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EJE TEMÁTICO No 3: “Importancia de la autoridad, las adecuadas  

pautas de crianza, la afectividad y la comunicación en la familia” 

Pautas de Crianza y Autoridad 

Taller No 1:  “Yo soy el espejo de mis hijos” 
Taller No 2:  “Que es la Autoridad” 

Taller No 3: “El Ejercicio de la Autoridad” 

Taller No 4:  “Estilos de Autoridad” 

Taller No 5:  “La Norma, garantía de orden social y familiar” 
Taller No 6:  “Sanciones y Estímulos” 

Taller No 7:  “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 

 
Afectividad 

 

Taller No 1:  “Afectividad” 
Taller No 2:  “El Calor Afectivo” 

 

Comunicación Familiar 
 

Taller No 1: “Fortaleciendo al Comunicación Familiar” 

Taller No 2:  “Comunicación Familiar” 
Taller No 3: “Roles Familiares” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 3: “Importancia de la autoridad, las adecuadas  

pautas de crianza, la afectividad y la comunicación en la familia” 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Brindar elementos que a las familias les permitan establecer un adecuado 

desempeño como figuras de autoridad, de afectividad y contar con la 
comunicación como la base para cualquier relación personal. 

 

SOPORTE TEORICO 

PAUTAS DE CRIANZA 

Las prácticas de crianza constituyen el conjunto de acciones que los sujetos 

adultos de una cultura realizan, para orientar hacia determinados niveles y en 

direcciones específicas, el desarrollo de los sujetos, igualmente activos, pero 
más pequeños, del grupo. Las prácticas de crianza obedecen a sistemas de 

creencias que se han legitimado en pautas de comportamiento, y al igual que 

éstas, (las creencias y las pautas) tienen un carácter orientativo del desarrollo. 
Asuntos como el desarrollo infantil y la crianza deben ubicarse en su escenario 

natural que son los procesos de socialización cuyo escenario fundamental es la 

vida cotidiana; en este sentido, la investigación sobre la crianza infantil debe 

aproximarse a la experiencia de vida cotidiana de los sujetos. 
A partir de nuestros saberes sobre la crianza en cuanto actividad simbólica y 

práctica, portadora de significaciones y acciones orientados al desarrollo, se 

tomó la decisión de utilizar las siguientes categorías, como ordenadoras 
iniciales del proceso de acercamiento empírico: condiciones socioeconómicas 

de la familia, relaciones familiares, condiciones de salud y nutrición, parto y 

planificación familiar, salud familiar, desarrollo psico-social de niños y niñas. El 

interés por estas categorías se centró en los conocimientos que las familias 
poseen y las prácticas que en torno a ellas se estructuran, lo cual señala 

definitivamente las tendencias en cuanto a la crianza de los niños 

 

 



En la búsqueda y fortalecimiento de relaciones equitativas y democráticas 

entre varones y mujeres, el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y 

Sexual del MIMDES, propone algunas pautas de crianza que ponemos a su 
consideración.  

Sea un modelo positivo para sus hijos 

Los niños imitan a sus padres por eso es importante que usted examine su 
comportamiento. Cuando usted se enoja ¿grita o usa la fuerza física?.  

Enseñe con el ejemplo si pretende que sus hijos tengan respuestas asertivas 

frente a la violencia. 

Destierre de su mente las ideas referidas a la cultura del golpe, entendida 
como la necesidad de pegar como medio eficaz para educar a los hijos o hijas 

o aquellas normas sociales que legitiman la violencia como de la desigualdad 

entre los sexos.  

La doble moral, es decir que una determinada conducta sea buena para 

hombres e inadmisible para las mujeres, sólo nos lleva a promover modelos 

estereotipados y discriminatorios en las relaciones que desarrollaremos a lo 
largo de nuestras vidas 

 

Promueva valores en sus hijos/as 

Promueva el respeto entre los seres humanos, la solidaridad y actitudes no 
tolerantes frente a la violencia. Promueva y desarrolle habilidades psicosociales 

y estilos de vida saludables. 

 
Fomente la comunicación familiar 

Lograr una comunicación asertiva, es decir, expresar lo que necesitamos,  

deseamos, creemos, sentimos y pensamos de manera clara, directa, firme, sin 
agredir, respetando a las otras personas. 

Los niños se sienten mejor cuando hablan de sus sentimientos. Así no tienen 

que enfrentar sus miedos sin el apoyo de un referente adulto. 

 
Monitoree los medios de comunicación 

La violencia en los medios de comunicación puede fomentar la violencia en la 
vida real. Los niños que ven muchas películas y programas de televisión 

violentos -al igual que aquellos niños que utilizan videojuegos violentos- 
pueden incitar a nuestros hijos a cometer actos agresivos. Es necesario que 

usted sepa lo que sus hijos ven, no permita que sus hijos vean programas sin 

su supervisón, promueva comentarios en torno a los espacios televisivos 

violentos, discriminatorios, etc. 

 

 



AUTORIDAD 

La autoridad ha sido definida como el conjunto de reglas libremente aceptadas 

e indispensables a toda comunidad organizada. Es un poder legítimo que 

tienen los padres, que les permite cumplir su misión de proteger, guiar y 
socializar a sus hijos. Este poder no depende ni del grado de educación, ni de 

la posición social que ocupan. 

El ejercicio adecuado de la autoridad crea en la familia un clima de seguridad, 

orden y protección que posibilita a los hijos un sano crecimiento y desarrollo. 
No ejercer la autoridad produce en la familia desorganización, caos, descontrol 

y en los hijos genera sensación de descuido, abandono y desprotección. 

Son cuestiones distintas tener autoridad y ejercerla. Es evidente que los 

padres tienen autoridad, dada su condición de padres: Son coautores de sus 

hijos. Tener autoridad es necesario pero no suficiente para ejercerla de un 
modo correcto. Este ejercicio supone, en primer lugar, estar luchando 

personalmente para conseguir en su propia vida lo que se quiere hacer crecer 

o incrementar en los hijos. Se trata de crecer juntos, padre se hijos. De modo 

que ejemplo y autoridad se complementan en la superación personal. 

En el ejercicio correcto de la autoridad los padres deben destacarse estas cinco 

fases: Pensar, informarse, decidir, comunicar claramente y hacer cumplir.  

Estas fases requieren una especial atención por parte de quienes ejercen su 

autoridad correctamente. En primer lugar hay que encontrar tiempo para 

pensar en que cosas es necesario ser exigente y en que cosas no, en que se 
debe proceder con firmeza y en que aspectos se puede ser flexible o como se 

armonizan flexibilidad y firmeza, cuando conviene actuar directamente o 

cuando es mejor que intervengan los hijos mayores o alguna otra persona. 

En segundo lugar hay que saber informase. No solo en relación a la autoridad 
educativa, sino también acerca de lo que piensa cada uno de los hijos en lo 

que le afecta la vida familiar. Los hijos necesitan informar y ser informados. 

El poder de decidir es también el deber de tomar buenas decisiones antes de 

mandar. 

En cuarto lugar una comunicación clara facilita la obediencia. No basta dar 

órdenes o decir lo que ha de hacer un hijo o hacerle una sugerencia. Es 

necesario comprobar que el mensaje ha sido captado. 

Y finalmente hacer cumplir. No puede reducirse la autoridad al “derecho para 

dar órdenes y el poder para exigir la obediencia”. Pero si no se cumple lo que 

se manda tampoco puede hablarse se autoridad. 

 



¿QUIENES EJERCEN LA AUTORIDAD? 

Ejercen la autoridad, en el ámbito familiar, el padre y la madre. Es una 

autoridad compartida. Ambos son primeros responsables de la familia y de la 

educación de los hijos. Respecto al ejercicio compartido de la autoridad, tal vez 

podría ser útil hacer algunas sugerencias. Por ejemplo: 

Establecer previamente unas reglas del juego. Son normas aceptadas por 

todos y exigibles por todos. 

Exigirse a sí mismo en lo que comprensivamente se quiere exigir a los otros 

Ponerse de acuerdo con el otro cónyuge, pues se supone que no siempre 

estarán de acuerdo en cuestiones relacionadas con el ejercicio de la 

autoridad. 

Considerar inseparable el binomio comprensión – exigencia 

Saber resistir ante dificultades y a las frustraciones. No desanimarse nunca, 

pase lo que pase. 

Destacar siempre en primer lugar lo positivo 

CARACTERÍSTICAS DE LA AUTORIDAD 

La autoridad debe brindar al niño valoración y reconocimiento. La 

valoración apunta a mostrarle al niño que es importante y que ocupa un 

lugar significativo en su familia. Reconocerle al niño sus logros cultiva 

notoriamente su autoestima, pero sobretodo se convierte en un 
elemento clave para promover en él principios, valores y conductas 

éticas. 

La autoridad debe proveer al niño de estímulo. Una autoridad restrictiva se 

centra en limitar y reprimir, por el contrario una autoridad positiva debe 
orientarse a desarrollar la personalidad y el potencial del niño, esto se 

logra transmitiendo mensajes positivos en la cotidianidad, como eres 

capaz, hacer las cosas bien y excluir mensajes descalificadotes, eres 

tonto, nunca haces nada bien. 

La autoridad debe cultivar la autonomía en el niño, para ello los padres 
deben permitirle al niño que asuma actividades y responsabilidades que 

corresponden a su edad, es conveniente también que los padres 

permitan a sus hijos tomar decisiones de acuerdo a su edad. 

 

 



LA NORMA GARANTÍA DEL ORDEN SOCIAL Y FAMILIAR 

¿QUE ES LA NORMA? 

