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Presentación institucional

Democracia Familiar y Social AC. Comenzó con este trabajo en el 2001 a 
través del proyecto “Propuestas para una Convivencia Democrática en las 
Familias”, el cual se llevó a cabo en diez estados del país con el apoyo del 
INMUJERES, EL PNUD Y UNICEF durante tres años. Capacitamos a pro-
motoras y promotores del DIF, del Instituto de las Mujeres en diferentes 
estados, educadoras y educadores del programa de Escuela para Padres de 
la SEP entre otros programas.

Del 2004 al 2005 realizamos una evaluación de nuestro programa en cuatro 
estados, con el Instituto Mora y con el financiamiento de Indesol. A través 
de esta evaluación de impacto, y con la metodología de grupos focales tuvi-
mos respuestas basadas en la opinión y experiencia de los grupos de trabajo 
seleccionados a través de una muestra representativa, en donde hablan de 
las transformaciones y cambios que experimentaron a través del proceso de 
capacitación. Se trabaja desde el proyecto con una visión de la diversidad 
en las familias, se introduce la perspectiva de género en pro de la igualdad 
en las dinámicas del grupo familiar, una visión de los derechos de todos 
los integrantes en las familias, nuevas formas de autoridad familiar para 
mujeres y hombres basadas en valores democráticos, una visión de la infan-
cia capaz de ejercer iniciativas y liderazgos en sus etapas de desarrollo, así 
como se trabaja con la conciencia del daño que genera la violencia a todos los 
integrantes de las familias, para buscar otras formas de interacción familiar 
desde la toma de nuevos acuerdos y negociaciones equitativas.

En el 2005 el equipo de Democracia Familiar y Social AC. obtiene el diplo-
ma de “Buenas Prácticas”, por parte de Habitat, Medellín (Colombia). 

Del 2007 al 2008 hemos intervenido con el apoyo de la Fundación Kellog 
en el Hospital Dr. Manuel Gea González del Distrito Federal, con diversos 
agentes de salud (enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, médicas), las 
cuales cotidianamente interactúan y atienden a familias de escasos recursos 
de todo el país, que hacen demanda de atención en la salud. El enfoque se 
sostiene en la institución generando transformaciones a nivel del desarrollo 
humano, rescatando la importancia de la calidad de vida emocional en la 
perspectiva de salud física, con las y los pacientes de diferentes edades, así 
como el involucramiento de todos los integrantes de las familias, (incluidos 
los hombres), en los tratamientos del paciente enfermo.

Hemos trabajado la importancia de que se respete la normativa con la apli-
cación de la Norma Oficial de Salud 190 en el Hospital y en todo el sector 
salud.

En el estado de Morelos hemos trabajado con diversas organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan con jóvenes, con prevención de la violencia, en 
el empoderamiento con mujeres de la comunidad, con organizaciones cultu-
rales y con instituciones de gobiernos municipales.

En el estado de Yucatán con promotoras del DIF, y psicólogas y profesio-
nistas de los CIAVI.(Centro de Desarrollo Integral y Atención a la Violencia 
Intrafamiliar).
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La reflexión de esta experiencia en los tres estados, nos llevó a la construc-
ción de este manual que esperamos sea de gran utilidad, para profesionistas 
que desde un enfoque multidisciplinario trabajen directamente con fami-
lias en las comunidades y en las instituciones, o con otras/os profesionistas, 
replicando la experiencia, y con la perspectiva de prevenir : la violencia de 
género, la violencia hacia las niñas y niños, a los jóvenes, y a los adultos 
mayores en las familias, proporcionando herramientas desde una pedagogía 
democratizadora. En su elaboración han intervenido especialistas en socio-
logía, educación, psicoanálisis, comunicación, rehabilitación, y psicología.
Queremos agradecer a la Fundación W.K. Kellogg por el apoyo brindado a lo 
largo de este proceso, también a todas y todos los participantes de los grupos 
de trabajo, por la confianza que han depositado en el equipo, y con quienes 
hemos compartido durante largo tiempo, una visión de los problemas fami-
liares y de la vida; hemos reído y llorado juntos, este acompañamiento de 
vivencias en grupo, además del estudio teórico, nos ha permitido construir 
respuestas en conjunto y hacer aprendizajes colectivos. Seguimos promo-
viendo a través de este manual la reflexión y el diálogo, así como la conver-
sación sobre diversos temas, con preguntas detonadoras y dinámicas que 
nos permitan integrar la propia experiencia y compartir sin centralizar los 
saberes, porque consideramos que son las herramientas para poder asimilar 
los aprendizajes en forma significativa.

Democracia Familiar y Social AC.
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El manual “Democratización de las Relaciones Familiares en Programas 
Sociales” forma parte de una estrategia de trabajo para integrar el enfo-

que de democratización familiar en las políticas públicas.

Su objetivo es proporcionar herramientas para facilitar el diálogo y la re-
flexión colectiva sobre las relaciones familiares, para apoyar y reconocer los 
aspectos satisfactorios como aquellos otros que debilitan a sus miembros y 
les quitan recursos para crecer y desarrollarse, promoviendo la democrati-
zación de las relaciones familiares y sociales en la vida cotidiana de todos 
los integrantes de las familias.

El manual está dirigido a ejecutores y ejecutoras de políticas públicas, y a 
las y los promotores de programas sociales, y profesionistas de diferentes 
disciplinas que trabajan con el tema de familias. Desarrolla una mirada a 
dos niveles: por una parte hacia las familias personales de las/los que in-
tegran los grupos de trabajo, y por otra proporciona elementos de análisis 
con información sobre el enfoque de democratización. Esto permite realizar 
cambios en lo personal con las familias propias del grupo y se convierte a 
nivel de la conciencia en un factor de desarrollo humano en el campo de 
intervención con las familias de la comunidad, de las instituciones con las 
que se trabaja, y con otros grupos de profesionistas; la propuesta pasa por 
considerar el manual como una herramienta que sirva de apoyo para replicar 
las experiencias.

Nos proponemos desmitificar las relaciones familiares que no nos permitan 
ver la realidad porque idealizan a las familias sobre un único modelo dejan-
do afuera lo que está sucediendo con las familias de México. Familias con 
normas rígidas que se conviertan en camisas de fuerza; comprender que los 
vínculos de amor pueden transformarse en relaciones de dominación y ser, 
a veces, tiránicos y violentos; este trabajo nos permite sentir y entender las 
dificultades para poder solucionar nuestros conflictos de modos negociados, 
así como las creencias que nos impiden resolverlos con libertad; visualizar 
los prejuicios sobre lo que deben ser las mujeres y los hombres; sobre la dis-
ciplina de las hijas e hijos y sobre las maneras de vivir de otras personas, 
adultas y adultos mayores, jóvenes, niñas y niños, y cómo podemos aceptar 
esas diferencias generacionales, sin lastimar los derechos individuales, así 
como la posibilidad de disentir y ser diferentes.

Consideramos relevante el poder reconocer nuestros prejuicios y autorita-
rismos, así como los obstáculos que tenemos para cambiar. Nos referimos a 
las nuevas situaciones que estamos viviendo en nuestras familias y la nece-
sidad de construir nuevas miradas y vivencias.

Este manual se conformó de manera colectiva a partir de las temáticas más 
habituales que surgen en los talleres con todo el apoyo de la Fundación Ke-
llogg, vía las y los agentes de salud en el Hospital Dr. Manuel Gea González 
en el DF., con organizaciones de la sociedad civil del estado de Morelos y con 
promotoras/es, del DIF y del CIAVI en el Estado de Yucatán. Dichos temas 
constituyen la base de las dinámicas que proponemos en ello, pero también 
reconocemos y retomamos la experiencia pedagógica de haber elaborado 
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seis cuadernos de reflexión-acción1 previamente a este proyecto, y cuyas 
propuestas se ven reflejadas también en este manual, por lo que nuevamente 
agradecemos el trabajo realizado por los autores de estos cuadernos, de los 
cuales también formamos parte. 

¿Por qué la democratización?

Algunos de los criterios que supone la democracia familiar son: la posibi-
lidad de compartir la autoridad y el poder entre las y los adultos a cargo 
y hacer partícipes a los demás miembros de las decisiones que afectan al 
conjunto. Esto conduce a propiciar consultas entre quienes ejercen el poder 
y la autoridad así como con los otros miembros del grupo, para que a partir 
de la reflexión surjan nuevas preguntas y se lleguen a soluciones de respeto 
y de mayor consenso y negociación.

Planteamos problematizar las relaciones de género y las maneras actuales 
de “resolver” conflictos. La propuesta es que mediante el trabajo con el ma-
nual en los talleres, se elaboren, dialoguen y reflexionen de manera colecti-
va formas de respeto y equidad entre los géneros y entre personas adultas y 
niñas/niños.

La reflexión supone encontrar en nosotras y nosotros mismos el cúmulo de 
obstáculos culturales. Para construir una vida democrática en las familias 
es necesario repensar la cultura de género y descubrir nuestras barreras 
emocionales para pensar. ¿Por qué hablamos de género en esta construc-
ción? y ¿Por qué poner el acento en la necesidad de que mujeres y hombres 
revisemos en la vida de todos los días las modalidades habituales de ser 
mujer y ser hombre?, para cambiar el pacto social existente entre mujeres 
y hombres y poder lograr un nuevo pacto entre los géneros, basado en la 
igualdad.

La perspectiva de género es una manera de mirar las diferencias entre las 
mujeres y los varones y las relaciones, para encontrar soluciones alternati-
vas. Consideramos que todas y todos en las familias somos sujetos activos 
de esa construcción conjunta y podemos generar cambios beneficiosos. La 
vida cotidiana es el escenario en el que se produce y reproduce la desigual-
dad entre los géneros. Esa desigualdad aparece día con día de forma tal que 
el orden que se reproduce tiende a que: las mujeres queden al servicio de 
las necesidades domésticas, aún y cuando muchas de ellas se han incorpo-
rado al mercado de trabajo, se las considera como personas vulnerables y 
altamente emocionales. Los padres, esposos, hijas e hijos tienen derechos 
sobre las mujeres, además de que los hombres quedan como los sujetos de 
autoridad y mando, con derechos y capacidad para tomar decisiones para 
todos. Esta forma de organización cotidiana construye la desigualdad entre 
los géneros y da lugar a dificultades de negociación que pueden traducirse 
en situaciones violentas cuando las mujeres no están dispuestas a aceptar 
pasivamente sus lugares de subordinados y cumplir con el papel que se es-
pera de ellas.

1 Serie cuadernos de reflexión-acción. Recursos para una convivencia democrática en las 
familias. (INMUJERES, PNUD, UNICEF. 2006).
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La tendencia a transformar las diferencias en litigios lamentablemente ha 
favorecido controversias y enfrentamientos, más que conversaciones fruc-
tíferas entre quienes sustentan puntos de vista diferentes. Con el objetivo 
de adquirir habilidades en este tipo de conversaciones, el manual propone 
trabajar en grupo, con una pedagogía democratizadora, que asegure parti-
cipaciones democráticas en las decisiones; y propone la ética para que el 
facilitador/a no centralice el poder de la información, por lo que se incluyen 
sugerencias y prácticas a través de diálogos abiertos y continuos en donde se 
construye el conocimiento entre las y los integrantes del grupo..

Proponemos que el manual nos permita trabajar con nosotras mismas y no-
sotros mismos, ya que no estamos al margen de tener los mismos problemas 
que los de la población a la que queremos ayudar. 

Ayudar es dialogar, escuchar y cooperar con las soluciones de los otros, 
tener una actitud de apertura hacia las diferentes alternativas e ir cobrando 
una nueva conciencia para dar nuevos sentidos a los problemas y solucio-
nes. En este sentido, sugerimos la reflexión, la comunicación y los recursos 
para la democratización familiar como ejes transversales en el manual.

La reflexión antes de actuar, nos permite pensar las consecuencias de nues-
tros actos, y es útil para realizar una revisión crítica de nuestras vivencias y 
actitudes, visualizar problemáticas y modelos hegemónicos que se sostienen 
en relaciones de poder asimétricas, y cuáles son los costos y consecuencias 
para el individuo, para el grupo familiar y la comunidad.

La comunicación se plantea como una herramienta para la convivencia que 
propicia los intercambios y acuerdos, con capacidad de disentir.

Los recursos para la democratización familiar son herramientas, habili-
dades y un potencial individual y colectivo para la transformación de las 
interacciones familiares. Se trata de una búsqueda individual y grupal para 
acceder a alternativas posibles dentro de valores democráticos, de equidad, 
cooperación, solidaridad y derechos. Si bien estos principios se plantean 
como básicos y fundamentales para alcanzar relaciones democráticas, no 
se proponen como un modelo a seguir, en tanto que es necesario reconocer 
que cada persona, y cada familia atraviesa por procesos distintos y tiene 
experiencias y particularidades diferentes y, en consecuencia, ha de decidir 
y elegir la opción que más le ayude en cada momento.
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Estructura del manual

El manual está conformado por una propuesta de diez módulos, detallados 
en el Contenido general y que han sido elaborados por las personas que los 
han impartido y han hecho el pilotaje de los mismos.

Cada modulo cuenta con: una introducción, objetivos general y específicos 
y un cuerpo teórico a desarrollar como propuesta de trabajo. Posteriormente 
se integran actividades sugeridas, donde cada actividad especifica el senti-
do del aprendizaje y es parte del Objetivo general del manual. 

Las actividades que se sugieren promueven aspectos lúdicos y de reflexión 
colectiva, y permiten pensar y sentir de manera integral situaciones coti-
dianas, con el fin de promover cambios actitudinales que repercuten en la 
conducta de las/los integrantes del grupo de trabajo y en sus familias, así 
como en sus espacios de trabajo, formándose como facilitadoras/es en demo-
cratización familiar, con posibilidad como ya se mencionó, de replicar las 
experiencias.

Iconografía

Actividad Cierre

Objetivo Video

Material Actividad en casa

Tiempo Equipos

Desarrollo Notas

Preguntas Ejemplos

Reflexión
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Uso del manual

La propuesta está pensada como herramienta de acompañamiento para la 
realización de talleres con grupos mixtos, e integra temáticas que involu-
cran a mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y adultos mayores. 

Se propone incorporar el enfoque de democratización familiar como un 
eje transversal en los programas sociales. En este sentido, los materiales no 
pretenden sustituir a otras experiencias ni otros materiales con los que ya 
cuenten dichos programas, sino que, por el contrario, sean una herramienta 
formativa complementaria para la o el promotor en su trabajo con grupos, 
que le ayude a incorporar algunos temas o a volver a trabajar otros desde 
una mirada democrática.

Se recomienda a las y los facilitadores que si las actividades o ejercicios no 
son pertinentes para trabajar en su comunidad, las adapten al contexto so-
ciocultural, partiendo de su conocimiento de la realidad comunitaria y de 
su experiencia de trabajo. En algunos temas se propone como herramienta 
complementaria la proyección de videos; no obstante, no es imprescindible 
si no puede disponer de ellos o no se cuente con el equipo necesario para 
proyectarlos.

Con el fin de lograr acuerdos básicos para el buen desarrollo de las activida-
des, se sugiere que cada taller tenga: un momento de entrada con técnicas de 
presentación e integración grupales, donde también se trabajen las expecta-
tivas y temores, y un momento de cierre en el que se evalúe lo aprendido y 
cada cual pueda definir y realizar compromisos en su vida cotidiana respec-
to a lo que le ha motivado el taller.
En suma, la o el facilitador puede armar sus talleres como mejor lo dispon-
ga, la función de manual es brindarle elementos para desarrollar su trabajo 
según sus necesidades.
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Módulo 1
¿Cómo veo a mi 
familia?, cómo veo 
a las familias de mi 
comunidad?

María Jiménez Díaz

Reflexionar acerca de las transformaciones y caracterís-
ticas de las familias, como espacio socializador, volvien-
do la mirada hacia las propias familias para identificar 
la posibilidad de introducir transformaciones y cambios 
que repercutan en beneficio de todos sus integrantes, 
así como en la humanización y empatía de las familias 
de las comunidades con las que se trabaja.

Objetivo General
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Introducción 

Este módulo abarca temas que se pueden utilizar para realizar un auto-diag-
nóstico de nuestras familias, esto implica querer saber y preguntarnos acer-
ca de situaciones y circunstancias que hemos naturalizado, y que al poner 
el foco en el análisis crítico y minucioso sobre los aconteceres y maneras de 
ser de los integrantes de nuestras propias familias, descubrimos de manera 
espontánea complicidades, alianzas, secretos, y situaciones en general que 
nos pueden ayudar a deconstruir algunas formas que requieren reacomodos 
alternativos. En este sentido, cuando el grupo puede transitar analizando el 
espacio familiar propio, se da cuenta de cómo repercuten sus propias con-
cepciones sobre las familias y sus maneras de resolver los problemas, en el 
ámbito laboral con las familias de la comunidad, este abordaje permite un 
salto cualitativo para generar transformaciones en el plano personal mismas 
que van a repercutir de manera directa en el plano laboral; permitiendo hu-
manizar y generar una mayor empatía hacia los problemas y proporcionan-
do herramientas para tener claridad y mayor conciencia de en donde es que 
radica la importancia de ser familia.

Proponemos para trabajar con el enfoque de democratización de las rela-
ciones familiares desarrollar el concepto de “actividades asociativas”. Por 
actividades asociativas entendemos formas de comunicarnos y acciones que 
todos los integrantes de una familia tienen que poder compaginar a fin de 
colaborar, cooperar y contribuir a sumar recursos en favor de una mejor ca-
lidad de vida para todas y todos, según Ravazzola.

La vida y el desarrollo de todos los miembros de una familia dependen del 
éxito de actividades asociativas en las cuales las relaciones de alianza y las 
acciones positivas y de solidaridad, necesitan prevalecer por sobre las riva-
lidades y los malentendidos.

Consideramos de importancia reflexionar, revisar y construir conjuntamen-
te, en toda su complejidad, concepciones sobre “Las Familias” muy frecuen-
temente se presentan como una aparente unidad simple, como si fuera un 
fenómeno de la naturaleza y como si las familias no hubieran cambiado a lo 
largo de la historia o a lo largo de los siglos. 

