
 

 

 
 

 

 
 

CORPORACION HOGAR 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

RECOPILACION DE MODULOS PARA EL TRABAJO FORMATIVO-GRUPAL 
CON FAMILIAS DE LOS PROGRAMAS DE ATENCION ESPECIALIZADA  

(RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS) 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

INDICE 
 

EJE TEMATICO No 1:   “Un Vistazo Personal a Mi Familia” 

 
Ciclo Vital Familiar 

 

Taller No 1:  “Nuestra historia familiar y ciclo vital familiar” 
Taller No 2:  “El Camino de la Vida” 

Taller No 3:  “Noviazgo, elección del cónyuge o período de galanteo” 

Taller No 4:  “Relación de Pareja I” 

Taller No 5:  “Relación de Pareja II” 
Taller No 6:  “Unión de la Pareja” 

Taller No 7:  “Llegada del primer hijo y escolaridad” 

Taller No 8:   “Familia con hijos adolescentes (Adolescencia)” 
Taller No 9:   “Nido vacío, vejez y muerte” 

 

Tipologías Familiares 
 

Taller No 1:  “Tipologías Familiares” 

 

Crisis Familiares 

Taller No 1:  “Nuestra Realidad Familiar y Crisis Internas” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÓDULOS TALLERES CON FAMILIAS 

JUSTIFICACIÓN: 

 Para la implementación de los módulos talleres con familias se tendrá en 

cuenta diversas herramientas y técnicas grupales cuyo fin está encaminado a 
que las familias piensen, se interroguen e identifiquen las situaciones 

conflictivas de la relación familiar, que generaron la medida de protección de 

niños y jóvenes, además de implementar acciones tendientes a mejorar la 
convivencia. La metodología permitirá la reflexión, la escucha, la participación, 

la expresión de sentimientos  y el debate. 

Esto implica la creación de un ambiente que permita integrar la experiencia 
personal, las referencias teóricas y la búsqueda activa de soluciones a los 

problemas que plantea el grupo de familias. 

Para ello el programa propone el taller como estrategia metodológica pues es 
una alternativa pedagógica que permite “Aprender Haciendo” dentro de un 

ambiente lúdico y de participación activa donde cada miembro del grupo es 

escuchado y tenido en cuenta. 

En el taller se integran diferentes actividades que motivan y hacen agradable 

el trabajo. Como por ejemplo, dinámicas, trabajos grupales, individuales, video 

foros, juegos, lecturas, reflexiones entre otros. 

La responsabilidad del aprendizaje es de todos los integrantes quienes a través 
de sus reflexiones proponen soluciones. 

La función del tallerista que comparte este espacio es posibilitar y concluir con 

su bagaje teórico, no impone desde su saber y permite la reflexión grupal. 

 

 



 

EJE TEMÁTICO No 1: “Un vistazo Personal a mi Familia” 

OBJETIVO GENERAL:   

Propiciar espacios de reflexión en los que las familias compartan inquietudes y 
sentimientos acerca de la vida familiar con el fin de estimular en ésta patrones 

de relaciones sanas.  

SOPORTE TEÓRICO 

     CICLO VITAL FAMILIAR 

El ciclo vital familiar es un proceso de desarrollo que consiste en atravesar una 
serie de etapas que implican cambios y adaptaciones. Estos cambios pueden 

provocar crisis, de menor y mayor intensidad en el núcleo familiar, puesto que 

al pasar de una etapa a otra las reglas de la familiar cambian, provocando en 
el sistema familiar situaciones adversas como es la separación de uno de sus 

miembros o la llegada del primer hijo y los problemas a nivel familiar y de 

pareja que puedan presentarse.  

 

ETAPAS DEL CICLO VITAL FAMILIAR: 

1. Formación de la pareja y comienzo de la familia, familia sin hijos. 

2. Etapa de crianza inicial de los hijos. 

3. Familia con hijos pre-escolares. 
4. Familia con hijos escolares. 

5. Familia con hijos adolescentes. 

6. Periodo medio, término de la familia. 
 

1. Formación de la pareja y comienzo de la familia, familia sin hijos. 

Comienza con el pololeo, noviazgo culminando con la ceremonia matrimonial  

La pareja crea formas de comunicación optativas definiendo estilos de vida y 

rutinas con intereses para ambos. 

Cada uno de los miembros modifica su propio estilo para lograr una adaptación 

común, así se comienza a formar un nosotros lo que implica pensar y actuar de 

dos. 



2. Etapa de crianza inicial de los hijos: 

Comienza con el nacimiento del primer hijo. 

La madre desarrolla mutualidad con su hijo a partir de sus necesidades 

biológicas y sicológicas para poder satisfacerlas, este vínculo es importante 

para que el niño desarrolle una actitud de confianza básica en el mundo. 

La llegada de un nuevo miembro a la familia crea dificultades en la pareja la 

que debe definir nueva manera de relacionarse sentimental y sexualmente 

3. Familia con hijos pre- escolares: 

Esta etapa comienza con la entrada del hijo mayor al jardín infantil. 

El niño desarrolla mayor dominio sobre su cuerpo, comienza a conocer, 

explorar su medio ambiente. 

Los padres permiten mayor autonomía y al mismo tiempo protege al niño de 

los posibles peligros. 

La sobreprotección por parte de los padres puede inhibir al niño y limitar 

muchas de sus potencialidades. 

4. Familia con hijos escolares: 

Esta etapa comienza con el hijo mayor en el colegio. 

El niño se separa parcialmente de la familia para desarrollarse en el ámbito 

escolar. 

Es una época de prueba para los padres por que el medio escolar y exigencia 
evalúan la eficiencia del niño. 

El escolar va a conocer otras familias con otros estilos de vida lo que le permite 
hacer comparaciones con su propia familia, la madre tiene mas tiempo libre lo 

que le permite realizar otras actividades como por ejemplo el trabajo fuera de 

la casa.  

5. Familia con hijos adolescentes: 

Es una etapa de aceptación del crecimiento y desarrollo del niño. 

Los padres pueden cerrarse y asumir una actitud controladora que busque 

retardar la independencia del joven, o pueden reaccionar apoyando su 

decisión. 

También es posible observar que los padres aceleren el proceso de separación 

de los hijos para que trabajen y que se desliguen de la familia.  

Un padre no profesional no incentivara a su hijo para que continúe con 

estudios superiores. 

6. Periodo medio, término de la familia: 

Periodo que comienza cuando el último hijo abandona la casa para formar su 

propia familia. 



El matrimonio vuelve a estar solo produciéndose el “síndrome del nido vacío”.  