Es el diálogo de saberes que se relacionan para establecer los mecanismos de 

estabilidad y compensación, que fanaticen el orden y la armonía, no son 

instrumentos para coaccionar, angustiar, crear miedos a los niños, sino que 
son los que ayudan a tomar conciencia de sí mismo, de las cosas, de las demás 

personas, para conducir a la reflexión personal y a la toma de decisiones. 

Las normas deben ser: 

Claras, de tal modo que los miembros de la familia sepan con exactitud lo que 

se espera de ellos, lo que pueden hacer o no. 

Preestablecidas, acordadas, concertadas y elaboradas con anticipación. 

Consistentes, es decir, que no dependan del estado anímico del adulto. 

Explícita: Expresada verbalmente o escrita. 

Permanentes, fijas 

Supervisada: Directamente por los padres, hasta que quede incorporada 

como conducta en la cotidianidad. 

¿QUÉ ES DISCIPLINA? 

Es el fruto de relaciones de respeto y conocimiento, no el resultado de normas 

y medidas ajenas y distantes del orden impositivo. Tiene como finalidad formar 
personas libres, responsables, solidarias, comunitarias, con espíritu de servicio. 

La disciplina efectiva se puede lograr con las siguientes estrategias: 

Establecer reglas y límites claros y atenerse a ellos 

Darle al niño advertencias y señales cuando comienza a comportarse 

mal. Es la mejor manera de enseñarle autocontrol 

Definir el comportamiento positivo, reforzando la buena conducta con 
elogios y afecto e ignorando la conducta que solo se dirige a 

llamar la atención 

Educar a los niños conforme a las expectativas de los padres. Se 

debe emplear el tiempo necesario para hablar con ellos acerca de 

valores y normas y el por qué de su importancia 



Cuando se viola una norma o un límite claramente establecido, en 

forma intencional o de otro modo, aplicar de inmediato una 

sanción adecuada. Se debe ser coherente y hacer exactamente lo 

que se dijo que se haría. 

Cuando una sanción sea necesaria, asegurarse de que guarde 

relación con la infracción a la regla o la mala conducta, que la 

sanción se ajuste a la falta. 

SANCIÓN EFECTIVA 

Normas y sanciones conforman un binomio que tiene que estar aparejado para 

que la autoridad sea funcional y efectiva. Norma sin sanción no funciona. Tanto 
las normas como las sanciones son universales, todas las culturas, grupos, 

organizaciones y actividades sociales se organizan con base en normas y 

sanciones. Toda sanción para que sea efectiva requiere del apoyo mutuo entre 
padres y/o demás adultos del sistema. En otras palabras, si uno de los padres 

sanciona a un hijo y el otro lo contradice, critica o levanta la sanción, le está 

dando permiso al hijo para desobedecer puesto que no hay acuerdo entre los 
adultos. Todas las sanciones deben estar enmarcadas dentro del contexto de 

no violencia y respeto a los derechos del niño. 

La sanción para que sea efectiva debe ser factible, esto es, que los padres 

sean capaces de cumplirla, sanciones como: ¡nunca más vuelve  a salir!, ¡no le 

vuelvo a dar dinero!, ¡nunca jamás lo dejo salir con sus amigos!, no son 

sanciones factibles. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA SANCIÓN 

Permanente y oportuna: Que siempre que se infrinja la norma, se aplique 

una sanción, sanción aplicada 8 días después de cometida la falta, no es 

oportuna. 

Personal y privada: Todo hijo tiene derecho a que se le respete su intimidad. 

Dirigida a corregir la falta o la conducta desviada y no a rechazar al 

hijo: Ejemplo como dejaste la ropa tirada, ahora lo vas a recoger antes de 
salir a jugar. Esto es diferente a decirle: Tú eres un desordenado, injusto, 

indolente, dejas todo tirado para que la mamá lo tenga que recoger. 

Una sanción para una falta: Es importante tener presente que lo que corrige 

no es el dolor, ni la cantidad de sanciones, ni los gritos. La cantaleta produce 

sordera selectiva. 

 

 



CLASES DE AUTORIDAD 

Padres con conductas de estilo permisivo, sobreprotector:  

Acepta libremente toda expresión emocional por parte de su hijo 

Ofrece consuelo al hijo que está experimentando sentimientos negativos 

Ofrece escasa guía para la conducta 

No le brinda formación al hijo sobre las emociones 

Debe poner más atención a la fijación de límites 

Requiere enseñar a los hijos métodos para resolver problemas 

Cree que no hay mucho por hacer con las emociones negativas, excepto 

soportarlas 

Supervisa poco sobre el cumplimiento de las normas por parte de sus hijos 

Consideran que los hijos son buenos y saben qué tienen que hacer. 

Hay que darles todo lo que piden, especialmente aquello que los padres 

no pudieron tener.  

Tratan de evitar que sus hijos se enfrenten a las dificultades de la vida, y 

van quitándoles obstáculos.  

En los conflictos, los hijos siempre salen ganando.  

No hay una orientación dada por los padres, los hijos crecen sin pautas de 

conducta. 

` 

Efectos de este estilo sobre los hijos: No aprenden a regular sus 

emociones, tienen problemas para concentrarse, entablar amistades, tener 
buenas relaciones con personas de su misma edad Al no tener un código de 

conducta marcado, los hijos no suelen tener referentes, y por tanto, no saben 

a qué atenerse. Les faltan hábitos de esfuerzo, de trabajo para ponerse a la 

realización de un proyecto personal. Tienden a la labilidad emocional.  

Padres con conductas de estilo despreciativo: 

Trata los sentimientos del hijo como algo poco importante y trivial 

Se desentiende e ignora los sentimientos del hijo 



Quiere que las emociones negativas de su hijo desparezcan rápidamente 

Suele utilizar la distracción para dejar de lado las emociones del hijo 

Puede ridiculizar o burlarse de las emociones del hijo 

Cree que los sentimientos de los niños carecen de lógica por lo tanto no 

cuentan 

Teme estar fuera de control desde el punto de vista emocional 

No resuelve los problemas con el hijo, cree que el paso del tiempo resolverá 

la mayor parte de los problemas 

Efectos de este estilo sobre los hijos: Aprenden que sus sentimientos 

son erróneos, inapropiados e inválidos. Pueden aprender que existe algo 
inherentemente malo en ellos por la forma que sienten. Pueden 

experimentar dificultades para regular sus propias emociones. 

Padres con conductas de estilo desaprobador: 

 Muestra varios de los comportamientos del padre despreciativo, pero en 

forma más negativa 
 Juzga y critica la expresión emocional del hijo 

 Tiene una conciencia excesiva de la necesidad de poner límites a sus 

hijos 

 Cree que las emociones como la ira, la tristeza o el miedo no son 
productivas y son una pérdida de tiempo 

 La razón es siempre de los padres.  

 Consideran que el respeto de los hijos proviene del temor  
 Los padres imponen las soluciones en los conflictos que se plantean.  

 Los padres dirigen y controlan todo el proceso de toma de decisiones.  

 Critican a la persona ("eres un inútil"), no las acciones de la persona, lo 

que genera una baja autoestima. 

Efectos de este estilo sobre los hijos: Iguales a los estilos de 

despreciativo, pero con mayor intensidad, pueden generar en los hijos 

sentimientos de culpabilidad ante la imposibilidad de no cumplir los deseos 

de sus padres, favorecen sentimientos de agresividad, de odio, al no sentir 
los hijos la suficiente autonomía personal, potencian conductas engañosas 

en los hijos para poder pasar el control de los padres.  

Padres con conductas de estilo democrático y cooperativo 

 Los padres consideran que se pueden equivocar en las decisiones como 

cualquier ser humano.  
 Buscan y potencian que los hijos puedan aprender autónomamente y 

que saquen lo mejor de sí mismos.  



 Ayudan en la búsqueda de soluciones equidistantes del abandono y de la 

sobreprotección  

 Consideran que los problemas son un reto para la superación personal.  
 Las relaciones entre padres e hijos están presididas por el respeto 

mutuo y la cooperación.  

 Valora las emociones negativas de su hijo, como una oportunidad para 
la intimidad 

 Puede tolerar pasar tiempo con un hijo triste, enojado o temeroso, no se 

impacienta con la emoción 

 Tiene conciencia de sus propias emociones y las valora 

 Se muestra sensible ante los estados emocionales de sus hijos 

Efectos de este estilo sobre los hijos: Desarrollan en los hijos el sentido 

de responsabilidad para que asuman las consecuencias de sus actos, 

inducen en los hijos habilidades de trabajo en equipo, los hijos aprenden 
actitudes de cooperación, de toma de decisiones y respeto por las reglas, 

aprenden a confiar en sus sentimientos y por ende en sí mismos, lo cual 

significa un desarrollo pleno de autoestima, regulan sus propias emociones 
y adquieren la habilidad para resolver problemas, en otras palabras se 

convierten en seres autónomos, asertivos y afectuosos. 



TALLER No 1: “Yo soy el espejo de mis hijos” 

 

OBJETIVO: Generar un espacio de reflexión y análisis entre las familias que 

les permita reconocerse como un ejemplo positivo o negativo para sus hijos de 

acuerdo a sus conductas y comportamientos. 

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

grupal y la socialización. 

MATERIALES:  

 Copias  

 Hojas  

 Papel paleógrafo  

 Vhs  
 Tv  

 

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 aviso clasificado”, Se les pide a los 
participantes que confeccionen un aviso clasificado, vendiéndose.  Luego, se 

ubican en círculos interior y exterior y van mostrando los avisos unos a otros 

hasta dar la vuelta completa.  Después, se elige a alguien que comience 

diciendo a quién compraría y por qué. 

Actividades:  

1. Actividad General: Proyección del Video “Educación de la niñez” 

(Youtube-Internet) y socialización de lo que se ilustra en este corto video 

frente a cómo los niños aprenden e imitan ciertas conductas negativas de 
sus padres. 

