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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 4: “Resolución De Conflictos” 

 

Es un problema principalmente de percepción porque las personas involucradas 

perciben que existe una dificultad entre ellas o que hay algo que le está 

afectando negativamente de la otra persona instaurándose así el proceso del 
conflicto. 

El conflicto se origina cuando existen objetivos divergentes entre dos personas 
o cuando sus metas van en contraposición, pueden surgir en cualquier área, a 

nivel personal, grupal u organizacional.  Siendo una manera de expresión a las 

diferencias individuales; pueden ir desde un comportamiento sutil hasta la 
posición violenta. 

En épocas pasadas se consideraba que los conflictos eran contraproducentes y 

destructivos provocados por personas con esa predisposición, en la actualidad 
se sabe que no es así necesariamente, puesto que el conflicto es algo 

inherente en los seres humanos y su adecuado manejo genera  bienestar y 

desarrollo. 

Los conflictos permiten que se libere la tensión, evidenciándose los problemas 

o dificultades ocultas pudiéndose así afrontarse, al igual permite que las 
personas generen métodos diferentes de resolución que propicien niveles de 

satisfacción y de conocimiento personal y de los demás  propiciando así una 

mejor interrelación. 

Todos los conflictos no pueden solucionarse, o resolverse su función es 

moderar, hacer una intervención de escucha y comunicación  asertiva que 

genera tolerancia o formas alternas  de convivir  aceptando la diferencia con 
actitud respetuosa y mínimos acuerdos. 

Como causas del conflicto se percibe una posición autoritaria, el bajo sentido 
de pertenencia a  la familia, el establecimiento de metas inalcanzables, la no 

existencia de argumentación en el establecimiento o toma de decisiones, los 



choques intergeneracionales por desconocimiento y aceptación de los ciclos 

evolutivos. 

Para llevar a cabo el proceso de resolución de conflictos hay que tener en 

cuenta un conjunto de cinco componentes, que al aplicarlos adecuadamente a 

un conflicto particular, aumentan la probabilidad de encontrar la alternativa de 
solución más efectiva. Los cinco componentes se muestran a continuación: 

Orientación del conflicto 

Lo primero que se debe hacer para resolver un problema es definir e identificar 

las situaciones problemáticas en algunas áreas de la vida. En general, los 

problemas de la mayoría de las personas se relacionan con el trabajo, la 
situación económica, la salud, las relaciones sociales y la vida familiar. Pensar 

en cada uno de estos aspectos de la vida es útil para identificar el área en la 

que actúa con menos eficacia y tiene mayor número de problemas. 

Formulación y definición del conflicto 

El segundo componente de la resolución de conflictos es describir de una 

manera concreta y operativa el problema y su alternativa de solución habitual. 

Para lograr esta descripción se debe evitar el uso de términos que sean 
demasiado vagos o ambiguos para tener sentido. 

Considere todos los hechos y la información disponibles, y, si es necesario, 

busque información adicional de la que no puede disponer de inmediato. 
Cuando usted describe un problema concreta y completamente se “obliga” a 

dar importancia a cosas que a primera vista pueden haberle parecido 

irrelevantes. Esta es otra manera con que el ejercicio le hace utilizar todos los 
hechos disponibles (es decir, una alta participación cognitiva). 

Responder a las siguientes preguntas le ayudará a concretar el problema: 

¿Quién está implicado? 

¿Qué ocurre o deja de ocurrir que le molesta? 

¿Cuándo ocurre? 

¿Por qué ocurre? 

¿Cómo ocurre? 

Además, si responde estos otros interrogantes podrá concretar su respuesta 

característica ante el problema o conflicto, es decir facilita que observe lo que 
hace o deja de hacer: 

Cómo lo hace 

Cómo se siente 

Por qué lo hace 



Qué quiere 

Tras haber definido su problema con detalle, puede empezar a considerarlo 
desde distintos ángulos. La técnica a utilizar es la de «nueva formulación», 

efectuando un cambio de su percepción de la situación, de modo que pueda 

generar respuestas alternativas. Puede formular de nuevo el problema 
pensando en los siguientes puntos: 

El problema real no es quién está implicado, sino, el lugar donde se produce su 
respuesta. 

El problema real no es lo que le molesta, sino, cuándo responde. 

El problema real no es cómo sucede, sino, cómo se siente. 