Nos interesa pensar en las imágenes ideales de familia que todos tenemos y 
compararlas con las familias que existen en la realidad. Para empezar, cree-
mos que hay que hablar de familias y no de “Familia”. 
 
Si podemos pensar en las familias como asociaciones complejas y diversas 
que construimos socialmente, y que han experimentado diferentes cambios 
en el tiempo, nos vamos a permitir la libertad de explorar y modificar, cuan-
do sea necesario, los vínculos que se establecen en ellas, para lograr interac-
ciones más saludables.

Actualmente, mundialmente estamos en camino hacia procesos sociales 
más democráticos, transitando desde una cultura de imposición a una cul-
tura de reconocimiento de las personas como sujetos de derechos y hacién-
dose responsables de sus deseos para negociarlos. Esto incrementa cada vez 
más la posibilidad de plantear argumentos divergentes, buscar en conjunto 
alternativas que contemplen intereses de diferentes integrantes de un grupo 
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social, negociar, participar, y respetar las diferencias, etc. Se requieren en 
este sentido realizar modificaciones del derecho jurídico (especialmente en 
cuanto al derecho de familia) y en decisiones que se toman en cuanto a po-
líticas públicas de familias

Esta propuesta de trabajo, parte del deseo de promover y sostener una cul-
tura familiar que contribuya a generar formas cada vez más democráticas 
de organización social. Además de las mujeres, y hombres, nos interesa que 
las y los jóvenes, niñas y niños, ancianas y ancianos participen en la cons-
trucción de una nueva forma de ciudadanía y estén cada vez más presentes 
y participen en las decisiones políticas (Baruby, 1999), algo que es posible 
si también ejercitan sus derechos al interior de la vida familiar, la esperan-
za de que cada familia sea realmente un lugar de encuentro gratificante y 
potenciador al máximo de las capacidades y posibilidades de todas las per-
sonas que la integran. “La democracia comienza en casa” (Ravazzola: 2006: 
INMUJERES/PNUD).

Objetivos específ icos

Construir la confianza básica y la empatía necesaria en el grupo de 
trabajo, para poder compartir nuestras experiencias familiares y 
laborales.
Reconocer las características diversas de nuestras familias para 
aceptarlas como son.
Identificar que es lo que en realidad nos hace familias, a partir del 
reconocimiento de la calidad de los vínculos entre sus integrantes
Reflexionar sobre la supuesta existencia de modelos ideales de 
familias, para hablar de las familias reales.
Ayudarnos a cuestionar las imágenes que casi automáticamente nos 
formamos acerca de “la familia”, que empobrecen nuestras miradas 
sobre nuestras familias y las de los demás.
Establecer un puente entre la manera de visualizar a nuestras propias 
familias, y ubicar cómo nos relacionamos como profesionistas con las 
familias de la comunidad con la que trabajamos.

Comenzando el proceso con un grupo

Cuando como facilitadoras/es comenzamos un proceso de capacitación con 
un grupo nuevo, es importante comenzar a saber de la historia y los intereses 
de cada uno de sus integrantes, así como indagar el nivel de conocimiento 
y manejo de la información como punto de partida que tiene el grupo, sobre 
la temática o temáticas que se van a ir tocando dentro del mismo.

Uno de los aspectos más importantes a nivel de las interacciones grupales, 
es el desarrollo de la confianza básica, necesaria para ser y existir dentro 
del grupo, pues es lo que va a permitir que cada persona se vaya abriendo, y 
se arriesgue a hablar y compartir partes de su historia de vida con los otros, 
sabiendo que nadie la va a enjuiciar. Si perdemos esta perspectiva, o hace-
mos como facilitadoras algo por lo cual el grupo se viva amenazado, es muy 
probable que se mantenga hermético y a la defensiva y pierda la confianza 
tanto entre el mismo grupo como en la facilitadora.

•

•

•

•

•

•
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Actividad
Conociéndonos

Que los participantes se conozcan y refleje una parte de sus 
vidas

Hojas blancas, lápices, hojas de rotafolio, plumones

20 minutos

Dentro del grupo ir contestando las preguntas siguientes 
cada uno de sus integrantes ¿Quién soy?, ¿De donde vengo?, 
y ¿Qué es lo que espero del taller?, ¿Qué es lo mejor y lo peor 
que me podría pasar?

Actividad 
Reglas del grupo

Que los participantes establezcan de común acuerdo las 
reglas de funcionamiento 

Cartulinas, hojas de rotafolio

15 minutos

Una manera de que el grupo se sienta protegido, es 
estableciendo un encuadre con reglas de comportamiento 
entre todos, no todo se vale, la libertad pasa por cuidar a los 
otros en el grupo. Las reglas para poder funcionar en grupo, 
mismas que se respetarán en los siguientes módulos, a lo 
largo de todo el trabajo con el manual, construyéndolas entre 
todos: ej. puntualidad, apagar celulares, respeto mutuo, no 
acaparar la palabra, participar, etc. (el facilitador/a planteará 
tres reglas fundamentales para el trabajo grupal en caso de 
no ser sugeridas. 

No enjuiciar
Hablar en primera persona 
Confidencialidad

1.
2.
3.
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Actividad
Perfil del Grupo

Que los participantes obtengan una devolución sobre como 
está compuesto el grupo

Cartulinas, hojas de rotafolio

10 minutos

Hacer una síntesis como facilitador/a del perfil del grupo y 
hacer una devolución, a partir de la información que cada 
persona aportó sobre si misma. Ej. La mayoría son mujeres, 
profesionistas de diferentes profesiones, que trabajan en 
comunidades de escasos recursos, que sufren violencia, se 
advierten varias generaciones en el grupo… Esta diversidad 
va a enriquecer el proceso. Para concluir se sugiere preguntar 
¿Hay algo más que quisieran decir del grupo?

Actividad
Presentación de los objetivos del módulo 

y del plan de trabajo de cada día

Que los participantes conozcan el plan de trabajo en detalle

Equipo de computo (cañón y computadora), cartulinas, hojas 
de rotafolio

30 minutos

Se hace una presentación, tanto los objetivos del módulo 
como las temáticas que se van a trabajar, para compartir 
el plan de trabajo diseñado, preguntando al grupo si están 
sus intereses plasmados, o si hay algún otro tema que 
considerarían importante abordar en ese módulo.
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Actividad
Te confío mis cosas: Presentación en parejas

No se requiere

25 minutos

Es una actividad de cierta intimidad. Se pide que cada 
persona escoja una pareja en el grupo. Una vez en pareja, 
se les solicita que piensen en una situación familiar que 
quieran compartir, que tenga que ver con algo que les esta 
causando preocupación, una vez seleccionada la temática 
que se va a compartir, se le solicita primero a una persona 
que hable y cuente su preocupación familiar del momento 
actual, y a la otra exclusivamente que escuche durante 5 
minutos. Después de este tiempo se les solicita que cambien 
los papeles y la que habló tendrá que escuchar otros 5 
minutos la preocupación familiar de su compañera. Una vez 
que todas las parejas han terminado.

En el grupo grande, se le solicitará a cada persona que cuente 
lo que escuchó de su compañera/o brevemente.

La facilitadora o facilitador resume los puntos principales 
del taller

Comentarios al tiempo para la metodología utilizada: Se 
recomienda comentar en grupo, que el ritmo de los talleres 
es lento. No es lo mismo una presentación rápida y ejecutiva, 
que la metodología que se va a utilizar, que integra las 
experiencias de cada persona en el grupo con la información, 
a través del dialogo y la participación. Se tiende a la 
transformación de nosotras mismas, a partir de trabajar 
también con nuestras emociones, ansiedades, miedos, 
contradicciones, compartiendo risas y llantos, abriendo un 
espacio para compartir, participar y generar un cambio de 
nuestras actitudes, lo cual implica un tiempo de aprendizajes 
distinto.
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Actividad
¿Cómo veo a mi familia con la que vivo?

Que los participantes presenten al grupo la composición y 
relaciones de su familia

Cartulinas, hojas, lápices, hojas de rotafolio, plumones

45 minutos

Dibuja en una cartulina a las diferentes personas de tu 
familia, cuando están en casa.

Una vez realizado el dibujo escribe sobre la cartulina: 

Los nombres de las personas, ¿Quiénes son?
Describe lo que hace cada persona: ¿Qué hacen?
¿Quién se relaciona con quien y cuando?
 
Exposición colectiva y resultados de la experiencia

Una vez terminados los dibujos, se solicitará que cada 
persona exponga su trabajo A continuación cada integrante 
del grupo irá presentando en forma hablada, a su familia a 
través del dibujo realizado. 

Actividad
Diagnóstico de las familias

Que las/los participantes reflexionen sobre la composición 
de las familias del grupo

Cartulinas, plumones de colores, revistas de deshecho, 
tijeras, pegamento, hojas de rotafolio, cinta de enmascarar

45 minutos
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Una vez que todos los trabajos están colocados en la pared, 
se solicitará que se formen pequeños grupos, y basándose 
en los dibujos realizados, por todo el grupo se realice un 
diagnóstico sobre las características de las familias de ese 
grupo; contestando las siguientes preguntas:

¿Cuántas familias nucleares hay en el grupo?
¿Cuántas familias extensas?
¿Cuántas familias mono-parentales? (con proveedor mujer y/o 
hombre).
¿Cuántas familias sin hijas/os?
¿Cuántas familias reconstruidas
¿Qué otras características consideras importantes resaltar de 
las familias en el grupo?
¿Cuál es la estructura familiar más frecuente en el grupo?, 
¿Por qué consideras que está sucediendo esto?
¿A qué se dedican las mujeres en este grupo familiar?
¿A qué se dedican los hombres en este grupo familiar?
¿Qué conclusión sacas de las familias en este grupo?

Una vez que vayan terminando las conclusiones, solicitar 
que un representante, pase a compartir la reflexión hecha por 
cada grupo. Después de las exposiciones realizar una síntesis 
grupal.

Etimología de la palabra “familias”

Unos autores sostienen que proviene de la voz latina fames (“hambre”); otros 
afirman que proviene de la raíz latina “famulus” (“sirviente” o “esclavo do-
méstico”) que se utilizaba para designar el conjunto de esclavos de un roma-
no. En un principio, la familia agrupaba al conjunto de esclavos y criados 
propiedad de un solo hombre. En la estructura original romana la familia 
era regida por el “pater familias” quien tenía todos los poderes, incluidos 
el de la vida y la muerte, no sólo sobre sus esclavos sino también sobre sus 
hijos, de ahí viene el concepto de “patriarcado”. (http://es.wikipedia.org/
wiki/Familia).

Hoy en día el patriarcado tiene que ver con que los hombres mantienen si-
tuaciones de privilegios por su condición de género; han tenido asignado el 
espacio público y han intervenido en el espacio privado ejerciendo su auto-
ridad sobre toda su familia. Este poder que han ocupado en el orden fami-
liar y social da origen a un sistema jerarquizado denominado patriarcado. 
(Instituto de la Mujer. Madrid: 1994:9).
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¿Cómo han sido concebidas las familias? 

Un poco de historia

Muchos científicos (historiadores, antropólogos y sociólogos) han estudiado 
documentos que dan idea de cómo surgió la familia en función de las nece-
sidades humanas. Para algunos, los principales factores que influyeron en 
las formas que tomaron las organizaciones familiares fueron:

Sociedades primitivas y sentido de sobrevivencia

La vida estaba organizada desde el sentido de sobrevivencia, existían nú-
cleos familiares, unidos por vínculos de parentesco que se desplazaban jun-
tos parte del año, pero que se dispersaban en las estaciones con escasez de 
alimentos. 

La familia era considerada una unidad económica en donde los hombres 
cazaban, mientras que las mujeres recogían alimentos y cuidaban de las 
crianzas. En este tipo de sociedades era normal el infanticidio (muerte dada 
violentamente a un niño/a de corta edad), y se expulsaba a los enfermos que 
no podían trabajar del núcleo familiar. Algunos autores plantean, que exis-
tió un grupo primitivo sin forma –llamado horda primitiva– (Lévy-Strauss, 
1968) que se transformó en una sociedad en la cual los varones intercam-
biaron mujeres (como si fueran regalos) entre ellos en pactos de no-agresión 
(Gayle, 1975) las mujeres se consideraban objetos de intercambio y no sujetos 
con sus propios deseos y proyectos.

También afirman que se necesitaban formas de control para establecer y 
mantener ese orden en que los varones eran los únicos sujetos, y entonces 
se instituyeron algunos tabúes (incesto, homosexualidad) que se adoptaron 
como pilares en la construcción de la familia. Podemos pensar que las con-
vivencias y las organizaciones sociales en general necesitan de un orden 
difícil de establecer en un conjunto de relaciones que son muy complejas.

La conciencia de necesidad de cuidados intensivos a los miembros peque-
ños de la especie:

Las familias en la Edad Media afirma Le Roy Ladurie eran patriarcales. El 
patriarcado ha sido y es un orden en el que el hombre, lo masculino, se erige 
como una jerarquía superior, en la línea de un ser superior –Rey– Hombre. 
A su vez, sabemos que ese orden no ha podido instalarse totalmente, sino 
que ha estado atravesado por múltiples formas alternativas (muchas veces 
consideradas transgresiones o conductas indeseables), por ejemplo, algunas 
formas de poder ejercido por las mujeres en su relación con los hijos, o in-
tercambios de información entre mujeres y entre sirvientes, considerados 
como “chismes”, pueden ser alternativas al poder patriarcal.

La familia patriarcal es símbolo de inequidad, se formó como vimos bajo 
relaciones de subordinación hacia un “amo” para el cual los subordinados 
(mujeres, hijas e hijos, otros parientes, sirvientes y animales) debían produ-
cir bienes (objetos y personas) a cambio de seguridad y protección frente a 
las amenazas externas (mundo público al que sólo el “amo” tiene acceso). 
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“Hoy en día se denomina “familia patriarcal” al modelo de familia basado 
en el ejercicio estable de la autoridad/dominación sobre toda la familia por 
parte del hombre adulto cabeza de familia” (Castells,2001:163).

De lo religioso a lo civil

En el siglo XVI después de la reforma protestante es sustituido el carácter 
religioso de los lazos familiares en occidente por el carácter civil, y se reco-
noce la relación de familia en el ámbito del derecho civil

Un espacio para el afecto

En el siglo XVIII, la familia, que había sido entendida como una sociedad 
que aseguraba la supervivencia de sus miembros y no como un espacio de 
afecto, comienza a tomar el concepto actual, como un espacio de afecto, y 
de cuidado de los niños y niñas (por la influencia de educadores cristia-
nos), La niñez es vista como una construcción cultural en esta época se va 
aproximando a un concepto de infancia más parecido al actual, el infante 
es contemplado como un ser distinto del adulto, con características pro-
pias. Algunos autores discuten acerca del amor maternal, sostenido desde 
la base de “cuidar a otros” ¿instinto o función?, asignada principalmente 
a las mujeres. Señala Ochoa que surge “el amor maternal” como construc-
ción social. 

Con anterioridad en general, las madres no manifestaban dicho amor como 
un instinto, tal es así por ejemplo que en 1780 sólo 1 000 de los 21 000 bebés 
nacidos cada año en París eran amamantados por sus madres. Otros mil re-
cién nacidos, los niños/as de las familias privilegiadas, eran amamantados 
por nodrizas fuera de París. Muchos morían ante lo que hoy consideraría-
mos indiferencia de los padres, quienes frecuentemente ignoraban el para-
dero de sus hijos.

Vida reproductiva de las mujeres y propiedad privada

A mediados del siglo XIX, surge una nueva preocupación en las familias; la 
sexualidad ligada a la reproducción, y surge el control de la sexualidad de 
las mujeres y sus capacidades reproductivas como una manera de proteger 
la propiedad privada. F. Engels planteó que lo que la sociedad llama “civili-
zación” es un proceso centrado en la organización de las familias como ma-
nera de acumular riquezas, pero no en colectivo sino de manera individual 
y previene un fenómeno que obedece a la lucha de clases, genera injusticia 
y es insostenible, “La disolución de la sociedad se yergue amenazadora ante 
nosotros, como el término de una carrera histórica cuya única meta es la 
riqueza” (wikipedia).

Las familias modernas

Con la modernidad, ocurre el afianzamiento de la producción industrial 
y la transformación de la familia extensa (parientes: primas/os, tías/os y 
abuelas/os, todos conviviendo) en una familia “conyugal”, con un hombre 
proveedor y una mujer que se hace cargo del cuidado y de las tareas domés-
ticas. Es a partir de la Revolución Industrial que el espacio familiar deja de 
considerarse el lugar central de producción de bienes; las mujeres pasan a 
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ocuparse del trabajo doméstico y reproductivo, mientras que los hombres 
desarrollan el trabajo remunerado y ocupan el espacio público. 

Esta separación de funciones del espacio doméstico/privado y del público es 
básica en la división sexual del trabajo. 

Actividad
Aprendiendo a vernos como lo que somos

Aprender de las historias familiares

Hojas de rotafolio, hojas tamaño carta, lápiz y plumones

30 minutos

Responde de manera individual el siguiente cuestionario:

¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?
¿Qué es lo que menos te gusta de tu familia? 
¿Quién es la persona más feliz de tu familia?
¿Quién es la persona menos feliz de tu familia?
¿Qué te gustaría hacer con cada miembro de tu familia, 
que normalmente no haces con tu familia?
¿De qué te gustaría hablar con cada integrante de tu fa-
milia? 
¿Qué cosas o temas no hablas con tu familia?
¿Qué hace cada persona cuando está en casa?
¿Cómo se toman las decisiones en tu familia?

Escriba las respuestas en una hoja carta; poniendo en cada res-
puesta el número de la pregunta.

Una vez que concluyo las respuestas; construya una narración 
breve de media página en donde cuente una historia de su pro-
pia familia.

Comparta en grupos pequeños la historia de su familia

Reflexionen y concluyan acerca de qué aprendieron con esta 
actividad.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
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¿Qué es una familia? y ¿Cuáles son sus funciones?

Respecto a la familia moderna afirma Martine Segalen que el grupo domés-
tico antiguo, del cual no existe un único tipo sino varios, “es tan inestable 
como la célula conyugal contemporánea”, y que en este sentido, nuestra so-
ciedad no ha inventado ni la movilidad geográfica ni la inestabilidad de los 
matrimonios. Para la autora, la estructura familiar predominante en las so-
ciedades industriales es una figura “efímera” y “transitoria” entre los mode-
los clásicos y los que están apareciendo actualmente. (Revista Teina. Detrás 
de la palabra familia). 