Es posible que la familia atraviese por una etapa estable y positiva, esta etapa 
es especialmente difícil ya que algunas mujeres se dedican exclusivamente a la 

crianza de sus hijos. 

Para muchos hombres que concentraron su vida en el trabajo es mal tolerada 

la jubilación, en cambio para otros es satisfactoria ya que tienen más tiempo 

para su familia. 

En esta etapa uno de los miembros de la pareja experimenta la viudez. Hoy en 

día es más frecuente en las mujeres, dada la menor expectativa de vida del 

sexo masculino. 

TAREAS FUNDAMENTALES DE CADA ETAPA 

1. Formación de la pareja y comienzo de la familia, familia sin hijos: 

La tarea central de esta etapa es el establecimiento de un compromiso 

permanente el que se profundiza con el paso del tiempo, la definición de las 
relaciones futuras creando expectativas familiares en común. 

2. Etapa de crianza inicial de los hijos: 
La tarea fundamental en esta etapa es crear un espacio al nuevo miembro del 

grupo familiar, fomentando un ambiente apto para el nuevo ser, como también 

para los padres y los hijos que ya constituían el grupo familiar. 

3. Familia con hijos pre-escolares: 

Aquí la tare es enseñar, educar y entregar valores al niño pre-escolar, 

enseñarle a controlar los impulsos y obedecer la serie de normas establecidas 
dentro del grupo, aunque el niño no siempre comprenda para qué están 

hechas. 

4. Familia con hijos escolares: 

En esta etapa fundamentalmente es permitirle al niño su auto valencia 

poniendo a prueba los valores que han inculcado en este hijo, enseñándole que 

de ahora en adelante habrán más personas importantes en su vida como por 
ejemplo: profesores, compañeros, amigos. 

5. Familia con hijos adolescentes: 
La tarea fundamentalmente es “dejarlos ser”, decisión que no siempre resulta 

difícil para los padres pero que aun así los aconsejan para que sigan su propio 

camino teniendo siempre en cuenta los valores que le fueron entregados. 

6. Periodo medio, término de la familia: 

La tarea fundamental es adaptarse al vacío que han dejado los hijos una vez 
que abandonan el hogar. 

 

 



PELIGROS EN CADA UNA DE LAS DIVERSAS ETAPAS: 

1. Formación de la pareja y comienzo de la familia, familia sin hijos: 
Tomar la decisión del grado de cercanía (relaciones sexuales) las que no se 

delimitan bien pueden traducirse en embarazos de temprana edad. 

La decisión de ambos con respecto al momento más adecuado para el 

matrimonio lo que si no se toma con madurez puede generar tensión.  

Se relaciona al uso del tiempo libre de ambos cuando uno de los dos quiere 

visitar constantemente a sus padres  

2. Etapa de crianza inicial de los hijos: 

Constante presión de la madre primeriza, frente al parto la mujer enfrenta un 

cambio de identidad al momento de asumir su nuevo rol de madre, el cual 

puede desencadenar depresiones puerperales; el esposo también puede 
experimentar sensaciones de exclusión al sentirse desplazado por la llegada 

del nuevo miembro al grupo familiar. 

3. Familia con hijos pre-escolares: 

El tiempo que se dedica a los hijos puede generara conflicto con el tiempo que 

tiene la pareja para sí misma; por otra parte el tiempo dedicado a la crianza de 
los hijos acarrea problemas en la pareja, en el hogar como en lo laboral 

especialmente en el caso de la mujer trabajadora y jefa de hogar. 

4. Familia con hijos escolares: 
Salida del niño del hogar poniendo a prueba la tolerancia de la familia tras el 

distanciamiento inicial; se producen fobias escolares en el niño que ha sido 

sobreprotegido, el rendimiento escolar es un área de preocupación y posible 
conflicto en la familia. 

La adaptación sexual, área de la vida de pareja que sufre altos y bajos, etapa 
en que la preocupación por el hijo y el trabajo pueden convertirse en 

obstáculos para lograr una adaptación satisfactoria. 

5. Familia con hijos adolescentes: 
Aceptación del crecimiento biológico y en especial del desarrollo sexual de los 

hijos. La crisis de la adolescencia muchas veces coincide con la edad media por 

la que pasan los padres lo que hace a esta etapa más conflictiva.  

Padres que se identifican con sus hijos lo que los hace competir en logros 

deportivos o sentimentales con ellos o pretenden dirigir sus vidas y realizan 
sueños no cumplidos a través de los hijos. 

6. Periodo medio, termino de la familia: 
Etapa relacionada con el distanciamiento entre los hijos y los padres. 

Familia que tolera mal el distanciamiento puede presionar a sus hijos para 

impedir que se alejen. La salida de los hijos de la casa es un hecho conflictivo 
especialmente en aquellas mujeres que centraron sus vidas en la crianza de 

sus hijos. 



Dificultades en la relación de pareja pueden repararse al darse cuenta que no 

desarrollaron áreas de interés común fuera del cuidado de sus hijos. 

La aceptación de la jubilación y el retiro en aquellas personas que centraron su 

vida adulta y su auto imagen en el trabajo. 

 

TALLER No 1: “Nuestra Historia Familiar y Ciclo vital Familiar” 

OBJETIVO: Identificar y reconocer las diferentes etapas por las que atraviesa 

la familia, llamadas ciclo vital, al igual que los cambios, los procesos y las 
tareas que se presentan en el transcurrir de la vida familiar. 

METODOLOGÍA: Se utilizara el disco- foro como elemento central en el 

desarrollo del taller. 

MATERIALES: 

 Fotocopias 

 Carpetas 

 Hojas 
 Lápices 

 Copias de las guías para el pretest y para el compromiso. 

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Encuadre: Saludo, pautas para la convivencia y el trabajo en grupo: (Sea 
usted mismo, proteja el sentimiento de pertenencia de cada miembro del 

grupo, respete la confidencialidad de todos los miembros del taller, hable 

directamente, use el silencio, sea breve, autorrevelación, no fomente las 
generalizaciones, evite el murmullo y controle su comportamiento no 

verbal) el tallerista da a conocer a los asistentes el objetivo y las 

actividades que se desarrollarán en el taller, breve repaso de saberes y 
nota introductoria del tema a trabajar 

Técnica de disposición grupal: “La Historia de Mi Nombre”: Cada 

participante dice su nombre, el origen de este, si le gusta o no y si             
se siente identificado con él.       

Actividades:  

1 Actividad individual: como sondeo para el tema cada participante 

responde el siguiente pretest: 

 ¿Cómo define usted la familia? 