El problema real no es por qué sucede, sino, por qué responde como lo hace. 

El problema real no es la situación, sino, cómo responde usted ante el 

problema. 

Al formular de nuevo el problema, efectúa el traslado del problema desde la 

situación a usted, lo cual le permite afrontar el problema cambiando su 
respuesta y sin pretender que sean las otras personas las que cambien el 

comportamiento. 

Algunas de las frases empleadas en la nueva formulación del problema quizá 

carezcan de sentido para usted, mientras que otras pueden hacerle intuir una 

solución efectiva. Es muy probable que el problema real sea su respuesta a la 

situación que quiere cambiar. 

Un motivo adicional para formular de nuevo su problema es ayudarle a generar 

una respuesta eficaz. Cuando revise su descripción, verá que sus objetivos 
pueden cambiar a medida que formula de nuevo su problema. Por ejemplo, le 

puede facilitar la producción de soluciones relevantes, mejorar la efectividad en 

la toma de decisiones, puesto que lo conduce a reunir tanta información 
relevante y objetiva como sea posible sobre el conflicto, clasificar la naturaleza 

del problema, establecer una meta realista sobre la resolución del conflicto y 

evaluar el significado del conflicto para el bienestar personal y social. 

 

Elaboración de soluciones alternativas 

La tarea principal durante esta etapa es generar posibles alternativas de 

solución apropiadas para el problema, y hacerlo de tal manera que la 
respuesta más eficaz se encuentre probablemente entre las alternativas que se 

piensan. 

Es importante tener en cuenta que para la resolución de conflictos se deben 

pensar varias alternativas. La mejor manera de hacer esto, es la búsqueda de 



nuevas soluciones mediante una “lluvia de ideas”. A continuación se 

mencionan cuatro estrategias básicas para hacerlo: 

Prescinda de la crítica destructiva. Deje los juicios negativos sobre la 

alternativa para una fase posterior a la toma de decisiones. Trate simplemente 

de anotar las alternativas que se le ocurran. 

Es conveniente que las ideas fluyan con soltura y no importa que parezcan 

descabelladas. 

Se requiere cantidad, cuanto mayor sea el número de alternativas, mayor será 

la probabilidad de que algunas de ellas sean útiles. No se detenga hasta tener, 

una larga lista. 

Busque la combinación y la mejora. Examine la lista y vea de qué manera 

algunas de sus ideas pueden mejorarse, o cómo dos o más ideas pueden 
unirse para expresar otra idea. Utilice la crítica productiva. 

En este punto, debe orientar su lluvia de ideas, a fin de formular estrategias 
generales para el logro de soluciones. Primero necesita un buen plan. Deje los 

detalles para más adelante. No deje de elaborar sus estrategias, porque la 

última puede ser la mejor. 

El propósito de este componente es elaborar tantas soluciones alternativas 

como sea posible, para maximizar la probabilidad de que la mejor solución se 

encuentre entre ellas. 

Toma de decisiones 

Ahora que cuenta con varias estrategias diferentes para poner en práctica 

soluciones, está preparado para imaginar las consecuencias, de modo que 

pueda seleccionar la mejor solución. Algunas personas hacen esto de forma 
rápida y automática, mientras que otras son lentas y tienen que hacer un 

esfuerzo para anticipar conscientemente las consecuencias de la solución. En 

uno u otro caso, esta parte del proceso de resolución de conflictos será muy 

útil cuando la practique de una manera concienzuda, rigurosa y consciente. He 
aquí cómo hacerlo: 

Revise las estrategias más apropiadas para lograr el objetivo de solución del 
problema, tachando las estrategias que sean claramente ineficaces. Esté 

atento a la posibilidad de combinar varias de ellas. 

A continuación, anote las tres mejores estrategias. Debajo de cada una, 

indique las consecuencias positivas y negativas que podrían resultar. Algunas 

preguntas que facilitan esta elección son: ¿Cómo afectaría esta estrategia a lo 
que siento, necesito y quiero? 

¿Cómo afectaría a las personas que me rodean? ¿Cuáles son sus consecuencias 

a corto y largo plazo? Imagínese afrontando los diferentes resultados. 

Elija la estrategia que tenga las mejores consecuencias. 



El propósito de este componente es evaluar, comparar y juzgar las soluciones 

alternativas disponibles y seleccionar “las mejores” para utilizarlas en la 

situación conflictiva. 