Como podemos observar el concepto de familia es dinámico, las familias 
siempre han experimentado cambios, crisis y tensiones y en su intento por 
resolver conflictos y frente a las dinámicas sociales externas, se ha venido 
generando nuevos reacomodos familiares. Afirmamos que estas crisis fa-
miliares y cambios sociales no son exclusivos de la época actual, siempre 
han sucedido a lo largo de la historia, y no responden únicamente como 
plantean los enfoques más conservadores, al hecho de que cada vez más 
mujeres están cuestionando “una identidad fundada en la maternidad como 
única alternativa”, y eligen un proyecto autónomo y un espacio propio, en-
frentando en ocasiones sentimientos de culpabilización por no hacer lo que 
socialmente se les ha impuesto como madres, esposas o hijas.

Estas transformaciones familiares y sociales se deben por tanto a múlti-
ples factores, y requieren del fortalecimiento de los vínculos y redes co-
munitarias.

Al pensar en definiciones de familia, podemos encontrar entre los investiga-
dores conceptos tales como el de Claude Leví-Strauss, para quien la familia 
encuentra su origen en el matrimonio, consta de esposo, esposa e hijos na-
cidos de su unión, y sus miembros se mantienen unidos por lazos legales, 
económicos y religiosos. Establece además una red de prohibiciones y privi-
legios sexuales distintos para mujeres y hombres entre otras cosas.

En oposición a este enfoque, está la aportación de Radica Coomaraswamy 
quien sostiene que “no se debería definir la familia mediante una construc-
ción formalista, nuclear, la de marido, mujer e hijas/os. La familia es el lugar 
donde las personas aprenden a cuidar y a ser cuidadas, a confiar y a que se 
confíe en ellas, a nutrir a otras personas y a nutrirse ellas” (Wikipedia).

En conexión con esta última visión, el enfoque de democratización de las 
relaciones familiares plantea y se adhiere a hablar de “las familias”, recono-
ciendo la diversidad de estructuras y configuraciones existentes en nuestras 
sociedades, y como grupos de personas que pueden compartir afectos, vi-
vencias, recuerdos, casa, bienes, dinero, trabajo y proyectos comunes. 

Reconoce que las familias nos remiten a las relaciones primarias que sirven 
de protección y sostén cotidiano (afectivo y económico) a sus integrantes, y 
en donde se aprende y se proponen valores, hábitos, modelos y costumbres, 
por lo que es el lugar principal donde se genera la socialización de las per-
sonas y se interioriza un sistema de valores claramente diferenciado según 
el sexo con el que nacemos.
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Es vía la socialización familiar que se van adquiriendo las maneras de ac-
tuar, de pensar y de sentir como mujeres y como hombres.

La propuesta democratizadora de las relaciones familiares, representa una 
forma de vida, donde se propicie la negociación, la tolerancia, la correspon-
sabilidad y la creación de nuevas formas de autoridad familiar a través de 
buscar un equilibrio en la toma de decisiones, en el reparto de responsabili-
dades domésticas y en la distribución del tiempo. 

Estas relaciones contribuyen a una mayor equidad y justicia entre los seres 
humanos, y busca relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, (demo-
cracia genérica) y el reconocimiento de los derechos entre todos los inte-
grantes de las familias como una forma de prevenir la violencia de género y 
la violencia familiar.

Esto se podría lograr vía una educación que promueva cambios en la cul-
tura, valores y actitudes al interior de las familias, que produzcan a su vez 
una nueva concepción del mundo. En este sentido Marcela Lagarde alude a 
la necesidad de cambios estructurales más profundos, no sólo en la cultura 
y la educación, sino se requiere transformar la organización social ”Aunque 
se transformen los contenidos educativos y la educación tuviese como con-
tenido la democracia genérica y los derechos humanos, si no se modifican 
la sexualidad, el papel y la posición de los géneros en las relaciones eco-
nómicas, las estructuras e instituciones sociales, las relaciones mismas en 
todos los ámbitos sociales, la participación social y política de las mujeres, 
las leyes y los procesos judiciales, no se eliminará la violencia contra las 
mujeres”(Lagarde, M. en Jiménez: 2007: 33).
 

¿Un modelo de familia, o diversas formas de organización familiar?

La mayoría de nosotras/os ha nacido y crecido en el seno de una familia, y, 
tal vez, ha constituido ya alguna (lo que quiere decir que seguramente tene-
mos algún “saber” sobre el tema), las familias no son un producto natural.

Como las palabras hablan de la realidad y le otorgan un significado, al de-
finir algo como natural, (como signo de normalidad), encontramos que se 
esconden prejuicios y tendencias discriminatorias, y que no es un proceso 
neutral, sino que alienta y fomenta lo que se define en este caso como familia. 
De esta manera las posturas que definen la familia nuclear (mujer, hombre e 
hijas/os) como la verdadera forma de hacer familia, tratan de dejar fuera a la 
mitad de la población en México que representa a las familias reales. 

Entre éstas algunas doctrinas religiosas sostienen que la familia es un don 
natural querido por Dios, y fundado en el matrimonio de un hombre y una 
mujer, teniendo como razón de su existencia, la necesidad de reproducción 
biológica de las sociedades por lo que este enfoque resulta ajeno a la volun-
tad de no procreación, cambio y elección de los seres humanos, e implica 
apartarse de los otros consensos.

Consideramos que las familias son entidades construidas cultural y social-
mente, (en la medida en que cada sociedad define de acuerdo con sus nece-
sidades y su visión del mundo lo que constituye una familia) que asumen 
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configuraciones, organizaciones y objetivos cambiantes a lo largo de la his-
toria humana y que se muestran diferentes en la actualidad según las dis-
tintas culturas. 

En general, es importante rescatar que en el imaginario colectivo, tendemos a 
considerar a un único “tipo” de familia como patrón familiar, y a que se nos 
deslice la noción de que existe una supuesta familia ideal que se considera 
“la autentica familia, la familia perfecta”. Esto tiene varios efectos que nos 
perjudican en la búsqueda de relaciones más democráticas, ya que compara-
das con ese tipo ideal, las familias reales, en su diversidad y multiplicidad, 
al no corresponder a las características del modelo, por ser diferentes, pasan 
a ser en la creencia de la mayoría, menos que familias desviadas, anormales, 
disfuncionales o desintegradas, lo cual genera emociones negativas en sus 
miembros (sensaciones y creencias de estar en falta con ese modelo, de estar 
fallados, sentir vergüenza y fracaso). 

Por todas esas razones, necesitamos cuestionar esos supuestos ideales y to-
mar conciencia de la multiplicidad y diversidad de formas de convivencia y 
de arreglos familiares existentes y posibles en nuestras realidades, aceptán-
donos como somos, lo que nos va a permitir mejores gestiones y negociacio-
nes, en planos de mayor equidad. Así como el ser humano es capaz de trans-
formar la naturaleza, de crear e inventar, también es capaz de organizarse e 
inventar la familia con la cual quiere convivir.

Actividad 
Reflexionando

Que las/los participantes reflexionen sobre los diversos tipos 
de familia y organización familiar

Hojas carta y hojas de rotafolio, plumones, papel, cinta de 
enmascarar

40 minutos

Formar pequeños grupos de cinco personas y contestar las 
siguientes preguntas para sacar conclusiones. Escribir cada 
grupo, las respuestas en hojas de rotafolio y comentar los 
resultados de cada equipo con un representante frente al 
grupo.
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¿Qué costumbres creen que caracterizan a una sociedad 
patriarcal?
¿Qué costumbres patriarcales persisten en nuestras 
sociedades?
¿Cómo ves tú esas costumbres; cuál es tu opinión al 
respecto? 
¿Qué cambiarías de ellas?
¿Qué deseamos y necesitamos que ocurra para mejorar 
las condiciones de vida de los miembros de nuestras 
familias? 
¿Queremos un modelo de familia? 
¿Cómo crees que están cambiando las familias hoy?

Realizar en grupo una reflexión final, sacando conclusiones.

•

•

•

•
•

•
•

Diversas organizaciones familiares actuales

Los estudios socio-demográficos hacen una distinción entre familias y uni-
dades domésticas. Las primeras están fundadas en unidades de parentesco 
y en ellas se enfatizan la formación de los valores, los referentes culturales, 
la elaboración de los sentidos y significados sociales, la afectividad entre 
sus integrantes, y la calidad de las relaciones humanas e intensidad de los 
lazos afectivos al interior de los vínculos, así como donde se conforman las 
asimetrías. La segunda se conforma por grupos residenciales de personas 
que comparten la vivienda, un presupuesto común y una serie de activi-
dades imprescindibles para la reproducción cotidiana. (Ariza y Orlandina: 
2004: 9). Ambos conceptos se complementan y superponen. 

Podemos pensar hoy en el abandono de una única estructura familiar, se 
dan a cambio, opciones personales que se traducen en diversidad y libertad, 
familias hechas a la medida de cada cuál, como mosaico familiar que ha 
perdido la uniformidad.

¿Cómo podemos empezar a registrar esta realidad, estas nuevas imágenes de 
familias? Todavía hay personas que no se sienten a gusto y sienten una gran 
dificultad para hacerlo, porque viven la transmisión del modelo de mamá, 
papá e hija/o como un mandato social, y esto no sólo lo siente la gente co-
mún, sino también las maestras/os en las escuelas, los terapeutas, soció-
logos y diversas personas con niveles educativos diferentes hablan de sus 
dificultades en los talleres de democratización de las relaciones familiares, 
y las siguen llamando disfuncionales, incompletas, u otras etiquetas que 
encuentran, pero cuando reflexionamos acerca de cómo de esta manera se 
reproduce la exclusión, y la estigmatización de muchas niñas/os y jóvenes 
que pertenecen a familias con características diferentes, ya que ellos son 
parte también de esa realidad.

Frente a esta variedad otra manera de verla nos la da la socióloga Constan-
za Tobío quien dice: “La familia no está en crisis, más bien al contrario, se 
encuentra en una fase de apertura y expansión producto de experiencias 
vitales compartidas, tiene una enorme vitalidad y es capaz de crear nuevos 
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y variadísimos tipos de relaciones, desde micro hasta macro-famílias” (El 
País:2007:24).

Entre las formas más comunes de organización familiar están:
Familias nucleares: pareja y sus hijas e hijos
Familias extensas: con varias generaciones (tías/os, primas/os, 
abuelas/os, nietos, hijos)
Familias mono-parentales: madres o padres solteros, personas 
viudas, separadas o divorciadas con sus hijas e hijos.
Familias reconstruidas: parejas que dejaron una relación y 
construyen otra con sus hijos de la pareja anterior dando lugar a tus 
hijas, mis hijos y nuestros hijos.
Familias con personas del mismo: sexo: parejas homosexuales y 
lesbianas con o sin hijas/os
Familias con hijas/os adoptados
Familias sin hijos.
Hombres y/o mujeres solas con su propia compañía
Familias multiculturales: Uniones favorecida por el incremento de la 
globalidad

Lazos de Parentesco

Los vínculos que unen a las personas que componen las familias pueden ser 
de muchos tipos: de consanguinidad como la filiación entre madres padres 
e hijas/os o los lazos que se establecen entre los hermanos que descienden 
de un mismo padre o madre, legales (formalizando la relación por un con-
trato civil o religioso, derivados de uniones de hecho, que representa una 
forma de convivencia cada vez más frecuente.

Hoy en día las convivencias no necesariamente están conformadas por vín-
culos de sangre, estos no garantizan la felicidad al interior de las relaciones 
familiares, ni tampoco garantizan el respeto y la solidaridad. 

Tampoco la familia nuclear da garantías de vida sin violencia familiar, no 
es la estructura familiar, lo que nos hace familias, sino las relaciones in-
terpersonales de afecto, respeto y solidaridad que hemos podido armar a 
lo largo de nuestras vidas, la calidad de los vínculos, la familia no existe 
por naturaleza es una construcción cultural, y existen formas familiares no 
avaladas por la legislación.

Nueva “Ley de Sociedades de Convivencia” en el Distrito Federal

Se puede decir que hay una tendencia mundial de formaciones familiares 
alternativas y en este sentido en el Distrito Federal se aprobó la Ley de Socie-
dades de convivencia en el 2001, que resume la necesidad de legitimar aque-
llas uniones familiares no convencionales. Esta iniciativa de ley demanda 
“Garantizar los derechos por la vía de la legitimación, de aquellas uniones 
que surgen de las relaciones afectivas a las que el derecho mexicano no reco-
noce aún consecuencias jurídicas”, incluyendo las uniones homosexuales, 
pero no necesariamente, sino todas aquellas en las que exista un compromi-
so, o vínculo pero no propiamente sexual” (Marie Claire México : 2005: 57).

•
•

•

•

•

•
•
•
•
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Como hemos visto existen muchos grupos sociales que cumplen funciones 
familiares, los cuales trascienden la imagen tradicional de una madre, un 
padre y dos o más hijos. Estos diferentes escenarios de “familias” han sido 
influidos en los últimos tiempos por diferentes factores algunos ya mencio-
nados, los cuales no nos detenemos a analizar aquí.

La realidad de las familias mexicanas

En México, según Ravazzola, la mayor parte de los hogares corresponde a fa-
milias con hijos (84.3 %). De ellos, sólo la mitad están compuestos por mamá, 
papá e hijas o hijos, mientras que el resto son hogares extensos con una pa-
reja conyugal (14.1 %), o mono-parentales (9.2 %), con un papá o una mamá 
que vive con sus hijas o hijos. En los hogares extensos es posible encontrar 
una pareja que vive con una abuela o abuelo, o con sus padres o madre o 
padre. Incluso en los hogares nucleares, las mezclas en la actualidad son 
grandes. Podemos encontrar los míos, los tuyos y los nuestros: hijos de una 
pareja anterior de la mujer, hijos del hombre que habitan sólo algunos días, 
o hijos del hombre que habitan siempre con la nueva pareja e hijos comunes 
de la nueva pareja como familias reconstruidas. También consideremos que 
los hogares dirigidos por mujeres han aumentado en las últimas décadas, o 
al menos las estadísticas los están reconociendo porque actualmente se pre-
gunta quién es el jefe o la jefa cuando se hacen los censos de población.

Actividad
Abordando la diversidad de las familias como una riqueza

Valorar los diversos tipos de las relaciones familiares y su 
organización actual

Cartulinas, hojas, lápiz, hojas de rotafolio

30 minutos
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Les pedimos detenerse en cada uno de los puntos que 
describiremos, revisando en su interior si conocen, saben o 
les han contado de familias en las que aparezcan algunas de 
las modificaciones siguientes:

Cambios laborales con crisis de desocupación creciente 
que afectan de manera muy especial a los hombres. 
Históricamente ellos fueron los indiscutidos “jefes del 
hogar”, cuya autoestima se vincula con el papel de 
proveedor.
Adolescentes y jóvenes más autónomos e independientes.
Mujeres que cada vez más trabajan fuera del hogar para 
ganar dinero.
Reconocimiento de voz y voto de las mujeres.
Tener relaciones sexuales con parejas ocasionales. 
Aparición y uso de distintos métodos anticonceptivos.
Jóvenes que no se preocupan por llegar vírgenes al 
matrimonio.

•

•
•

•
•

•

Parejas que deciden no tener hijos.
Parejas que deciden tener hijos sin vivir juntos.
Parejas que acuerdan vivir juntos sin casarse.
Familias mono-parentales: mujeres u hombres que 
crían solas y solos a su “descendencia” sin tener una 
compañera o compañero.
Personas que se divorcian o enviudan y deciden convivir 
en pareja con otra persona en condiciones similares, 
compartiendo la casa y las hijas o hijos de ambos, si 
los tienen. (Todavía no se ha definido un nombre para 
estas nuevas organizaciones; se las llama familias 
“ensambladas”, “reconstituidas”, “bi-nucleares”, etcétera.)
Parejas que conviven con padres y hermanos de 
alguno de los cónyuges, que crían a las hijas e hijos 
asociadamente, estas organizaciones se conocen como 
familias “ampliadas”.
En situaciones de fallecimiento de padres y madres 
(países con regímenes dictatoriales, guerras, pandemias 
como el SIDA), muchos hijos han sido criados por abuelas 
y/o abuelos, vecinas y/o vecinos, creando también 
arreglos y configuraciones diversas.
Nuevas tecnologías reproductivas como la fertilización 
asistida, la reproducción in vitro o de probeta, etc.
Vicisitudes de crianza de hijas e hijos adoptados 
(adopción legal, donaciones, vientres subrogados, abuelos 
y vecinos que, por diversas circunstancias, crían hijas o 
hijos de otras personas, etcétera).
Familias con padres o madres homosexuales.
Personas que viven en “comunas” (en general, gente 
joven que vive en viviendas cuyos gastos y organización 
afrontan en común; conventos u órdenes religiosas; 
bandas de música; instituciones con organización de 
convivencia, como escuelas, internados, etcétera). 
Juntos pero separados; que viven en hogares y localidades 
distintas por diferentes motivos. Recursos para una 
convivencia democrática en las familias. (Ravazzola: 2004).

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
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Recordemos que, además de las nuevas organizaciones detalladas, si pensa-
mos en las distintas razas, etnias, clases sociales y religiones que conoce-
mos, incluiríamos aún más complejidades y variedades posibles de configu-
raciones familiares.

Teniendo en cuenta lo que esta sucediendo en las familias reales parecería 
ser una constante el que las cosas que se deciden no son para siempre, las 
relaciones de pareja son móviles, y en perpetuo cambio “hasta que la muerte 
del amor los separe”, en el territorio de las convivencias se multiplican las 
posibilidades, se teje un terreno propio y una relación común más o menos 
tradicional.

Ante las nuevas situaciones y problemas que se plantean a más velocidad 
que la propia legislación, cabe preguntarse: ¿hacia dónde vamos y como se-
rán los modelos de convivencia futuros?, se puede pertenecer a varias redes 
familiares simultanea o sucesivamente.