 

2. Actividad por parejas: Cada pareja va a compartir experiencias y 

posteriormente las socializa con el grupo frente a: 



 Comportamientos positivos y negativos que vieron de sus padres 

y que actualmente los aplican con sus hijos. 

 Comportamientos de ellos como padres que ven que sus hijos los 
hacen.  

 

3. Actividad Individual: “Aquí está mi foto” El coordinador pone a 
disposición de los participantes fotos o imágenes de seres humanos en 

actividades y gestos diferentes pero siempre en relación con la función 

familiar y en acciones que evidencien como sienten ellos que los ven sus 

hijos. Cada participante elige la foto o la imagen que considere que 
mejor lo representa ante sus hijos y deberá explicar porque cree que 

esa imagen lo representa y como se siente frente a eso. 

4. Devolución: frente a ciertos comportamientos negativos que se deben 
ir eliminando poco a poco de la dinámica familiar, ya que son ejemplos 

nocivos que no deberán ser imitados por  los niños y jóvenes, debido a 

que podrán ser afectados en su futuro a la hora de pensar en formar 
una familia sana y positiva. 

 

5. Reflexión General: Presentación en diapositivas “Cuando no creías que 

te estaba mirando” y socialización. 
 

Compromiso: Evaluar de manea individual cuáles comportamientos son los 

que generalmente han visto ustedes que sus hijos tienden a imitar. 
 

Evaluación del taller: En parejas se les solicita a los participantes que 

escriban en una hoja una frase mediante la cual expresan qué sintieron y que 
aprendieron en el taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER No 2: “Qué Es La Autoridad” 

 

OBJETIVOS: Construir el concepto de autoridad, basado en la experiencia de 
las familias. 

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 abordara. 

MATERIALES 

 Hojas de papel 

 Cinta de enmascarar 
 Lápices  

 Estrellas de cartulina 

 Papel periódico 
 Marcadores 

 

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.  “Conociéndonos desde los gustos”: El 

tallerista (a) menciona a los integrantes del grupo, una lista de 6 preguntas 
(nombre del animal con el que más se identifican y colocan tres características 

del mismo, a su vez nombran palabras como MAR – SELVA – TINTO – LICOR Y 

MORCILLA, de los cuales deberán colocar 3 características o aspectos que le 
reflejen los mismos. 

Una vez realizado este ejercicio, los integrantes escriben un texto, en la hoja 
en la cual han consignado el trabajo, dirigido por el tallerista (a) de la siguiente 

forma: 

Mi nombre es: cada integrante escribe su nombre soy como: colocan el 
nombre del animal, me gusta que me vean: colocan las tres características del 



mar, de las relaciones de pareja pienso: escriben las tres características de la 

selva, y creo firme y categóricamente que el sexo es: colocan las tres 

características del tinto¸de la T.V. pienso: colocan las tres características del 
licor, en cuanto a mi familia considero que es: colocan las tres características 

de la morcilla. 

Posteriormente cada participante lee su texto al grupo, y se discutirá con el 

grupo el valor y sentido de la dinámica. 

Actividades: 

1. Actividad grupal: Concurso alcance la estrella: El grupo  previamente 

establecido se divide en subgrupos, algunos integrantes del grupo (3) sale 
intercaladamente y escoge  una estrella, que tendrá un número en el revés 

el cual corresponderá a un cuestionario de preguntas que tendrá el 

tallerista (a) referente a la temática, el dinamizador del grupo leerá basado 
en su experiencia o conocimientos, otros integrantes del mismo grupo 

podrán apoyar a sus compañeros con otros aportes. 

 Preguntas del tallerista(a) 

 ¿Qué es autoridad? 

 ¿Quién lleva la autoridad en el hogar? 

 ¿Cómo se implementa la autoridad? 
 mencione cinco atributos de la autoridad. 

 ¿Por qué no opera la autoridad? 

 ¿Qué mecanismo se debe utilizar para que la autoridad sea 
continua?  

 ¿Consideras importante el castigo físico para ejercer la autoridad? 

¿Por qué? 
 ¿Qué tipo de autoridad se gesta cuando se infringe el castigo para 

garantizar el cumplimiento de una orden? 

 ¿Qué clases de autoridad existen? 

 ¿La autoridad de los padres es para siempre? Si no porqué? 
 ¿Qué se requiere para practicar bien la autoridad en el hogar? 

 ¿Qué podemos sugerir los padres en el caso de que los hijos no 

obedezcan? 
 ¿Por qué es importante el acuerdo en los mandatos que dan el 

padre y la madre? 

 ¿Qué ventajas trae para la familia, el sentarse a evaluar y 
dialogar con los hijos acerca de la autoridad en el hogar? 

 

2. Actividad grupal: Lluvia de ideas: a partir de una lluvia de ideas en una 

hoja de papelógrafo se construye con los padres el concepto de autoridad. 

Compromiso: Se lee la reflexión “Normas para hacer de los hijos unos 

delincuentes”, con el fin de que los participantes logren identificar algunas 
actitudes que asumen con sus hijos. 

 



NORMAS PARA HACER DE LOS HIJOS UNOS DELINCUENTES 

Si ustedes quieren que su hijo sea un delincuente: DENLE DESDE LA INFANCIA 
TODO LO QUE QUIERA, así cuando sea mayor, estará convencido de que el 

mundo entero le debe todo. RÍANSE SI DICE TONTERÍAS, así, llegará a creer 

que es muy gracioso. NO LE DÉN NINGUNA FORMACIÓN ESPIRITUAL, cuando 
sea mayor de edad será una veleta. NO LO CORRIJAN NUNCA, podría crearse 

complejos de culpa, y más tarde, cuando, por ejemplo, lo lleven a la cárcel por 

robarse un carro, estará convencido de que la sociedad lo persigue. NO LO 
ENSEÑEN A RECOGER BASURAS, así se convencerá que todos están a su 

servicio. DEJENLO LEER DE TODO, limpien bien sus platos, pero dejen que su 

mente se convierta en un basurero. DISCUTAN SIEMPRE DELANTE DE ÉL, 

cuando su familia esté destrozada, él ni siquiera se dará cuenta de ello. DENLE 
TODO LO QUE PIDA, así ni siquiera sospechará que se debe trabajar para 

poder disponer de dinero. QUE TODOS SUS DESEOS ESTÉN SATISFECHOS, de 

lo contrario, resultará un frustrado. DENLE SIEMPRE LA RAZÓN, así creerá que 
los profesores, la gente y la ley, siempre le están deseando el mal, Y CUANDO 

HAYA LLEGADO A SER UN VERDADERO DESASTRE: ¡Digan por todas partes 

que nunca han podido hacer nada por él! ¡Han preparado una vida llena de 

dolores. Y seguramente la tendrán! 

Evaluación del Taller: Se entrega por escrito a los participantes una hoja con 

las siguientes preguntas: 

 ¿Qué aprendí en la sesión de hoy? 

 ¿Cómo fue mi participación en el taller? 
 ¿Qué opino de la metodología? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER Nº 3: “El Ejercicio de la Autoridad” 

OBJETIVO: Identificar las ideas y necesidades que tienen las familias acerca 
del ejercicio de la autoridad. 

METODOLOGÍA: Análisis de casos, lo cual permite desde la reflexión un 
aprendizaje grupal e individual. 

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: El pueblo Manda: El tallerista explica a los 

participantes que se van a dar diferentes ordenes para ser cumplidas utilizando 

la siguiente consigna “El Pueblo manda que se pongan de pié”. Si el tallerista 
no pronuncia la consigna completa, la orden no debe ser cumplida, las 

personas que pierdan van saliendo del juego. 

Se analiza con el grupo como fueron dadas las ordenes y como se  recibieron.  

 

Actividades:  

1. Actividad Grupal: Se divide el grupo en subgrupos y cada uno dará 

respuesta a una de las siguientes preguntas: 

 Quienes pueden considerarse figuras de autoridad? 
 Que papel cumple la autoridad en nuestras vidas? 

 Posteriormente cada subgrupo socializa lo trabajado ante el resto del 

grupo. 
      Socialización de las respuestas y retroalimentación. 

2. Actividad Grupal: Análisis de casos: Se divide el grupo en subgrupos y 

cada uno analiza el siguiente caso: 
 Camilo, es un joven de 12 años, a quien le encanta el fútbol, es un buen 

estudiante y en su casa es obediente y respetuoso; la semana pasada 

solicito un permiso para quedarse un rato mas luego de la escuela, ya 
que debía realizar un trabajo en grupo para el colegio, se demoro 

muchísimo y su madre ya preocupada decide ir hasta el colegio 

encontrándose con la sorpresa que camilo no está allí y que 
inmediatamente fue la hora de la salida el salio del colegio en compañía 

de sus amigos, Camilo llega a su casa cerca de las 7:00 pm, todos ya 

estaban muy preocupados y algunos hasta enojados, Usted que Haría? 

 
 



3. Socialización y plenaria: Cada subgrupo comparte sus respuestas frente 

al caso, con esta información se retroalimenta el trabajo. 

 
Devolución: principalmente se trabajara el concepto de autoridad, figuras de 

autoridad y como realizar un ejercicio adecuado de la autoridad. 

Compromiso: Cada participante deberá dar respuesta a lo siguiente: 

¿Cual regla de oro propondría en su familia para hacer cumplir la autoridad? 

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. 

 

 



TALLER No 4: “Estilos De Autoridad” 

OBJETIVO: Analizar el estilo de actuación que más caracteriza a los padres en 
las relaciones educativas que mantienen con sus hijos. 

METODOLOGÍA: Taller participativo y vivencial con carácter formativo. 