Implementación de la solución y verificación Se encuentra usted ahora en un 

punto del proceso de resolución de problemas en que ha analizado las 
exigencias de la situación, ha determinado las diversas posibilidades de acción 

y ha tomado una decisión basándose en la evaluación de las consecuencias. 

La etapa final es crucial porque ahora tiene que actuar. Tiene una alternativa 

nueva para una situación problemática ya conocida. Es el momento de 

convertir sus decisiones en actos. 

Después de haber puesto a prueba de realidad varias veces su nueva 

alternativa, observe 

las consecuencias reales. ¿Son las mismas que usted esperaba? ¿Coinciden con 

su objetivo? 

¿Es esta solución realmente mejor que la que anteriormente utilizaba? 

Si no ha sido así, recurra nuevamente al proceso de resolución de conflictos 
para elaborar estrategias alternativas. También podría repetir otras partes de 

dicho proceso. 

El propósito de este componente consiste en asesorar la obtención de las 
soluciones y verificar la “efectividad” de la estrategia resolutiva adoptada en la 

situación conflictiva real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER No 1: “Hacia el manejo y resolución de conflictos” 

OBJETIVO: Obtener algunos elementos para el análisis de los problemas y la 

toma efectiva de decisiones. 

METODOLOGIA: Taller participativo y vivencial con carácter formativo, donde 

además se utilizara el análisis de casos y la música como eje central del 
aprendizaje. 

MATERIALES: 

 Bombas de Agua 

 Lápices 

 Hojas 
 Copias de los casos 

 

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: “Bombas de Agua”: se llenan dos bombas 
con agua, una va a ser “el problema” y la otra va a ser “la solución”, la bomba 

del problema debe ser más pesada que la de la solución, los participantes se 

sientan  en circulo lo mas cercano que se pueda y estiran sus pies, se 

comienza en cualquier dirección, con los pies se le entrega a la persona de al 
lado la bomba mas pesada diciendo “aquí te entrego el problema” y con la 

bomba mas liviana diciendo “aquí te entrego la solución”, se observan las 

reacciones ante la posibilidad de que se estalle la bomba mas grande que es 
precisamente el problema, la idea es que los participantes logren identificar 

que generalmente nos enfrascamos es en los problemas y muy poco en la 

búsqueda de las soluciones. 

Actividades: 

1. Actividad Grupal: “Necesito lo que tu tienes” Se ubica el grupo en 
dos hileras, los participantes de una de las hileras tendrán en su mano 

un objeto cualquiera, el cual deberá ser obtenido por la hilera que no 

tiene nada, se trata de hacerle entender a quien lo tiene que los de la 
otra hilera realmente lo necesitan, el obtenerlo o no depende de la 

capacidad de los otros para obtener el objeto utilizando los argumentos 

que considere necesarios. 
 

2. Actividad general: Socialización frente a la actividad anterior donde 

quienes lograron obtener el objeto le compartirán al grupo como lo 

hicieron y los que lo entregaron contaran el por que decidieron entregar 
el objeto requerido por su compañero. 

 



3. Actividad Grupal: Usted que haría? Se divide el grupo en subgrupos, 

cada uno analizará uno de los siguientes casos: 

 
1. Marina, mujer separada, es la madre de Carlitos, de 9 años de edad, no 

permite que el padre de su hijo lo visite ni tenga relación alguna con la 

familia paterna; Como lograr el respeto a los derechos de Carlitos? 
2. En el barrio La Soledad, los vecinos han disfrutado de la limpieza y 

organización del entorno.  Recientemente llega a vivir una familia con 

costumbres y hábitos diferentes que incomodan y perturban la calma del 

vecindario, individualmente cada familia desea no vivir al lado de ellos, 
llegando a solicitar al propietario de la vivienda que les cancele el 

contrato, los niños frecuentemente reciben el rechazo de los adultos y 

los insultos de otros niños; como lograr que esta familia sea aceptada 
por sus vecinos, mediante una negociación? 

3. Juan tiene 13 años, estudia 5 de primaria, Pedro tiene 14 años y estudia 

séptimo año, estudian en establecimientos diferentes pero viven cerca y 
frecuentemente juegan fútbol.  El ultimo Domingo, tuvieron una disputa 

por una controvertida jugada en el partido, ocasionando una pelea entre 

los dos, estimulados por los demás jugadores y espectadores del 

partido. Hay un grupo juvenil al cual pertenecen, se encuentran 
enfrentados por que el equipo de Pedro ha amenazado al equipo de Juan 

si utilizan la cancha; como hacer para que los 2 equipos puedan seguir 

disfrutando de la cancha? 
 

