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PRESENTACIÓN 
  
 
La elaboración y aplicación de este módulo está direccionado por la obligatoriedad 
en el cumplimiento de la Ley de seguridad ciudadana 1453 de 2011 que dice en su 
art. 44 numeral 5 y en el parágrafo 1: 
“Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 
proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 
comunidad educativa” 
“Considérese obligatorio que todas las instituciones  educativas públicas y 
privadas estructuren un módulo articulado al PEI- Proyecto Educativo Institucional 
– para mejorar las capacidades de los padres de familia y / o custodios en relación 
con las orientaciones para la crianza que contribuyan a disminuir las causas de la 
violencia intrafamiliar y sus consecuencias como: consumo de sustancias 
psicoactivas, embarazo en adolescentes, deserción escolar, agresividad entre 
otros”.  
 
Por lo tanto el contenido del módulo abarcará los temas que exige la ley, Se 
incluye contenido  sobre la comunicación asertiva por considerar de fundamental 
importancia para las relaciones  humanas el tema , Cada año al igual que el PEI 
se harán los ajustes pertinentes de acuerdo a las necesidades del entorno  y 
exigencias de La Secretaría de Educación. 
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DIAGNÓSTICO 
 
La Institución Educativa la Libertad está ubicada en un contexto donde la  
conformación familiar es diversa, el desplazamiento es constante, la agresividad 
intrafamiliar, la drogadicción, la prostitución, el empleo informal, el hacinamiento, la 
falta de acompañamiento familiar, la irresponsabilidad paterna y materna, la 
desinformación, el analfabetismo, la falta de autoridad en los hogares, el poco 
acompañamiento en el seguimiento académico de los hijos en la mayoría de los 
padres, el bajo nivel de compromiso detectado en la participación institucional, 
señalan una comunidad vulnerable, con unos mínimos  valores sociales que 
permitan el desarrollo integral de un individuo creativo, reflexivo, comunicativo, 
que aporte soluciones  a su entorno social. 
 
La familia necesita el apoyo de la institución para lograr una formación  que 
permita los  cambios tanto en los ambientes de aprendizaje  como en   los 
comportamientos sociales de los miembros de la comunidad educativa, es por ello 
que desde ella se realizan programas de salud, nutrición, ayuda psicológica, 
prevención en el consumo de fármacos, y asesorías sobre derecho de familia y 
abuso sexual entre otras. 

La institución cuenta con el apoyo de Metrosalud con el programa de escuelas 
saludables que posibilita el acceso a la información requerida para acceder a los 
servicios que cubran las necesidades mencionadas anteriormente, además 
personal profesional que se desplaza a la institución  una vez por semana para 
tratar los casos más apremiantes solicitados por los docentes para los niños y 
niñas de la institución educativa; todo esto coordinado por una profesional en 
trabajo social que permanece en la institución desde este año de 2011. 

Desde este panorama se buscará a través de algunas estrategias pedagógicas 
disminuir un poco la agresividad que desde los hogares traen consigo los 
estudiantes de la institución educativa la libertad. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
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Todo lo observado en el diagnóstico genera una problemática que se vive en la 
institución diariamente como lo es la agresividad en niños, niñas y adolescentes, y 
otra más oculta pero igual de preocupante y es el abuso sexual y el consumo de 
sustancias psicoactivas. 

La elaboración de este módulo aporta a la solución de la problemática detectada    
acciones estratégicas encaminadas a  la disminución de las causas que la 
generan,   tratando de llegar a los padres y/o tutores, con aportes que los lleven a 
la reflexión y que les sean útiles en la  formación de sus hijos. 

Este módulo sobre estrategias para disminuir la agresividad en la familia además 
de ser un soporte del proyecto escuela para padres y madres va direccionado a 
reflexionar sobre las causas que generan la violencia en los menores, buscando 
entre todos a través de la realización de talleres reflexivos el abordaje de posibles 
soluciones que beneficien a los menores y posibiliten una mejor convivencia 
familiar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Disminuir la agresividad temprana en la familia,  por medio de  estrategias  
pedagógicas, que permitan a través de la reflexión, el conocimiento de las causas 
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y su posible solución para beneficio de los estudiantes y toda la comunidad 
educativa de la I.E. La Libertad. 
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA 
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El modulo está estructurado en dos partes, la primera muestra el contenido de los 
temas que se tratarán, teniendo como eje central el de la violencia intrafamiliar sus 
efectos psicológicos y las consecuencias en los niños, niñas y adolescentes. 
La segunda parte muestra la herramienta pedagógica: EL TALLER REFLEXIVO, 
que se utilizará en las secciones presenciales, que se realizarán en las 
instalaciones del colegio. 
 
Su proyección en el 2012 se hará a través del blogger de escuela de padres a 
toda la comunidad al que se podrá acceder a través de la siguiente dirección. 
 
http://www.libertadescueladepadres.blogspot.com/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
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LA COMUNICACCIÓN ASERTIVA 
 
La comunicación asertiva se basa en ser claro, contundente y directo haciendo 
entender al máximo nuestro mensaje de una forma clara y respetuosa, con lo cual 
aumenta las posibilidades de que el mensaje sea entendido y aceptado.  
Las personas deben estar preparadas para manejar inteligentemente los conflictos 
interpersonales. Estos surgen naturalmente, debido a que los individuos poseen 
creencias, sentimientos y deseos divergentes. De no manejarse con cuidado, 
estos conflictos pueden causar sentimientos de inseguridad, exclusión, irritación y 
frustración. 
 
COMUNICACIÓN ASERTIVA EN LA FAMILIA 
 
Una de las tantas áreas, en que no  se está  formado para ser padres, es la que se 
refiere a la capacidad de comunicación eficiente y en forma asertiva con los hijos. 
El poder de la comunicación en la convivencia de los seres humanos, como 
herramienta que transmite ideas, sentimientos, alegría, frustraciones, deseos o la 
simple satisfacción de una necesidad, es fundamental. 

Si la capacidad comunicativa es esencial para relacionarse con amigos, 
compañeros de trabajo o conocidos, imagine que importante resulta ser, para 
conocer y relacionarse con los hijos adolescentes. Por ser el período de la 
pubertad y la adolescencia una época de cambios conductuales, hormonales y 
afectivos, que generalmente sorprenden a padres e hijos, la capacidad de 
comunicación es esencial. 

La dinámica de comunicación de las personas en el núcleo familiar puede 
desarrollar diferentes estilos. En algunos casos los mensajes verbales, los gestos 
y las expresiones que se utilizan para comunicarse con los hijos, pueden ser 
consistentes, asertivos, o autoritarios, agresivos, inhibidos o indiferente. 

A continuación se presentan algunas recomendaciones para hacer de la 
comunicación con los hijos, una comunicación asertiva y eficiente. 