 ¿Qué tipos de familia conoce? 
 ¿Qué cambios nota usted que han ocurrido en las familias en los últimos 

años? 

 



2 Reflexión Grupal: A cada participante se le hace entrega escrita de la 

Canción No Basta, autor Franco De Vita, se escucha como parte inicial del taller 

y se abre la discusión grupal frente a lo que significa para cada persona. 

CANCION NO BASTA 

Autor: FRANCO DE VITA 

No Basta traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del 
matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. 

No basta con llevarlos a la escuela a que aprendan porque la vida cada vez es 

mas dura, ser lo que tu padre no pudo ser. 

No basta que de afecto tu le has dado bien poco todo por culpa del maldito 
trabajo y del tiempo. 

No basta porque cuando quiso hablar de un problema tu le dijiste niño será 

mañana es muy tarde, estoy cansado 

No basta comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de 

graduarse, que viviera lo que tu no has vivido.  

No basta con creerse un padre excelente porque eso te dice la gente a tus 
hijos nunca les falta nada. No basta porque cuando quiso hablarte de sexo se 

te subieron los colores al rostro y te fuiste. 

No basta porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en 

la esquina lo que había, lo que había.  

No basta con comprarle curiosos objetos. No basta cuando lo que necesita es 

afecto, aprender a dar valor a las cosas porque tú no le serás eterno.  

No basta castigarlo por haber llegado tarde si no has caído ya tu chico es un 
hombre ahora mas alto y mas fuerte que tu, que tu. 

 

3. Actividad individual: En hojas de papel cada uno escribirá: Nuestra 
Historia Familiar y consignará lo siguiente:  

 Fecha de inicio de la familia. 

 Composición de la familia: nombres, edades, estado civil y ocupación. 
 Principales eventos: 3 dolorosos y 3 felices; esta actividad la comparten 

las personas que lo deseen hacer. 

 
5. Reflexión Individual: Se le solicita a los participantes que cierren los ojos 

y se hace una  lectura reflexiva denominada: 

 

 



 

“Imaginando la juventud de mis padres” 

Queremos invitarlo a reflexionar acerca de lo que fue su juventud y la de 

ahora. La época en la que usted fue joven es muy distinta  a la que ahora le 
toco a  los jóvenes. Trate de recordar todo lo que pueda de esa época; 

Recuerde como eran sus padres a su edad, como era la mamá, que hacia, 

como vivía, como era su papa, que hacia, como vivía.  Recuerde como era sus 
abuelos, como era cada uno de ellos, como les expresaban cariño,  que reglas 

les fijaban, que valores transmitían, como los sancionaban y como los 

estimulaban.  Recuerde como era la época en la que ellos eran jóvenes, como 

eran las modas, como se divertían, como se relacionaban los amigos hombres 
y mujeres, como era el noviazgo, cuales eran las diferencias culturales entre 

los hombres y las mujeres. 

5. Trabajo Grupal: En grupo se realizará un paralelo con las principales 

diferencias entre las familias de antes y las actuales, respecto a la 

conformación y a las funciones. 

6. Devolución teórica: Qué es la Familia, etapas del ciclo vital familiar, sus 

funciones y los peligros de las respectivas etapas. 

7. Reflexión a partir de una lectura “Para los padres”. 

Compromiso: Cada familia deberá realizar un acróstico con la palabra 
FAMILIA y responder la guía: Recordando nuestra vivencia familiar: 

 En qué etapa del ciclo vital se encuentra su familia? 
 Encuentra usted razones para sentirse orgulloso de sus hijos? 

 Qué momentos comparte con su familia? 

 Pensando en su familia, cual cree usted que es la diferencia más 
importante respecto a las familias de antes? 

 

Evaluación del taller: se realiza de manera verbal, a través de 3 elementos: 

 Metodología 

 Temática 

 ¿Como se sintió en el espacio grupal? 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

    TALLER No 2: “El Camino de la Vida” 

 

OBJETIVO: Identificar las diferentes etapas por las que atraviesa la familia, al 
igual que los cambios, ajustes y crisis que se presentan en el transcurso de 

este ciclo. 

METODOLOGIA: Taller reflexivo que permite la reflexión individual, el trabajo 

grupal y la socialización, a través del juego y de la música como elementos de 

aprendizaje. 

MATERIALES 

 Papel periódico 
 Rompecabezas 

 Hojas de papel 

 Lápices 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 

 
Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve repaso de saberes  

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal. Rompecabezas; El tallerista divide varios 

dibujos, cada uno en cuatro partes, los reparte entre los asistentes y los invita 

a que busquen a sus compañeros para formar la figura, una vez organizados 
los grupos deberán hacer una imitación a través de gestos, sonidos, refrán, 

chiste, trova o canción, representando o haciendo alusión a la figura que les 

correspondió. 

Actividades: 

1. Trabajo grupal: El tallerista divide el grupo en subgrupos y los invita a 

construir el significado de la palabra CRISIS y responder a la pregunta: 

 ¿Cuáles creen ustedes que son las etapas (Momentos) por las que 

 atraviesa la familia desde el momento en que empieza a constituirse y 
 organizarse? 

 



 Los grupos a través de un relator nombrado por estos para que los 

 represente, presentarán al grupo sus respuestas, el tallerista las irá 

 consignando en un tablero y complementará con una breve exposición 
 del tema. 

2. Trabajo individual: El tallerista entregará a cada persona una hoja con 
las siguientes preguntas, para que las analicen y hagan su reflexión: 

 ¿En qué etapa del ciclo vital se encuentra en este momento mi familia? 

 ¿Cuál crisis vital es la que más me preocupa o nos preocupa en mi 
familia? 

 ¿Cuál es la crisis que actualmente se está dando en mi familia? 

 ¿Recuerdo la forma en qué se resolvió una crisis vital en una etapa 

anterior en mi familia? 
 

3. Devolución: El  tallerista hace una devolución al grupo concluyendo que 

aunque las familias atraviesan por el mismo proceso de crecimiento, 
cada familia tiene una dinámica diferente en su funcionamiento y 

organización. 

 

4. Reflexión Grupal: A cada participante se le hace entrega escrita de la 
canción el camino de la vida y se invita a los participantes a escucharla 

como parte final del taller. 

 
Canción El camino de la vida 

 

De prisa como el viento van pasando  
los días y las noches de la infancia  

un ángel nos depara sus cuidados  

mientras sus manos tejen las distancias. 

 
Después llegan los años juveniles  

los juegos, los amigos, el colegio  

el alma ya define sus perfiles  
y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño 

 

Y brotan como un manantial, las mieles del primer amor,  
el alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión  

y aprendemos que el dolor y la alegría  

son la esencia permanente de la vida. 