4. Socialización: del análisis de casos grupal 

 
5. Devolución; por parte del tallerista donde básicamente se centrara en 

los estilos de negociación de conflictos y como hacerlo. 

 

6. Actividad General: se escuchara la canción Los Demás de Alberto 
cortes, donde posteriormente se analizara a través de dos preguntas: 

Que significan para mi los demás y que tienen que ver los demás en la 

solución efectiva de Conflictos? 
 

CANCION LOS DEMAS (ALBERTO CORTES) 

Nunca estamos conformes del quehacer de los demás 

 y vivimos a solas, sin pensar en los demás  

como lobos hambrientos asechando a los demás  

convencidos que son nuestro alimento los demás. 

Los errores son tiestos que tirar a los demás  

los aciertos son nuestros y jamás de los demás  

cada paso un intento de pisar a los demás  



cada vez mas violento es el portazo a los demás. 

Las verdades ofenden, si las dicen los demás 

las mentiras se venden cuando compran los demás 

somos jueces mezquinos del valor de los demás  

pero no permitimos, que nos juzguen los demás. 

Apagamos la luz que por amor a los demás 

encendió en una cruz el que murió por los demás 

por que son ataduras comprender a los demás 

caminamos siempre a oscuras, sin pensar en los demás. 

Nuestro tiempo es valioso, pero no el de los demás 

nuestro espacio precioso, pero no el de los demás 

nos pensamos pilotos, del andar de los demás 

donde estemos nosotros, que se aguanten los demás. 

Condenamos la envidia, cuando envidian los demás 

más lo nuestro es decidía, que no entienden los demás 

nos creemos selectos entre todos los demás 

seres pluscuamperfectos, con respecto a los demás. 

Olvidamos que somos los demás de los demás 

Que tenemos el lomo, como todos los demás 

Que llevamos a cuestas, unos menos y otros más 

Vanidad y modestia, como todos los demás. 

Y olvidando que somos los demás de los demás 

nos hacemos los sordos, cuando llaman los demás 

por que son tonterías escuchar a los demás 

lo tildamos de manía, al amor por los demás 

 

Compromiso: A través de la pregunta: En mi cotidianidad de que manera 

generalmente resuelvo los conflictos? 



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: “Manejo Adecuado De Conflictos” 

OBJETIVO: Ofrecer algunas formas alternativas para resolver conflictos al 

interior de la 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 

 Fotocopias con el guión del juego de roles 

 Hojas de block 

 Lapiceros 
 Papelógrafo 

 Marcadores 

 Formato de evaluación 

 
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.  No le hagas a los demás lo que no quieres 

que te hagan a ti”: A cada integrante del grupo se le sugiere que escriba en un 

papel una actividad que quiera que su compañero del lado derecho realice; una 
vez escrito lo que se espera que el otro realice se procede a la lectura, 

posterior a ello cada participante deberá realizar la actividad sugerido al otro. 

Actividades: 

1. Actividad grupal: Juego de roles 

Se entrega a cada subgrupo una situación para analizar, una vez terminado el 
juego de roles se plantean las siguientes preguntas: 

¿Qué observan en ambas situaciones? 

Primera situación: 

Mamá (M): De donde vienes? 

Hijo (H): De donde mis amigos de al lado 



M: Qué comes? Mirándolo en forma acusadora 

H: Un dulce que me regalaron (Con actitud de miedo y culpa) 

M: (Alzando la Voz). Te he dicho miles de veces que no comas antes del 

almuerzo. Como eres de desobediente 

H: (Disculpándose) pero es que tengo mucha hambre (Y asumiendo una 

actitud de enfrentamiento)… además allá no existen esas prohibiciones y es 
más rico) 

M: (A la defensiva y sintiéndose atacada por su hijo) Hazme el favor y no me 
contestes mal, no se de donde haz aprendido esas mañas, me imagino que 

alguno de tus amigos te está empujando a faltar al respeto a tus padres. 