La división sexual del trabajo: es presentada por Levi-Strauss como un dis-
positivo universal y significa “que uno de los sexos debe realizar ciertas 
tareas y tiene prohibido aprender las propias del otro sexo” (Burín: 1998: 
39). Y cuya finalidad es establecer la dependencia entre los sexos. Muchas 
mujeres sienten que ese lugar social, trabajar en el hogar, es el mejor para 
ellas, a pesar de que a veces se sientan encerradas o asfixiadas (Schmukler, 
Di Marco y Faur).

Los estudios actuales sobre las familias mexicanas, hablan de como la es-
tructura familiar ha sufrido cambios y transformaciones, a causa de la emi-
gración a las grandes ciudades y de la industrialización, así como de la 
incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo, al desempleo 
masculino y al incremento de la pobreza en las familias. El núcleo fami-
liar era la unidad más común en la época preindustrial, y aún sigue siendo 
una unidad básica importante de organización social en la mayor parte de 
las sociedades industrializadas modernas. Sin embargo, la familia moderna 
ha variado con respecto a su forma más tradicional en cuanto a funciones, 
composición, ciclo de vida e identidades de género que juegan las mujeres y 
los hombres en lo privado y lo público.

Familias y mercado laboral

De 1950 a 1970 se fortaleció el modelo de familia tradicional con un único 
generador de ingresos; el jefe de familia varón, debido al aumento de los sala-
rios reales, pero de 1970 al 2000 (en especial las dos últimas décadas), pierde 
importancia ese modelo de familia, acelerándose el ritmo de incorporación 
de las mujeres casadas con hijos a la fuerza de trabajo, esto coincide con el 
descenso de la fecundidad y con una gama amplia de empleo asalariado y 
por cuenta propia para las mujeres, coincidiendo con una disminución de 
las tasas de participación de los hombres (principalmente jefes de familia), 
en edades maduras y avanzadas, lo que habla de un cierto reemplazo inter-
generacional en el mercado de trabajo (Ariza y Oliveira: 2007: 58). El modelo 
de familia nuclear que vive del salario del jefe del hogar de sexo masculino 
se aplica sólo a un número muy reducido de casos. La gran mayoría de los 
hogares pobres requiere la combinación de diversas fuentes de ingresos y la 
participación de más de un miembro en el mercado de trabajo.
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La división intrafamiliar del trabajo en México

Los cambios en las normas de convivencia han propiciado el aumento en 
la proporción de hogares encabezados por una mujer (López 2000). La se-
paración o el divorcio en el medio urbano y la emigración del marido en el 
medio rural están sustituyendo a la viudez como causa principal de que las 
mujeres asuman las jefaturas de sus hogares, principalmente en mujeres de 
25 a 34 años en zonas rurales y de 35 a 44 años en las zonas urbanas. Tam-
bién se da en los hogares de sectores populares principalmente donde hay 
maridos “sistemáticamente inactivos”. No obstante se reportan en México 
(Entrau-96) el 82.4% de jefatura masculina en las familias (76.4% con pareja, 
y 6.0% sin pareja conyugal), sobre el 17.6% de jefaturas femeninas (17.3% 
sin pareja y 0.3% con pareja conyugal) (Ariza y Oliveira: 2007: 60).

En los años noventa, en contraste con las décadas anteriores, encontramos 
que las familias mexicanas son de menor tamaño, las parejas se unen a eda-
des más tardías, la diferencia de edad entre los cónyuges ha disminuido y 
las pautas nupciales se han hecho más complejas y en cuanto a las investi-
gaciones sobre familias se comienzan a procesar datos sobre el tiempo dedi-
cado al trabajo doméstico en las encuestas nacionales y urbanas de empleo, 
así como se empiezan a hacer estudios sobre el uso del tiempo.

Recordemos que, además de las nuevas organizaciones detalladas, si pensa-
mos en las distintas razas, etnias, clases sociales y religiones que conoce-
mos, incluiríamos aún más complejidades.

Actividad
Elaborar una historia familiar

Que los participantes puedan integrar los conocimientos 
adquiridos hasta el momento

Hojas blancas, plumones, hojas de rotafolio, cinta de 
enmascarar

30 minutos
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De manera individual haz un análisis de tu familia tomando 
en consideración los siguientes indicadores: 

Composición de la estructura familiar? 
Roles de los integrantes en las familias?
Alianzas en tu familia?
Privilegios en tu familia?
Qué cosas se dicen, qué cosas se callan en tu familia?
Figuras de autoridad quienes son?

Haz una proyección y piensa hacia donde va tu familia en un 
futuro, marca tres tendencias.

Con todo lo que has reflexionado hasta ahora sobre el tema 
de las familias y tu familia, integra y elabora una historia de 
media cuartilla.

Comparte la experiencia en pequeños grupos de cinco 
personas

¿Qué has aprendido con esta actividad?
¿Qué cosas te gustan de tu familia?
¿Qué cosas no te gustan? 
Saquen una conclusión en grupo y escríbanla para 
compartirla en el gran grupo.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

¿Cómo veo a las familias de la comunidad?

Una vez que hemos visualizado a nuestras familias como objeto de estudio, 
tendremos mas herramientas para hacer una reflexión sobre las familias con 
las que trabajamos en nuestra práctica cotidiana.

Se recomienda proponerle al grupo, diseñar y en lo posible realizar una 
práctica de campo, (en caso de que se pueda salir del salón, se podrá hacer 
en la comunidad donde se ubica la capacitación, si es hospital, o Centro de 
Atención contra la Violencia Familiar, u otros), para reconocer a las familias 
de la comunidad con las que trabaja. Se solicitará se agrupen en pares, ej. 
Una trabajadora social y una persona de otra disciplina. 

Se les propondrá indicadores para realizar una “Guía de Observación”, la 
cual tendrá que ser completada o readaptada por las y los entrevistadores. A 
continuación se proponen algunos indicadores para la guía de observación.
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Guía de observación

Rostro
¿Qué estado de ánimo se observa en el rostro de su entrevistado/a? 
Marcar la opción que corresponde con X.

Felicidad Preocupación 

Tristeza Cansancio

Angustia Soledad

Tensión Desamparo

Otros

Vestimenta
¿Qué observan en su forma de vestir? 
Marcar la opción que corresponde con X.

Citadina Humilde

Formal Costosa

Rural

Otra
(especificar)

 
Alimentación
¿Cómo te imaginas que se alimenta la persona que observas? 
Señale con la X varias opciones.

Tortillas Pollo

Arroz Carne de cerdo

Carne Verduras

Pescado Frutas

Otros
(especificar)
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Material

Cuestionario

Sexo M F

Edad años

Nivel 
educativo

Nombre (sólo si desea dar la información) 

¿De dónde viene y por qué está aquí?

¿Cómo se siente de estar aquí?

¿Cuántas personas integran su familia, y quiénes son? 

Esposa/o Hermano/a

Madre Hija/o

Padre Otros

TOTAL

¿Qué es para usted la familia?

¿Dentro de su familia, cual es su actividad, que hace?

Jefa de familia Estudiar

Trabajo doméstico
Trabajar fuera 

de la casa

Otros
(especificar)

 ¿Qué le gusta hacer cuando esta con su familia? 

¿Quién es más feliz en tu familia?, ¿Por qué?

¿Quién es menos feliz?, ¿Por qué?
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A las personas que hagan la entrevista se les mencionó previamente la 
importancia de tener en cuenta los siguientes aspectos:

Presentarse
Comentar que están haciendo
Decir de dónde son
Por que se hace la entrevista

Se conformaran equipos de trabajo formados por las parejas que hicieron 
las entrevistas, escogiendo que la población a investigar sean algunos de los 
sectores indicados a continuación:

Mujeres, 
Niñas y niños 
Hombres 
Adolescentes

Se les solicitará que hagan el análisis de la información recopilada, conside-
rando los siguientes indicadores:

¿Cómo está conformada la familia de los entrevistados?
¿Qué papel juega dentro de la familia el entrevistado?
¿Cómo ven a la familia sus entrevistados?
¿Qué aprendiste con esta práctica de tu Institución?
¿Te gustaría aplicar esta práctica en otra comunidad?
¿En donde?
¿Que cambiarias o anexarías a la práctica?

A continuación se formarán equipos por sector de población entrevistado.

Se analizaran los resultados de las entrevistas por sector.

Se presentarán las conclusiones de cada equipo por sector en hojas de ro-
tafolio

Responder cada persona en el grupo
¿Qué me llevo de esta experiencia, que falto?

Papel, hojas de rotafolio, plumones, hojas blancas, cinta de 
enmascarar

1 hora

¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Módulo 2
Aprendiendo a construir 
nuestras propias 
formas de ser mujeres 
y hombres: Démonos 
permiso para cambiar

María Jiménez Díaz

Analizar la importancia de introducir la perspectiva de 
género como una categoría de análisis que permite de-
tectar las asimetrías en las relaciones de poder entre los 
géneros, así como tener una visión crítica de cómo se 
hacen de las diferencias y principalmente de la diferen-
cia biológica una desigualdad.

Objetivo General
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Introducción

En este módulo se pueden encontrar elementos para poder transitar con los 
grupos de trabajo acerca de cómo entender la construcción de la Identidad 
en el marco de la cultura de género, haciendo una lectura de que las asime-
trías entre los géneros que generan tensiones familiares, son consecuencia 
de una construcción social y cultural que puede ser objeto de cambio, regis-
trando las asimetrías de poder que se generan vía la educación diferencia-
da, basada en creencias discriminatorias, con la creencia de que se pueden 
construir principios de igualdad jurídica en la diferencia, y considerar las 
asimetrías de poder como algo que se puede cambiar y no como algo natural 
e inamovible.

Una vez más nos salimos de los moldes que se nos imponen a través de iden-
tidades estereotipadas, para ser y existir, dando lugar a una relación entre 
mujeres y hombres en las familias, desde un lugar de sujetos de derechos y 
con deseos múltiples, y capaces de crear e inventar sus propios procesos de 
vida y de responder a la voluntad propia en contacto con otros, para decidir 
maneras de ser y actuar, tomando su vida en sus manos, con responsabili-
dad de sus acciones ante sí mismos y ante los demás.

En virtud de que está próximo en México el Encuentro Mundial de Fami-
lias, se considera útil aportar algunas reflexiones que puedan ayudar a que 
las mujeres concilien satisfactoriamente el ejercicio de una actividad profe-
sional con las necesidades de cuidados en el medio familiar, para contribuir 
a que cada familia pueda llegar a ser un lugar de encuentro entre los géneros 
potenciador de las capacidades y posibilidades de todas las personas que la 
integran.

Objetivos específ icos

Promover una reflexión acerca del proceso de construcción de la 
Identidad personal en una cultura de Género 
Identificar los comportamientos de mujeres y hombres distintos vía 
la socialización en las familias.
Ofrecer herramientas teóricas y metodológicas para orientar y 
facilitar el dialogo y la reflexión crítica en torno a la feminidad y 
masculinidad en las familias y comunidades.
Promover la participación de los hombres en sus relaciones de 
pareja y familia y en el ejercicio de su paternidad.
Promover la autonomía de las mujeres como un proyecto compatible 
con la crianza y vida familiar.

¿Por qué proponemos trabajar con la perspectiva de género?

Porque es creadora de la metodología y los mecanismos que permiten iden-
tificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de 
las mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre 
los factores de género y crear las condiciones de cambio encaminadas a la 
construcción de la equidad entre los géneros, (aprender a mirar con los len-
tes de género) Por tal razón, en los últimos años, el Estado se ha preocupado 

•

•

•

•

•
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en incorporar como parte de las Políticas Públicas la perspectiva de género, 
aunque falta mucho por hacer para lograr la Igualdad. En la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se plantea la obliga-
toriedad de la transversalización de una política de género integral, en los 
programas sociales, y el manejo y aplicación de la perspectiva de género 
para todas/os los funcionarios públicos, a quienes es preciso capacitar, en la 
búsqueda de eliminar las brechas de género entre mujeres y hombres.

“La perspectiva de género como recurso analítico implica observar la vio-
lencia como mecanismo reproductor de desigualdades de género entre mu-
jeres y hombres, así como de relaciones de dominación de género, control, 
impedimentos, desventajas para las mujeres, y a la par, enormes poderes de 
género de los hombres”.

 La política basada en la perspectiva de género feminista consiste en recono-
cer e ir a las causas y los efectos de la desigualdad y la violencia, y realizar 
acciones concretas para desmontarlos…implica así mismo hacer justicia y 
abatir la impunidad” (Lagarde, M. en Jiménez: 2007: 66).

Es importante conocer cómo se producen los procesos por los cuales nos 
convertimos en mujeres y hombres; y reconocer que en dichos procesos los 
funcionarios y profesionales de diferentes disciplinas tenemos un papel que 
muchas veces puede reforzar estereotipos y la reproducción de relaciones 
asimétricas, o por el contrario, ayudar a que las mujeres actúen más en con-
sonancia con su poder y capacidades y que los hombres puedan aceptar no 
ser el único centro y autoridad en sus familias y compartir las responsabili-
dades domésticas, y de crianza.

Para ello, es preciso asumir que los procesos de socialización se inician an-
tes del nacimiento y se desarrollan en los primeros años de vida en el ámbi-
to familiar; y no se agotan en la infancia, sino que se producen y reproducen 
a lo largo de toda la vida de las personas, especialmente en el seno de las 
relaciones familiares, por esta razón es fundamental trabajar al interior de 
las mismas, para generar niveles de conciencia en el plano de la inequidad, 
los derechos humanos, así como prevenir las situaciones de violencia que se 
están generando rompiendo situaciones de cronicidad.

Marco de referencia

El ser humano es considerado para su estudio integral como un ente bio-
psico-social, estos componentes están estrechamente relacionados entre sí 
a lo largo del desarrollo y la evolución de nuestras vidas (cuerpo biológico, 
subjetividad, grupos de pertenencia familiar, social y cultural). Cada uno 
de estos enfoques está basado en diferentes paradigmas y puede dar lugar a 
planteamientos distintos e incluso antagónicos. El debate desde los diversos 
enfoques (biologicista, psicológico, construccionismo social), tiende a ser 
considerado por los teóricos como el que da cuenta de la verdad, como el 
factor determinante, el que tiene más peso e influye en mayor medida sobre 
la construcción de la identidad de género, y sobre la vida, las decisiones y 
las conductas de cada persona.

Consideramos que el punto de partida para abordar el tema de la identidad 
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tiene que ver con el concepto de sujeto que se propone. En este sentido po-
dría pensarse que concibiendo al sujeto desde un marco bio-psico-social, 
se ponen en juego estos tres componentes, con lo cual se rompe con la ten-
dencia tan extendida de querer explicar la identidad de género y la diferen-
cia entre los géneros, exclusivamente desde el modelo médico-biologicista 
y también sale al encuentro de las explicaciones exclusivamente sociales 
(véase De Barbieri. Certezas y Malos Entendidos de la Categoría Género), en 
donde se intenta dejar fuera el peso que tiene la psicología al dar cuenta de 
la influencia de la subjetividad y vida emocional en estos procesos, tachán-
dola de individualista y descalificando el enfoque desde la Identidad.

El abordaje que desde el psicoanálisis feminista hace E. Bleichmar reafirma 
la influencia de los tres aspectos mencionados, (bio-psico-social), haciendo 
énfasis en como el sentimiento de pertenencia que cada persona desarrolla 
respecto a sentirse de uno u otro género, es el que va a definir la identidad de 
género, aunque no coincida con el cuerpo biológico de la persona o sexo. Los 
planteamientos de Bleichmar en esta afirmación retoman las experiencias 
que en los años cincuenta desarrollaron Robert Stoller y J. Money.

Con sus investigaciones queda puesto en entredicho la simetría entre sexo-
género, incluso como dos categorías consideradas sinónimas. Como se afir-
mó las personas pueden adoptar una identidad de género distinta del sexo, 
quedando así los dos conceptos desligados desde el punto de vista científico, 
los géneros en su origen podían ser dos, pero se amplían a diversos perfiles 
genéricos de conducta.

Esto quiere decir que la conducta de género no es instintiva, no está en los 
genes sexuales, y es variable en el tiempo y en el espacio, se aprenden según 
la historia de cada persona y los códigos de cada cultura, y de cada familia.

La forma en que se juegan los aspectos sociales, el cuerpo biológico, junto 
con la vida emocional entendida como el deseo o sentimiento de pertenen-
cia que cada persona ha desarrollado a través de cómo se percibe así misma, 
a lo largo de su historia va a dar lugar a los diversos avatares de la identidad 
de género, la cual no es considerada hoy exclusivamente como masculina y 
femenina, sino que además se reconoce la diversidad sexual con el complejo 
LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneros).

Podríamos preguntarnos desde la experiencia vivida, qué pensamos al res-
pecto; ¿cuál de estos tres aspectos consideramos ha tenido una mayor in-
fluencia sobre nuestra conducta, manera de ser, pensar, sentir y actuar, a lo 
largo de nuestra historia?, tal vez sea algo que no habíamos pensando antes, 
se sugiere una reflexión personal para escribir la respuesta.

Proceso de socialización

A pesar de los cambios sociales que han modificado las funciones de las 
familias, estas siguen siendo transmisoras de valores, hábitos y costumbres, 
así como un lugar de apoyo emocional y económico, por lo que es el princi-
pal lugar donde se genera la socialización de las personas.

A través del proceso de socialización las personas desde su infancia van 
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adquiriendo los conocimientos, los valores, los modelos, los símbolos, y en 
general las maneras de actuar, pensar y sentir. Así las acciones, los pen-
samientos y sentimientos que las mujeres y los hombres experimentamos 
frente a cada circunstancia que vivimos, los entendemos como reacciones 
“naturales”, propias de nuestro sexo biológico.

Difícilmente rescatamos en nuestra memoria las formas en que se fueron 
gestando y armando esas actitudes y sensaciones desde que éramos niñas 
y niños, en las pláticas con los miembros de la familia, en los juegos, en la 
escuela con maestras y compañeros. Necesitamos recuperar en reflexiones 
conjuntas la memoria y la conciencia acerca de las experiencias de las que 
provienen, darles un nuevo significado a la luz de nuestras experiencias 
actuales como adultas y adultos.