MATERIALES 

 Fotocopias del cuento del canguro 

 Marcadores 

 Revistas 
 Tijeras 

 Colbón 

 Cartulina 

 Papel periódico 
 Hojas de Block 

 Colores 

 
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.  Lectura: El extraño caso de un cangurito 

Cangurito se asomó al exterior desde el bolsillo de la mamá canguro. “Humm, 

¡Que grande es el mundo! ¿Cuándo me dejan salir corriendo?” “Yo te enseñaré 
sin necesidad de que salgas de mi bolsillo. No quiero que te juntes con malas 

compañías, ni te expongas a los peligros del bosque. Yo soy un canguro 

responsable y decente” 

Cangurito lanzó un suspiro y permaneció en su escondrijo sin protestar. 

Ocurrió que cangurito empezó a crecer y lo hizo de tal manera que el bolsillo 
de mamá canguro comenzó a descoserse. “Te prohíbo seguir creciendo”. Y 

cangurito obedeciendo dejó de crecer en aquel instante. 

Dentro del bolsillo de mamá canguro comenzó cangurito a hacer preguntas 
acerca de todo lo que veía. Era un animal inteligente y demostraba una 

vocación clara de científico. Pero a mamá canguro le preocupaba no encontrar 

a la mano las respuestas necesarias para satisfacer la curiosidad de su 
cachorro. “Te prohíbo que vuelvas a hacer preguntas”. Y cangurito que cumplía 

a la perfección el cuarto mandamiento, dejó de preguntar y se le puso la cara 

roja. Un día las cosas estuvieron a punto de salirse de sus cauces normales. 
Ocurrió que cangurito vio pasar ante sus ojos una canguro de su misma edad. 

Era el ejemplar más hermoso de su misma especie. “Mamá quiero casarme con 

esa cangurito” 

“¡Oh! ¿Quieres abandonarme por una canguro cualquiera?, ¿Este es el pago 

que das a mis desvelos? Te prohíbo que te cases. Y cangurito no se casó. 



Cuando mamá canguro se murió, vinieron a sacar a cangurito del bolsillo de la 

difunta, era un animal extrañísimo, su cuerpo era pequeño como el de un 

recién nacido, pero su cara comenzaba a arrugarse como la de un viejo. 
Apenas tocó la tierra con sus patas, su cuerpo se bañó en sudor frío “Tengo… 

tengo miedo a la tierra. Parece que baila a mi alrededor”. Y pidió que lo 

metieran en el tronco de un árbol. 

Cangurito pasó el resto de sus días asomando el hocico por el hueco del 

tronco. De cuando en cuando se le oía repetir en voz baja: “Verdaderamente 
que grande es el mundo” 

 

Actividades: 

1. Actividad de reflexión grupal: Terminada la lectura, se abre un espacio 

de diálogo con los padres sobre las semejanzas que observan en relación 
con la educación de sus hijos. 

 

2. Actividad grupal: Se divide el grupo en cuatro equipos a los cuales se les 
asignará un estilo de autoridad, el cual deberán exponer al grupo en pleno 

de una manera creativa ejemplo: Un sociodrama, un collage, una cartelera, 

una trova, etc. 

 
3. Plenaria y socialización: Cada grupo expone su trabajo y de acuerdo a la 

información producida se amplían algunos elementos o conceptos. 

 
Devolución: el tallerista centra su intervención sobre los siguientes puntos: 

Efectos de cada estilo de autoridad, ¿Hay un estilo apropiado de autoridad?, 

¿Cual es el estilo de autoridad que tuvieron nuestros padres y cual el que se 
aplica actualmente? 

Compromiso: Indagar con mis hijos que estilo de autoridad tengo y compartir 

la experiencia en la próxima reunión, también leer con ellos la historia del 
cangurito. 

Evaluación del Taller: Se realizará un mural con los aportes de los 
participantes acerca de la evaluación del taller. 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER No 5: “La Norma Garantía Del Orden Social Y Familiar” 

OBJETIVO: Reflexionar sobre la importancia de la norma en el núcleo familiar 
como factor que permite establecer límites y potenciar la convivencia 

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 abordara. 

MATERIALES 

 Un pañuelo 
 Hojas 

 Lápices 

 Papel periódico 

 Marcadores 
 Fotocopias sobre el reglamento interno familiar 

 

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.  Gallina ciega: Se seleccionan tres 

voluntarios. A uno de ellos se le asignan el papel de gallina ciega vendándole 
los ojos con un pañuelo, transmitiéndole seguridad y solicitándole seguir las 

instrucciones de sus dos guías. A los dos guías se les instruye, indicándole a 

uno de ellos que debe de dar órdenes para favorecer el desplazamiento de la 
gallina ciega en el salón. El otro guía debe contradecir dichas órdenes tratando 

de convencer a la gallina a su favor. Posteriormente el tallerista anota en un 

papelógrafo e indaga sobre lo siguiente en el grupo observador: ¿Ustedes que 
observaron?, ¿Qué hacían los guías?, ¿Qué hacía la gallina ciega?, al que hizo 

de gallina ciega y a los guías se les pregunta como se sintieron durante el 

ejercicio. Finalmente a todos se les pregunta que relación encuentran entre el 

ejercicio y la familia. 

Actividades: 

1. Actividad grupal: Se divide el grupo en dos subgrupos para que se 

realicen las siguientes tareas: 

 Subgrupo 1: Hacer una lista detallada de todos los requisitos 
indispensables para ingresar y disfrutar de un partido de fútbol en 

el Estadio. 

 Subgrupo 2: Hacer una lista de todas las reglas que se deben 

tener en cuenta para ingresar a una sala de cine. 
 Se invita al grupo a compartir las listas del ejercicio anterior y destacar 

 que utilidad tienen en lo social estos requisitos.  

 



2. Actividad Grupal: Se divide de nuevo el grupo para que trabajen y 

respondan en un papelógrafo las siguientes preguntas: 

 Qué utilidad tienen las normas en una familia? 
 Quien es el encargado de proponer las normas en la familia? 

 Que dificultades existen en la aplicación de las normas en las familias? 

 Cuando se incumple la norma que consecuencias trae? 
 

3. Plenaria y socialización: cada equipo expone sus respuestas y el 

tallerista aporta elementos sobre cómo construir las normas en cada 

familia. 
 

Compromiso: Las familias en casa revisarán las normas que tienen y le 

realizarán algunos ajustes de acuerdo a lo aprendido en el taller, para ello se 
tendrá en cuenta el siguiente texto: 

REGLAMENTO INTERNO FAMILIAR 

La familia también elabora su propio reglamento interno de funcionamiento, 

horarios, asignación de tareas y funciones, todas las normas que organizan la 
convivencia, así por ejemplo podemos clasificar el quehacer de una familia en 

5 áreas de funcionamiento que comprenden diversas actividades: 

 AREA DE LA CASA: Organización, aseo y manejo de ropas. 
 

 AREA ECONÓMICO LABORAL: Quienes trabajan para el sostenimiento de 

la familia, manejo de dinero, presupuesto, ahorro, relaciones laborales. 
 

 AREA PARENTO FILIAL: Permisos, sanciones, horarios de salidas y 

llegadas, colegios, reuniones de padres de familia, ayuda en tareas 
escolares, normas de orden y colaboración en la casa. 

 

 AREA SOCIAL: Relaciones con la familia de origen, quienes vienen y 

cuando, cada cuanto los visitamos, amistades, compromisos sociales. 
 

 AREA DE PAREJA: Diversiones solos, métodos de planificación familiar, 

afectividad. 
 

Evaluación: Cada integrante del grupo expresa a través de una palabra o 
frase su concepto frente a la dinámica del taller, metodología, aspectos a 

mejorar y sugerencias. 

 

 

 

 



 

 

TALLER NO 6: “Sanciones Y Estímulos” 

OBJETIVO: Resaltar la importancia de los estímulos y sanciones para la 

eficacia de la autoridad. 

METODOLOGIA: Las actividades de esta sesión permitirán la autorreflexión, 

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

participantes y donde se  deberán asumir algunos desaciertos respecto a la 
implementación de sanciones y estímulos. 

MATERIALES 

 Fotocopias del cuestionario 

 Lapiceros 

 Papel periódico 
 Marcadores 

 

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.  “Concentrémonos”: El tallerista(a) realiza 

una propuesta de trabajos con los múltiplos de un número, en este caso es el 
número 3, y los números terminados en este mismo número;  para lo cual 

cada integrante empieza a decir un número en forma ascendente y el que le 

corresponda el número anteriormente mencionado o el número terminado en 3 
debe decir Pun, ante lo cual si se encuentra desatento debe pagar una pena. 

Actividades: 

1. Actividad individual: Los participantes contestan las siguientes preguntas 

y al finalizar son socializadas en el grupo 

1.- Señala los premios más frecuentes que usas con tus hijos y que te resultan 
bien: 

2.- Indica también los castigos más frecuentes que empleas y que crees que 
son educativos para ellos. 

3.- Pon algún ejemplo de situaciones en que te ha ido bien dejar que tu hijo/a 
actúe y que aprenda con las consecuencias de su actuación. 

4.- Señala también algún ejemplo de circunstancias que te desconciertan y no 
sabes cómo actuar. Trata de solucionarlas con tu grupo a la luz de lo expuesto 

en este tema. 



5.-Señala que tipo de sanciones y estímulos utilizaban tus padres contigo y 

cual de estos aplicas con tus hijos 

2. Actividad Grupal: por subgrupos, cada uno dará respuesta a dos de los 

siguientes interrogantes: 

 ¿Qué función cumplen los estímulos o premios  y sanciones dentro 

del hogar? 

 ¿Existe diferencia entre sanción y castigo? ¿Cuál? 
 ¿Qué factores se deben tener presente a la hora de implementar 

las sanciones? 

 ¿Qué factores se deben considerar ante el estímulo? 

 ¿En qué circunstancias es conveniente eludir los premios y 
castigos? 