H: (Interrumpiendo con rabia y trancando el llanto, mis amigos son buena 
gente, no se porque tú no los quieres 

M: No me digas que vas a llorar, no seas gallina, los hombres son valientes, no 
seas cobarde, claro igualito a tu tío Jaime que se asusta hasta de su propia 

sombra (Con voz de burla)… Huy que susto! 

H: Yo no soy cobarde, además mi abuelo también llora 

M: (Defendiendo a su propio padre y con rabia) Chino atrevido (Quitándose un 
zapato) ahora te voy a dar para que aprendas a respetar a tus mayores 

H: Ay no mamá no… 

Segunda situación: 

M: De donde vienes? 

H: De donde mis amigos de al lado 

M: Veo que estás comiendo algo, me imagino que es un dulce que ellos te 

regalaron 

H: (Como disculpándose) si… y es que tengo mucha hambre (Asumiendo una 

actitud de enfrentamiento) además allá no existe la prohibición de comer antes 

del almuerzo 

M: (Al sentirse atacada) Me siento incómoda cuando dices que allá no existen 

esas prohibiciones, me siento criticada, que dices tú? 

H: No mamá, no estoy criticando, lo que pasa es que no puedo entender 

porque no puedo comer dulces antes del almuerzo, un dulce no le quita el 

apetito a nadie 

M: Me da la impresión de que te sientes confundido al no entender que te 

prohibimos comer dulces antes del almuerzo, ya que crees que eso no le hace 
mal a nadie si? 



H: Yo no me voy a enfermar 

M: Yo se que tú no quieres, ni yo tampoco lo quiero a la vez, ambos sentimos 
algo diferente: Tú sientes ganas de comer antes del almuerzo y yo me siento 

preocupada cuando lo haces, que crees tú que podamos hacer? 

H: Yo te  prometo que almuerzo todo 

M: Yo en este momento no puedo creer que almuerces todo, ya que los últimos 
tres domingos haz dicho lo mismo y después haz dejado la mitad de tu comida 

H: Dame otra oportunidad, hoy vas a darte cuenta 

M: Quieres otra oportunidad para que yo confíe en ti? 

H: Si 

M: Hay dos cosas, la primera es que necesitaría darte más oportunidades, ya 

que hoy puedes cumplir y después no, entonces necesitarías cumplir tu 
promesa no sólo hoy sino durante un tiempo más largo 

H: Si acepto (Con voz animada) 

M: La otra cosa es la siguiente: En caso de que te diera la oportunidad y no 

pudieras cumplir tu promesa, que vamos a hacer? Porque vamos a seguir con 
el problema 

H: En ese caso te parece, te parece que cuando me den un dulce yo lo deje 

sobre la mesa y me lo coma después de almorzar? 

M: Podría ser una buena idea, pero me pregunto si ese dulce frente a ti no 

sería una tentación muy grande? 

H: Lo puedo dejar un día para ensayar y si me lo como, entonces la próxima 

vez te lo doy a ti para que me lo guardes, esta bien? 

M: Bien, ya arreglamos dos problemas que pueden presentarse, con que 

solución quieres empezar tú? 

H: Como hoy me comí un dulce, quiero que me des la oportunidad de almorzar 

todo. 

M: Estoy de acuerdo, lo hacemos durante cuatro domingos? 

H: Trato hecho! (Sonriendo) 

 

2. Devolución: El tallerista tomando en cuenta el juego de roles, 
complementa el tema clarificando los pasos para resolver un conflicto 

 



Compromiso: Durante esta semana revise con sus hijos un conflicto y aplique 

lo aprendido en el taller de hoy y anote las dificultades que encuentre en la 

solución. 

Evaluación: Se le entrega a cada participante el siguiente formato 

Califique de 1 a 10 los aspectos enunciados a continuación: 

A: Tallerista 

B: Metodología 

C: Contenido 

D: Recursos (Materiales y espacio) 

E: Su participación 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A                     

B                     

C                     

D                     

E                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER No 3: La Comunicación En La Resolución De Conflictos. 

OBJETIVO: Exponer la importancia de la comunicación como elemento 
fundamental en la resolución de conflictos. 

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

MATERIALES 

 Lámina grande con muchos motivos. 