 
Y luego cuando somos dos, en busca de un mismo ideal  

formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar  

y empezamos otra etapa del camino  
Un hombre, una mujer, unidos por la fe, y la esperanza. 

 

Los frutos de la unión que Dios bendijo  
alegran el hogar con su presencia  



a quien se quiere más sino a los hijos  

son la prolongación de la existencia 

 
Después cuantos esfuerzos y desvelos  

para que no les falte nunca nada. 

Para que cuando crezcan lleguen lejos  
y puedan alcanzar esa felicidad, tan anhelada. 

 

Y luego cuando ellos se van, algunos sin decir adiós  

el frío de la soledad, golpea nuestro corazón  
es por eso, amor mío, que te pido  

por una y otra vez, si llego a la vejez, que estés conmigo. 

 
Compromiso: En una hoja, de acuerdo a lo trabajado en el espacio, escribo 

las características de la etapa por la cual está atravesando mi familia. 

El tallerista explica a los participantes qué se profundizará en cada una de las 

etapas en los próximos talleres.  

Evaluación del Taller: Quien así lo desee expresa cómo se sintió en el 

espacio y que le aportó el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER No 3: “Noviazgo, elección del cónyuge o período de galanteo” 

 

 

OBJETIVO: Reflexionar sobre la primera etapa o estadio del ciclo vital llamado 
noviazgo y adquirir elementos sobre el tema que brinden la oportunidad a los 

padres de familia de asumir una adecuada actitud y apoyo en el 

acompañamiento de los hijos durante esta primera etapa. 

METODOLOGIA: Las actividades de esta sesión permitirán la autorreflexión, 

donde se obtendrán conocimientos a través de las experiencias de los demás 
participantes. 

MATERIALES 

 Sobre con mensajes 

 Papel periódico 

 Marcadores 
 Documento con el tema 

 Lápices 

 
DESARROLLO DEL TALLER 

 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal. El tallerista organizará al grupo en un círculo 
y rotará un sobre que contendrá preguntas y mensajes, previamente  

elaborados, sobre el tema de la sesión. El tallerista se sentará de espaldas al 

grupo mientras los participantes pasan el sobre cuando diga ¡alto!, quien tenga 
el sobre deberá leer un mensaje, y así continúa el ejercicio hasta que se 

terminen los mensajes. 

Mensajes de la dinámica: 

¡Felicitaciones! Tu presencia en esta reunión coloca de manifiesto que tu 

familia es muy importante y vale mucho. 



¿Qué es lo más significativo que recuerda de su noviazgo? 

¿De novio que era lo que lo hacía más feliz? 

Dios te ama… por eso te dio una familia 

¿Con qué frecuencia visitaba a su novio y en qué horario? 

Solamente como anécdota, sin especificar por qué, cuántas peleas tuvo 
durante su noviazgo? 

Tu familia te quiere y vale la pena, lucha por ella 

¿Cuál era la canción que más les gustaba de novios?, cantar un trozo 

No olvides: Las crisis son oportunidades para crecer. 

 

Actividades: 

1. Técnica grupal: Se divide el grupo en tres equipos, a cada uno se le 
entregarán unas preguntas para que sean discutidas y analizadas; con 

las respuestas elaborarán un cartel, el cual será expuesto por cada 

grupo. 
 Equipo 1:  

 ¿Cómo fue su noviazgo, qué lo caracterizó? 
 ¿Qué temores identificó usted en sus padres en torno a su noviazgo? 

 

Equipo 2: 

  

 ¿Qué diferencias encuentra usted entre su noviazgo y el de sus hijos o el 

de los jóvenes de hoy? 
 ¿Qué temores les asaltan a ustedes frente al noviazgo de sus hijos? 

 

Equipo 3: 
 

 ¿Qué características especiales se observan en general en el noviazgo 

tanto en lo afectivo como en lo material? 

 ¿Qué recomendaciones le haría hoy a una pareja de novios? 
 

2. Devolución: El tallerista a través de las exposiciones de los equipos va 

aclarando inquietudes, finalizando entrega un documento con el 
desarrollo del tema 

 

Compromiso: Compartir lo trabajado en este taller con sus hijos. 

Evaluación del Taller: Se realiza a nivel general, donde algunos 

participantes   evaluarán de 1 a 5 justificando por que otorga ese número. 



TALLER No 4: “Relación de Pareja I” 

 

OBJETIVO: Propiciar un espacio de reflexión que conlleve a reconocer los 
aspectos más relevantes que se viven y se deben tener en cuenta que a su vez 

permitan una sana convivencia y un disfrute de la vida en pareja. 

METODOLOGIA: Se utilizaran el disco- foro, la reflexión individual y grupal 
como elementos centrales en el desarrollo del taller. 

MATERIALES: 

 Grabadora 

 Canciones de amor 
 Cartulina 

 Marcadores 

 Tablero 
 Hojas  

 Lápices. 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal: “Te escojo a ti”; el tallerista sin dar ninguna 
explicación le indica al grupo que cada uno deberá escoger a un compañero del 

grupo, quien debe estar de acuerdo con que este compañero lo elija a él, 

posteriormente se les pregunta por qué se escogieron entre sí; se pretende 

que desde esta técnica analicemos por que elegimos a alguien, que 
características son las que buscamos en las personas para estar con ellas. 

Actividades: 

1. Actividad General: “Video foro”; se invita a los participantes a 

escuchar y observar fragmentos de canciones de amor, luego se abre un 
espacio de discusión con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tienen en común las canciones? 

 ¿Qué recuerdos le trajo? 
 ¿Según éstas, que características debe tener el amor de pareja? 



 

2. Actividad Individual: “Analizando la pareja”: Se hace entrega de un 

conjunto de oraciones, las cuales deberán completarse por cada 
participante; estas son: 

 Una Pareja es: 

 Lo importante al elegir una pareja es: 
 Las tres cosas que garantizan una buena relación de pareja son: 

 En una relación no hay nada mas frustrante que: 

 La relación de pareja provoca sentimientos de culpa cuando: 

 Las parejas que he tenido se caracterizan por ser : 
 La principal característica de las parejas actuales es: 

 Realmente lo que separa a las parejas  hoy día es: 

 Las principales causas de las relaciones extramatrimoniales son: 
 Las relaciones de pareja dentro de10 años serán: 

 

3. Plenaria y devolución: Ubicar el concepto de pareja y la importancia 
de esta en la vida de los seres humanos. 

 

4. Actividad por parejas: “Mitos”: Por subgrupos se entregan algunas 

afirmaciones sobre la vida en pareja y se debe responder si es 
verdadero o falso, se argumenta, se socializa y se hace la devolución  

por parte del tallerista.  

