
Use estas diapositivas (por orden) con las diversas secciones 
programadas para la sesión. 

•  Bienvenida y Esquema General (diapositivas 2-4)  

•  Actividad (diapositiva 5) 

•  Presentación (diapositivas 6-19)  

•  Diálogo (diapositiva 20) 

•  Repaso y Evaluación (diapositivas 21-25)  

•  Cierre (diapositiva 26) 

Instrucciones para el Presentador del Taller 
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Bienvenida y Esquema General 

2-LI-PT-Sp 

Patrocinado por Capital One y Search Institute 

¿Qué es Bank It? 

Bank It ofrece información y recursos de aplicación en el mundo 
real para ayudarles a: 

•  Entender cuestiones monetarias 

•  Hablar de ellas, y  

•  Administrar su dinero  



Bienvenida y Esquema General 

Tres objetivos para hoy:  

1.  Indicar por qué los Elementos Fundamentales del Desarrollo 
tienen gran valor. 

2.  Dar ejemplos de acciones que sus hijos adolescentes deben 
evitar. 

3.  Identificar ejemplos de acciones que deben promover en sus 
hijos adolescentes. 
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Mis esperanzas y preocupaciones 
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Actividad 
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¿Qué necesitan los adolescentes para triunfar?  

Los 40 Elementos Fundamentales del Desarrollo 

Fuente: Search Institute 

Presentación 
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Presentación 

¿Por qué son importantes los Elementos 
Fundamentales del Desarrollo?  

Cuantos más Elementos Fundamentales del Desarrollo tengan 
los niños y adolescentes, mayores probabilidades tendrán de 
triunfar en la vida. 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

¿Cómo sabemos que los Elementos Fundamentales 
del Desarrollo son importantes?  

Desde 1989, se han realizado encuestas con más de tres 
millones de adolescentes en todo Estados Unidos para medir los 
Elementos Fundamentales del Desarrollo que tienen. 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

Los niños y adolescentes con muchos Elementos 
Fundamentales del Desarrollo: 

•  Tienen mayores probabilidades de tomar buenas 
decisiones. 

•  Tienen menos probabilidades de meterse en problemas. 

•  Son más capaces de recuperarse cuando las cosas van 
mal. 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

Con mayor número de Elementos Fundamentales del 
Desarrollo, los adolescentes tienen menores 
probabilidades de 

Caer en 24 conductas de riesgo. 

Fuente: Search Institute 



2-LI-PT-Sp 

Presentación 

Fuente: Search Institute 

Con mayor número de Elementos Fundamentales del 
Desarrollo, los adolescentes tienen menores 
probabilidades de: 

•  Consumir alcohol 

•  Consumir marihuana 

•  Fumar cigarrillos 

•  Usar tabaco del que no se 
fuma 

•  Usar inhaladores 

•  Emborracharse 
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Presentación 

Fuente: Search Institute 

Con mayor número de Elementos Fundamentales del 
Desarrollo, los adolescentes tienen menores 
probabilidades de: 

•  Consumir otras drogas 
ilegales 

•  Manejar el automóvil 
después de haber bebido  

•  Acompañar a un conductor 
que haya bebido alcohol 

•  Tener relaciones sexuales 

•  Destruir la propiedad ajena 

•  Robar en tiendas 
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Presentación 

Fuente: Search Institute 

Con mayor número de Elementos Fundamentales del 
Desarrollo, los adolescentes tienen menores 
probabilidades de: 

•  Meterse en problemas con la 
policía 

•  Pegar a alguien 

•  Lesionar físicamente a 
alguien 

•  Portar un arma 

•  Usar un arma 

•  Participar en una pelea en 
grupo 
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Presentación 

Fuente: Search Institute 

Con mayor número de Elementos Fundamentales del 
Desarrollo, los adolescentes tienen menores 
probabilidades de: 

•  Amenazar con herir a 
alguien 

•  Faltar a la escuela 

•  Participar en juegos de azar 

•  Tener trastornos alimenticios  

•  Sentirse deprimidos 

•  Tratar de suicidarse 
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Presentación 

Protección que dan los Elementos Fundamentales del 
Desarrollo 

Violencia 

Elementos Elementos Elementos Elementos 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

Con mayor número de Elementos Fundamentales del 
Desarrollo, los adolescentes tienen mayores 
probabilidades de: 

Actuar de ocho formas positivas 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

Con mayor número de Elementos Fundamentales 
del Desarrollo, los adolescentes tienen mayores 
probabilidades de: 

•  Ayudar a los demás 

•  Superar dificultades 

•  Mostrar capacidad de líderes 

•  Valorar la diversidad 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

Con mayor número de Elementos Fundamentales 
del Desarrollo, los adolescentes tienen mayores 
probabilidades de: 

•  Mantener buena salud 

•  No concentrarse en la búsqueda de gratificación inmediata 

•  Evitar peligros 

•  Tener buenos resultados escolares 

Fuente: Search Institute 
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Presentación 

Fuente: Search Institute 

Cosas que promueven los Elementos 

Buena salud 

Elementos Elementos Elementos Elementos 



Hablen con alguien que tengan al lado 

1.  Digan su nombre de pila.  

2.  Digan la cosa más importante que quieren que sus hijos hagan 
en la vida. 
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Diálogo 
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Repaso y Evaluación 

Fuente: Search Institute 

¿En qué ayudan los Elementos Fundamentales del 
Desarrollo a sus hijos adolescentes?  

•  Los alejan del peligro 

•  Les ayudan a tomar buenas decisiones 

•  Les ayudan a superar dificultades 
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Repaso y Evaluación 

Fuente: Search Institute 

¿Qué son conductas de riesgo?  

•  Malas formas de actuar 

•  Conductas problemáticas 
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Repaso y Evaluación 

Fuente: Search Institute 

¿Cuáles son algunos ejemplos de conductas de riesgo?  

•  Tomar drogas 

•  Consumir alcohol 

•  Tener relaciones sexuales 

•  Faltar a la escuela 
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Repaso y Evaluación 

Fuente: Search Institute 

¿Qué ejemplos de buenas conductas hemos 
mencionado hoy?  

•  Tener buen desempeño escolar 

•  Ayudar a los demás 

•  Evitar el peligro 
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¿Cómo pueden los Elementos Fundamentales del 
Desarrollo llevar a los adolescentes a tomar buenas 
decisiones monetarias? 

•  Los adolescentes tienen mayores probabilidades de ahorrar y 
gastar debidamente el dinero. 

•  Los adolescentes tienen menores probabilidades de perder el 
dinero y gastarlo a lo tonto. 

Repaso y Evaluación 

Fuente: Search Institute 



¿Qué tipo de persona quieren que su hijo sea? 
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Cierre 