 Hojas de papel. 
 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.   “Clínica del rumor”: El tallerista(a) del 

grupo  solicita a algunos integrantes que deseen participar 3, 4 o 6 personas 
dependiendo del tamaño del grupo, que se retiren del salón por un momento, 

otra persona diferente debe realizar la otra parte de la actividad dentro de la 

sesión.  El tallerista coloca una lámina que tenga aproximadamente 20 

motivos, en el lugar donde está el grupo en pleno para que sea observada sólo 
por ellos y la persona voluntaria que la va a describir a  la persona que ingrese 

al salón lo que perciba en las láminas, sin que ésta tenga acceso o vea la 

lámina, posteriormente esta persona debe describirle a otro integrante del 
grupo, que tampoco deberá ver la lámina, lo que escucho y así sucesivamente 

hasta que ingrese el último participante.  Esta actividad pretende que las 

personas comprendan la distorsión en la información y la forma como cada 
persona tiene una percepción diferente frente a los hechos. 

Actividades: 

1. Actividad individual: responder las siguientes preguntas: 

 ¿Qué entiende por escucha? 

 ¿Cómo se comunican en familia? 
 ¿Cuándo se comunican en  familia? 

 ¿De qué forma se resuelven los conflictos familiares? 

 ¿Cómo surgen los conflictos familiares? 
 

2. Actividad Grupal: Se divide el grupo en subgrupos, cada uno realizara 

un afiche donde se logre identificar una acción que nos ayude a 

comunicarnos efectivamente a nivel social y familiar. 
 

3. Socialización; cada subgrupo expone y explica su afiche 

 



4. Plenaria y Devolución El tallerista(a) realiza preguntas que considere 

importante para suscitar debate en el grupo, que genere reflexión y 

avance sobre el tema; las preguntas surgen del desarrollo  de la sesión 
por parte de los integrantes del grupo a consideración del tallerista(a). 

 El tallerista (a) resume los aportes de los participantes y puntualiza sus 

 características referente a la temática. 

Compromiso: Implementar con su familia 3 sugerencias para mejorar los 

conflictos familiares a través de la comunicación y la escucha. 

Evaluación: El grupo expresa sus opiniones acerca de la dinámica del grupo, 

metodología y percepción del tallerista (a) y realiza una frase, cada subgrupo, 

que expresa lo reflexionado o aprendido sobre la temática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER N0 4: “La Sana Convivencia Familiar” 

OBJETIVO: Identificar los conflictos familiares y la incidencia de estos en la 
violencia intrafamiliar y posibilitar mecanismos eficaces de resolución 

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

MATERIALES 

 Láminas 30 aproximadamente con distintos motivos, recortadas de 

diversas revistas a color. 
 Hojas de block. 

 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.  Los integrantes previamente colocados en 
forma de círculo eligen unas láminas con la cual ellos se identifiquen y 

socializan al grupo el por qué de su elección. 

El tallerista (a) orienta la dinámica reflexiva según las vivencias favorables o 

desfavorables que los participantes viven o vivieron en sus familias de origen. 

Actividades: 

1. Actividad individual: Cada participante escribe los principales 

conflictos que se presentan en las familias, la forma de resolución de los 
mismos y los  sentimientos que surgen. 

 

2. Actividad Grupal: Se conforman subgrupos de 4 personas, de libre 
elección se socializa la actividad anterior y se establecen formas alternas 

de resolución de conflictos que mejoren la convivencia familiar, se 

socializa al grupo en general. 

 
3. Plenaria: El tallerista(a) hace una mirada de los elementos expuestos 

por el grupo y realiza cuestionamientos que conlleven a que los 

asistentes debatan hasta llegar al foco o puesto de problematización 
haciendo que el discurso de los participantes tome una forma más 

reflexiva que permita la construcción de conocimientos. 

 
4. Devolución: El tallerista(a) retoma de una manera clara y precisa los 

aportes generados por los asistentes y hace una mirada puntual desde 

su disciplina o sobre el tema desarrollado e induce el cierre de la sesión 

de una manera paulatina. 
 

 



 

Compromiso: El tallerista(a) establece el cierre definitivo de la sesión y 

compromete al grupo a que indague a partir de la observación sobre otras 
dificultades a nivel familiar que estén generando conflictos y que no hayan sido 

percibidas en su momento y busque una alternativa positiva de su resolución. 

Evaluación: El grupo, a través del juego del tingo-tango emite su concepto 

sobre la dinámica del taller los aspectos positivos y a mejorar del mismo y de 

las reflexiones aprendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TALLER No 5: “La Desconfianza En Los Conflictos Familiares” 

OBJETIVO: Identificar la forma en que surge la desconfianza, la manera como 

opera y sus implicaciones en los conflictos familiares. 