 Dice que me ama, llevamos muchos tiempo juntos, por tanto, debe 
saber qué me gusta, que me disgusta y que necesito……    F      V 

 Con mi amor y dedicación podré ayudarlo(a) a cambiar….. F      V  

 Siempre debemos estar juntos: ¡para eso nos casamos!....F       V 
 Cuando el sexo disminuye, la relación se irá a pique hasta su rápido 

fin…….F     V 

 Los intereses y valores de mi pareja no podrán cambiar: sería entonces  

como tener  a otra persona………………F      V 
 Mi pareja será siempre abierta, honesta y sincera conmigo….F     V 

 Los problemas y las diferencias destruyen a la pareja……….. F    V 

 Todos tenemos nuestra media naranja y tarde o temprano la 
hallaremos……….. F     V 

 

Actividad Reflexiva: Lectura mensaje: “Que es el amor”  

“Que es el amor” 

El sentimiento más fuerte que existe, 
Una pasión que todo lo abarca, 

Una fuerza arrolladora, 

Un entusiasmo abrumador. 
 

El amor es.... 

Tratar de no herir al otro, 
Tratar de no cambiar al otro, 

Tratar de no dominar al otro, 

Tratar de no traicionar al otro. 



El amor es.... 

Comprenderse el uno al otro, 

Escucharse el uno al otro, 
Apoyarse el uno al otro, 

Divertirse el uno con el otro. 

El amor es.... ser totalmente                

 sincero, el uno con el otro. 

Encontrar deseos que compartir. 
Luchar por metas comunes. 

Compartir responsabilidades                   

con igualdad. 

El amor es.... 

Un sentimiento que hay que apreciar, 

cultivar y atesorar.... 
Es La Razón de la Vida. 

 
Compromiso: Compartir con la pareja la lectura reflexiva que se entregó en 

este espacio “Que es el amor” 

 

Evaluación del Taller: Algunas personas expresan como les pareció el taller 
en cuanto a metodología, aprendizaje y como se sintieron en el espacio grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER No 5: “Relación de Pareja II” 

OBJETIVO: Propiciar un espacio de reflexión que conlleve a reconocer los 
aspectos más relevantes que se viven y se deben tener en cuenta que a su vez 

permitan una sana convivencia y un disfrute de la vida en pareja. 

METODOLOGIA: Se utilizara el cine- foro como elemento central en el 

desarrollo del taller. 

MATERIALES:  

 Televisor 
 VHS  

 Hojas 

 Lápices. 

 
DESARROLLO DEL TALLER 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Actividades: 

1. Actividad Individual: “Analizando la pareja”: Se hace entrega de un 
conjunto de oraciones, las cuales deberán completarse por cada 

participante; estas son: 

 Una Pareja es: 

 Lo importante al elegir una pareja es: 
 Las tres cosas que garantizan una buena relación de pareja son: 

 En una relación no hay nada mas frustrante que: 

 La relación de pareja provoca sentimientos de culpa cuando: 
 Las parejas que he tenido se caracterizan por ser : 

 La principal característica de las parejas actuales es: 

 Realmente lo que separa a las parejas  hoy día es: 

 Las principales causas de las relaciones extramatrimoniales son: 
 Las relaciones de pareja dentro de10 años serán: 

 

2. Actividad General: Proyección de la película “Nuestro amor”; en la cual 
se narran todas las experiencias de la relación de pareja vividas desde el 

inicio del noviazgo y como a través de la convivencias pasan por alegrías, 

tristezas y dificultades que deben ser superadas, para que la familia y la 
pareja sean felices y logren vivir en paz y armonía. 

 

3. Plenaria, socialización y devolución 

 
4. Actividad Individual: “Evaluando mi relación de pareja” Cada 

participante dará respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué estoy aportando como esposa para que mi relación de 
pareja crezca y se fortalezca cada vez más? 



 ¿Es importante hacer evaluaciones periódicas de cómo está 

funcionando nuestra relación de pareja? 

 
Compromiso: Hacer una evaluación con mi pareja de los logros alcanzados 

hasta ahora y la manera cómo podemos ir creciendo en la relación, sino se 

tiene pareja pensar en las dificultades que he tenido y la manera de 
superarlas. 

 

Evaluación del Taller: Algunas personas expresan como les pareció el taller 

en cuanto a metodología, aprendizaje y como se sintieron en el espacio grupal. 
 

 

TALLER No 6: “Unión de la Pareja” 

OBJETIVO: Favorecer un espacio de reflexión que conlleve a reconocer los 

aspectos más relevantes que se tienen en cuenta a la hora de decidir sobre la 

relación de pareja. 

METODOLOGIA: Se utilizaran el disco- foro, la reflexión individual y grupal 

como elementos centrales en el desarrollo del taller. 

MATERIALES 

 Grabadora 
 Canciones de amor 

 Cartulina 

 Marcadores 
 Tablero 

 Hojas 

 Lápices 
 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior  

Técnica de disposición grupal. Discoforo; se invita a los participantes a 

escuchar fragmentos de canciones de amor, luego se abre un espacio de 

discusión con las siguientes preguntas: 

 ¿Qué tienen en común las canciones? 

 ¿Qué recuerdos le trajo? 

 ¿Según estas, qué características debe tener el amor de pareja? 
 

 

 
 



Actividades: 

 

1. Actividad por parejas: finalizando la reflexión, se divide el grupo en 
parejas para que a través de un acróstico expongan al grupo los 

siguientes aspectos necesarios en la relación de pareja: amor, esfuerzo 

mutuo, adaptación, capacidad de dar y recibir, responsabilidad, 
comunicación, respeto, libertad; cada pareja expone su trabajo al grupo 

y este complementa lo que considere necesario. 

 

2. Actividad Individual: De manera individual cada participante dará 
respuesta a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué estoy aportando como miembro de una pareja para que mi 

relación de  se fortalezca cada vez más? 
 ¿Es importante hacer evaluaciones periódicas de cómo está funcionando 

nuestra relación de pareja? 

 
3. Devolución: se socializa al grupo las características de esta etapa 

fundamental del ciclo vital. 

 

Compromiso: Con la pareja se debe realizar un análisis de cuáles fueron los 
motivos fundamentales aparte del amor que permitieron que cada uno eligiera 

al otro. 