• Comunicarse es un proceso constante. El tiempo y las oportunidades para 
comunicarse  y saber de las alegrías o temores de los hijos, debe ser 
constante. A pesar de las prisas de la vida moderna y de los compromisos 
laborales y de estudio de los miembros del grupo familiar, trate de 
interesarse y propiciar un diálogo efectivo. El compartir al menos un tiempo 
de comida con sus hijos, las rutas largas para trasladarse de un lugar a 
otro, una caminata durante el fin de semana u otro espacio de su elección, 
es esencial. 

• La comunicación es un proceso de doble vía. Hablar y opinar es tan 
importante, como saber escuchar. No acaparar el uso del discurso es 
importante para poder intercambiar ideas, pensamientos y emociones. Pero 
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sobre todo, es importante no sustituir la oportunidad de dialogar, por un 
sermón o lección, cuando no lo amerita. 

• En la comunicación, no todo lo que se escucha, será de nuestro agrado. 
Esto quiere decir que al comunicarnos, no vamos a escuchar precisamente 
afirmaciones u opiniones que coinciden con nuestra forma de ser y pensar. 
Es necesario tener una apertura emocional, que nos permita expresar 
nuestro pensamiento sin hacer que el otro piense como nosotros. Recuerde 
que una buena comunicación le permitirá al joven, tomar decisiones 
apropiadas y ante la equivocación, el o la estudiante tendrá la oportunidad 
de responsabilizarse de las implicaciones de una decisión inadecuada. 

• La comunicación es una oportunidad para el desarrollo del pensamiento. 
Cuando a través del diálogo se comparten situaciones problemáticas, es 
necesario promover la capacidad crítica de sus hijos. Definir el contexto y 
variables que intervienen en una situación específica, es importante para el 
manejo de alternativas. Plantear posibles alternativas de solución, es un 
ejercicio que permite razonar, hacer inferencias, plantear hipótesis, hacer 
comparaciones, contrastes, buscar y seleccionar información y otros. 

• Comunicarse es expresar sentimientos. Uno de los componentes más 
importantes y significativos de la comunicación, es el componente afectivo. 
Dar mensajes positivos y decirle a los hijos cuanto los quieren y aprecian, 
construye su autoestima y auto-concepto. 

• Comunicarse es ser firme y congruente. Como dijimos con anterioridad, la 
comunicación no pretende específicamente trasladar en forma autoritaria 
una forma de pensamiento, pero si debemos mostrar claridad y firmeza 
ante situaciones que lo requieren. La congruencia en el mensaje recibido en 
forma verbal es importante con el mensaje recibido a través de los gestos, 
las expresiones y sobre todo con el modelo de vida que la familia proyecta 
en la cotidianidad. Es necesario que los padres se apoyen en la toma de 
decisiones, y que las medidas disciplinarias o formas de pensamiento no 
sean ambiguas o contradictorias. Ante la contradicción del mensaje, el 
adolescente hará la elección de su conveniencia y no de su bienestar. 

• La comunicación descansa sobre un modelo vivencial. Los mensajes que 
trasladamos a través de mensajes orales, escritos y gestuales, deben ser 
congruentes con nuestro estilo de vida y formas de actuar. Las actitudes y 
valores que pregonamos y defendemos, alcanzan su mayor fuerza 
comunicativa, a través de nuestros actos y formas de ser. 

Es importante entender la comunicación asertiva, como una herramienta que 
permite el conocimiento entre las personas, mejora y fortalece las relaciones entre 
padres e hijos, docentes y estudiantes, y sensibiliza hacia las diferencias 
individuales de personas y grupos 

 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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Los niños aprenden a relacionarse y a resolver los conflictos viendo cómo lo hacen 
los adultos. Cuando las necesidades biológicas y emocionales están cubiertas, los 
niños comienzan a desarrollar el sentido de seguridad en sí mismos y en los 
demás. Si, por el contrario, estas necesidades básicas son ignoradas, tienden a 
adoptar un talante desconfiado y temeroso. La violencia es un comportamiento 
aprendido. El 81 por ciento de los hombres maltratadores fue testigo o víctima de 
malos tratos en la niñez. En la edad adulta tienden a repetir el mismo modelo de 
comportamiento que han observado de niños, por lo que es esencial prevenir los 
comportamientos violentos. Una de las principales actuaciones de prevención va 
dirigida a los hijos de matrimonios en los que se han producido malos tratos con el 
fin de que no repitan el modelo de conducta que han aprendido en su hogar. 

“Los niños creen que la agresión es una conducta normal y la han internali-
zado como el patrón de comportamiento habitual entre hombres y mujeres. 
Es entonces cuando hay que ayudarles a identificar una conducta de malos 
tratos”. 

La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros 
que conforman el grupo familiar, este puede ser por afinidad, sangre o afiliación y 
que transforma en agresores las relaciones entre ellos causando daño físico, 
psicológico, sexual, económico o social a uno o varios de ellos.  

La violencia puede ser estudiada desde varios enfoques: 
• Perspectiva biológica: Algunos casos de lesiones en el sistema límbico, en los 

lóbulos frontales y temporales o anormalidades en el metabolismo de la 
serotonina pueden predisponer a la agresión. 

• Perspectiva psicológica: Los padres que más maltratan son aquellos que 
poseen baja autoestima, los que tienen antecedentes de maltrato, los que están 
deprimidos, los que tienen baja tolerancia a la frustración y los dependientes 
al alcohol. 

• Perspectiva psiquiátrica: Los testigos y víctimas de violencia presentan altas 
tasas de depresión y estrés post-traumático. El abuso de sustancias y de 
alcohol, así como los trastornos de personalidad limítrofe o antisocial 
incrementan de manera considerable el riesgo de violencia. La violencia y el 
suicidio se han encontrado relacionados. 

• Perspectiva del contexto específico: hay diferencias en la expresión de la 
violencia en medios rurales y en medios urbanos debido a que los estresores 
en dichos ambientes son distintos. 

• Perspectiva social: Hay evidencia de que los aspectos sociales juegan papeles 
importantes en la expresión de las conductas violentas, uno de ellos es la 
trasmisión intergeneracional de la violencia. 

 

Circulo de la violencia intrafamiliar 
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Cuando una pareja está empezando su relación es muy difícil que aparezca la 
violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de 
que la pareja termine es muy alta si ocurriera algún episodio de violencia. 

La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres 
fases, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que el 
agresor no se detiene por sí solo. Si su conyugue  permanece junto a él, el ciclo va 
a comenzar una y otra vez, cada vez con más violencia. 

 

fase 1.  acumulación de tensión  

 
• A medida que la relación continúa, se incrementa la demanda así como 

el stress.  
• Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia 

objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, dar portazos, arrojar objetos, romper 
cosas.  

• El comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión luego de la 
violencia.  

• La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un 
aumento del abuso verbal y del abuso físico.  