 ¿Cuál es el aporte de implementar los premios y castigos con los 

diferentes miembros del grupo familiar? 
 

Devolución del tallerista acerca del tema: A través de la técnica de 
visualización el tallerista expone al grupo básicamente la función de los 

estímulos o premios  y sanciones dentro del hogar, diferencias entre sanción y 

castigo, factores que se deben tener presente a la hora de implementar las 

sanciones, factores que se deben considerar ante el estímulo 

Compromiso: Para la próxima reunión traer una lista de sanciones y 

estímulos que le han funcionado con los hijos. 

Evaluación: Para evaluar lo aprendido en el taller se divide el grupo en 

subgrupos, cada subgrupo realizará un graffiti donde se exprese una manera 
eficaz ante la dificultad más constante que se presenta en los padres para 

implementar el castigo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER No 7: “Un Lugar Para Cada Cosa Y Cada Cosa En Su Lugar” 

 

OBJETIVO: Distinguir entre estructura familiar funcional y disfuncional en el 

ejercicio efectivo de la autoridad 

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

desarrollo del taller. 

MATERIALES 

 Hojas de block 

 Lapiceros 
 Video 

 VHS 

 Televisor 
 Fotocopias de evaluaciones 

 

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: “Apliquemos la creatividad”: Cada integrante 

del grupo responde las siguientes preguntas y socializa voluntariamente al 
grupo las que desee. 

¿Me siento demasiado importante cuando? 

¿Experimento la felicidad cuando? 

Algo que realizo bien es… 

Necesito… 

Algo que deseo pero temo realizarlo… 

Considero que merezco… 

Estoy dispuesto a luchar por… 

Estoy dispuesto a entregar mi vida por… 

Amo a… 

Espero que mi pareja… 

Quiero que mis hijos… 



Deseo que en el futuro mi vida sea… 

Lo más importante actualmente en mi vida es… 

Deseo ser… 

Ante las dificultades yo… 

Considero que la vida es… 

Actividades: 

1. Video foro: Se invita a los padres a observar un sociodrama en video que 

contiene el siguiente guión: 

PRIMER ACTO 

El tallerista lo presenta diciendo: Pedro de 12 años, el hijo mayor de una 

familia, al terminar su jornada escolar regresa a casa, encontrando que… 

MAMÁ (Con cara de mártir, sentada llorando). Entra el hijo que al verla 

llorando se preocupa y se le acerca diciendo: 

HIJO: Mamá que pasa, por que estas llorando? 

MAMÁ: Es que su papá me hace sufrir mucho, es un irresponsable, que se 
gasta el dinero bebiendo y parrandeando  y a nosotros nos da muy poquito, es 

un sinvergüenza! 

HIJO: (Acariciando a la mamá) Tranquila mamacita. O llore más, él es un 

descarado, irresponsable que la hace sufrir mucho. 

MAMÁ: Si mijo, así es. Deberías hablar con tu papá a ver si a ti te hace caso y 
decirle que no me haga sufrir más, que nosotros somos primero, que deje de 

estar bebiendo y parrandeando. 

FIN DEL ACTO PRIMERO 

Al finalizar el primer acto el tallerista hace las siguientes preguntas: 

Cual es la actitud de la mamá? 

Qué hace la mamá en ese acto? 

Cual es la actitud del hijo? 

Qué hace este hijo? 

SEGUNDO ACTO 

El tallerista presenta el segundo acto del sociodrama… al día siguiente el papá 

de pedro observa que éste no ha hecho las tareas y dice… 

PAPÁ: Pedro, es hora de estar estudiando 



HIJO (Enfadado). No me moleste, yo estudio cuando me da la gana 

MAMÁ: (Se queda callada no apoya al padre) 

PAPÁ: (Disgustado) En esta casa yo soy un don nadie, este muchacho no me 

obedece, es un grosero. 

MAMÁ: Si hijo, póngase a estudiar que va perdiendo el año 

HIJO: (Alzando los hombros) Eh otra mas para echar cantaleta (Y sale y se va) 

FIN DEL ACTO SEGUNDO 

2. Actividad reflexiva: Al finalizar el tallerista plantea los siguientes 

interrogantes, consignándolos en un tablero: 

 Que le pasa a este muchacho que no obedece ni al papá ni a la 
mamá? 

 Quien le da tanto poder? 

 Quien manda en esta familia? 
 

3. Plenaria y Devolución: Se destacan los elementos más importantes de lo 

reflexionado en torno al sociodrama, haciendo énfasis en la importancia del 
ejercicio efectivo de la autoridad y los efectos de una estructura 

disfuncional en la familia. 

 

Compromiso: Cada familia evaluara que estrategias puede implementar en su 
casa para mejorar la autoridad en el hogar. 

 

Evaluación: En parejas se les solicita a los participantes que escriban en una 
hoja una frase mediante la cual expresan qué sintieron y que aprendieron en el 

taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFECTIVIDAD 

La afectividad es la capacidad de respuesta sentimental que tiene la persona: 
el desarrollo de la propensión a querer. Somos capaces de captar, de manera 

automática y sin un especial razonamiento, que hay personas afables, con las 
que se sintoniza con facilidad, "confortables", y otras que son un auténtico 

"cardo borriquero". Todos tenemos capacidad afectiva, pero en distinto grado 

de cantidad y de cualidad. Saber distinguir entre instinto , sentimiento , afecto 

y emoción .  

2. Afecto: Inclinado a alguna persona o cosa. Sentimiento intenso y 

pronunciado, de duración relativamente breve y delimitable, que se acompaña, 

por lo general, de síntomas corporales vegetativos de carácter expresivo: 

alegría, angustia, vergüenza, temor...  

5. Educación de la afectividad. El ser humano se podría comparar a una 
pirámide de capacidades y notas constitutivas. En el vértice de la pirámide nos 

encontramos con la capacidad de raciocinio: la inteligencia. Esta nos indica, 

con bastante objetividad qué es lo que nos conviene, qué es lo bueno para mí. 
Y después "queremos" con la voluntad. Por debajo de estas capacidades está la 

afectividad, que nos lleva a "apetecer" y a "gustar". Educar la afectividad está 

en la línea de saber controlar sus peticiones, equilibrándolas con las razones 

intelectuales y con la fuerza de la voluntad .  

6. La formación personal lleva a la adquisición de capacidades integradas, a 
tener ese equilibrio interior que da como resultado una persona madura. Una 

persona madura se la puede definir como la que tiene una buena integración 

de sus capacidades, un buen autocontrol y una buena relación con su entorno .  

 Educar en la afectividad  es una tarea bastante ardua, saber donde comienzan 

y terminan las obligaciones de cada uno de los integrantes de una familia. 

Me refiero a las obligaciones, como al conjunto de derechos y deberes 

familiares, para con los demás integrantes y para con uno mismo. 

Es muy difícil poder lograr que los hijos comprendan en toda su dimensión la 

importancia de que estudien un idioma; que practiquen un deporte; que sean 

solidarios con los demás. En definitiva, que hagan cosas que a veces por 
desgano, indiferencia, u ignorancia no comienzan o no continúan.   Ni siquiera 

toleran la idea de que ello los podrá beneficiar en algún momento de sus vidas; 

o bien, que posiblemente podrían llegar a ser un medio para desempeñar un 
oficio o profesión posterior. Como a veces ocurre con la comida, que 

caprichosamente se niegan a probar sin comprobar si su sabor les pueda 

resultar aceptable. 

Es allí donde la mayoría de los padres sienten el gran dilema de que posición 

tomar, obligarlos a hacer alguna actividad o desentenderse del problema. 



Esto que parece una decisión fácil, no lo es. 

Gran parte de los padres piensan que si actúan con firmeza, pueden perder 

el amor de sus hijos, que jamás serán perdonados; pero a veces son los 

mismos chicos quienes buscan que se les establezca un límite a sus 
propios deseos, que los padres les demuestren que realmente se 

preocupan por ellos y por lo que hacen. 

Otros toman una posición totalmente opuesta, la de la obligación en sí 

misma; pero sin tener en cuenta los tiempos, los gustos, la vocación, los 
temores, los sentimientos de timidez, o audacia desmedida de cada uno 

de sus hijos.      Y esto también es muy importante, no a todos los hijos 

o integrantes de una misma familia les gustan las mismas cosas, tienen 

similar inclinación por la competencia o la misma noción del peligro (por 

ejemplo en los deportes). 

Otros padres, hipócritamente, los anotan en cuanto curso, deporte u 

ocupación encuentran, para que “no molesten”, “no ensucien”, o “ no 

destrocen”. 

Creo que debe ser el “modelo” de padres que más me avergüenzan, apenan y 
enojan, ya que no asumen su responsabilidad de padres; no promueven el 

despertar de otras actividades de su hijo; como tampoco se sienten causantes 

de la carencia de formación en las normas comunes de convivencia y respeto 

hacia sus semejantes. 

Esta actitud de falta de compromiso hacia su hijo, creo que la toman, por que 

primeramente ni ellos mismos se respetan como personas. 

Se escudan en sus ocupaciones (tanto en el ámbito laboral o profesional 

externo de “realización”; o a nivel de “ama de casa”); en su mala salud (a 

veces fingida); en su ignorancia e indiferencia (nunca saben cuándo, y dónde 
se inicia alguna actividad interesante y provechosa); en la falta de dinero (pero 

nunca faltan recursos para ropa, peluquería, una nueva caña de pescar, viajes 

individuales, etc.) dan preferencia a sus gustos, necesidades o frivolidades  

personales materiales y efímeras dejando de lado el importantísimo deber de 

la paternidad responsable. 

Estos son los padres que no han asumido o han olvidado que “son padres” y 

además: 

Que uno o varios hijos dependen de sus prioridades. 