Evaluación del Taller: Algunas personas expresas cómo les pareció el taller 

en cuanto a metodología, aprendizaje y cómo se sintieron en el espacio grupal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER No 7: “Llegada del primer hijo y escolaridad” 

 

OBJETIVO: Identificar los cambios que se presentan en la pareja y luego en la 
familia con la llegada del primer hijo y su posterior ingreso a la vida escolar 

METODOLOGIA: Taller participativo y vivencial con carácter formativo. 

MATERIALES 

 Cinta de enmascarar 
 Cartulina 

 Marcadores 

 Hojas 
 Lápices 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal. En nuestra casa; el tallerista en el centro del 

círculo, da algunas órdenes que todos deben imitar. Los participantes sólo 
imitan las órdenes que comiencen con la expresión: “En nuestra casa”, por 

ejemplo: “En nuestra casa todos se ponen la mano en la cabeza”, e. n este 

caso todos imitarán al tallerista. Pero solo si dice por ejemplo: “Todos andan 
por la casa”, ninguno debe imitarlo quien se equivoque sale del juego. 

Actividades: 

1. Actividad Por Parejas: El tallerista divide el grupo en parejas para que 

compartan y comenten entre sí las experiencias vividas y los cambios 

significativos con la llegada del primer hijo, posteriormente cada pareja 
compartirá con el grupo el ejercicio.  

 

2. Actividad grupal: Se divide el grupo en tres subgrupos donde 
realizarán un cartel y deberán dar respuestas a las siguientes preguntas: 

 Equipo 1: 



 ¿Qué le recomendaría a una pareja que ha decidido tener su primer 

hijo? 

 ¿Qué cambios se presentan en la familia y la pareja a nivel de las áreas: 
Social, económica – laboral, casa, hijos, sexual, cuando llega el primer 

hijo? 

 
 Equipo 2: 

 

 ¿Qué es lo que más recuerda del momento en que su hijo ingresó por 

primera vez a la vida escolar? 
 ¿Qué cambios se presentaron en la familia a nivel social, económico-

laboral, casa, hijos, sexual, con el ingreso de los hijos al colegio? 

 
Equipo 3: 

 

 “La familia es la primera escuela de los hijos” ¿Cuál es la formación que 
allí se les debe brindar? 

 ¿Qué le recomendaría a una pareja que próximamente su hijo ingresará 

a una institución educativa? 

 
Cada equipo expone su trabajo al grupo. 

 

3. Devolución: al finalizar el tallerista enumerará los aspectos y cambios 
más significativos en ambas etapas. 

 

Compromiso: Mostrar mayor interés por el proceso escolar de mis hijos 
(Asistir a las reuniones, entrega de calificaciones, revisar sus tareas, etc) 

Evaluación del taller: En pequeños grupos elaboran una copla a través de la 

cual evaluarán el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER No 8: “Familia con hijos adolescentes (Adolescencia)” 

OBJETIVO: Identificar y revisar estrategias, valores y normas que posibiliten a 
los padres comprender y ajustarse mejor a esta etapa y adquirir elementos 

que les permitan ser más asertivos en su manejo. 

METODOLOGIA: El trabajo será básicamente a nivel grupal, ya que se 

requiere que entre todos, desde sus experiencias, se obtenga algún 

conocimiento frente al tema que se abordará. 

MATERIALES 

 Mensaje 

 Colbón 

 Tijeras 

 Revistas 
 Papel periódico 

 Colores 

 Marcadores 
 Cinta de enmascarar 

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal. MENSAJE; El tallerista antes de dar inicio al 

taller prepara un cartel con el siguiente mensaje: NADA SUCEDE EN LA 
ADOLESCENCIA QUE NO SE HAYA PREPARADO EN LA INFANCIA” y les 

pregunta a los participantes su opinión al respecto. 

Actividades: 

1. Técnica grupal: El tallerista divide el grupo en subgrupos y entrega a 
cada uno una hoja de papelógrafo, revistas, colbón y tijeras, para que 

cada grupo a través de un collage exponga al grupo qué valores y 

actitudes es necesario revisar, cuestionar y cambiar por parte de los 

padres en la etapa de la adolescencia de sus hijos y cuáles se están 
adoptando actualmente para que en éstos se configure una personalidad 

estable y madura.  Cada equipo presentará al grupo el trabajo realizado. 

 
2. Devolución: El tallerista se ayudará de carteles para exponer al grupo 

los aspectos más importantes de esta etapa permitiendo que los padres 

participen activamente. 

 
 

 

 



Compromiso: Leer con mis hijos la siguiente reflexión y traer álbumes 

familiares 

“De padre a hijo” 

No sé en qué momento pasó, ni a qué hora mi hijo creció. 

Sólo se que ahora es todo un hombre y en su vida...ya no estoy. 

Era muy joven cuando mi hijo nació, todavía recuerdo el momento en que 

llegó. 

Pero mi trabajo el día lo ocupaba y ni me daba cuenta que el día pasaba. 

No supe en qué momento aprendió a caminar ni tampoco a qué hora empezó a 

estudiar. 

No estuve presente cuando cambió sus dientes, sólo me ocupé de pagar las 

cuentas. 

Pedía que le consolara cuando se aporreaba o que le ayudara cuando su carro 

no caminaba. 

Pero yo estaba ocupado, debía trabajar y así sus problemas no podía 

solucionar. 

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo “Papá ven...yo quiero ser tu 

amigo” 

Más tarde hijo, quiero descansar, y con estas palabras me iba a reposar. 

Ojala atento le hubiera escuchado, cuando al acostarlo y dejarlo arropado, 
suplicante me insistía, con ruegos y llantos, que me quedara a su lado que 

estaba asustado. 

Ya no hay juegos que arbitrar, tampoco llantos que consolar, no hay historias 

que escuchar, peleas que arreglar ni rodillas que remendar. 

Ya no hay trabajo, ya no estoy alterado, o tengo qué hacer, me siento 

desolado. 

Ahora soy yo quien quiere estar a su lado y es hoy mi hijo quien vive ocupado. 

Un distante abismo me separa de mi hijo, poco nos vemos... no somos amigos. 

No sé en qué momento pasó, ni a que horas mi hijo creció. 

Ojala pudiera volver a nacer, para estar a su lado y verlo crecer. 

Evaluación del Taller: A través de un mensaje describir que aprendió en el 

taller 

 



TALLER No 9: “Nido vacío, vejez y muerte” 

 

OBJETIVO: Obtener herramientas que como padres les permita prepararse 

para el momento de la salida de los hijos del hogar y para enfrentar los 

cambios que se presentan con esta situación. 