• La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar la violencia. Por 
ejemplo: mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más silenciosos, 
etc.  

• El abuso físico y verbal continúa.  
• La mujer comienza a sentirse responsable por el abuso.  
• El violento se pone obsesivamente celoso y trata de controlar todo lo que 

puede: el tiempo y comportamiento de la mujer (cómo se viste, adónde va, con 
quién está, etc.)  

• El violento trata de aislar a la víctima de su familia y amistades. Puede decirle, 
por ejemplo, que si se aman no necesitan a nadie más, o que los de afuera son 
de palo, o que le llenan la cabeza, o que están locos etc.  
 

Esta fase difiere según los casos. La duración puede ser de semanas, días,  
meses o años. Se va acortando con el transcurrir del tiempo.  

 

fase 2. episodio agudo de violencia  

 
• Aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas  
• El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y lugar 

para el episodio, hace una elección consciente sobre qué parte del cuerpo 
golpear y cómo lo va a hacer.  
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• Como resultado del episodio la tensión y el stress desaparecen en el abusador. 
Si hay intervención policial él se muestra calmo y relajado, en tanto que la mujer 
aparece confundida e histérica debido a la violencia padecida.  
 

fase 3. etapa de calma, arrepentimiento o luna de miel  

 
• Se caracteriza por un período de calma, no violento y de muestras de amor y 

cariño.  
• En esta fase, puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de 

la responsabilidad por el episodio agudo, dándole a la pareja la esperanza de 
algún cambio en la situación a futuro. Actúan como si nada hubiera sucedido, 
prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etc.  

• Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad de que la 
violencia haga una escalada y su severidad aumente.  

• A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados 
para manejar su stress, esta etapa sólo durará un tiempo y se volverá a 
comenzar el ciclo, que se retroalimenta a sí mismo.   

• Luego de un tiempo se vuelva a la primera fase y todo comienza otra vez.  
                                                                 

“ De otro lado se hace necesaria señalar la diferencia entre agresividad, agresión 
y violencia. En términos generales la agresividad se relaciona con el empuje vital 
de cada persona, con su carácter; la agresión se define en términos defensivos, la 
defensa de lo propio, del alimento, de los hijos, etc. y la violencia como el acto que 
busca dañar al otro. 
 
Así, la agresión siempre es espontánea, y la violencia es planeada. Una pelea en 
casa puede ser planeada o en determinados casos espontánea; lo mismo un 
enfrentamiento entre estudiantes. Otro elemento diferenciador es que la violencia 
parece estar más del lado público aunque también se presenta en el ámbito de lo 
privado y de lo íntimo, en el hogar y en la relación de pareja por ejemplo.  
 
En cuanto a la agresividad, ésta es definida como un impulso, un empuje de la 
personalidad. Se puede utilizar como energía para lograr las metas del individuo o 
en agresión para la defensa, y de paso convertirse en una manera de llamar la 
atención, de pedir auxilio o de reclamar afecto.  
 
Por su lado se define la violencia como “ un ejercicio de la fuerza - física, psíquica 
o moral, directa o indirecta - de alguien o algunos, contra algo, alguien o un 
colectivo. y si bien la fuerza existe en sí, sólo, se ejerce para algo, al servicio de 
algo. El algo esencial a cuyo servicio está la violencia es el poder en cualquiera de 
sus variantes “la violencia es un factor que dificulta la convivencia humana siendo 
la mediación de la cultura necesaria para que se dé una regulación de lo pulsional 
a través de la ley, la autoridad y la norma. La violencia tiene distintos tiempos y 
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formas, que pueden ser ejercidas lenta y veladamente durante largos periodos, de 

manera directa o indirecta, afectando física y psíquicamente a quien la padece.”
  1 

EFECTOS PSICOLÓGICOS DE LA VIOLENCIA FAMILIAR 

El trauma infantil de tipo psicológico relacionado con la exposición crónica a 
eventos estresantes conduce a una serie de cambios que influyen en el 
funcionamiento y desarrollo psicológico, y se constituyen como mecanismos de 
defensa cuya función es proteger la integridad física y mental del niño. Éstas se 
manifiestan en las siguientes áreas: 

1. Emocional: puede presentar dificultades en el control de expresiones de 
agresión hacia otros y hacia sí mismo. Dificultades al entender y 
comprender emociones. Facilita el desarrollo de sentimientos de 
indefensión, impotencia, miedo de que ocurra de nuevo la experiencia 
traumática y sienten frustración porque ellos tienden a considerar que los 
cambios con respecto a su vida son poco probables, debido a lo cual 
pueden mostrarse como retraídos. 

2. Social: Es probable que haya dificultad para comunicarse y establecer 
vínculos más estrechos, expresando miedo y desconfianza y de esta forma 
evitar reexperimentar algún sentimiento asociado al evento violento. 

3. Cognitivo: Las dificultades en la atención y concentración pueden obstruir el 
desarrollo del potencial en el desempeño de actividades escolares; también 
se presenta que los niños centran su atención en cosas diferentes mientras 
ocurre el evento traumático, olvidando los episodios traumáticos (amnesia) 
y/o manteniendo a los agresores en un concepto favorable (disociación). 

4. Concepto negativo de sí mismo: Se pueden desarrollar sentimientos de 
culpa y de vergüenza en los que los niños tienden a creer que son 
merecedores de maltrato, en donde no perciben peligro o lo normalizan, 
disminuyendo respuestas de defensa y auto conservación como efecto de 
la ausencia de un sentimiento de vulnerabilidad (Sepúlveda, 2006).   2 

 La UNICEF señala que aunque no se les ponga la mano  encima, presenciar o 
escuchar situaciones violentas tiene efectos psicológicos negativos en los 
hijos. Aunque no sean el objeto directo de las agresiones, padecen violencia 
psicológica, que es una forma de maltrato infantil y que  la Convención 
Internacional de los Derechos del Niño -ratificada por España- considera una 
forma de maltrato infantil y la recoge en el artículo 19 como "violencia mental".  

                                            
1 Franco, Saul. Violencia y salud. Revista Universidad de Antioquia. No. 220 pag. 18.   
2 manual para el trabajo de los maestros en la escuela, unidad 2.   
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Hay además otros problemas que aparecen en los niños y niñas víctimas 
o testigos de la violencia como son: 

Físicos. 

Retraso en el crecimiento. 

Dificultad o problemas en el sueño y en la alimentación 

Regresiones. 

Menos habilidades motoras. 

Síntomas psicosomáticos (eczemas, asma, inapetencia, anorexia) 

Emocionales 

Ansiedad 

Ira 

Depresión  

Aislamiento 

Baja autoestima 

Cognitivos 

Retraso en el lenguaje 

Retraso en el desarrollo 

Retraso escolar (bajo rendimiento) 

Problemas de conducta 

Agresión 

Crueldad con animales 

Rabietas 

Desinhibiciones 
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Inmadurez 

Delincuencia 

Déficit de atención  hiperactividad 

Toxodependencias. 