Las familias y las escuelas son los ámbitos primarios de socialización y allí 
comienzan aprendizajes que van señalando para las mujeres y los hombres 
aquello que sí pueden y deben, y también lo que les está prohibido. También 
influyen las comunidades, las colonias, amigos y vecinos, los pares, las ins-
tituciones, en cómo se conforman estos aprendizajes, con sus posibilidades 
y restricciones para sentir, pensar y actuar.

Esos aprendizajes forman parte de los mandatos acerca de cómo debemos 
ser, y tienen costos y repercusiones en la vida cotidiana, para nosotras y 
para el establecimiento de vínculos en nuestra familia. 

Hoy en pleno siglo XXI seguimos viviendo graves problemas sociales, por 
los que es necesario cuestionarse acerca de la socialización que están re-
cibiendo en las familias actuales niñas y niños. Me refiero a la violencia 
hacia las mujeres, la cual se da en diferentes ámbitos, la calle, la escuela, el 
transporte, la comunidad entre otros, pero pensar además que es en la casa 
en donde mujeres y niñas/os corren un gran riesgo, es romper con la idea 
de que los peligros están sólo afuera, y también es un síntoma de que las 
relaciones entre las parejas siguen siendo de poder y subordinación. Esto es 
muestra de cómo las familias carecen de una educación para enfrentar los 
conflictos sin violencia. 

Volver la mirada para preguntarnos hoy, ¿Cómo se está dando la sociali-
zación de niñas y niños en las familias?, ¿Qué está cambiando?, y ¿Qué se 
sigue perpetuando?, teniendo como perspectiva la igualdad entre los géne-
ros y los derechos humanos de todos los integrantes en las familias, nos 
permitirá corregir rumbos y proponer con las propias familias alternativas 
de socialización.

Es muy importante reconocer qué aprendizajes refuerzan el estereotipo de 
mujer sumisa, incondicional para otros, y cuáles favorecen nuestro desarro-
llo, para ubicarnos en donde nos valoremos primero nosotras mismas, valo-
remos nuestras necesidades e intereses y nos relacionemos de una manera 
más justa y democrática para nosotras y los demás miembros del núcleo 
familiar.

Recordemos que el transgredir los mandatos tradicionales de género, trae 
aparejadas sanciones sociales descalificadoras muy intensas que tienen con-
secuencias muy dolorosas de exclusión y vacío social. Por eso necesitamos 
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apoyarnos y dialogar entre mujeres, para buscar entre nosotras las mejores 
maneras para avanzar en nuestro desarrollo con mucho cuidado, sin poner-
nos en riesgo. Y también buscar los modos para que las instituciones sean 
copartícipes en crear condiciones favorables que apoyen los procesos de de-
sarrollo de las mujeres como personas, generando acciones positivas, para ir 
resolviendo los rezagos existentes y que perpetúan las asimetrías de poder, 
y promoviendo que las profesiones no refuercen inadvertidamente estereoti-
pos de género limitantes para mujeres y varones. (Ravazzola: 2001: 36).

Preguntarnos sobre la socialización de niñas y niños en las familias, nos va 
a permitir darnos cuenta en qué medida se sigue reproduciendo la tipifica-
ción sexual de la sociedad.

Actividad
Los procesos de ser hombre, de ser mujer

Que los participantes reconozcan a través de la reflexión 
sobre una lectura los procesos de socialización y de 
género

Hojas blancas, plumones, hojas rotafolio

35 minutos

Lectura del siguiente texto frente al grupo para trabajar 
sobre su significado. (Cuento “Rosa caramelo”)

Al término de la lectura forme pequeños grupos y/o 
trabaje en plenaria dependiendo el tamaño del grupo.

Cuento “Rosa caramelo”
Adela Turín y Nella Bosnia

Había una vez en el país de los elefantes...Una manada en que las ele-
fantas eran suaves como el terciopelo, tenían los ojos grandes y bri-
llantes, y la piel de color rosa caramelo.

Todo esto se debía a que, desde el mismo día de su nacimiento, las ele-
fantas sólo comían anémonas y peonias. Y no era que les gustaran es-
tas flores: las anémonas –y todavía peor las peonias¬, tienen un sabor 
malísimo. Pero eso sí dan una piel suave y rosada y unos ojos grandes 
y brillantes.

Las anémonas y las peonias crecían en un jardincillo vallado. Las 
elefantitas vivían allí y se pasaban el día jugando entre ellas y co-
miendo flores.
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“Pequeñas –decían sus papás–, tenéis que comeros todas las peonias y 
no dejar una sola anémona, o no os haréis tan suaves y tan rosas como 
vuestras mamás, ni tendréis los ojos tan grandes y brillantes y, cuando 
seáis mayores, ningún guapo elefante querrá casarse con vosotras”.

Para volverse más rosas, las elefantitas llevaban zapatitos color rosa, 
cuellos color rosa y grandes lazos color rosa en la punta del rabo.

Desde su jardincito vallado, las elefantitas veían a sus hermanos y a 
sus primos, todos de un hermoso color gris elefante, que jugaban por 
la sabana, comían hierba verde, se duchaban en el río, se revolcaban 
en el lodo y hacían la siesta debajo de los árboles.

Sólo Margarita, entre todas las pequeñas elefantas, no se volvía ni un 
poquito rosa, por más anémonas y peonias que comiera. Esto ponía 
muy triste a Mamá elefanta y hacia enfadar a Papá elefante.

“Veamos, Margarita –le decían–, ¿por qué sigues con ese color gris, que 
sienta tan mal a una elefantita? ¿Es que no te esfuerzas? ¿Es que eres una 
niña rebelde? ¡Mucho cuidado, Margarita, porque si sigues así nunca 
llegarás a ser una hermosa elefanta!”.Y Margarita, cada vez más gris, 
mordisqueaba unas cuantas anémonas y unas pocas peonias para que 
sus papás estuvieran contentos.

Pero pasó el tiempo, y Margarita no se volvió de color de rosa. Su papá 
y su mama perdieron la esperanza de verla convertida en una elefanta 
guapa y suave, de ojos grandes y brillantes. Y decidieron dejarla en paz.

Y un buen día, Margarita, feliz, salió del jardincito vallado. Se quitó 
los zapatitos, el cuello y el lazo color de rosa. Y se fue a jugar sobre 
la hierba alta, entre los árboles de frutos exquisitos y en charcos de 
barro. Las otras elefantitas la miraban desde su jardín. El primer día, 
aterradas. El segundo día con desaprobación. El tercer día, perplejas. 
Y el cuarto día, muertas de envidia.
Al quinto día, las elefantitas más valientes empezaron a salir unas tras 
otras del vallado. Y los zapatitos, los cuellos y los bonitos lazos rosas 
quedaron entre las peonias y las anémonas.

Después de haber jugado en la hierba, de haber probado los riquísimos 
frutos y de haber dormido a la sombra de los grandes árboles, ni una 
sola elefantita quiso volver nunca jamás a llevar zapatitos, ni comer 
peonias o anémonas, ni vivir dentro de un jardín vallado. Y desde 
aquel entonces, es muy difícil saber, viendo jugar a los pequeños ele-
fantes de la manada cuáles son elefantes y cuáles son elefantas. ¡Se 
parecen tanto!
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¿Qué sintieron al escuchar este cuento?
¿Qué fue lo que más les llamó la atención del cuento? 
¿En qué se parece a la realidad?
¿En qué se parece a nuestro proceso de socialización y 
conformación como mujeres?
¿De qué manera este tipo de educación afecta nuestro 
proceso de desarrollo y maduración
en el nivel individual y de manera colectiva como 
mujeres, al conformar las familias que tenemos?
¿De qué manera influye sobre la forma en que 
aprendemos a relacionarnos con las demás personas 
que nos rodean, otras mujeres y con los hombres?
¿De qué manera aprendemos a colocarnos para 
participar, decir lo que sentimos, pensamos y sobre 
la forma en que tomamos decisiones y actuamos en 
nuestra vida como mujeres en relación con la pareja, la 
familia, en la crianza de las hijas/hijos?
Esta educación que recibimos, ¿de qué manera nos 
enseña a vivir y a ejercer nuestro poder como mujeres y 
de qué manera se nos enseña cuál debe ser la vivencia 
y ejercicio del poder desde los hombres?
¿Qué aspectos de esta educación nos gustaría que 
cambiaran para las futuras generaciones?

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Los géneros están jerarquizados: carácter androcéntrico de la cultura

Las cualidades parecieran ser masculinas y los defectos femeninos y auto-
máticamente lo que es de mujeres parece ser menos valioso, lo peor es que 
estas creencias han sido interiorizadas por el género y afectan la autoesti-
ma, ya que la socialización se da a partir de estas creencias en las familias, 
en la escuela, y en la sociedad.

El sistema binario aplicado a los sexos y géneros da lugar a una jerarquía o asi-
metría, al asociarse como vemos a los varones con términos más valorados de 
nuestra cultura se generan jerarquías y asimetrías, y se considera al hombre 
como el eje de toda experiencia y sujeto universal.

La tendencia a mejorar a través de los cambios en los comportamientos de 
género suelen ser unidireccionales de mujer a varón, debido a que el modelo 
de perfección en nuestra cultura es el hombre; de ahí el androcentrismo. 
La mujer debe formarse alrededor del modelo del hombre, pero al no ser 
masculinizable por factores biológicos, (menstruación, gestación, parto, lac-
tancia), o por las tareas domésticas que hoy siguen predominantemente a 
cargo de las mujeres, es desvalorizada, invisibilizada y subordinada, junto 
con los análogos que funcionan como opuestos: público-privado, agresivi-
dad-emoción, objetividad-subjetividad etc. mujer como opuesto a hombre 
en el marco de una realidad vista como bipolaridad en donde lo masculino 
quedaría como UNO y. la reproducción de lo mismo quedaría establecido 
como la reproducción de lo mismo masculino.

En la actualidad se requerirían revisar las interpretaciones de muchos de 
los datos científicos revelados, por ejemplo el reconocimiento de una mayor 
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agresividad masculina es contemplado muy frecuentemente como un rasgo 
positivo y no como una forma de débil control emocional. 

Algunas investigaciones afirman que las mujeres inteligentes tienden a con-
seguir puntuaciones más masculinas en su comportamiento y que en menor 
medida reproducen las normas de su sexo, se tiende a afirmar que los rasgos 
positivos están del lado de la masculinidad y los negativos de la feminidad 
y se propone el modelo masculino como los cambios a seguir.

“La desigualdad hombre mujer no es producto de la diferencia biológica, 
sino psicológica, social y política, el género es un sistema de jerarquía so-
cial” (Hierro: 2003). 

Los Orígenes

Cada grupo en cada cultura y comunidad va a tener su propia idea de lo 
que es una familia, y cada persona tenemos un origen que tiene que ver éste 
con el contexto y la persona o personas que nos recibieron cuando nacimos, 
¿Cuál es la persona referencial más importante de nuestra infancia? Desde 
ese instante, pertenecemos a un ámbito familiar en donde se haya llevado 
a cabo la crianza, independientemente de la estructura familiar (familia 
nuclear, monoparental, extensa, reconstruida, parejas del mismo sexo, pa-
dre/madre adoptivos, asilo, u otras combinaciones posibles). 

Sobre los orígenes haré un breve paréntesis reflexivo es necesario aclarar que 
hay un origen biológico; venimos de un ovulo y un espermatozoide todavía, 
pero esto no garantiza la crianza del cachorro de la especie, la maternidad 
y paternidad son funciones que requieren además de la disposición afectiva 
de las personas para realizarla, independientemente de si son los dadores de 
vida o no lo son, por lo que esta función de cuidado podrían desempeñarla 
por igual mujeres y hombres que deseen llevar a cabo los cuidados de crian-
za de un bebé para que se convierta en adulto, no necesariamente tiene que 
ser la madre biológica, ni tampoco una mujer.

Cómo ya se mencionó una de las funciones que cumple el origen y en esto se 
ven involucradas las familias mexicanas hoy, es que proporcionan un sen-
tido de pertenencia entre sus miembros, y este sentimiento de pertenencia 
se detecta aún y en situaciones en donde se vive violencia familiar extrema; 
Las familias cualquiera que sea su composición, proporcionan la sensación 
de tener un origen y pueden proporcionan estabilidad a pesar de los fre-
cuentes cambios que se suceden.

Con las familias que trabajamos, se puede alentar esa sensación de perte-
nencia y de red familiar como lazo social, sin perder el proyecto de indivi-
duación de cada uno de sus integrantes.

En familia se aprenden las primeras pautas de relación, también se atribu-
yen las identidades de género; cómo ser niña o niño y qué esperar por tanto 
de cada sexo, según la cultura familiar, también “se aprende lo que se pue-
de esperar de las personas que poseen más recursos y fuerza. Se aprende a 
considerar racional o arbitraria la autoridad. a conocer si las necesidades 
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propias habrán de ser contempladas, así como los modos más eficaces de 
comunicar lo que se desea, dentro de su propio estilo familiar. 

Según las respuestas de sus progenitores, y según que éstas sean adecuadas 
o no a su edad, el niño/a modela su sentimiento de lo correcto. Conoce las 
conductas recompensadas y las desalentadas. Por último, dentro del subsis-
tema parental, vivencia el estilo con que su familia afronta los conflictos y 
las negociaciones y en general desarrolla una concepción del mundo, y una 
percepción de si misma/o (Minuchin: 1987:33). 

No se puede minimizar la importancia que tiene la influencia de lo familiar 
en la construcción de las pautas de relación e interacción de las personas al 
interior, considerando que las familias están sometidas continuamente a las 
demandas de cambios de fuera.”Existen razones para creer que las conexio-
nes de las personas en las familias, rebasan el nivel de la conducta hacia 
lo fisiológico. En investigaciones sobre familias psicosomáticas, Minuchin 
descubrió indicios de que en ciertas familias, por lo menos, la tensión entre 
los padres se puede medir en el torrente sanguíneo del hijo que los obser-
va” (Minuchin:1987: 26).

La Identidad

Es un proceso que dura toda la vida; desde que nacemos hasta que morimos, 
en ella intervienen muchos factores, desde predisposiciones individuales 
hasta el desarrollo de diversas habilidades suscitadas en el proceso de edu-
cación/socialización como ya se mencionó. Esta es cambiante a lo largo del 
tiempo, y evoluciona con cada una de las etapas del desarrollo bio-psico-so-
cial, junto con los Ciclos de vida que atraviesa cada persona, responde a la 
influencia de modelos familiares y externos como ideales a seguir o a imitar, 
de los que se van adoptando una o varias características o rasgos, y también 
como reacción de oposición a ciertas formas de ser familiares y/o cultura-
les. En la identidad de las personas suelen estar presentes los conceptos de 
los modelos tanto femeninos como masculinos interiorizados y que se van 
transmitiendo de generación en generación según la cultura familiar, por lo 
que nos parecemos o nos diferenciamos de esas figuras afectivas de nuestros 
orígenes. La identidad de manera sintética tiene como tendencia responder 
a la pregunta ¿Quién soy Yo?

Actividad
Guía de preguntas

Hojas blancas, plumones

20 minutos
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Responda escribiendo brevemente las características que 
considera la/lo definen como persona en estos momentos. 

¿Quién soy yo?

Después continúe escribiendo las respuestas 
correspondientes:

¿Ha cambiado en algo su identidad: (forma de ser, 
pensar, sentir, de proyecto laboral, entre otros) en los 
últimos diez años? ¿En qué?
Si piensa en perspectiva futura, ¿cómo se visualiza en 
los próximos diez años?
¿Influye el hecho de ser varón o mujer en su proyecto 
personal? ¿Cómo?
¿A quién se quisiera parecer hoy?, escoja una persona a 
quien usted admira y explique las razones.
Si piensa en una o varias personas que lo han 
influenciado a lo largo de su vida de manera positiva, 
señale por orden de importancia estas personas e 
indique ¿que relación tiene o tenía con ellas?

Escriba sus respuestas en hoja blanca y después en pequeños 
grupos, compartan sus respuestas y hagan una conclusión 
grupal.

•

•

•

•

•

La construcción de la Identidad personal

Es un fenómeno muy complejo, del cual no pretendemos dar cuenta en este 
material, fuera de abordar algunos aspectos generales. En el marco del en-
foque psicoanalítico, La Planche y Pontalis ponen de manifiesto la idea de 
que para Lacán “el yo del pequeño ser humano, debido principalmente a su 
prematuridad biológica, se constituye a partir de la imagen de su semejante 
(yo especular)”, que comienza cuando el/la bebé a partir de los 6 meses de 
vida, puede empezar a reconocer y discriminar el reflejo de su propia ima-
gen a través de un espejo.

En el proceso de la construcción de la identidad influyen las múltiples iden-
tificaciones, que se dan a lo largo de nuestra vida, con nuestras figuras afec-
tivas más importantes y éstas tienen que ver con aquellas personas que se 
hicieron cargo de la crianza, siendo el primer año de vida significativo para 
el establecimiento de la confianza básica necesaria (para ser y existir), en 
las personas y hacia una/o mismo. En la interpretación que La Planche y 
Pontalis hacen de Freud, plantean que este observa que “pueden coexistir 
varias identificaciones” (La Planche, J. y Pontalis, J. B.: 1981: 185) añadiendo 
seguidamente que el hecho de la identificación autoriza quizás a un empleo 
literal de la expresión: “pluralidad de las personas psíquicas”.

Sin entrar a profundizar en esta temática abordamos el señalamiento de que 
la construcción de la personalidad se constituye y se diferencia mediante 
una serie de identificaciones, entendida la Identificación ”como un proceso 
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psicológico mediante el cual un sujeto asimila un aspecto, una propiedad, 
un atributo de otro, y se transforma, total o parcialmente sobre el modelo de 
éste” (La Planche, J. y Pontalis, J. B.: 1981:184). Considerando esta situación 
cobramos conciencia del significado que adquieren en la vida cotidiana las 
figuras familiares más cercanas afectivamente. De esta manera dos perso-
nas A y B individualizadas, pueden vía la identificación transformarse, de 
manera que A puede progresivamente adoptar los rasgos de B no sólo por 
imitación, sino también de manera inconsciente.