METODOLOGIA: Taller reflexivo que permite la reflexión individual, el trabajo 

grupal y la socialización. 

MATERIALES 

 Fotos familiares 
 Hojas de papel 

 Cartulina 

 Marcadores 

 Lapiceros 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal. Revisión de fotos familiares; previamente los 

participantes deben tener preparadas las fotos de su familia, a nivel individual 
reflexionarán sobre lo siguiente: 

 ¿Qué se destaca en estas fotos? 

 ¿Qué recuerdos positivos y negativos se encuentran en las fotos? 
 

Cada persona  compartirá las fotos con el grupo. 

 

 

 



Actividades: 

1. Actividad individual: El tallerista entregará una hoja a cada 
participante para que realicen dos listas, una por cada lado del papel, 

respondiendo las siguientes preguntas: 

 LADO A: Al salir de mi casa, lo que más me costó dejar fue? 

 LADO B: Cómo me veo en un futuro viviendo estas etapas? 

2. Actividad General: Transcurridos 10 minutos de la primera actividad el 

tallerista invita a los participantes a realizar un avión con la hoja, 

cuando éste dé la señal, todos al tiempo lanzarán sus aviones y 

recogerán otro cualquiera, los desbaratarán y cada uno leerá sus 
listados; el tallerista va consignando en el tablero aspectos importantes 

de estas dos listas, favoreciendo un espacio de discusión con el grupo. 

 
3. Actividad Grupal: El tallerista invita al grupo para que conformen tres 

equipos de trabajo, en ellos discutirán sobre el tema asignado y 

consignarán sus conclusiones en un cartel. 
 

Equipo 1: 

 Qué recuerda sucedió en su familia de origen, cuando se retiró de ella el 
primer hijo? 

 Cómo fue o será manejada esta situación en su familia cuando llegue el 

momento de salida de uno de sus hijos? 
 

Equipo 2: 

 
 Si tuvieron la fortuna de tener a unos padres hasta avanzada edad ¿Qué 

cambios observaron en ellos en la etapa de jubilación y vejez? 

 ¿Cuáles fueron las mayores dificultades que tuvieron ustedes en esta 

etapa? 
 

Equipo 3: 

 ¿Qué aspectos positivos y negativos le ven a estas etapas? 

4. Devolución: con las exposiciones de las respuestas y conclusiones, el 

tallerista enumerará los aspectos y cambios más significativos en ambas 
etapas. 

 

Compromiso: Elaborar con mi familia un álbum de fotos u objetos 

representativos de cada etapa del ciclo vital familiar. 

Evaluación: se realiza de manera escrita en la carpeta, a través de 3 

elementos: 

 Metodología 

 Temática 
 ¿Cómo se sintió en el espacio grupal? 



 

TIPOLOGIAS FAMILIARES: 

 Familia Nuclear: 

Conformada por padre, madre e hijo; es decir que en ella hay dos 
generaciones.  Los hijos pueden ser adoptados, la familia vive en la misma 

casa y desarrolla relaciones afectivas entre sus miembros. 

 Familia de Origen: Conformada por padres y hermanos, la mayoría de  

Las personas funcionan en dos familias: la nuclear actual (esposos e hijos) y su 

familia de origen (padres y hermanos) 

 Familia Extensa: 

Esta formada por el padre, la madre, los hijos y otros parientes como abuelos 

y tíos.  El núcleo central de la familia esta ampliado a otros familiares.  Se 
presentan la mayoría de las veces a raíz de necesidades de apoyo y 

solidaridad. 

 Familia Sustituta: 

Modalidad de acogimiento en al cual la familia natural del niño da su acuerdo 

para que se encuentre acogido por otra familia. 

 Familia Reconstituida o Superpuesta: 

La componen parejas que han tenido otros vínculos matrimoniales o de pareja. 

Puede generarse la convivencia con hijos de las anteriores relaciones e hijos de 
la nueva relación. 

 Familia Ampliada: 
Personas que conviven sin ningún lazo consanguíneo, comparten la vivienda y 

funciones de apoyo y solidaridad, ejemplo amigos, compadres o paisanos. 

 Familia de un solo progenitor (monoparental): 

Conformadas por uno de los miembros de la pareja y sus hijos, a raíz de 

divorcios, separaciones o muerte.  El caso más frecuente es el de la mujer-

cabeza de familia, por ausencia o abandono del padre. 

 Familias Homosexuales: 

Son familias conformadas por parejas del mismo sexo. 

 Familia sin hijos: 

Conformadas por parejas que han decidido no tener hijos o han postergado su 
decisión, o por razones biológicas no han logrado tener hijos. 

 

 

 

 



TALLER No 1: “Tipologías familiares” 

OBJETIVO: Conocer los diferentes tipos de familia e identificarse de acuerdo a 
las características como sistema familiar con alguna de ellas. 

 METODOLOGÍA: Básicamente el trabajo grupal es el eje del trabajo, 
acompañado de la elaboración  del test de la familia. 

MATERIALES: 

 Hojas 

 Lápices 
 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal: “Círculos que giran”  El grupo se organiza, 

de pie en dos círculos concéntricos (uno dentro del Otro) con igual número de 

participantes, las personas quedan frente a frente, cuando se dé la señal giran 
en sentido contrario, a una señal paran, se hace una de las preguntas que se 

proponen a continuación, para que las compartan quienes quedaron frente a 

frente. 

Las preguntas son: 

 Cuéntele al compañero que tiene al frente, Cual ha sido el “oso” 
(vergüenza) mas grande de su vida. 

 Si el águila es el símbolo de los Estados Unidos y el oso de Rusia, que 

símbolo sugiere como representación de esta institución? 
 Si pudiera irse de vacaciones a una isla desierta, a quien llevaría con 

usted? 

 Que haría si sólo le quedaran tres años de vida? 
 Recomiéndele a su compañero una película 

 Si no fuese usted, quien le gustaría ser? 

 Que es para usted lo más valioso que posee el ser humano? 

 ¿Si pudiera ver a Dios qué le diría? 
 Debe irse para una isla solo y permanecer 2 años mencione tres 

elementos que no dejaría por nada. 

 Es usted feliz? Si no, diga que requiere para serlo. 
 

Actividades: 

1. Actividad Grupal: Se conformaran tres grupos de personas quienes 

representarán tres de las diferentes tipologías de familia que se 

encuentran en el grupo, previa selección del tallerista.  Una vez 
conformados se les darán 5 minutos para definir cómo caracterizarán 

cada familia teniendo presente la diferenciación de las funciones propias 



de cada género y cada integrante según la época.  Cada exposición 

tendrá una duración máxima de 10 minutos.  El resto del grupo tendrá 

una función de observador. 
 