Que nunca dejan de ser sus hijos, sin importar la edad, la distancia, o el 

estado civil. 

 



 

Que siempre los necesitan aunque más no sea -y nada menos-, para dar 

una palabra de aliento, en los tantos tropiezos de la vida. 

Que los padres siempre deben preguntar a sus hijos si pueden ayudarlos y 

estar dispuestos a hacerlo. 

Otros ponen todo de sí, para que su hijo pueda proyectar a largo plazo 
parte de su vida facilitándole todos los medios disponibles.   Previendo 

su educación; sus gustos; escuchando; y dialogando; pero 

fundamentalmente, acompañándolos en el camino con cariño, con 

límites y autoridad, para llegar con éxito a la concreción de las metas. 

Pactando de diversas formas la manera que ambos, padres e hijo, puedan 
extraer desde su interior todas sus potencialidades, tanto en lo intelectual 

como en lo espiritual; en lo afectivo como en lo físico. 

Los padres deben poder reflexionar; saber pedir perdón; orientar hacia las 

virtudes; el respeto y las normas de educación; convivencia social y familiar, 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER NO 1: “Afectividad” 

 

OBJETIVO: Reflexionar sobre la importancia que tiene el afecto en la vida 

familiar y sobre la manera en que manifestamos el afecto a nuestra familia. 

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 abordara. 

MATERIALES: 

 Hojas. 

 Lápices. 
 Fotocopias de las trovas 

 

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: Los saludos: El grupo se ubicara en dos 

hileras, quedando un participante frente al otro; el tallerista dará las 
instrucciones sobre con que partes del cuerpo se deberán saludar o como se 

saludan ciertas personas; por ejemplo: todos se van a saludar con los tobillos, 

con las orejas, con la nariz o preguntar como se saludan las mujeres, los 
hombres, los carros; lo que se pretende es que los participantes entiendan que 

la expresión de afecto se da no solo desde las palabras sino desde el contacto 

físico de una manera adecuada y respetuosa. 

Actividades: 

1. Actividad Grupal: Se divide el grupo en subgrupos y a cada uno se le 
hace entrega de una copla, la leen y analizan su significado; 

posteriormente comparten con el grupo lo que mas les llamo la 

atención; las coplas son las siguientes: 
 “El vinculo afectivo empieza a crecer entre padres e hijos antes de 

nacer” 

 “El afecto se demuestra acercando el niño al pezón, hablándole 

suavemente, susurrándole una canción, prodigándole sonrisas y 
logrando comunicación”  

 “Cuando el afecto está presente el niño crecerá seguro de si 

mismo y en las personas confiará” 



 “Cuando entre padres e hijos hay afecto y comprensión, alegrías y 

sonrisas tendrá esta relación” 

 
2. Socialización por subgrupos de lo que analizaron de las coplas. 

 

3. Actividad Grupal: Se divide el grupo en subgrupos y a cada uno se le 
hace entrega de una sopa de letras, la cual contiene 20 palabras que 

tienen estrecha relación con el tema trabajado, es importante que en 

esta actividad participen todos los miembros del grupo. 

 
4. Devolución: El aporte del tallerista deberá centrarse en los conceptos y 

en la relación que tiene el afecto en el sano desarrollo del ser humano, 

además de la importancia de esta en la convivencia familiar.  
 

Compromiso: Cada participante deberá consignar en que momento y de que 

manera manifiesta el afecto a su familia. 

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

evaluarán de 1 a 5 justificando por que otorga ese numero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER No 2: “El Calor Afectivo” 

OBJETIVO: Analizar con sinceridad cómo expresar el amor a los hijos a fin de 

abandonar viejos hábitos de conductas negativa y adoptar comportamientos 
que hagan más cálida y estrecha la relación con ellos. 

METODOLOGIA: Taller reflexivo que permite la reflexión individual, el trabajo 
grupal y la socialización. 

MATERIALES 

 Fotocopias del cuestionario 

 Lápices 

 Hojas de papelógrafo 
 

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 zoológico, el coordinador da un nombre de 

un animal a cada participante. Cuenta una historia inventada por él y en ella 
va nombrando animales, cuando el coordinador menciona en su cuento a algún 

animal, quien lo está representando debe levantarse a imitar los sonidos que 

produce. 

Si no lo hace paga penitencia. 

Cuando el coordinador nombra al  ¡Zoológico!, toda la fauna imita los sonidos 
que le corresponden a cada uno. Quien no lo haga paga penitencia. 

Actividades: 

1. Actividad individual: Se le entrega el siguiente cuestionario a cada 

participante:  
 

¿CÓMO SE ENCUENTRA LA TEMPERATURA AFECTIVA CON SUS HIJOS? 

Lo invito a responder las siguientes preguntas, elaborar sus conclusiones y 

poner en práctica las pautas expuestas en el cuestionario mediante las cuales 

puede vivir un amor más excelso con sus hijos. 

N:   Nunca   MF: Con mucha frecuencia 

AV: A veces   PR: Por lo regular 

 



Saluda y despide a sus hijos con un abrazo o un beso? 

 

¿Los escucha mirándolos a los ojos?  

 

Si usted y su hijo están conversando y otra persona los 
interrumpe,  

¿le pide a esa persona que espere un poco mientras termina la 
charla?  

     

¿Evita utilizar palabras como imbécil, estúpido, bobo,  

para regañar a sus hijos?  

      

Cuando uno de sus hijos se siente enfermo o temeroso 

¿se levanta a prestarle ayuda?. ¿Se pone a su lado,  

lo consiente, lo acaricia y le proporciona con cariño  

lo que necesita? 

       

¿Emplea con sus hijos frases como “te quiero”,  

“estoy orgulloso(a) de ti” “me pareces una  

persona maravillosa?       

 

Al corregir su comportamiento, ¿se muestra cordial y      
razonable?  

    

Cuando sus hijos quieren decirle algo importante,  

¿les presta total atención?  

  

¿Les enseña a contemplar la naturaleza) El milagro de  

las flores, la perfección de los insectos, la ternura  

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 



que inspiran los animales recién nacidos)?  

 

¿Percibe correctamente los sentimientos de sus hijos  

expresados mediante gestos o palabras?    

    

¿Reconoce abiertamente sus méritos y cualidades y  

los elogia por ellos?  

   

¿Se acuesta en su cama o los invita a la suya para charlar un rato? 

 

Cuando un hijo está angustiado o afligido, ¿lo abraza y  

le hace sentir que comparte su sentimiento?   

  

Practica algún deporte con ellos?  

    

¿Comparte sus lecturas con ellos?  

    

¿Demuestra interés, sin intromisión, en los asuntos de sus hijos?

       

¿Celebra sus picardías y se ríe con ellos?  

   

¿Les cuenta chistes, les hace bromas y les da confianza para  

que lo hagan con usted? 

 

¿Delante de otras personas se abstiene de hablar mal de su hijo? 

 

Con motivo o sin él, ¿Les hace atenciones especiales? 
       

Comparte con ellos anécdotas y sucesos de su vida pasada?

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 



          

¿Acoge con entusiasmo sus planes?  

  

En compañía de sus hijos ¿Acostumbra preparar comidas  

rápidas o algún plato especial?   

 

¿Juntos, usted y ellos, ven la televisión y comentan los programas?

    

¿Juegan damas chinas, ajedrez, cartas, parqués u otros  

juegos de mesa?        

  

¿Usted en compañía de sus hijos, suele pintar,  

hacer crucigramas, armar rompecabezas o participar en 

otras actividades?         

2. Actividad grupal: En subgrupos se presentará una exposición referente 
a los siguientes temas: 

 Qué es la afectividad? 

 Cómo se puede vivir la afectividad en la familia 

 Qué dificultades se presentan para vivir la afectividad con 
nuestros hijos. 

 

3. Socialización: Cada subgrupo presenta su trabajo de acuerdo al tema 
asignado. 

 

4. Devolución: El tallerista respaldado del soporte teórico comparte y 
complementa al grupo algunas ideas frente a la afectividad en la familia. 

 

Compromiso: Durante la semana cada participante tratará de aplicar varios 

puntos del cuestionario (¿Cómo está la temperatura afectiva con sus hijos?), 
especialmente aquellas actividades que nunca realizan. 

Evaluación del Taller: Cada participante evalúa su participación en este 
espacio y la justifica. 

 

 

 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 

N AV MF PR 



 

 

COMUNICACIÓN FAMILIAR 

Las razones de una mala comunicación familiar. 

Cuando un miembro de una familia llega a su casa puede percibir un mensaje 
de bienestar o tensión sin la necesidad de mirar a la cara del resto de la 

familia. Eso suele suceder en razón de que cuanto más estrecha sea la relación 
en las personas, más importancia tendrá y más evidente será la comunicación 

no verbal. En ocasiones, la falta de diálogo supone una grave limitación a la 

comunicación. Muchas veces la prisa de los padres por recibir alguna 

información les impide conocer la opinión de sus hijos y, de igual forma, 
impide que sus hijos se den cuenta de la actitud abierta y de la predisposición 

a escuchar de los padres. La situación anterior es especialmente importante en 

la adolescencia. Son múltiples las situaciones en que los padres sienten 
curiosidad por lo que hacen los hijos y estos, ante una situación de exigencia 

responden con evasivas.  

Otro impedimento para la comunicación es la impaciencia de algunos padres 
para poder incidir educativamente en la conducta de sus hijos. Todo el proceso 

educativo pasa por la relación que establecen padres e hijos, y ésta se apoya 

en la comunicación; por eso es tan importante preservarla y mantener la 

alegría de disfrutarla. Para ello es suficiente que los padres no quieran llevar 
siempre la razón y convencerse que comunicarse no es enfrentarse. La vida 

familiar cuenta también con unos enemigos claros para establecer 

conversaciones y la relación interpersonal. La televisión en la comida, los 
horarios que dificultan el encuentro relajado, los desplazamientos de fin de 

semana... Hay que luchar frente a estas situaciones y adoptar una actitud de 

resistencia provocando un clima que facilite la comunicación.  