Movimientos en la construcción de la identidad

Se mencionan desde el psicoanálisis dos movimientos importantes relacio-
nales y que influyen en la construcción de la identidad personal a lo largo 
del desarrollo, estas dos formas de vinculación se dan en el grupo familiar, 
y son necesarias en la crianza y las relaciones de cuidado que se establecen 
hacia los cachorros de la especie humana, estos son: 

la simbiosis que supone la dependencia necesaria con otro, la fusión con 
otro en el primer año de vida para el surgimiento del yo. 
la fusión: se vivencia como una sensación de unión total que borra los li-
mites personales, produce la pérdida de identidad y disuelve el yo. El esta-
do permanente de fusión sólo es posible durante la gestación. Después del 
nacimiento, ya no puede volver a darse y sólo puede ser reencontrado en 
determinados momentos y situaciones de nuestra vida (Sanz: 1995).
la individuación que representa la conquista de cierta autonomía del yo, del 
de otra persona. Supone cierta madurez y tiene que ver con la diferencia 
que hay entre yo y otro, y el poder discriminar el yo de lo que no soy yo. 
En el tercer año de vida las niñas/os pueden tener un mayor control de su 
psicomotricidad, y una percepción más desarrollada de si mismos y de su 
pertenencia a uno u otro sexo.

La adultez supone un transitar de la una a la otra en diferentes momentos 
del desarrollo (ej. la adolescencia). El aprendizaje de estas dos formas de 
hacer vínculo con otro u otros, va a dar lugar a una cierta forma de relacio-
narnos. Se podría pensar que las relaciones simbióticas y de dependencia 
extrema, sólo se dan en la infancia, y sin embargo se observan como manera 
de relación entre los integrantes de muchas familias, principalmente en las 
llamadas “familias muéganos”, las cuales requieren de procesos de indi-
viduación y diferenciación, para salir de la fusión- confusión en la que se 
viven sus integrantes.

¿De qué estamos hablando al tratar la diferencia?

La diferencia de persona a persona:
Por un lado estamos hablando de la posibilidad de un registro en la 
subjetividad a través del cual se puede advertir que cada persona es 
única y exclusiva, o sea estaríamos hablando de la diferencia, el otro 
diferente en la relación de alteridad.(aunque una persona puede tener 
el mismo genotipo y hoy en día se da la clonación de células en el cam-
po de nuevas investigaciones) esta diferencia bien la podemos percibir 
o no, depende de nuestra historia, la forma en cómo hemos elaborado 
nuestros vínculos, o manera de relacionarnos con los demás. En este 

A)
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sentido, el hecho de que reconozcamos a otro, no necesariamente im-
plica que podamos percibirlo como diferente, el registro de la alteridad, 
no garantiza en la subjetividad el registro de la diferencia, este pasa por 
otros niveles de la experiencia humana, y otros procesos de la subjeti-
vidad que se relacionan con la problemática narcisista. Las personali-
dades narcisistas suelen sentirse atraídas por las semejanzas, lo igual, 
lo idéntico a sí mismas como tendencia, esto quiere decir que pueden 
ver en los otros lo que se les parece, y lo diferente pasa desapercibido o 
les resulta amenazante.

Las implicaciones de esta situación se pueden ver en el momento de 
las interacciones y expresión de deseos, si las relaciones humanas son 
de intercambio, de maneras de ser, pensar, sentir y actuar, es en este 
plano que en las familias con personalidades narcisistas se dificultan 
los acuerdos, y los intercambios, ya que la tendencia es que se trate de 
imponer un solo deseo, el mismo, para todos los integrantes del grupo 
familiar, dando lugar a relaciones de dominio y sometimiento, ya que 
dominan las conductas de poder y control sobre las de intercambio y 
reconocimiento.

El narcisismo (primario): como personalidad “representa la versión ex-
trema de la exclusión y la falta de reconocimiento del otro, y la persona 
con estas características tiende a tomarse asi misma como objeto de 
amor (en alusión al mito de Narciso), y la relación amorosa que puede 
sostener con los otros llega a ser muy pobre” (La Planche, J. y Pontalis, 
J. B. 1981: 228). 

Por otro lado las diferencias de razas, de religiones, de clases y distri-
bución de la riqueza, de edad o generacionales, de etnias, preferencia 
sexual, nacionalidad, entre otras ha desatado diversas formas de des-
calificaciones y violencias, en parte por el fundamentalismo provocado 
por el desconocimiento e ignorancia, fobias y miedos y distorsión de 
sentidos de que ha sido objeto, ya que la diferencia nos enfrenta con 
nuestra imperfección, e incompletud y con un cuestionamiento de los 
otros distintos entre otras cosas. 

La diferencia en vez de ser motivo de encuentro, e intercambios, al con-
trario al ser vista como amenazante se convierte en exclusión, rechazo, 
persecución. 

La diferencia de género

En el contexto de ¿qué hacemos frente a las diferencias como tendencia?, el 
género representa el territorio privilegiado desde donde una parte supone 
que la otra por ser diferente es inferior, y la devalúa. y descalifica sacando 
privilegios de esta situación. 

La diferencia sexual entre los géneros es interpretada social y culturalmente 
de manera devaluatoria para las mujeres, la mujer es el otro del hombre. 

Las normas diferenciadas elaboradas por la sociedad para cada sexo, no 
tienen la misma consideración social, ya que como se mencionó, existe una 

B)

C)
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jerarquía entre ellas. Esa asimetría se internaliza en el proceso de adquisi-
ción de la identidad de género, que se inicia desde el nacimiento con la so-
cialización diferenciada, mediante la que se logra que las personas adapten 
su comportamiento y su identidad a los modelos y a las expectativas creadas 
por la sociedad, para los sujetos masculinos o femeninos (Mayobre: 2).

La abolición de las diferencias requiere ser discriminada, ya que abolir la 
diferencia de rango y posición entre los sexos no representa la homogeniza-
ción absoluta, requerimos por un lado rescatar el valor y provecho que las 
diferencias nos pueden proporcionar, pero por otro si abolir las diferencias 
de poder

Actividad
Somos diferentes

Establecer las diferencias de género

Fotografías, hojas blancas, hojas de rotafolio, plumones y 
cinta de enmascarar

60 minutos

Responde a la pregunta: ¿En qué ocasiones has sentido re-
chazo y enojo frente a alguien que piensa o actúa diferente 
a ti? Describe las situaciones por escrito.
Reflexiona si en tu grupo familiar se permite abiertamente 
hablar de diferentes formas de concebir la vida (considerar 
sexualidad, actividades para mujeres y hombres, permi-
sos, para salir, posturas políticas, entre otros).
Reflexiona acerca de tu estilo de trabajo; ¿promueves la di-
ferencia de opiniones y alternativas como una riqueza, o 
no lo haces?, ¿qué podrías cambiar para mejorar?
Escoge tres fotografías diferentes recortadas de una revista, 
(con una escena familiar, de negocios, fiesta, día de campo, 
etc.), y numera las fotos (1-2-3), y luego a cada persona en 
el grupo y analizará la foto correspondiente al número que 
le tocó. Solicita que cada persona de manera individual 
construya una historia espontánea, según su imaginación 
interpretando lo que sucede en esa fotografía.
Posteriormente, solicite que se junten en grupo las perso-
nas que escribieron sobre la misma foto, para leer y com-
partir las historias.
Sacar conclusiones en el grupo sobre que relación tiene 
la experiencia con el tema de las diferencias, y llevarlas a 
plenari.

A)

B)

C)

D)

E)

F)
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Sistema sexo-género

Tradicionalmente y durante mucho tiempo se han confundido los aspectos 
biológicos que se derivan de la diferencia sexual con las pautas de compor-
tamiento que cada sociedad considera adecuadas para los hombres y para 
las mujeres, que constituyen el género masculino y femenino, por tanto, se 
consideraba que en la configuración de la identidad de género, el sexo era un 
factor biológico “natural”, determinante de las diferencias de conducta ob-
servadas entre varones y mujeres y que era el causante de las diferencias so-
ciales existentes entre las personas sexuadas en masculino o femenino. Hoy 
por el contrario al no haber encontrado nada que sea universal y transcul-
turalmente asociado con la feminidad o la masculinidad, tiende a afirmarse 
que en el sexo radican gran parte de las diferencias anatómicas y fisiológi-
cas entre las mujeres y los hombres, pero que todas las demás pertenecen 
al dominio de lo sociológico, al ámbito de lo genérico y no de lo sexual, y 
que por lo tanto los individuos no nacen predeterminados biológicamente 
con una identidad de género, no nacen hechos psicológicamente como hom-
bres o como mujeres, ni se forman por simple evolución vital, sino que la 
adopción de una identidad personal es el resultado de un largo proceso, de 
una construcción en la que se va urdiendo organizando la identidad sexual 
a partir de una serie de vivencias que acontecen en la historia de cada per-
sona, de predisposiciones, que se tejen y configuran en interacción con el 
medio familiar y social.

Para la definición del sexo

XX, XY, (mujer-hombre), están los cromosomas, y todos los componentes 
anatomo-fisiológicos. se reservan para la descripción de la diferencia bio-
lógica y no determina necesariamente los comportamientos, aunque esto 
último genere polémica.

Definiendo el género

Como lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es de-
cir lo que como construcción social se considera propiamente femenino y 
masculino y es una fuerza que sigue organizando a la colectividad a partir 
de asociaciones representativas y rituales; si eres mujer u hombre te tocan 
estas tareas, estos atributos y estos sentimientos (Feminario Alicante y La-
mas-2003).

Por tanto el sexo se refiere a las características biológicas de los hombres 
y las mujeres, vinculadas con su morfología corporal, caracteres genitales 
secundarios y potencialidades en el proceso reproductivo y el Género se 
refiere al conjunto de ideas y creencias culturales a las que acompañan sen-
timientos y emociones y que simbolizan la diferencia sexual.

En relación a los factores que intervienen en la construcción de la Identidad 
de Género, Bleichmar señala tres momentos significativos:

La atribución de género
Que se da desde antes del nacimiento, en el deseo y las expectativas de 
la madre y el padre como hablándole a una sombra, (Piera Aulagnier), 

A)
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posteriormente la rotulación que médicos y familiares hacen del recién 
nacido, se convierte en el primer criterio de identificación de un sujeto. 
y que va a tener un impacto en su subjetividad, son sus primeras expe-
riencias vividas rotulado como niña o varón.

Rol del género
Es el conjunto de expectativas acerca de los comportamientos sociales 
apropiados para las personas que poseen un sexo determinado, funcio-
nes consideradas naturales. en cada cultura está pautado y representa lo 
qué se espera de la masculinidad/feminidad dirigiendo las expectativas 
de los miembros de un grupo social. tiende a dirigir las acciones. este 
rol podrá ser asumido o rechazado por la persona.

El núcleo de la identidad de género
Es el esquema ideo-afectivo más primitivo, consciente e inconsciente de la 
pertenencia a un sexo y no a otro. tiene que ver con el sentimiento de per-
tenencia a un sexo soy niña o varón, es un núcleo de conciencia, la auto-
percepción de su identidad se desarrolla a partir de los tres años de vida 
y es independiente de cómo debe comportarse.(Robert Stoller, Money), ej. 
dos varones nacidos sin pene, crecen sin ninguna duda sobre su identidad 
masculina, esto muestra que el sentimiento de ser varón está presente, y 
también que no es esencial el pene para ese sentimiento, pues los factores 
psicológicos fueron suficientes para desarrollar esa conciencia.

Estudio del género
 
El estudio del género permite según Bleichmar, definir tanto la feminidad 
como la masculinidad en estrecha relación con el origen y estructuración 
del YO de toda persona y pone en cuestión a la sexualidad como la mar-
cación exclusiva que estructura la identidad de un sujeto Desde que una 
niña/o puede nombrarse así mismo, la palabra lo posiciona en un mundo 
de diversidades femenino/masculino, y este mundo tiene su soporte en las 
figuras familiares (madre, padre, abuela, abuelo tío, prima entre otros), como 
ideales primarios con quienes se identificarán y diferenciaran respectiva-
mente (Tramas:1991 103).

En este sentido afirma que no es la anatomía o el conocimiento precoz de su 
cuerpo lo que define la identidad femenina y masculina temprana, o sea que 
no pasa por la vagina o el pene, sino por su proceso de identificación al doble 
del género, y su distinción al “otro distinto”.

¿Cómo nos hacemos niñas y niños?

El ser niña mujer se modela desde las familias y las escuelas como tendencia 
sobre el rol maternal. Las niñas juegan a la mamá, a la casa, a las muñecas, 
conforman su identidad temprana,, su Yo femenino, sobre el molde de ser 
madre, o sea sobre el patrón del cuidado del otro, a partir de estas experien-
cias los deseos centrales del Yo femenino, la motivación que va a vertebrar 
su vida entera será estar al servicio y tratar de satisfacer los deseos del otro, 
La mujer va a situar las relaciones personales, el estar pendiente del estado 
emocional del otro en el centro motivacional de su vida, por lo que cada vez 

B)

C)
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que sufra alguna crisis emocional, no es solo una crisis sino su identidad la 
que se ve afectada. La organización de su identidad está permanentemen-
te atravesada por este énfasis en la relación afectiva, cuando sienten que 
fracasan en el campo afectivo, se sienten en falta. Esto explica por qué las 
mujeres que tienen un proyecto de vida con actividades profesionales a res-
ponder, se encuentran divididas en conflicto y oposición con ellas mismas, 
si privilegian su trabajo o profesión por encima de las relaciones personales 
surge el malestar.

Por el hecho de que la feminidad está muy ligada al código moral de respon-
sabilizarse por la vida; las mujeres llevan grabada la renuncia, la posterga-
ción o la represión del deseo, haciéndose más fácilmente cargo de las leyes 
sociales que el hombre, de hecho el incesto es menos común entre madre e 
hijo que entre padre e hija.

En el caso de los niños, desde que nacen son educados para ser ellos, para 
dominar, para competir y hacer la guerra, para el uso de la fuerza y demos-
trar su potencia, para ganar, para controlar sus sentimientos amorosos y de 
ternura, y en ocasiones sentir vergüenza por ellos, en esto consiste su res-
ponsabilidad, de manera que si un hombre antepone al cuidado cotidiano 
en la familia el dominio del mundo, no faltará a su identidad, pero cuando 
se le exige que responda a otras demandas del tipo de ser soporte afectivo, 
de cuidado de la salud y realizar tareas domésticas, puede comenzar a tener 
conflictos, pues tiene que hacer un trabajo también de superación del este-
reotipo para poder sentirse cómodo con otra identidad. Estos procesos están 
incluidos en la subjetividad y atraviesan los Ideales de hombres y mujeres, 
padres y madres y de todos los integrantes de las familias, y se transmiten de 
generación en generación, por lo que se tienden a reproducir y a perpetuar.

Al respecto V. Sau plantea que la estructura social de los géneros sigue in-
variable, porque el paradigma social en el que se inscribe ha permanecido 
inalterable desde su fundación en cuanto a la clase de relación entre los 
géneros. Los cambios reformas, variaciones y hasta permutaciones de ca-
rácter formal que la evolución histórica haya permitido y/o exigido no han 
transformado verdaderamente la estructura inicial de un sexo en posición 
dominante y otro en posición subordinada, por lo que requerimos aún hoy 
en pleno siglo XXI de un cambio en el pacto social basado en la igualdad de 
derechos, entre los géneros, en donde cada género cobre conciencia y se pre-
gunte acerca de ¿que cambios requiere hacer para modificar el pacto social 
de dominación-subordinación, a un pacto basado en la igualdad?

¿Por qué pensamos que los estereotipos hay que romperlos?

El estereotipo encierra un alto grado de valoración y de juicio.se refiere al 
conjunto de presupuestos fijados de antemano, ideas preconcebidas, opinio-
nes hechas que se imponen como clichés, acerca de las características posi-
tivas o negativas de los comportamientos de una clase o género dado, y no 
permite hacer contacto con la realidad objetiva. 
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Origen del estereotipo

Es principalmente subjetivo, emocional, por lo que las consideraciones inte-
lectuales no los cambian. Se apoya en conductas que se transmiten de gene-
ración en generación y evolucionan más despacio que la sociedad. proviene 
del ideal femenino o masculino que suele estar en cada sociedad pautado (lo 
que más se valora) y se convierte en estereotipo. En la temática del género se 
usa para dar idea de una caracterización de género fija, rígida y restrictiva.

Estereotipo del rol de género

Femenino: pasividad, temor, dependencia (de baja estimación social)
Masculino: fuerza, coraje y valor (Webster: 1966)

Estas creencias llegan a considerarse objetivas y con un fundamento bioló-
gico; algunos rasgos que definen estereotipos masculinos y femeninos son:
 

Hombres Mujeres

Estabilidad Emocional Inestabilidad Emocional

Dinamismo Pasividad

Agresividad Ternura

Tendencia al dominio Sumisión

Afirmación del Yo Dependencia

Cualidades Intelectuales
Poco desarrolladas 
intelectualmente 

Afectividad poco definida Muy Marcada

Aptitud científica Intuición

Racionalidad Irracionalidad

Franqueza Frivolidad

Valentía Miedo

Eficiencia Incoherencia

Amor al riesgo Debilidad 

Publico Privado/Doméstico

Poder/Autoridad Obediencia 

 

¿Cómo entender el concepto de subjetividad?

Este nos remite “al conjunto de interiorizaciones de las exigencias que la 
organización familiar y social imponen a un cuerpo en particular para su 
humanización, situándolo en un lugar y en un papel” este no es sólo un lu-
gar social constituye una instancia subjetiva” (Tramas: 1991: 105).

•
•
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El termómetro de nuestra subjetividad tiene que ver con los estados de áni-
mo, con el humor, y este es como la temperatura, sube y baja como resultado 
de alguna idea, pensamiento o juicio. Las emociones, la alegría, el entusias-
mo, el buen humor son el resultado de la forma en que se ven las cosas, una 
consecuencia de la significación que otorgamos a los acontecimientos. Esta 
ley no se aplica sólo a la alegría o a la tristeza, sino a todos los acontecimien-
tos y emociones.

Sentir tiene que ver con el sistema nervioso y el cerebro, con el nivel psicoló-
gico, con el significado atribuido a las cosas, aunque creamos o digamos que 
sentimos con el cuerpo y que es una sensación visceral (Bleichmar:1991: 39).