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 con casos 

 Hojas de papel 

 Lapiceros 
 Música de fondo 

 Grabadora 

 
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. Mi tío y mi sobrino; Presentación: "Un tío 

vuestro marchó a América antes de que vosotros nacieseis. No le conocéis. 

¿Cómo os reconocerá cuando salgáis a recibirle al aeropuerto?. Vais a escribirle 

una carta dándole una descripción de vuestra personalidad de modo que él 
pueda reconoceros. Ahora bien, no vale indicar la ropa que llevaréis, ni el color 

de vuestro pelo, ni el de vuestros ojos, ni la altura, ni el peso, ni el nombre. 

Tiene que ser una carta más personal: tus aficiones, lo que haces, lo que te 
preocupa, los problemas que tienes, qué piensas de las cosas, cómo te 

diviertes, lo que te gusta y lo que no te gusta, etc ..."  

Una vez hecha la explicación, se dan 20-30 minutos para escribirla. Se hace en 

total silencio. Puede ponerse música de fondo.  

Se recogen todas las cartas. Y a cada uno se le da una que no sea la suya. Y se 
le invita a leerla como si fuera la de su sobrino.  

Cada uno lee en voz alta la carta que le ha correspondido, y tiene que adivinar 
a qué persona del grupo corresponde. Pueden dársele dos oportunidades. Si no 

adivina, otro cualquiera del grupo, si cree saberlo, puede intervenir. Tras 

adivinar a quién corresponde, se pregunta qué datos son los que le han dado la 
pista o lo que nos han despistado.  

Se le indica al grupo a nivel general, que de una manera libre y espontánea, 

según lo que ellos crean emitan conceptos sobre las siguientes preguntas. 

¿Qué entienden por desconfianza? 



¿Creen que la desconfianza afecta las relaciones familiares? Si los afecta ¿De 

qué forma? 

 

Actividades: 

1. Actividad grupal: Estudio de caso: se establecen subgrupos aleatorios de 

4 personas, si el grupo es relativamente pequeño, y se distribuye en cada 
una, una copia del siguiente estudio de caso. 

Su hija (o) de 15 años solicita permiso para realizar una tarea importante y 

extensa en casa de una compañera de grupo que posee los elementos 

necesarios para realizar el compromiso académico. Debido a la distancia de 
ambas residencias y la extensión del trabajo se hace necesario que su hija 

(o) amanezca en esa casa. 

 ¿Qué diría usted a su hija (o)? 

 ¿Explique los motivos? 

 
2. Plenaria y Socialización; Cada subgrupo expresa al grupo en pleno el 

trabajo realizado y las respuestas que dieron.  Con la socialización o puesta 

en común del trabajo realizado el tallerista encausa el trabajo reflexivo, 

basándose en los elementos que considere importante profundizar. 
 

Compromiso: El tallerista(a) llega a un acuerdo con el grupo  de que realicen 

diversas actividades  en sus familias, como dejar ciertas responsabilidades a 
sus hijos y evaluar los mismos para que se mejore el grado de confianza y 

puedan obtener unas relaciones más armónicas. 

Evaluación: El grupo expresa sus aportes frente a la reflexión que le generó el 

taller y realiza propuestas que consideren necesarias para incorporar  en el 

desarrollo de los próximos encuentros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER No 6:“Cómo resolver mis conflictos de pareja” 

 

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

aspectos más relevantes que se viven y se deben tener en cuenta en la 

relación de pareja que conlleven a una resolución positiva de los conflictos 
internos” 

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. 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? 

 

Actividades: 

Analizando la pareja: Se entrega un conjunto de frases incompletas para 

ubicar la importancia de la vida en pareja y se hace la reflexión y devolución  

Mitos y realidades en  relación de pareja: por subgrupos se entrega un 

listado con 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.  

Comunicación de pareja: por subgrupos se  entregarán  algunos de los 

errores en la comunicación de pareja, cada grupo los deberá analizar y 

proponer algunas  soluciones  

 Reflexión individual: De manera individual cada participante dará respuesta 

en una hoja  a las siguientes preguntas: 

 ¿Qué estoy aportando como esposo o 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 como 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 expresas como les pareció el taller 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