Existen muchos obstáculos que impiden la comunicación en una 

familia. Aquí tenéis algunos de ellos:  

- Generalizaciones: ("Siempre estás pegando a tu hermana","nunca obedeces". 
Seguro que en algún momento hace algo distinto de pegar a su hermana. 

Posiblemente, alguna vez, sí ha sabido obedecer.  

- Juicio de los mensajes que recibes: La madre, cuando el padre llega de la 
calle, dice: "Parece que hoy llegas más tarde". El padre replica: "¿Qué pasa?, 

¿Los demás días llego antes?. ¡Siempre estás pendiente de la hora a la que 

vengo!  

- No saber escuchar para comprender bien lo que quieren decir realmente.  
- Discusión sobre tu versión de algo que sucedió hace ya tiempo. ¿Para qué 

darle tanta importancia a sucesos ya pasados?  

-Establecimiento de etiquetas  
-Aplicación de objetivos contradictorios. 

-El lugar y el momento que elegimos.  

-Exposición de preguntas llenas de reproches.  



- El abuso de los: "Tú deberías", "Yo debería hacer"; en vez de los: "Qué te 

parece si...", "Quizás te convenga", "Yo quiero hacer", "Me conviene", "He 

decidido".  

- Cortes en la conversación porque se presta más atención 

Reglas para mejorar su comunicación familiar 

En toda familia que se respete hay dificultades en la comunicación: hablamos 

al tiempo, nos interrumpimos, algunos no hablan, otros hablan por los 

silenciosos… En otras familias solo hablan los padres o uno de ellos y los hijos 

obedecen o se rebelan sigilosamente, aunque aparentemente acepten esta 

situación. 

Cuando pensamos en las relaciones familiares, siempre recordamos aquellas 

que más se nos dificultan, quizás porque son las más dolorosas y porque no las 

entendemos ni manejamos. Estas dificultades de comunicación pueden ser con 

un tío, hermano o con nuestros propios padres. 

AUNQUE ESTA FORMA DE RELACIONARNOS ES COMUN EN NUESTRO 

MEDIO, NO ES SALUDABLE. 

Por ello vale la pena examinar nuestra manera de comunicarnos con los demás 

para adoptar cambios de actitud favorables que nos conduzcan, no sólo a 

mejorar nuestra salud mental sino también a abrir espacios propicios para que 

estos cambios se multipliquen entre quienes nos rodean y así alcanzar un 

bienestar emocional para todos. No olvidemos que la forma como aprendamos 

a comunicarnos en nuestra familia será la que repetiremos en las relaciones 

con los demás: en el trabajo, en la nueva familia que conformemos y en todas 

las áreas sociales en las que nos desenvolvamos. 

En la familia aprendimos a callar, hablar, escuchar o a no hacerlo, a hacer 

creer que escuchamos, decir que si y hacer lo que deseamos, a mirar a los ojos 

o esquivar la mirada, a decir si y con nuestras expresiones, decir no. También 

a hablar y hablar y no concretar el tema “de fondo o verdadero”, a dar rodeos 

o ser concreto, a mostrar las deficiencias o imperfecciones de los demás en vez 

de ver lo positivo. O, al contrario, a ver lo positivo y negarnos a ver los 

problemas, a hacer suposiciones y reaccionar ante ellas sin preguntarle al otro 

qué significa lo que hizo o dijo, a asumir siempre que hay una única forma de 

ver las cosas y esa, es la nuestra. 

 

 



Aceptar las diferencias 

Estas actitudes nos muestran que no hemos aprendido a aceptar el hecho de 

que existen diferencias entre unos y otros. Quizás porque nos angustia y no 

sabemos cómo hacer para conciliarlas. De tal manera que nuestra actitud es la 

de imponer nuestro criterio y exigir que éste se acepte “porque sí”. Por ello 

somos irracionales y utilizamos técnicas desleales que nos sirven para armar 

peleas y no aceptar ni escuchar lo que nos dicen, sermoneamos, nos 

desesperarnos, lloramos, gritamos, chillamos, insultamos. Tampoco 

expresamos realmente lo que sentimos pues pensamos que al ser sinceros 

demostramos debilidad y, como dicen algunos, “me la montan”.  

El cura debe predicar y aplicar 

Ninguna de las recomendaciones que les daré a continuación son nuevas pero 

aunque conozcamos algunas, o quizás todas, no las practicamos: ¿Por qué es 

tan difícil ponerlas en práctica? 

Pensemos en lo siguiente: El ser humano tiene dos alternativas, adoptar una 

actitud de niño o de adulto ante las circunstancias de la vida. 

Colocarnos como niños nos deja en el alma la fantasía de que aún es posible 

que nos den lo que cuando niños nunca nos dieron: atención, afecto, 

valoración seguridad, apoyo, admiración, compañía. 

Cuando nos colocamos como adultos debemos hacernos responsables de 

nuestros actos y en ocasiones no deseamos hacerlo, queremos que alguien lo 

haga por nosotros. Tenemos que abandonar la ilusión de llenar las necesidades 

insatisfechas. 

Cada vez que lea una de las 10 recomendaciones que le daré a continuación 

para mejorar su comunicación, pregúntese con sinceridad qué espera real-

mente en lo más recóndito de su corazón cuando se comporta de una manera 

que le molesta y comprobará que su niño interno está a la espera de que le 

den algo que siente no tener o que nunca le dieron. Recuerde que lo pasado 

pasó y lo que vale la pena es mirar hacia el futuro con optimismo y madurez. 

Insisto, debemos abandonar la idea de llenar nuestras necesidades 

insatisfechas para alcanzar una buena salud mental. 

¡Si es honesto con usted mismo, comprenderá que resulta mejor colocarse 

como adulto en especial al comunicarse y obtendrá más de lo que se imagina! 



1- RECUERDE QUE LAS OBRAS DICEN MÁS QUE LAS PALABRAS, LA 

COMUNICACIÓN NO VERBAL ES MÁS PODEROSA QUE LA VERBAL. 

Cuando niños no podíamos oponernos a lo que nos decían los adultos por 

temor a que no nos quisieran o no nos protegieran. Aprendimos a hacer caras 

para sacar un poco de la molestia o rabia que los mandatos nos ocasionaban. 

2- DEFINA LO QUE ES IMPORTANTE E INSISTA EN ELLO, LO QUE NO 

TIENE IMPORTANCIA PÁSELO POR ALTO. La táctica de empeñarse en 

insistir en hechos intrascendentes sirve para enredar la conversación y nos da 

tiempo para expresar rabias ocultas desde niños. 

3- SIN DEJAR DE SER REALISTA, HAGA QUE SU COMUNICACIÓN SEA 

LO MÁS POSITIVA POSIBLE. USTED PUEDE SER CLARO Y ESPECÍFICO. 

EN SU COMUNICACIÓN. Si tuvimos padres o adultos cercanos positivos y 

claros seremos siempre así en las conversaciones. Sea realista y razonable en 

sus comunicaciones. Muchos de los pedidos de nuestros padres no fueron lo 

suficientemente claros y específicos, pero eso ya paso ¿Aprenderá usted a 

hacerlo diferente por su beneficio? 

4- COMPRUEBE SUS SUPOSICIONES NO ACTÚE CON BASE EN ELLAS 

SIN CONFIRMARLAS. No adivine el pensamiento ni de por sobreentendido 

cosas. Reconozca que cada suceso puede ser entendido, relatado y solucio-

nado de diversas maneras. Colocarnos en el lugar del otro resulta casi mágico 

para comprender otras posiciones con respecto a un tema. 

5- MANIFIESTE LOS SENTIMIENTOS ABIERTAMENTE Y CON SINCERI-

DAD Y ACEPTE LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS SIN HACER JUICIOS 

DE VALOR. Cuando no podemos hacer esto es porque nos sentimos acusados 

al escuchar los sentimientos del otro y tratamos de defendernos. 

6- NO PERMITA QUE LAS DIFERENCIAS SE VUELVAN DISCUSIONES Y 

ESTAS EN PELEAS. No utilice técnicas desleales para defenderse. Es una 

forma sucia de armar pelea y no conduce a NADA. No finja que la otra persona 

ha hecho demandas desmedidas.  

 

7- APRENDA A COMUNICARSE POSITIVAMENTE. 

No cambie de tema, enfrente el hecho e intercambie opiniones. 

No utilice contraacusaciones. 

No formule varias acusaciones. 

No compita por quien hace algo mejor o peor. 

No emplee la lógica para cubrirse o defenderse. 

No interrumpa. 

No intimide, vocifere, grite, ni explote. 



No culpe al otro por algo que no puede remediar. 

No se niegue a perdonar. 

No humille al otro. 

No insista implacablemente. 

No trate de confundir con dobles mensajes. 

No cree culpa. 

No use el sarcasmo ni la burla. 

No sermonee, pregunte. 

No castigue al otro con el silencio, dialogue sinceramente. 

No acepte todas las acciones,  

No se acostumbre a regañar, chillar ni refunfuñar. 

8- EMPLEE EL TACTO, SEA RESPETUOSO. Haga a los demás lo que a usted 

le gustaría que le hicieran, no lo que no pudo hacerle a los adultos cuando era 

niño y lo irrespetaban o lo maltrataban. 

9- APRENDA CUANDO DEBE USAR EL BUEN HUMOR Y CUANDO DEBE 

TOMAR LAS COSAS EN SERIO. Si deja que su parte infantil predomine 

cuando debe aparecer su parte adulta, tendrá problemas. Nadie creerá que 

habla en serio y menos creerán en usted como profesional o experto en un 

tema o asunto. 