Sociales  

Escasas habilidades sociales 

Introspección o retraimiento 

Rechazo 

Falta de empatía/ agresividad / conducta desafiante. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PADRES Y CUIDADORES PARA PREVENIR LA 
AGRESIÓN Y LA VIOLENCIA EN LOS NIÑOS(AS)? 
 
Los padres o adultos responsables por el niño(a) pueden contribuir de manera 
activa a la prevención de la violencia en sus hijos y en la promoción de patrones 
de sana convivencia. Hay diversas formas en las cuales pueden hacerlo: 
a)  Pueden mejorar en su función como “modelos” de convivencia para sus 
hijos. Una de las principales fuentes del aprendizaje para los niños es el ejemplo 
que reciben de sus modelos, sus maestros, sus compañeros y sus padres. Si 
éstos evidencian un comportamiento ético y amable en cada momento y lugar ante 
los menores, propiciarán estos parámetros en los niños.  
b) Los padres pueden cultivar en la familia una buena comunicación. De este 
modo estarán evitando que se repriman sentimientos hostiles, hasta que estallan. 
Al mismo tiempo, la buena comunicación propicia un ambiente hogareño amable y 
es clave para el desarrollo de la autoestima en el niño(a).  
c) Los padres y mayores pueden cultivar una sana afectividad en la familia. 
Si el niño(a) adquiere la capacidad de expresar sus sentimientos positivos (amor, 
entusiasmo, alegría, etc.) y de enfrentar adecuadamente sus emociones negativas 
(enojo, miedo, decepción y otras), se disminuyen las probabilidades de que 
recurra al comportamiento violento.  
d) Pueden administrar su autoridad de manera que contribuya a la 
convivencia y la promueva. Si los padres hacen uso de patrones de autoridad 
justos y equitativos que incluyen la conciliación y la negociación estará mostrando 
a sus hijos que la convivencia civilizada es posible y deseable. De otra parte, los 
padres pueden recurrir a elementos como estimular, reforzar y brindar 
reconocimiento de la manera adecuada a los hijos. También es de gran utilidad 
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que realicen una administración adecuada de consecuencias ante las conductas 
indeseadas en los niños(as).  
e) Los padres pueden diseñar adecuadamente los espacios, los materiales y 
las rutinas hogareñas para promover la cooperación y evitar la agresión. Los 
comportamientos y los valores que los padres cultivan en sus hijos deben ser 
coherentes con los aspectos materiales del hogar. Hay elementos de gran 
sencillez que contribuyen a que éstos eviten la agresión y, por el contrario, 
estimulen la convivencia pacífica.  
f) Las familias pueden crear espacios de debate, reflexión y controversia en 
los cuales los niños construyan sus propios criterios y conceptos. Para 
prevenir la agresión tanto dentro como fuera del hogar, es esencial promover en 
los niños un espíritu crítico. Solamente si ellos logran sus propios criterios y su 
autonomía pueden rehusarse con serenidad y claridad a propuestas a participar 
en acciones violentas o delictivas de parte de sus pares o de mayores. Los 
espacios de debate, reflexión y controversia son óptimos para promover en los 
niños esta actitud ética.  
g) Los padres pueden intervenir de manera adecuada en situaciones de 
conflicto. En los momentos en que el conflictos estalla, bajo la forma de insultos, 
arrebatamiento de juguetes, riñas o algo semejante, es importante que los padres 
intervengan de la manera apropiada. De otra forma, podrían estar promoviendo la 
agresión sin ser esa su intención. Esto le exige a los padres conocimientos sobre 
la “mediación en los conflictos.”  
h) Pueden aportarle a sus hijos elementos para el manejo de conflictos fuera 
del hogar. Los niños(as) y los jóvenes tienen que enfrentarse, inevitablemente, a 
la presión social en su escuela y en su barrio. Dicha presión de los pares 
constituye un factor poderoso en la instalación de comportamientos agresivos en 
el niño(a). Por tal razón, un elemento preventivo clave es la formación del menor 
en el manejo de los conflictos a nivel social. Esto involucra la resolución pacífica 
de conflictos, la respuesta apropiada ante la provocación y la evitación de 
propuestas de carácter destructivo o delincuencial. 
 
CONCLUSIONES 

� La violencia intrafamiliar es entendida en términos de dinámicas en las 
cuales cada rol tiene una función y una responsabilidad. 

� Es necesario identificar y caracterizar la responsabilidad que cada rol tiene 
o asume; teniendo en cuenta que éste tiene implícito aspectos culturales y 
personales.  

� Los niños que son víctimas directas e indirectas de violencia intrafamiliar 
tienen alteraciones en su funcionamiento y desarrollo psicológico, las 
cuales se manifiestan al constituir características personales que permiten 
la protección de la integridad propia, permitiendo, de forma indirecta, que se 
mantenga una dinámica de violencia en el entorno familiar. 

� Es necesario generar conciencia acerca de las interacciones familiares 
conflictivas cuyo sistema de resolución de problemas es la violencia. 
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TEMAS CONEXOS:  

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

La adolescencia es una etapa del desarrollo en donde el individuo hace frente a  
situaciones difíciles y potenciales de estrés. A esta edad, el adolescente rechaza 
la protección adulta en búsqueda de su autonomía, es aquí en donde tiene que 
aprender a alternar con su grupo de pares. Esto conlleva a que queden expuestos 
con mayor frecuencia a conductas de riesgo y a enfrentan situaciones de grave 
amenaza para su desarrollo. 

El aumento en el uso de drogas entre adolescentes escolares es una gran 
preocupación, ya que hay claras evidencias de que el consumo de drogas a una 
temprana edad puede conducir en el futuro al consumo de drogas más peligrosas. 
Las causas más comunes que inducen al menor al consumo de drogas son: 

• Satisfacer la curiosidad sobre los efectos de determinados productos 
• Presión de los pares: pertenecer a un grupo o ser aceptados por otros. 
• Tener experiencias nuevas, placenteras, emocionales o peligrosas 
• Expresar independencia y a veces hostilidad. 
• Personalidad mal integrada. Desajuste emocionales, intelectuales, y 

sociales. 
• Descontento de su calidad de vida, ausencia de proyecto de vida. 
• Carencia de autoestima. 
• Falta de información acerca de los peligros del uso indebido de drogas. 
• Ambiente desfavorable, crisis familiares y fácil acceso, a menudo, a 

sustancias que producen. Dependencia. 
• Escapar del dolor, la tensión o la frustración. 

Además de los factores citados, hay otros que tienen o pueden tener relación con 
el consumo inicial o experimentación de una determinada droga para una persona 
dada: La disponibilidad y la aceptación social;  ciertas drogas no sólo son 
toleradas por una sociedad determinada sino que, incluso, su consumo es 
estimulado por los medios sociales (por ejemplo, el alcohol se anuncia y promueve 
por los medios de comunicación social, prensa, radio y televisión) y hasta por la 
misma familia. 