2. Plenaria se compartirá la experiencia y se abordará desde lo que 

encontraron común en sus familias. 
 

3. Devolución teórica: Tipologías Familiares. 

 

4. Actividad Individual: Cada participante deberá consignar en su 
carpeta a qué tipología de familia pertenece con las respectivas 

características. 

 
Compromiso: Cada persona deberá realizar un dibujo con las siguientes 

indicaciones: 

 Dibujar una familia 

 No deberá borrar 

 Hacer el dibujo a lápiz 

 Cada miembro de la familia deberá tener un nombre 
 

Evaluación del Taller: Se hace con una bola de papel, al pasarla a uno de los 

participantes este deberá mencionar algo que le quedó claro del taller, y luego 
le pasa la bola de papel a otro compañero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRISIS FAMILIARES 

 

Cada crisis es tal vez única, pero la mayoría cabe generalmente dentro de 
cuatro categorías basadas fundamentalmente en la naturaleza de la tensión 

que genera. 

 Crisis Inesperadas: (Crisis no normativas o de desajuste) 
La tensión en este tipo de crisis es explícita, única y real. Ej. Muerte de algún 

miembro de la familia, crisis económicas, entre otras. 

 Crisis de desarrollo: (Evolutivas) 

A las crisis de desarrollo también se les conoce como normativas.  Estas son 

universales y por tanto inseparables. Son muy reales, no son nada exclusivos, 
están con todos nosotros.  Las usuales son el matrimonio, el nacimiento del 

primer hijo, el inicio de la escolaridad, entre otras. 

 Crisis Estructurales:  

La mayoría de las familias verdaderamente patológicas padecen crisis de este 

tipo.  Son las más difíciles de tratar, puesto que las crisis no son un esfuerzo 

para producir un cambio, sino un esfuerzo para evitar que el cambio tenga 
lugar dentro de estas las más usuales son: 

-Familias con un miembro alcohólico. 

-Familias en donde la violencia y el maltrato son cotidianos. 

-Familias en las que las parejas se divorcian. 

 Crisis de Cuidado: (Desvalimiento) 
Estas crisis ocurren en familias en las que uno o más de sus miembros son 

disfuncionales y dependientes. En las familias con ancianos o discapacitados el 

cuidado por lo general esta dentro de la misma familia pero con el tiempo esta 

se agota entrando en estados altos de tensión que le impiden continuar con su 
vida y labores normales y cotidianas. 

 

 

 



 

MANEJO DE LAS CRISIS FAMILIARES: 

Tanto las crisis vitales como las de desajuste exigen a la familia una respuesta 

que exige cambios en las tareas familiares, en el ejercicio de la autoridad, en 

la definición de limites entre la función conyugal, parental y filial y con el 
medio externo y las familias de origen. 

Tales respuestas de la familia ponen a prueba su capacidad de ajuste, 
flexibilidad y creatividad para encontrar alternativas a través de la 

participación de sus miembros y la toma de decisiones por consenso entre 

quienes se espera sean los involucrados en el asunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER No 1: “Nuestra Realidad Familiar y Crisis Internas” 

OBJETIVO: Determinar los verdaderos motivos que ameritaron la medida de 

protección desde su realidad familiar y las crisis que se presentan al interior de 
las familias y cómo enfrentarlas. 

METODOLOGÍA: Las actividades de esta sesión permitirán la autorreflexión y 
la manera de asumir desaciertos. 

MATERIALES: 

 Hojas 

 Lápices 

 
DESARROLLO DEL TALLER:  

Encuadre: Nota introductoria del tema a trabajar y breve Repaso de saberes 

Revisión de Compromisos de la sesión anterior 

Técnica de disposición grupal: Panel de relaciones: Por parejas 

preferiblemente que no se conozcan mucho, las parejas deben aislarse unas de 

las otras y completar los siguientes enunciados de acuerdo a su vivencia: 

 Estoy contento cada vez que… 

 Nada me aburre más que… 

 Si no fuese yo mismo me gustaría ser… 
 Un recuerdo que guardo con nostalgia es… 

 Quien me conoce bien, sabe que yo… 

 Para mi el amor es… 
 Una cosa que me hace sentir bien en grupo es… 

 Lo que mas me gusta de mi mismo es… 

 Siento inseguridad cuando… 
 Mi vida sería un infierno si… 

 Creo que la soledad es… 

 Cuando ocurre un conflicto en mi familia yo… 

 Lo que no me gusta de mi mismo es… 
 Una persona que me marco bastante fue… 

 Si pudiera recomenzar mi vida yo… 

                

Actividades:  

1 Actividad Individual: Se le solicita a los participantes que dividan una hoja 

en dos columnas, en una deberán responder de manera personal cuál fue el 

evento que permitió que su hijo recibiera protección en la Corporación HOGAR, 

en la otra columna deberán anotar cuál es el lugar que ellos ocupan en la 
familia y si tienen alguna responsabilidad en el ingreso a protección de su hijo.  

Nota: En esta parte se realiza una variación respecto a las familias Amigas, 



donde se trabajara con la misma metodología pero no sobre lo real sino sobre 

sus imaginarios; en una columna qué motivos creen ellas que genera una 

medida de protección  y en la otra si creen que los padres son responsables de 
esto. 

2 En plenaria: La actividad anterior la comparten sólo las personas que 
deseen hacerlo y a partir de allí se informará a las familias sobre cuáles son los 

motivos más frecuentes por los que los niños ingresan bajo medida de 

protección. En esta parte se trata es de ubicar a las familias en que estas 
situaciones se han convertido en algo cotidiano, que hacen parte de su realidad 

familiar, pero que son ellos los únicos que pueden cambiar y mejorar esta 

realidad. 

 

3 Actividad Grupal: Responderán la siguiente guía: 

 Qué significa el termino Crisis? 

 Por qué se presentan las crisis? 
 Se presentan crisis en las familias? Por qué? 

 Cuál es la mejor manera de enfrentar y manejar las crisis? 

Socialización de las respuestas y devolución teórica: Crisis Familiares y cómo 

manejarlas. 

Compromiso: Cada participante deberá dar respuesta al siguiente 

interrogante: 

¿Qué cosas puedo hacer yo para ayudar al manejo de las crisis en mi familia? 

Evaluación del taller: se realiza de manera escrita en la carpeta, a  través de 

3 elementos: 

 Metodología 

 Temática 

 ¿Cómo se sintió en el espacio grupal? 

 

 

 

 

 

 