Es a través de la subjetividad que se manifiestan las representaciones que 
cada persona tiene de sí misma y del mundo, estas no son producto de sus 
elucubraciones, o independientes del mundo en donde está inmerso, por lo 
que si existen desigualdades entre hombres y mujeres, distintas oportuni-
dades, distintas tareas y funciones entre mujeres y hombres, distinta valo-
ración, distinta moral o manera de enjuiciar las acciones para los géneros, 
tampoco la subjetividad puede organizarse al margen de estas situaciones.

La violencia simbólica

Como observamos vivimos en una sociedad que tiene un discurso sobre 
nuestro papel y sobre nosotras mismas (forma de pensarnos, construcción 
de nuestra propia imagen, de nuestra auto-percepción y somos cómplices (no 
deliberadamente) de esas creencias que reproducen la lógica de dominación 
de la mujer por el hombre. La violencia simbólica. lleva a que muchas muje-
res se sientan culpables al querer transformar las relaciones (Lamas-2003).

En este sentido hay un tipo de depresión (que no se refiere a la provocada 
por muerte de un ser querido, o separaciones), que surge como un malestar 
y aqueja a muchas mujeres sin poder entender sus causas, los hallazgos de E. 
Bleichmar al respecto demuestran que lo que deprime a las mujeres son las 
consecuencias derivadas de la forma en que deben vivir su feminidad.

Las mujeres en tanto colectivo poseemos características que nos definen, 
las cuales tienen mucho más que ver con la forma en que hemos sido edu-
cadas a lo largo de la Historia, que con la naturaleza misma de nuestro 
cuerpo. Tanto la anatomía femenina como las actividades de reproducción 
la maternidad, resulta necesario entenderlas indisolublemente mezcladas 
con la función y el valor de estas para cada grupo social.

El cuerpo femenino su belleza, su juventud, su fertilidad, su capacidad para 
generar deseo, ha sido y continua siendo para gran parte de los hombres y 
las mujeres en donde radica su valor, y el máximo poder femenino. ¿Es raro 
entonces que las mujeres se depriman cuando sienten amenazado o temen 
perder sus recursos, y que la depresión tenga que ver con las vicisitudes de 
ciertas etapas: menarquia, embarazo, climaterio, vejez?

Lo que resulta más sorprendente es que muchas mujeres se deprimen por 
las consecuencias que les acarrea “ser muy femeninas”, entendiendo por 
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esto el estereotipo, lo que actualmente tiende a denominarse una mujer 
tradicional. 

Muchas otras en cambio se deprimen como consecuencia de una suerte de 
oposición a tal modelo, y otras porque no terminan de encontrar uno que 
les guste.

En resumen las mujeres no estamos conformes con lo que somos, y lo que se 
empieza a comprender es que el malestar femenino puede modificarse si se 
lo deja de considerarse una enfermedad que hay que curar y en cambio se 
reconoce el legitimo reclamo que encierra (Bleichamar: 1991:14).

La feminidad está dotada de enormes recursos, somos capaces de los mayo-
res esfuerzos físicos y psicológicos de actos valerosos y heroicos, de vencer 
miedos e inhibiciones siempre que se trate del cuidado, atención o defensa, 
en primer lugar y sobre todo de los hijos/as, la pregunta sería ¿por qué rara-
mente somos capaces de utilizar o poner esos mismos recursos y habilida-
des al servicio de nosotras mismas?

Es necesario hoy contribuir desde nuestro trabajo con las familias a la inver-
sión de esa tendencia de que la responsabilidad en el cuidado de los otros no 
se plantee en oposición a un esmerado auto-cuidado y respeto por nosotras 
mismas (Bleichmar:1981:18).

En el siglo XXI se dan todas las condiciones históricas para hacer posible 
una inversión en la dirección de la tendencia que gobierna el modelo de 
feminidad del cuidado al auto-cuidado, y viendo en las otras a nuestras 
semejantes.

Efectos de la socialización en las mujeres

Una de las formas en cómo afecta la socialización diferenciada a mujeres y 
hombres pasa por los moldes que la masculinidad y feminidad representan 
para las personas, aprisionándolas y dejando fuera aspectos esenciales de su 
creatividad y estilos propios.

No obstante en el afán de sacar la feminidad de los valores negativos, encontra-
mos que las mujeres nos deprimimos como género el doble que los hombres, la 
pregunta sería ¿y qué tiene que ver la depresión con el género? La correlación 
entre los rasgos que definen la personalidad depresiva y los que caracterizan 
la feminidad permiten elaborar el cuadro siguiente (Bleichmar:1991).

Depresión Feminidad

Dependencia Dependencia

Pasividad Pasividad

Falta de firmeza o asertividad Falta de firmeza o asertividad

Gran necesidad de Apoyo Gran necesidad de Apoyo 
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Depresión Feminidad

Afectivo Afectivo 

Baja autoestima e indefensión Como efecto se desarrolla 

 baja autoestima e indefensión

Incompetencia Incompetencia

Sorprendentemente se puede concluir que entre las condiciones capaces de 
actuar para deprimir a las mujeres está su propio rol. Es la feminidad mis-
ma, tal como está concebida en nuestra cultura, el factor de mayor riesgo 
para la depresión.

La discriminación femenina

Tiene que ver en el espacio privado con que lo doméstico sigue siendo una 
preocupación dominantemente femenina, la ética del cuidado, la relación 
complementaria, la disponibilidad indefinida “el orden de lo privado surge 
como privación de si” y no como intimo para beneficiarse de un tiempo pro-
pio (Murillo: 2006).

La discriminación contra las mujeres

“Viola los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad 
humana que dificulta la participación de la mujer en las mismas condicio-
nes que el hombre, en la vida política, social, económica y cultural de su 
país, que constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la socie-
dad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades 
de la mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad” esto está en 
la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Contra la Mujer tratado Internacional firmado por México (Cedaw Naciones 
Unidas:1992).

La igualdad de oportunidades para las mujeres

Para conseguir un cambio social, una transformación de las formas de vida 
de las mujeres y los hombres, es necesario favorecer una realidad social de 
seres iguales. “Para esto sería necesario Un Nuevo contrato sexual entre 
hombres y mujeres para llevar a cabo no sólo un reparto equitativo del es-
pacio público, sino también un reparto equilibrado de responsabilidades 
domésticas, así como del cuidado de las hijas/os y de las personas ancianas 
y/o minusvalidez. Esta corresponsabilidad no sólo debe efectuarse en el ho-
gar sino que implica una transformación de la vida en colectivo, de modo 
que las tareas reproductivas sean tenidas en cuenta a la hora de planear las 
productivas. (Mayobre: 14).

Contemplar el aprendizaje de caminos permitidos o prohibidos según 
la propia elección de ambos géneros (doble moral) (Gilligan: 1995).
Respetar los Derechos Humanos de mujeres y hombres.

•

•

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i61   61 2/25/09   2:15:14 PM



62

“Comenzar por un eficaz reparto del espacio público, privado (como 
espacio propio), y doméstico entre los géneros, de lo contrario las 
mujeres quedarán relegadas a un espacio carente de reconocimiento 
social” (Murillo: 2006). 

Estamos viviendo un proceso de deconstrucción 
y transición de identidades

Hoy en día en las familias se están dando cambios importantes; las mujeres 
están rompiendo la tendencia a ser relegadas al ámbito privado, a salir del 
proyecto exclusivo de la maternidad, insertándose en el mercado de trabajo 
y en economías invisibles, los roles tradicionales mujer-madre-ama de casa 
al cuidado de otros, y hombre proveedor, y ajeno a los problemas domésticos, 
y que no se involucra a fondo en la responsabilidad de sus paternidades está 
en transición. Se están generando nuevos reacomodos familiares a raíz de 
los cambios sociales y también en las identidades de género, que están dan-
do lugar a que mujeres y hombres puedan reinventar otras maneras de ser, y 
tomar su vida en sus manos, permitiendo que cada persona elija su forma de 
actuar sin pensar si corresponde a un género o a otro, sin estar pendientes 
de alcanzar el estereotipo masculino-femenino fijado por la sociedad.

Otra forma de entender y ejercer el poder

Un modelo de vida, donde existan relaciones igualitarias entre mujeres y 
hombres, puede conseguir beneficios, como son unas relaciones interper-
sonales más placenteras con disminución de tensiones y de conflictos. Para 
esto es necesario que exista un equilibrio en la toma de decisiones, en el 
reparto de las responsabilidades domésticas y en la distribución del tiem-
po. Se podría lograr con un cambio de actitudes que produzca a su vez una 
nueva concepción del mundo.

Este giro de conciencia requiere que comencemos por nosotras y nosotros 
mismos, que el cambio del estereotipo masculino no sea vivido por el hom-
bre como una pérdida de poder, sino como nuevas posibilidades de creci-
miento, y el “empoderamiento” de las mujeres como una nueva forma de 
poder y autoridad compartida en donde las mujeres en las familias tomen 
decisiones sobre su propio territorio: su cuerpo, su subjetividad, su sexuali-
dad, su tiempo, su trabajo, sus recursos, su placer. Este aspecto del poder es 
entendido como capacidad para la auto-preservación y desarrollo. 

Nos empobrece a todos y es una amenaza para la misma democracia que 
persistan irresueltas las necesidades de más de la mitad de la población; 
por tanto, es necesario apoyar la autoridad de las mujeres desde el espacio 
público y familiar. 

Muchas mujeres no se relacionan bien con el poder a causa de la experien-
cia del poder ligado con la dominación, y es necesario, de alguna manera, 
reivindicar la importancia del ejercicio del poder como desarrollo de poten-
cialidades, de capacidades; y como poder con otras u otros, muy diferente 
del poder de la dominación, que se ejerce sobre otras u otros.

•
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En ocasiones cuando los papeles se invierten, es decir, cuando una persona 
deja de ser sumisa y asume su poder, suele suceder que en vez de buscar 
relaciones de equidad repite sobre los otros exactamente las mismas relacio-
nes de injusticia a las que se ha visto expuesta Es muy importante destacar 
y transitar por estos aspectos. En nuestra cultura, las mujeres y los hombres 
tenemos pocos modelos de referencia para ejercer la autoridad de manera 
democrática, por lo que es importante explorar conjuntamente otras formas 
de apropiación del poder y asumir nuevos retos en este sentido.

Actividad
Poder y Autoridad

Que los participantes internalicen los conceptos de poder y 
autoridad

Hojas blancas, plumones, hojas de rotafolio

30 minutos

Pida a cada participante que escriba una frase breve:
Para mí, autoridad es: 
Para mi poder es: 

Después formen pequeños grupos y compartan sus 
opiniones.

Escriban una sola idea con las frases del grupo.

Pida que señalen ¿qué encuentran de propositivo en esa idea 
colectiva?, y que expongan sus ideas en plenaria conectando 
con lo que sienten 

Posteriormente invite al grupo a reflexionar nuevamente en 
plenaria:

¿De qué manera afecta o no en los distintos ámbitos de 
nuestra vida esta manera de relacionarnos con el poder y 
la autoridad?
¿De dónde vienen estos aprendizajes? 

Repartir una semilla a cada participante y dígales que esa se-
milla representa a niñas y niños que mañana serán mujeres y 
hombres en diferentes ámbitos. 

•
•

•

•
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¿Qué me gustaría transformar?
¿Qué puedo hacer para que suceda lo que sí quiero que pase 
en mi vida?

Si me dieran la oportunidad de aprender nuevamente,:

¿qué me gustaría aprender?
¿Qué me gustaría que se impregnara en esta semilla?

Comenten en plenaria acerca de ¿que aprendieron con esta 
experiencia?

Organizar la vida cotidiana en igualdad

Es en esa organización de la vida cotidiana en donde hombres y mujeres 
nos enfrentamos a dilemas: entre poner en primer lugar “ser para sí” y, en 
consecuencia, poder tener proyectos propios, o el “ser para otras y otros”; y 
también dilemas entre lo que se “es”, y lo que se “desearía ser”. Es allí don-
de muchas veces las mujeres nos enfrentamos a malestares, a problemas de 
relación y a formas de manifestarlos que nos enferman. Podemos a veces 
anestesiar los malestares (dejar de sentirlos),y expresar que estamos vivien-
do experiencias negativas o dolorosas a través de problemas de salud. Inter-
pretamos este enfermar como una vía de denuncia, una solicitud de ayuda 
y/o una manera de intentar “resolver”, con un costo personal demasiado 
alto, el conflicto que genera vivir con tantas demandas encontradas (sentir 
que tenemos que complacer las necesidades de todos aquellos con quienes 
convivimos, aunque no siempre podamos hacerlo (Ravazzola:55).

Ya sea por distribuir en forma más justa las cargas domésticas, o por aumen-
tar los registros y las conciencias de las que hablamos, es deseable que todos 
los miembros de las familias, sean varones o mujeres, puedan co-participar 
y ser corresponsables en la organización de la vida doméstica, cumpliendo 
cada uno con las actividades y responsabilidades que entre todos han deci-
dido que son necesarias.

Nos preguntamos y les preguntamos

¿Cómo haríamos para ayudar a hacer crecer la conciencia doméstica en los 
diferentes miembros de las familias? ¿Cómo crear conciencia del bienestar 
familiar? ¿Cómo escuchar y tener presentes las necesidades y deseos pro-
pios, y también las necesidades y deseos del otro?

Algunas sugerencias para facilitar cambios en la organización doméstica, 
para que las tareas no queden sólo sobre las espaldas de las mujeres:

Dejar en claro que la construcción de una relación de equidad en la 
vida doméstica es una meta que puede beneficiar a todas y todos.
Iniciar una primera ronda de conversaciones respecto a la división de 
responsabilidades. Conviene listar las tareas ponerle nombres y realizar 
acuerdos en los que todas y todos participen, apreciando los logros.

•

•
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Encontrar maneras creativas de ayudar a los otros a realizar las tareas 
domésticas sin criticar, culpar, predicar, insistir, etc.
Seguir la pista de las realizaciones del otro a fin de dar 
reconocimientos donde sea posible, por, ejemplo: agradecer, aunque 
sabemos que en el fondo es una tarea que se hace para todos.
Iniciar pláticas clarificadoras cuando el otro no esté haciendo sus 
trabajos. El desafío es tener datos exactos sin que parezca que se ha 
estado observando. Esto es virtualmente imposible, pero es bueno 
intentarlo.
Generar ideas en forma mancomunada sobre cómo lograr las metas 
planteadas.
Disfrutar juntos de la intimidad experimentada cuando las personas 
tienen la habilidad para relacionarse con el otro sin sacrificarse a 
sí mismas y estar convencido de que se tiene derecho a vivir una 
relación de igualdad, da confianza para expresar desacuerdos, tener 
independencia de criterio y mayor autonomía.

Es paradójico que las mujeres, que nos dedicamos a preservar la vida de los 
otros, a veces olvidemos hacernos responsables de preservar nuestra propia 
vida; nos educaron y adiestraron para ser buenas trabajadoras, madres, ser-
vidoras, eficientes; pero no para ayudarnos a nosotras mismas. Y de pronto 
nos enfrentamos al reto de ser las principales protagonistas de nuestra pro-
pia vida, y empezamos a buscar todo aquello que nos preserve y nos man-
tenga vivas. 

Según S. Moscovici hay que reconstituir por medios diferentes, las relaciones, 
los valores y las instituciones de la vida colectiva, sobre todo la educativa en las 
familias, para una autentica democracia que también sea entre los géneros.
Crear otras condiciones implica aprender a reencontrarnos con nosotras 
y nosotros mismos, aprender a reconocernos en nuestras singularidades, 
aprender a reconocer las diferencias desde el respeto, la disposición a escu-
char a las otras personas, el acompañamiento y el amor.

Cuando las mujeres enferman, es muy frecuente escucharles decir que quie-
ren estar bien por sus hijos, una vez más esto representa la conciencia de 
vulnerabilidad de los otros y no de la propia vulnerabilidad.

Pactar es necesario para terminar con esta situación jerárquica que existe 
dentro de la pareja, llegando a múltiples acuerdos; entre estos acerca de la 
toma de decisiones La propuesta desde la equidad es, entonces, democrati-
zar el cuidado de sí y de los otros, apoyar los esfuerzos de cada mujer por 
preservar su vida, eliminando el exceso de trabajo, organizando el cuidado 
de la vida cotidiana entre quienes viven en la casa y, sobre todo, apoyando 
en ella la construcción de su autoestima y su auto-cuidado (Ravazzola: 60). 

En todos los aspectos de la vida cotidiana de las familias, hay grandes res-
ponsabilidad que también están a cargo del Estado, y que hoy en día no se 
asumen, existiendo un gran déficit en cuanto al diseño y aplicación de Po-
líticas Públicas para el bienestar de las familias mexicanas, y mejora de la 
calidad de vida de todos sus integrantes, por lo que es necesario conjuntar 
esfuerzos entre la población civil para reivindicar nuestros derechos en el 
desarrollo social.

•

•

•

•

•
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¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?
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Módulo 3
Qué contratos y arreglos 
nuevos podemos hacer 
en nuestras parejas 
actuales y futuras para 
responder a nuestras 
cambiantes necesidades, 
deseos e intereses

Beatríz Schmukler

Reconocer los arreglos y acuerdos implícitos que tene-
mos en nuestras familias y reflexionar sobre los mis-
mos, para la construcción de nuevos contratos que se 
adecuen a los cambios de identidades y nuevas prácti-
cas de cada miembro.

Objetivo General
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Introducción

Cuando una pareja se enamora y planean estar juntos y, quizás finalmente 
arman una relación estable, establecen un cierto pacto. Ese pacto tiene que 
ver con sus historias personales, con los vínculos que han observado en sus 
familias, en otras familias, con los ideales de amor que gestaron a lo largo de 
sus vidas, y con las formas en que se imaginan que serán felices. Esos pactos 
iníciales tienen que ver con las ganas de vivir juntos, con las expectativas de 
tener hijos, con las posibilidades económicas que tengan, con las aspiracio-
nes educativas, laborales y los lugares donde quieren y pueden vivir.