La familia es fundamental para el desarrollo emocional del niño y del adolescente. 
Debe brindar un ambiente de amor y seguridad, de diálogo; es necesario saber 
escucharlo y poder compartir sus sentimientos. Establecer límites que protejan a 
los hijos de situaciones que todavía no son capaces de resolver, ser tolerantes y 
promover su autoestima. Brindarle información acerca de los problemas de la 
sociedad actual: sexualidad, delincuencia y otros temas que nos producen temor o 
preocupación. Cuando el adolescente no encuentra en el grupo familiar el apoyo y 
la comprensión que necesita, los busca fuera de ella, en un grupo de edad similar 
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a la suya, cuyas normas y costumbres ha de aceptar. Entre ellas está, muchas 
veces, la de consumir drogas. 

Se debe agregar la posibilidad de que el uso indebido de drogas sea, para algunos 
grupos de adolescentes, la manera, equivocada por su puesto, de expresar su 
rechazo de la sociedad en que vive; la no aceptación de una sociedad de 
consumo, orientada hacia el éxito, que enfatiza los valores materiales, olvidando la 
ética y los valores tradicionales de convivencia, solidaridad y vida espiritual. 

http://www.mailxmail.com/curso-drogas-adolescentes/consumo-droga-estadisticas-
colombia-1-2 

http://www.cendeisss.sa.cr/modulos/AISmodulo3.pdf 

EL ABUSO SEXUAL 

El abuso sexual es cualquier acto que se da entre personas de diferente edad y  
nivel de desarrollo, que implica una gratificación sexual para la persona mayor 
involucrada. Se puede abusar sexualmente a través de: 

• Lenguaje sexualizado 
• Exposición de órganos genitales 
• Voyerismo  
• Contacto sexual 
• Sexo orogenital 
• Actividad sexual interfemoral 
• Penetración genital( con objetos, dedos, coito completo o penetración anal) 
• Explotación sexual 
• Pornografía infantil 
• Prostitución infantil 
• Abuso sexual combinado 

El abuso sexual crece en todos los niveles sociales, generalmente en ambiente 
intrafamiliar, aunque también es realizado por personas fuera dela familia del niño 
o la niña. Creer que es algo que ocurrirá en otras familias pero no en la propia, 
predispone a que no se haga una adecuada prevención del abuso sexual.  

El abuso sexual es prevenible, no bastan intervenciones alarmistas o 
atemorizantes, tampoco son suficientes simples instrucciones defensivas ( no te 
dejes tocar de nadie, tienes que defenderte)sin un entrenamiento de habilidades 
de protección y de defensa asertiva, la promoción de ciertos valores de 
convivencia entre otros.  Una violación es una forma de abuso sexual pero existen 
como vimos anteriormente otras formas que no implican ni uso de agresión, ni 
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penetración (vaginal o anal). Es consecuente entonces una educación sexual 
adecuada en los padres para que guíen a sus hijos @ de manera adecuada. 

Educación Sexual.  
El número de adolescentes que ha tenido un parto a los 15 años  ha   aumentado en  
30% especialmente en la zona rural. De igual manera, los abortos, las enfermedades  
de transmisión  sexual y el Sida en los adolescentes son aspectos que no se deben  
ignorar. Es importante seguir promoviendo la educación sexual, para que los jóvenes  
tengan opciones educativas  que les permitan tomar decisiones responsables. 
 
 
Coeducación.  
El logro más significativo hasta el momento ha sido la mayor participación y 
permanencia de las niñas en las instituciones escolares. Sin embargo, aún 
sobreviven prácticas y estereotipos que las colocan en inferioridad cultural y 
humana. 

Las familias.  
El aprendizaje de los niños es efectivo en la medida en que esté en sintonía con la 
experiencia que viven a diario con sus familias. Es necesario el reconocimiento de 
las familias como primeras educadoras, con pautas y prácticas de crianza y con un 
legado cultural que consideran debe ser entregado a sus hijos. Así mismo, unas 
instituciones educativas que abran sus puertas a considerarlas como educadoras. 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/article-93960.html 

http://www.monografias.com/trabajos14/explosexinf/explosexinf.shtml 
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EL TALLER REFLEXIVO 

 
En dicha metodología se implementa un espacio de reflexión con un grupo entre 
10 y 35 personas en el cual los participantes construyen grupalmente preguntas, 
anotaciones, sugerencias, respuestas e inquietudes sobre la temática. Al final de 
cada sesión, el tallerista adiciona unas anotaciones, a modo de 
“microconferencia”.  
 
Se insiste dentro de la metodología de taller reflexivo en varias consignas 
fundamentales:  
 

� El (la) tallerista debe escuchar de manera intensa y respetuosa al 
grupo durante la sesión. El taller reflexivo es, ante todo, una metodología 
participativa, no magistral. Por tal motivo, la mayor parte del tiempo se está 
reflexionando en torno a los “saberes” de los participantes, es decir, sus 
opiniones, sus puntos de vista, sus paradigmas.  

 
� La escucha en el taller reflexivo es una escucha activa, una escucha 

que no es silencio. En este caso, la escucha admite preguntas, 
anotaciones, contrastación entre elementos aportados por el grupo, etc.  
 

� Lo esencial es que el (la) tallerista no imponga sus “saberes” o puntos de 
vista al grupo.  
 

� En el taller reflexivo no se busca consenso. Se pretende llegar a algunos 
acuerdos, pero también respetar desacuerdos en el grupo sobre algunos 
“saberes” (“verdades”, puntos de vista, creencias opiniones de los 
participantes). De esta forma, el taller constituye fundamentalmente un 
espacio pluralista y democrático. Los participantes pueden presentar 
libremente sus puntos de vista. Sin embargo, cuando lo hagan, se les invita 
a sustentarlos y ampliarlos si es necesario y deben aceptar que se debata 
en el taller sobre ellos.  
 

� En el taller reflexivo no se profundiza en los asuntos personales o 
íntimos de los participantes. Esto con el fin de no introducirse en material 
que correspondería a un espacio terapéutico.  
 
 

Para lograr tal objetivo, en el taller siempre se usan preguntas generales y se 
evitan preguntas específicas, personales. Por ejemplo, en las instrucciones de las 
sesiones y en las plenarias, las preguntas son del tipo: “¿cómo se sienten las 
parejas cuándo...?”; “¿Qué piensan los padres de familia de...?” y se evitan 
preguntas como, “Simón, ¿cómo te sientes cuándo...?”; “Natalia, ¿qué haces tu 
cuándo...?”  