10- APRENDA A ESCUCHAR. Para lograrlo repita en su mente lo que el otro 

está diciendo y pregunte hasta que le quede claro realmente lo que el otro le 

quiere comunicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER No 1: “Fortaleciendo la comunicación familiar” 

 

OBJETIVO: Identificar con las familias las dificultades más comunes en la 

comunicación y brindar herramientas para superarlas y para fortalecer la 
comunicación al interior de la familia. 

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

grupal y la socialización, a través de la música como elementos de aprendizaje. 

MATERIALES:  

 Papel papelografo 

 Marcadores  

 Cinta  
 Grabadora  

 Copias de la Canción No Basta 

 

 
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: Personajes: Se entregan papeletas a cada 

participante con los nombres de un oficio o personaje (Electricista, panadero, 

zapatero) cada uno pasa al frente y con mímica (Sin hablar), representa al 
personaje que le correspondió. El grupo debe adivinar, si no adivina el grupo, 

la persona paga penitencia; con esta actividad se pretende adentrarse al tema 

teniendo en cuenta que la expresión gestual y corporal también es una forma 

de comunicación. 

Actividades: 

1. Actividad por parejas: A manera de un graffiti plasmaran en un octavo 

de cartulina 2 de las mayores dificultades que se presentan en la 

comunicación familiar y  2 formas para mejorar la comunicación familiar, 
posteriormente lo socializarán con el grupo y con los trabajos elaborados 

se realizara un MURAL. 



 

2. Devolución: A partir de la elaboración del MURAL se realizara la 

devolución en torno a las dificultades que se presentan al interior da la 
familia cuando no se da una adecuado manejo de la comunicación. 

 

3. Discoforo: Se escucha la canción NO BASTA de Franco de Vita, con el 
fin de analizar que aspectos de la canción tienen relación con la 

importancia y la necesidad de la comunicación al interior de la familia., 

posteriormente se realiza la reflexión en torno al tema de la canción. 

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.  

4. Actividad grupal y reflexión: “Teléfono roto”, todo el grupo se ubica 
en un circulo, el tallerista pasa verbalmente un mensaje al oído del 

primer participante, quien  a su vez deberá pasarlo al otro compañero y 

así sucesivamente; al final se debe presentar el mensaje inicial y el final, 
con esta actividad se pretende que los participantes comprendan como 



se puede distorsiona un mensaje y como esto afecta la vida familiar y 

social. 

 
Compromiso: De manera individual se retoma la canción y se analiza en que 

partes de ella se evidencia la importancia de la comunicación familiar. 

 
Evaluación: 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. 

 

TALLER No 2: “Comunicación Familiar” 

OBJETIVO: Sensibilizar a los padres en torno al tema de la comunicación en la 

familia y conocer sus expectativas y necesidades sobre éste. 

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

grupal, la socialización y el aprendizaje. 

MATERIALES: 

 Lámina 
 Objeto difícil de identificar 

 Tablero 

 Papel periódico 

 Marcadores 
 

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: Oír, Ver y tocar: El tallerista selecciona 3 

voluntarios para realizar la dinámica, les pide a dos de ellos que se retiren del 

aula y a la persona que se quede le da la siguiente instrucción: Usted va a 
escuchar un mensaje que yo tengo acá escrito, luego lo va a compartir con uno 

de los compañeros que está afuera. Luego la persona que recibió el mensaje, 

lo transmite al tercero y éste al grupo en general copiándolo en el tablero, para 
compararlo con el mensaje inicial. 

El tallerista selecciona otros tres voluntarios para realizar la segunda dinámica, 
les pide a dos de ellos que se retiren del aula y a la persona que se quede le da 

la siguiente instrucción: Usted va a observar por espacio de un minuto una 

lámina que va a tratar de memorizar en todos sus detalles, porque luego usted 

debe describir lo que vio a uno de los compañeros voluntarios para la dinámica 
sin mostrarle la lámina. Luego la persona que recibió el mensaje lo transmite 

al tercero y este a su vez dibujará lo que entendió en el tablero para 

compararlo con la lámina. 



Finalmente el tallerista selecciona otros tres voluntarios para realizar la tercera 

dinámica, les pide a dos de ellos que se retiren del aula y a la persona que se 

quede le venda los ojos y se le entrega un objeto difícil de identificar para que 
ella diga que es y para que sirve, lo mismo se hace con los otros voluntarios y 

se comparan las respuestas. 

El tallerista invita a los participantes en las tres dinámicas y al grupo en 

general para que hagan sus comentarios en torno al tema. 

 

 

Actividades: 

1. Reflexión general: El tallerista de acuerdo al ejercicio anterior solicita 
al grupo que expresen que significan para ellos los siguientes términos: 

 Mirar- Ver 

 Oir- Escuchar 
 Tocar – Sentir 

 

2. Actividad Grupal: Se divide el grupo en subgrupos para que deliberen 
acerca de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué importancia se le da a la comunicación al interior de la familia? 

 ¿Qué es comunicarse? 

 Como nos comunicamos? 
 

3. Socialización: se recoge el trabajo de los grupos y se hace énfasis en 

la importancia y la necesidad de comunicarse de una manera sana y 
adecuada al interior de al familia, comunicación efectiva y afectiva, la 

comunicación en la familia como factor protector, potencializador y 

socializador. 

 
4. Actividad Grupal: Se divide el grupo en subgrupos y cada uno 

analizara los siguientes aspectos y dará su respuesta: 

 3 posibilidades de mejorar los conflictos familiares a través de la 
comunicación. 

 3 recomendaciones para mejorar la comunicación entre padres e hijos. 

 3 sugerencias para mejorar la escucha entre los miembros de la familia. 
 

5. Plenaria 

 
Compromiso: Identificar las mayores dificultades que encuentras para 

comunicarte con tu familia. 

Evaluación: En una hoja de papel periódico los grupos elaboran un símbolo de 

lo aprendido en la reunión y lo expone en plenaria. 

 



 

TALLER No 3: “Roles Familiares” 

OBJETIVO: Conversar sobre los diferentes roles que cumplen los miembros de 

la familia y validar su importancia para la consolidación de las relaciones 
interpersonales. 

METODOLOGÍA: 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 abordara. 

MATERIALES 

 Marcadores Rojo, verde y azul 

 Papel periódico 
 Papelógrafo 

 Lana 

 
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.  “Quien tiene la señal”: El tallerista solicita a 

un integrante del grupo que desee contribuir en la actividad  que se retire 

momentáneamente del salón, posterior a ello se sugiere que otro integrante 

retirado del salón logre adivinar quien dirige la actividad. 

Actividades: 

1. Actividad grupal: Formación de subgrupos, cada uno representará a 

una familia, madre, padre, un hijo mayor, un intermedio y un bebe, se 

asigna a cada quien su papel. La situación se escenifica con una persona 
en el centro (Quien asuma el rol de la madre), la cual tiene los brazos 

extendidos a la altura de los hombros. De un lado su esposo le jalará en 

dirección de él; del otro lado sus hijos estarán jalándola en dirección 

opuesta, el mayor jalándola del hombro, los hijos intermedios tirando de 
la cintura, el bebé de las rodillas. Una vez que la familia sabe sus 

papeles, el coordinador dice “Actúen”, el padre jala y le suplica “ven mi 

vida”, el bebe llora, los otros dicen “quiero a mi mamá”, el hijo mayor 
puede estar rogando “por favor escúchame”, en tanto que todos tiran de 

ella, ella puede estar lamentándose diciendo: Dejen de jalarme, me 

hacen daño. Pasados unos minutos el coordinador dice “Alto” y todos 
deben dejar de caer las manos. Se analiza la representación con el 

grupo basado en las siguientes preguntas: 

 ¿Cómo se sintieron? 

 ¿Es similar lo que sintieron en este ejercicio con las emociones que 
manifiestan en su vida cotidiana, cuando se encuentran conflictos 

entre los roles que se desempeñan?  



 ¿Cómo se sintieron al jalar? 

 ¿Qué conductas podrían haber ayudado a resolver el conflicto? 

 ¿Qué podrían haber hecho para que los miembros se aceptaran y 
respetaran? 

 ¿Alguna vez en su vida diaria han comunicado los sentimientos que 

presentan cuando sus roles entran en conflicto? 
 

2. Actividad grupal: En el papelógrafo y con tres marcadores de 

diferentes colores se escribe lo siguiente 

 Rojo: Papá 
 Azul: Mamá 

 Verde: Hijos 

Se divide el papelógrafo en tres columnas y se les pide a los participantes que 
expresen con el marcador rojo lo que significa para ellos el papá, con el azul, la 

mamá y con el verde que es ser hijo. 

3. Conversatorio: Se visualizan los aportes de los grupos y se realiza un 

conversatorio en torno a los siguientes puntos: 

 ¿Qué son los roles en una familia? 

 Como serían las características de una familia donde los roles están 
claramente definidos? 

 Como serían las características de una familia donde los roles no están 

claramente definidos? 
 Que aportamos cada uno en nuestro rol para que la familia funcione? 

 

Compromiso: Reflexionar con mi familia cuales son los roles que cada uno 
realiza, como se viven en el hogar y escribirlos en una hoja, al reverso de esta 

escribir como se deberían vivir realmente esos roles en mi familia. 

Evaluación del Taller: El tallerista(a) realiza una red construida con una 
pelota de lana al lanzar ésta a un integrante del grupo, quien responda una 

pregunta acerca de la percepción del taller, el participante una vez haya 

respondido, tira la pelota de lana a otro compañero y así sucesivamente, el 
tallerista(a) realizará otra pregunta que permita evidenciar los aspectos 

positivos, negativos o a mejorar del taller y de la metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


