



Hacerse cargo

¿Cómo ayudamos a nuestros hijos a 
convertirse en aprendices 

independientes?



Hacerse Cargo

Estados de ánimo
Ocupaciones

Nivel de energía

Observar



Hacerse Cargo

Notar

Invitar a una conversación
"Me he dado cuenta últimamente ..."

Empiece casualmente.



Hacerse Cargo

Preguntar

Sumérgete haciendo preguntas
para que puedan entenderse a sí mismos.

"En un mundo ideal…?"
Ve lento.



Hacerse Cargo

Validar

Narre sus observaciones.
Demuestre su comprensión.
"Este es un momento difícil".



Hacerse Cargo

Resolver

Resuelva el problema (¿qué les funciona?)
Auto conducido

Límites dentro del sistema
Privilegios y responsabilidades



Hacerse Cargo

Creer

¡Cree en tus hijos!
Alentar

Centrarse en lo positivo
Estar disponible



Hacerse Cargo

ValidarPreguntarNotarObservar Resolver Creer

Anime a sus hijos - ¡Cree en ellos!
Ve despacio: este es un juego nuevo

Permitir el error, no guardar
Tome asiento trasero, ¡para que su hijo pueda ser el 

conductor!
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Ponte tu máscara de oxígeno
antes de ayudar a otros

● El autocuidado es fundamental
● No tiene por qué ser solitario
● Dar generosa latitud
● Apoyarse
● Los adolescentes sienten los 

sentimientos con más intensidad 
que los adultos.



Manejo proactivo del estrés

Ejercicio

Yoga

Respiración consciente

Tiempo al aire libre



Controle lo que usted puede controlar

Dormir

Alimentación saludable

Rutinas

Ejercicio

Tiempo familiar



Mejore su comunicación 
● Comunicación positiva
● Respetuoso, abierto, honesto, amable
● "Relación 5: 1"
● Notar y reforzar el esfuerzo
● Impulso conductual
● ¡Mentalidad de crecimiento! (centrarse en el proceso, no en el resultado)
● Coherencia y frecuencia
● Disparadores
● Identificar y reducir
● Opciones que conducen al empoderamiento y la validación



Preguntas

Daniela Peterson, LPC, VISTA COUNSELING
www.vistacounselingjh.com

Daniela@familiacounseling.com

307-203-5002
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