 

22 
 

 
En los casos en los que se utiliza la “reflexión individual”, ésta no se socializa. Se 
comparten las opiniones derivadas de la reflexión individual, pero no el material 
personal. Por ejemplo, después de reflexionar sobre las relaciones de poder en la 
propia familia, el tallerista puede preguntar “¿en las parejas se presentan 
relaciones de poder? ...¿Qué les sugerirían ustedes a las parejas para superar las 
relaciones de poder?  
En algunos casos, se utilizan preguntas personales en la reflexión individual con el 
fin de sensibilizar a los participantes sobre el tema. Luego, sin haber socializado 
este material, se aplica alguna técnica en subgrupos(reflexión en subgrupos, 
discusión de casos, sociodrama u otra), en la cual se utilizan preguntas análogas 
pero reformulando su estructura de manera que sean generales y no personales.  
 
Por ejemplo, en la reflexión individual se puede preguntar:  
“¿Cómo se siente usted cuándo el niño(a) le discute? ...¿Cómo reacciona?”. Al 
pasar a la reflexión en subgrupos, las preguntas se convierten en: “¿Cómo se 
sienten los padres o cuidadores cuándo el niño(a) les discute? ...¿Cómo 
reaccionan?”. (Por la razón anterior, las preguntas que se formulan para la 
reflexión individual y las que se proponen para la reflexión en subgrupo en los 
esquemas de ejecución de los talleres, en general, son similares.)  
 
NOTA: Según sus propios criterios y formación, el tallerista podría incluir 
material personal de los participantes dentro del taller. En tal caso, es 
fundamental que el tallerista le preste atención a manejar dicho material con 
extrema prudencia y a calcular cuánto profundiza en dicha dirección con los 
participantes.  
 
 
ESTRUCTURA DEL TALLER 
 
El encuadre.  
 
Fase en la que se plantea al grupo el acuerdo de trabajo que regirá dentro del 
taller. Se definen aquí las reglas del juego. (5 - 10 minutos)  
El acuerdo del taller reflexivo incluye 4 elementos básicos: la metodología y las 
tres normas del taller. Estos cuatro elementos de definen de la manera siguiente:  
 
- Metodología: taller 
“construir juntos” ideas, sugerencias, propuestas e inquietudes respecto al tema. 
 
- Normas:  
1. Respetar el  orden de la palabra.  (Es el compromiso de escucharse en el taller.) 
2. Respetar las opiniones de los otros. (No se trata en el taller de llegar a un 
acuerdo). 
3. No exponer asuntos íntimos:  
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a. El taller es sobre las opiniones, no sobre las vivencias.  
b. El taller no es un espacio terapéutico, el cual se requeriría para trabajar 

asuntos íntimos.  
 
El reencuadre.  
 
Intervención por medio de la cual se le recuerda al grupo el acuerdo establecido 
porque éste lo está incumpliendo. Se reencuadra en cualquier momento del taller 
en que aparezca una violación significativa del acuerdo, de las reglas del juego.  
(Cuando haya infracciones).  
 
Fase de construcción inicial o preliminar.  
 
Etapa en la que se le asigna al grupo, a nivel individual o en subgrupos, una breve 
labor para realizar allí mismo. Se utilizan las técnicas típicas del taller como la 
reflexión individual, la reflexión en subgrupos, el sociodrama, etc. Esta 
construcción es solo una preparación para la plenaria, de allí su nombre de “inicial” 
o “preliminar” (15 - 35 minutos).  
 
Fase de recolección de datos o informes.  
 
Etapa en la que se comparten los informes o elaboraciones que se realizaron en la 
fase anterior. Se hace a nivel oral y con todo el grupo. El coordinador toma nota 
precisa de la producción expuesta. (10 -25 minutos) 
  
 La plenaria.  
 
Fase de “reflexión grupal” y debate con el grupo en pleno. Para esta etapa se 
tienen en cuenta los aportes brindados por los participantes hasta el momento. Es 
la parte más significativa y voluminosa del taller. (45 - 90 minutos. En condiciones 
particulares puede ser más extensa, preferiblemente con cortes de descanso.)  
 
La devolución y los aportes.  
 
Estos dos segmentos juntos constituyen la conclusión del taller. En la devolución, 
el tallerista le brinda al grupo retroalimentación, señalándole los elementos más 
significativos trabajados. Luego, anexa sus aportes, unas anotaciones breves 
sobre el tema a modo de “microconferencia” (10 -20 minutos).  
 
Nota: según las condiciones y requerimientos del grupo, se pueden anexar 
dinámicas recreativo-integrativas (dinámicas para promover la integración y 
momentos de descanso y recreación) en algunos segmentos del taller reflexivo, 
por ejemplo, al comienzo, después del encuadre.  
 
Según lo anterior, el esquema de una sesión de taller podría ser el siguiente:  
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- Dinámica recreativo-integrativa: 10 minutos.(Opcional)  
- Encuadre: 5 minutos.  
- Reflexión individual: 15 minutos (Opcional).  
- Taller (Fase de construcción inicial): 20 minutos.  
- Plenaria: 60 minutos.  
- Devolución: 10 minutos.  
- Aportes: 10 minutos. 

__________________________________________________________________ 
Franco, Saul. Violencia y salud. Revista Universidad de Antioquia. No. 220 
pag. 18. MANUAL PARA EL TRABAJO DE LOS MAESTROS EN LA ESCUELA, 
unidad 2. 
Franco, Saul. Violencia y salud. Revista Universidad de Antioquia. No. 220 
pag. 18.  
9 MANUAL PARA EL TRABAJO DE LOS MAESTROS EN LA ESCUELA, 
unidad 2. 
_________________________________________________________________ 

Ejemplo de un taller:  
El papel de los padres y cuidadores en el manejo de la violencia (su rol 
preventivo y formativo). 
  
Encuadre  
- Metodología: taller, “construir juntos” propuestas, anotaciones, respuestas y 
también preguntas sobre el tema de la sesión.  
- Normas:  

a) Respetar el orden de la palabra (escuchar).  
b) Respetar las opiniones de los otros (no hay que llegar a un acuerdo)  

 
Fase de construcción inicial

 

 
1) Opciones para reflexión individual.  

a) “Recuerde un evento en el que usted se sintió agredido(a) o maltratado(a) 
en su época de niño(a) por alguno de sus padres o una persona mayor.” 
(Después cada uno puede exponer voluntariamente su recuerdo).

 

 
b) Para usted, ¿qué significa la palabra VIOLENCIA? ...¿Qué tipos de 

VIOLENCIA hay?  
 
c) ¿Algunas veces usted es agresivo o violento en la relación con el niño(a)? 
  
d) En caso de ser violento o agresivo algunas veces, ¿por qué razón lo es?  
 
e) ¿Qué puede hacer usted para evitar relacionarse de manera agresiva o 

violenta con el niño(a)?  
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 Los elementos que se sugieren en la “fase de construcción inicial” en cada taller 
constituyen algo así como una “caja de herramientas”. Son diversas opciones 
entre las cuales usted debe escoger algunas para la realización del taller. No sería 
posible desarrollarlas todas en una sola sesión. De otra parte, esos elementos no 
corresponden a una secuencia ordenada. Simplemente son un conjunto de 
opciones con igual validez práctica.  
 

2) Otras opciones.  
- Sociodrama.  

  
a) Se divide el grupo en subgrupos de 8 a 10 personas y se les brindan las 

siguientes instrucciones: “Ustedes van a dramatizar una familia común y 
corriente en la cual sus integrantes se relacionan de manera agresiva. 
(Eviten exagerar. Las situaciones de violencia que dramaticen deben ser 

     “relativamente” comunes en nuestro medio).”  
b) Se divide el grupo en subgrupos de 8 a 10 personas y se les brindan las 

siguientes instrucciones:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bosquejo de aportes para el (la) tallerista  
Si lo desea, puede utilizar algunos de los siguientes elementos al brindar sus 
aportes al grupo al final del taller:  
 
 

Opciones para reflexión en subgrupos o “graffiti”.  
* Definan que significa para ustedes la palabra VIOLENCIA.  
*Mencionen que tipos de violencia se pueden presentar en las familias y 
brinden un ejemplo de cada una de esas formas de la violencia.  
* En opinión de ustedes, ¿influye el comportamiento de los padres o los 
cuidadores en el hecho de que los niño(as) tengan comportamientos violentos 
en el hogar o en la escuela? ...¿De qué maneras influyen los padres en esto?  
* Escriban tres causas por las cuales los padres de familia a veces son 
violentos con los niños(as). Cada subgrupo puede escribirlas en una hoja de 
papelógrafo (“graffiti”).  
*Mencionen 3 propuestas para los padres de familia y los cuidadores evitar las 
relaciones violentas en el hogar. Cada subgrupo puede escribirlas en una hoja 
de papelógrafo.(graffiti)  

GRUPO 1: “Ustedes van a dramatizar una familia en la cual sus integrantes se 
relacionan de manera agresiva. (Eviten exagerar. Las situaciones de violencia 
que dramaticen deben ser “relativamente” comunes en nuestro medio). Van a 
resaltar 4 aspectos que contribuyen a esas relaciones agresivas en la familia.” 

GRUPO 2: “Ustedes van a dramatizar una familia en la cual sus integrantes se 
relacionan de manera pacífica. Van a resaltar 4 aspectos que contribuyen a 
esas relaciones pacíficas en la familia.” 
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¿Qué son la agresividad, la agresión y la violencia?  
“De otro lado se hace necesaria señalar la diferencia entre agresividad, agresión y 
violencia. En términos generales la agresividad se relaciona con el empuje vital de cada 
persona, con su carácter; la agresión se define en términos defensivos, la defensa de lo 
propio, del alimento, de los hijos, etc, y la violencia como el acto que busca dañar al otro. 
Así, la agresión siempre es espontánea, y la violencia es planeada. Una pelea en casa 
puede ser planeada o en determinados casos espontánea; lo mismo un enfrentamiento 
entre estudiantes. Otro elemento diferenciador es que la violencia parece estar más del 
lado público aunque también se presenta en el ámbito de lo privado y de lo íntimo, en el 
hogar y en la relación de pareja por ejemplo.  
En cuanto a la agresividad, ésta es definida como un impulso, un empuje de la 
personalidad. Se puede utilizar como energía para lograr las metas del individuo o en 
agresión para la defensa, y de paso convertirse en una manera de llamar la atención, de 
pedir auxilio o de reclamar afecto.  
Por su lado se define la violencia como “ ..... un ejercicio de la fuerza - física, psíquica o 
moral, directa o indirecta - de alguien o algunos, contra algo, alguien o un colectivo. Y si 
bien la fuerza existe en sí, sólo, se ejerce para algo, al servicio de algo. El algo esencial a 
cuyo servicio está la violencia es el poder en cualquiera de sus variantes “  
La violencia es un factor que dificulta la convivencia humana siendo la mediación de la 
cultura necesaria para que se dé una regulación de lo pulsional a través de la ley, la 
autoridad y la norma. La violencia tiene distintos tiempos y formas, que pueden ser 
ejercidas lenta y veladamente durante largos periodos, de manera directa o indirecta, 
afectando física y psíquicamente a quien la padece.”

 

 
 
- ¿Qué es la violencia intrafamiliar?  
“Entendida como cualquier forma de agresión real o simbólica, física o psíquica, ejercida 
directa o indirectamente sobre cualquiera de los miembros de la familia: marido, mujer, 
hijo, hermano, hermana, padre, madre, abuelos entre otros, produciendo daño en grado 
variable en el cuerpo, en la integridad personal y moral, en su capacidad para confiar en si 
y para asociarse con otros.” 
 
- ¿Cuáles son los efectos de la violencia intrafamiliar?  
“Esta forma de violencia puede ser ejercida insidiosa o bruscamente, puede llevar a quien 
la sufre, a la perturbación de los procesos de pensamiento y de los mecanismos 
identificatorios, en diferentes grados. A nivel del pensamiento, impide la capacidad de 
pensar, llegando incluso a estados de obnubilación o delirios. En los sujetos que la sufren 
se presentan mecanismos de defensa del orden de la negación y de la represión ya sea 
por temor o por que la misma condición de víctima le aporta una manera de representarse 
ante los otros, con una identidad de víctima. La violencia opera destruyendo los puntos de 
referencia constitutivos de la identidad del sujeto mediante la confusión, el sufrimiento 
prolongado, la humillación y el desamparo, produciendo formaciones reactivas de 
venganza, odio y agresión a otros.  
Desde el orden del deseo se puede apuntalar en un eje de desigualdad; existe el deseo 
de violentar pero no de ser violentado. La violencia intrafamiliar implica una serie de 
deseos inconscientes de negar en el semejante la existencia de sus derechos y sus 
necesidades, incluyendo el más importante que es el derecho a la vida. Impide a quien la 
sufre y la aborda el reconocimiento de su complejidad y de los procesos que en ella 
subyacen. Abordar y comprender su incidencia en el contexto social y en lo psíquico no es 
tarea fácil. Tratar de articular hechos para reconocer leyes y causas que impidan su 
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repetición es un gran desafío.  
Esta forma de violencia atenta contra la ley que inscribe al sujeto como parte de la 
estructura familiar y social; comporta la representación de un acto arbitrario ejercido sobre 
otro. Así, los familiares violentadores utilizan las emociones básicas como el terror, la 
dependencia, el pánico y el temor, llegando a invadir la mente de la víctima con su 
presencia o las emociones que ésta suscita. Por su carácter traumático, muchas veces los 
sucesos de esta manifestación de la violencia, no pueden ser comprendidos por quienes 

la padecen.”
11 

 
 
- ¿Qué pueden hacer los padres y cuidadores para prevenir la agresión y la 
violencia en los niños(as)?  
Los padres o adultos responsables por el niño(a) pueden contribuir de manera activa a la 
prevención de la violencia en sus hijos y en la promoción de patrones de sana 
convivencia. Hay diversas formas en las cuales pueden hacerlo:  
 
a) Pueden mejorar en su función como “modelos” de convivencia para sus hijos. 
Una de las principales fuentes del aprendizaje para los niños es el ejemplo que reciben 
de sus modelos, sus maestros, sus compañeros y sus padres. Si éstos evidencian un 
comportamiento ético y amable en cada momento y lugar ante los menores, propiciarán 
estos parámetros en los niños.  
b) Los padres pueden cultivar en la familia una buena comunicación. De este modo 
estarán evitando que se repriman sentimientos hostiles, hasta que estallan. Al mismo 
tiempo, la buena comunicación propicia un ambiente hogareño amable y es clave para el 
desarrollo de la autoestima en el niño(a).  
c) Los padres y mayores pueden cultivar una sana afectividad en la familia. Si el 
niño(a) adquiere la capacidad de expresar sus sentimientos positivos (amor, entusiasmo, 
alegría, etc.) y de enfrentar adecuadamente sus emociones negativas (enojo, miedo, 
decepción y otras ), se disminuyen las probabilidades de que recurra al comportamiento 
violento.  
d) Pueden administrar su autoridad de manera que contribuya a la convivencia y la 
promueva. Si los padres hacen uso de patrones de autoridad justos y equitativos que 
incluyen la conciliación y la negociación estará mostrando a sus hijos que la convivencia 
civilizada es posible y deseable. De otra parte, los padres pueden recurrir a elementos 
como estimular, reforzar y brindar reconocimiento de la manera adecuada a los hijos. 
También es de gran utilidad que realicen una administración adecuada de consecuencias 
ante las conductas indeseadas en los niños(as).  
e) Los padres pueden diseñar adecuadamente los espacios, los materiales y las 
rutinas hogareñas para promover la cooperación y evitar la agresión. Los 
comportamientos y los valores que los padres cultivan en sus hijos deben ser coherentes 
con los aspectos materiales del hogar. Hay elementos de gran sencillez que contribuyen 
a que éstos eviten la agresión y, por el contrario, estimulen la convivencia pacífica.  
f) Las familias pueden crear espacios de debate, reflexión y controversia en los 
cuales los niños construyan sus propios criterios y conceptos. Para prevenir la 
agresión tanto dentro como fuera del hogar, es esencial promover en los niños un espíritu 
crítico. Solamente si ellos logran sus propios criterios y su autonomía pueden rehusarse 
con serenidad y claridad a propuestas a participar en acciones violentas o delictivas de 
parte de sus pares o de mayores. Los espacios de debate, reflexión y controversia son 
óptimos para promover en los niños esta actitud ética.  
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g) Los padres pueden intervenir de manera adecuada en situaciones de conflicto. 
En los momentos en que el conflictos estalla, bajo la forma de insultos, arrebatamiento de 
juguetes, riñas o algo semejante, es importante que los padres intervengan de la manera 
apropiada. De otra forma, podrían estar promoviendo la agresión sin ser esa su intención. 
Esto le exige a los padres conocimientos sobre la “mediación en los conflictos.”  
h) Pueden aportarle a sus hijos elementos para el manejo de conflictos fuera del 
hogar. Los niños(as) y los jóvenes tienen que enfrentarse, inevitablemente, a la presión 
social en su escuela y en su barrio. Dicha presión de los pares constituye un factor 
poderoso en la instalación de comportamientos agresivos en el niño(a). Por tal razón, un 
elemento preventivo clave es la formación del menor en el manejo de los conflictos a nivel 
social. Esto involucra la resolución pacífica de conflictos, la respuesta apropiada ante la 
provocación y la evitación de propuestas de carácter destructivo o delicuencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMATOS 
 
Se incluyen 3 tipos de formatos: 

1. Formato de autoevaluación. ( individual de tipo personal) 
2. Formato de evaluación cualitativa del taller ( a nivel grupal) 
3. Formato de evaluación de talleres ( para la institución- evaluación del 

módulo) 
 
FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
¿Qué aprendí en este taller? 
 
 
 
 
 
 
¿Que encontré en mi? ...(¿Qué descubrí de mi mismo/a?) 
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¿Qué actitud puedo o debo tener en cuenta para mejorar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué puedo o debo aportar en mi familia y al niño(a)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL TALLER 
 
Nombre del programa: Actividades para disminuir las causas de la violencia  
intrafamiliar.     
 
Institución donde se realizan los talleres: 
__________________________________________________________________ 
Tallerista: _________________________________________________________  
Fecha: ___________________________________________________________  
Tema de sesión que se evalúa: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
________________________ 
 
 
¿Qué aprendimos en este taller? 
 
 
 
 
 
 

Respondan con sinceridad las siguientes preguntas. La información es 
anónima, no necesita anotar su nombre. La información que usted brinde nos 
será de gran utilidad para evaluar los logros obtenidos durante el taller. 
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¿Que encontramos en nosotros que se relacione con el tema tratado? 
  
 
 
 
 
 
¿Qué actitud podemos o debemos tener en cuenta para mejorar? 
 
 
 
 
 
 
¿Qué podemos o debemos aportar en nuestras familias  y a los  niños(as)? 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS TALLERES  
 
Nombre del programa: Actividades para disminuir las causas de la violencia 
intrafamiliar.  
Institución donde se realizan los talleres: ____________________________  
Tallerista: _______________________________________________________  
Fecha: __________________________________________________________  
Nro. de sesiones que se evalúan: ____________________________________ 
 
 
ASPECTO A 
CALIFICAR  

 

excelente bueno regular deficiente malo 

La temática desarrollada en 
los talleres 

     

La metodología empleada      
El desempeño del (la) 
tallerista 

     

Las condiciones logísticas de 
los talleres (lugar, 
implementos, comodidad, etc. 

     

Los talleres le han aportado 
en algún sentido. 

     

 
1. De los temas tratados en cada sesión, cuál (o cuáles) es el que más le ha 

gustado. 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
 
 

2. Explique en que sentido(s) le han aportado los 
talleres:______________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 

Sugerencias y recomendaciones:  
 
 
 
 
 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES FECHAS RESPONSABLES 
Entrega de material Febrero de 2012 Directores de grupo 

Inducción Febrero de 2012 Directores de grupo 
Realización taller 1 Marzo de 2012 Directores de grupo 
Realización taller 2 Mayo de 2012 Directores de grupo 
Realización taller 3 Agosto de 2012 Directores de grupo 
Realización taller 4 Noviembre de 2012 Directores de grupo 

 

 