En ese pacto inicial hay muy pocas cosas que son conscientemente habladas 
y sólo cuando pasa un cierto tiempo, empiezan a aparecer las situaciones no 
habladas, las diferencias de creencias y expectativas que no se hablaron y 
en ese momento es cuando es importante renegociar acuerdos y nuevos pac-
tos. A lo largo del ciclo vital de las personas es necesario reacomodar esos 
pactos y, sobre todo, las relaciones de poder en las parejas se replantean se-
gún cambien sus creencias sobre cómo deben ser los hombres y las mujeres, 
sus elecciones sexuales, su grado de autoestima y su grado de autonomía 
y libertad personal. Las muertes y los nacimientos son también momentos 
especiales que generan necesidad de renovar pactos. 

Objetivos específ icos

Reconocer los arreglos y acuerdos implícitos que tenemos en nuestras 
parejas y reflexionar si queremos mantenerlos, cambiar parte de ellos 
o su totalidad.
Identificar los cambios en las identidades de hombres y mujeres en 
nuestras familias para establecer nuevos acuerdos como alternativas a 
las jerarquías y el autoritarismo.
Reconocer la participación de los niños, niñas y jóvenes en la 
construcción de los arreglos implícitos de la familia.
Identificar los cambios de cada miembro en su proceso de maduración, 
crecimiento y las nuevas situaciones que están viviendo, para 
establecer nuevos acuerdos en las familias.
Identificar las situaciones de crisis familiar o de algunos de sus 
miembros, para verificar los nuevos arreglos que necesitamos

Metodología

Durante el transcurso del modulo consideramos como marco de referencia 
a nuestra familia en particular. Este trabajo con nuestra propia familia nos 
permite tomar conciencia de las ambigüedades que tienen las familias, no 
son paraísos ni son infiernos, son instituciones que nos protegen y, al mismo 
tiempo, nos brindan momentos de bienestar y situaciones de inestabilidad 
e inseguridad y, a veces, nos sentimos abusados por nuestros propios seres 
queridos. Nuestras familias pueden tener más de una u otra cualidad. 

Pueden ser más protectoras y saludables para nuestro crecimiento o pue-
den ser más inseguras y riesgosas para nuestro bienestar. Reflexionar sobre 
nuestros vínculos familiares nos acerca a todas las demás familias y nos 
ayuda a comprender qué es lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. 

•

•

•

•

•
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A su vez nos facilita comprender a las familias de nuestras comunidades 
o las familias de la población con la que trabajamos. El objetivo es que no 
nos pongamos afuera, las familias de nuestra región son parecidas a nuestra 
propia familia, en lo que respecta a las interacciones en las parejas y entre 
padres, madres e hijos/as. 

En otro sentido, hay grandes diferencias en cuanto a posibilidades labora-
les, niveles de ingresos, servicios y seguridad social a la que tenemos acceso. 
Sin embargo, estamos todos inmersos en una cultura de género, que, en to-
dos los grupos étnicos y clases sociales o regiones, limita en mayor medida 
la autonomía de las mujeres, Estas diferencias de autonomía se asocian con 
desigualdades de poder y autoridad entre los géneros en la vida familiar. 

Esas desigualdades repercuten en el acceso a recursos, debido en gran parte 
a las diferencias de libertad sexual y de derechos individuales, que a su vez 
tienen un impacto en el acceso al mundo público. No se puede ubicar una 
causalidad lineal, no hay una razón natural que explique estas desigual-
dades, sino que son relaciones que hemos construido socialmente los seres 
humanos, quizás a partir de una división del trabajo que se originó en la 
biología, que fue re-significada como desigualdad. 

Preguntas guía

Las siguientes preguntas pueden introducirnos a la reflexión del modulo:

¿Qué tanto yo, miembro integrante de una familia, puedo ser agente de 
cambio, que rol juego? Las danzas familiares son sostenidas por todos.
¿Qué se espera de los hombres en nuestras familias?
¿Qué se espera de las mujeres en nuestras familias?
Establezcamos las diferencias de expectativas de las mujeres en 
nuestras familias, las que están casadas, las jóvenes solteras, las niñas 
y adolescentes.
Establezcamos las diferencias de expectativas entre los hombres 
casados, jóvenes solteros, niños y adolescentes.
Identifiquemos nuevas expectativas que están desarrollando las 
mujeres y los hombres en nuestras familias. 

Reconocer los arreglos y contratos implícitos que tenemos 
en las parejas y en los grupos familiar 

¿Cómo surgen los arreglos y contratos en las familias?

En las generaciones de más de cuarenta años, cuando formaron sus 
parejas había claras divisiones de roles de género. Las mujeres se 
suponía que debían dedicarse a las tareas domésticas y cuidado de los 
hijos aunque trabajaran para generar ingresos. Lo típico era la doble 
o triple carga de las mujeres, trabajar adentro de la casa, cuidar a los 
hijos y si salían a trabajar, dejar la comida hecha. Cuando vuelven 
del trabajo, lavar los platos poner la mesa. Ni siquiera pedían ayuda a 
veces a los maridos. La palabra pedir ayuda significa que es deber de 
ellas hacer la comida y cuidar a los niños(as). Este es un concepto de 
contrato rígido, basado en roles de género inflexibles

•

•
•
•

•

•

•
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¿Ahora esos hombres y mujeres están cambiando sus viejos contratos? 
Algunos sí otros no. Cuando los pueden cambiar la vida familiar se 
hace más armónica y pueden compartir tareas. En ese caso decimos 
que los contratos y la división de roles son más flexibles. No hay 
división tan clara de acuerdo al género. Los hombres pueden lavar los 
platos, poner la mesa, etcétera, mientras la mujer llega de trabajar.
Si los roles son flexibles los hombres no se avergüenzan de cocinar, 
no se sienten menos hombres por ello. En esos casos las mujeres 
reconocen que si ellas trabajan fuera es bueno que su marido se haga 
la comida para si o para todos. 
Los contratos que hacen las parejas jóvenes parece que son más 
flexibles desde que arman la pareja. Hoy día es más raro que una 
pareja que planea casarse o vivir juntos, piense que la mujer no va a 
trabajar afuera. 
Para los jóvenes es más difícil ahora que antes conseguir trabajos 
estables con seguridad social, y ambos tendrán que luchar para vivir, 
para rentar un lugar, para pagar la comida e, inclusive planean tener 
hijos después de unos años de convivencia, cuando pueden planear. 
Estas situaciones plantean arreglos por género más flexible, cualquiera 
puede hacer la comida, el que llegue primero. Pueden hacer las 
compras juntos el fin de semana, y quizás los hombres no están 
esperando que la mujer les sirva.
Estas divisiones del trabajo son más flexibles y requieren de cambios 
de creencias acerca de lo que debe hacer una mujer y un hombre. Pero 
también requiere de una aceptación emocional de ambos para que el 
contrato flexible pueda funcionar. 
En estos casos la mujer no es mujer porque es madre, y el hombre no 
es hombre porque trabaja y es proveedor de todo el grupo familiar. El 
hombre puede tener épocas de desocupación y eso no significa que 
no pueda contribuir al grupo familiar de otras maneras, por ejemplo, 
cuidando a los niños o cocinando, lavando trastes, o lavando ropa.

¿Cómo incide el sistema de sexo-género en la construcción 
de las relaciones familiares?

En que la mujer y el hombre de la pareja conyugal tienen una 
identidad de género que han construido a lo largo de sus vidas, y 
cuando se juntan esa identidad pesa en los contratos implícitos que 
arman para la convivencia cotidiana.
En que esa identidad tiene mucho impacto en el tipo de relación 
amorosa que crean y recrean cotidianamente.
En las relaciones de poder que desarrollan entre ellos
En el sistema de autoridad que crean en el grupo familiar:

Si comparten entre ellos la autoridad del grupo
Si tratan de compartir y consensuar decisiones entre ellos
Si comparten responsabilidades y decisiones con sus hijos
Si aceptan las diferencias de género en la actividad sobre la 
autoridad

Estas diferencias en la actividad sobre la autoridad tiene que ver con 
las creencias, valores y expectativas en el ejercicio del rol de género de 
la pareja conyugal y/o parental.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

-
-
-
-

•
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En las modalidades con que la madre y el padre socializan a sus hijos 
en prácticas de género que explican cómo los hijos van desarrollando 
sus identidades de género.
Las identidades de género de todos los miembros del grupo, su grado 
de ajuste a las expectativas y valores dominantes, y sus procesos de 
transformación participan fuertemente en los conflictos que se crean 
entre los miembros.

Ejemplos:
Si la madre trabaja afuera o si quiere empezar a trabajar, cómo se 
resuelven las tareas que desempeñaba la madre antes de trabajar 
afuera.
Cómo se siente y se procesa en el grupo la desocupación del 
padre, inclusive cómo lo vive el propio padre. ¿Se culpabiliza? ¿Lo 
culpabilizan porque es hombre?

Las identidades de género en las relaciones amorosas crean y recrean

La autonomía de cada miembro
Los permisos y no permisos
¿Comparten algo? 
¿Qué y cuánto comparten el placer?, 
¿Hay comunicación para el placer?, 
¿y para la sexualidad?

Cambios a lo largo del ciclo vital de la familia y la pareja

Familia con pareja heterosexual u homosexual que comienza su 
convivencia.
Familia con pareja heterosexual u homosexual o familia monoparental 
con hijos en época de lactancia.
Familia con pareja heterosexual u homosexual o familia monoparental 
con hijos en edad preescolar.
Familia con pareja heterosexual u homosexual o familia monoparental 
con hijos en edad escolar.
Familia con pareja heterosexual u homosexual o familia monoparental 
con hijos adolescentes.
Familia con pareja heterosexual u homosexual o familia monoparental 
con hijos jóvenes.
Familia con pareja heterosexual u homosexual o familia monoparental 
con nido vacío.
Familia con hermanos u otros parientes convivientes sin pareja 
parental co-residente pasando por los ciclos anteriores.
Grupos de amigos co-residentes que conforman vínculos de sostén, 
protección y ayuda mutua que reemplaza vínculos familiares 
consanguíneos.

Estos diversos ciclos vitales requieren de cambios en los contratos y arre-
glos de acuerdo a las siguientes necesidades y cambios en los deseos de los 
miembros de las familias:

•

•

•

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Cuidar y nutrir a hijos lactantes, preescolares, escolares y adolescentes.
Generar ingresos para hijos dependientes económicamente.
Educar, disciplinar y poner límites a los hijos dependientes.
Ofrecer continuidad y protección afectiva, seguridad económica y 
cuidar de su salud.
Ofrecer una casa con necesidades de abrigo y protección física necesaria.
Desarrollar una vida de placer y de trabajo.
Desarrollar vínculos afectivos y una contención de malestares y 
conflictos. 

Acuerdos y arreglos nuevos a partir de los cambios en las identidades
de hombres y mujeres en nuestras familias1

Ingrediente para hacer un acuerdo de pareja

Para hacer un acuerdo debemos atender nuestras diferencias de género y 
nombrar algunas para ver si estamos conscientes de estas:

Los varones están exigidos a ser viriles y potentes, sino primero se 
apenan y luego se enojan.
De las mujeres siempre se espera que resuelvan todo.
Nos ha faltado un entrenamiento para decidir, entonces dudamos de 
nuestras decisiones, esto sucede tanto en hombres y mujeres pero en 
mujeres más. Estamos acostumbrados a guardar silencio.
Si nos cuesta trabajo identificar nuestros deseos, ¿Cómo voy a hacer un 
acuerdo si a priori no se lo que deseo? Es un proceso histórico, desde 
la conquista estaba más aceptada la infidelidad masculina y castigada 
la femenina, por lo mismo a las mujeres no se nos ha permitido desear, 
no únicamente en lo sexual, simplemente desear que quiero hacer un 
viaje y quiero hacerlo sola, es cuestionado.
Una desventaja de los hombres es que la mujer puede llorar sin que sea 
juzgada y el hombre cuando se hace sensible es muy juzgado, no tiene 
derecho.
Cuando se ha prohibido hacer ciertas prácticas uno quiere 
experimentar, por lo tanto la mujer piensa “yo quiero saber qué se 
siente ordenar”.
No se trata de cambiar posiciones y ver quién está arriba y quién 
está abajo, sino de equilibrar la balanza y partir de donde hay una 
cooperación de ambas personas. Tenemos esta sociedad que lo impide, 
pero es algo muy reciproco pues el cambio tiene que ir a la par de la 
sociedad y de las familias. 
Algo que hay que aprender es a proponer y a solicitar.
Normalmente decimos que el hombre es fuerte por las actividades que 
realiza, pero, ¿todo el trabajo domestico no requiere de fuerza? 
¿Qué será lo que nos hace querer controlar al otro?, el no poder tener 
poder sobre mi misma, pues como no puedo decidir sobre mi esto me 
hace ir a ver si puedo con los otros, decidir sobre ellos.

1 Obtenido del taller impartido por Pilar Lomelin, el 27 de Septiembre del 2007 en el mar-

co del proyecto “DEMOCRACIA FAMILIAR Y SOCIAL, A.C. DEMOCRATIZACIÓN DE 

LAS RELACIONES FAMILIARES EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ESTADOS 

DE MORELOS, YUCATÁN Y D.F.

•
•
•
•

•
•
•
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La cuestión aquí es que nos quedamos con modelos de poder, de cómo 
se ejerce el poder en la sociedad, y el modelo que tenemos más claro 
es el del patriarcado, el de relacionarnos jerárquicamente. 
¿Cuáles son las cosas que nos hacen pensar que tengo más poder?, 
la edad, clase social, género, economía, conocimiento, la religión de 
primera y de segunda, racismos, échenle un ojo a las relaciones de 
poder que establecemos, ¿quién le paga un seguro social a la persona 
que trabaja con nosotros en casa?, ¿cómo nos dirigimos a las personas 
que pasan por la basura?; ejercemos un poder desde donde nos 
miramos a nosotros mismos.
Ejerzo relaciones de poder contra mí misma, como soy mujer estudio, 
trabajo y cuido niños, porque tengo que demostrar que puedo hacerlo. 
¿Desde dónde vamos a hacer acuerdos, desde lo que me exijo a mi 
misma porque me voy a poner de pechito?
Los hombres han venido cambiando pero hay algo que puede ser 
engañoso es que los hombres decimos “yo ayudo a mi compañera”, es 
bueno y positivo ese paso en esa llamada ayuda, sin embargo tenemos 
la idea de que es un rol de la mujer y el hombre ayuda en lo que puede, 
quiere y le parece bien, y no se asume que cada quien debe tener 
responsabilidades de acuerdo a los tiempos. 
¿Por qué no se paga el trabajo domestico?, porque no alcanzaría, se 
fue construyendo de hacerlo de poco valor y se fue al ámbito de lo 
privado, se considera que los trabajos valiosos son los que están en la 
esfera de lo público.
Normalmente no hay acuerdos, lo hacemos de facto.
Que el acuerdo no vaya en contra mía, la palabra negociar nos pone 
junto al imaginario del conflicto, siempre vamos a tener que ceder un 
cacho.
Vivimos en una práctica de descalificación de todo mundo. Los 
miedos nos dan cambios y los cambios nos dan miedo. Avanzamos de 
poquito, dos pasos para delante uno para atrás. 
Una parte importante es que no hay bueno ni malo porque cada quien 
tiene su perspectiva. 
El cambio depende de mi cambio interno, pero tiene que ser en 
interacción. 

Todas estas reflexiones a cada persona le van a entrar en una vena diferente. 
No se trata de ir a provocar conflictos afuera, sino de encontrar caminos de 
posibilidad de relaciones humanas.

 ¿Cómo le vamos a hacer entre todas y todos? 

Algunos han podido resolver unas áreas, otros en otras.

Acuerdos éticos en las parejas

La palabra impecable se refiere a no hablar mal del otro, no hacer juicio del 
otro o suponer que yo ya sé lo que está pensando la otra u otro de mí, y en 
lugar de eso lo primero que vamos a hacer es preguntar, ¿qué te hizo actuar 
así? o ¿qué estabas pensando cuando me dijiste esto?, etcétera, de otra forma 
cuando estamos enojados ya se rompió el dialogo.

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•
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Nada de lo que sucede es personal, todo tiene que ver con las formas que he-
mos construido en las sociedades como pautas de integración de relaciones 
sociales jerárquicas donde se dicta lo que se espera de nosotros, esto nos lo 
tomamos personal y nos hace actuar en consecuencia.

Debemos pensar “Hago lo mejor que puedo todo el tiempo”, es decir, no ha-
cer el mínimo esfuerzo pero tampoco excedernos pues nos enojamos y nos 
cansamos, por ejemplo, a las mujeres se nos ha exigido servir a los demás 
y nos preguntamos ¿Cómo si es natural ya estoy cansada de hacerlo? y el 
varón se pregunta lo mismo ¿Cómo se me exige traer el dinero si ya estoy 
cansado?

 Actividad
Acuerdos al interior del taller

Retomar los acuerdos del taller y reflexionar cómo 
manejamos los acuerdos al interior de nuestras familias

Hojas blancas, lápices, hojas de rotafolio, plumones

15 minutos

Preguntamos al grupo sobre los acuerdos al inicio de los 
talleres y rectificamos si se ha planteado el acuerdo de 
“No hacernos juicios”, si dicho acuerdo no se hizo, “lo 
tenemos que hacer”.
Ahora lo importante a lo largo de este taller y los 
siguientes es que “Cuando alguien sin darse cuenta viola 
dicho acuerdo debe haber otro del grupo que lo pueda 
recordar”, el tema es que todos seamos responsables de 
los acuerdos pues esta es una manera de no delegar la 
responsabilidad en alguien.

Esto es importante para el tema de familia o pareja porque 
normalmente delegamos la responsabilidad en una autoridad 
y no nos hacemos cargo todos de cumplir con los acuerdos.

1.

2.

Actividad
También es cosa de hombres

Identificar la manera en que distribuimos las tareas 
domesticas y los mandatos sociales que limitan los nuevos 
contratos
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Tarjetas con historieta (ver desarrollo), hojas blancas, lápices, 
hojas de rotafolio, plumones

40 minutos a 1 hora

Los participantes se van pasando tarjetas con una 
historieta en 3 cuadritos, para que todos la vean. 
(Material necesario de construir antes del taller) 
La secuencia de la historieta es la siguiente:
Un señor lleva a sus hijos a la escuela, mientras tanto un 
amigo lo mira.
El mismo señor vuelve con bolsas del mandado, mientras 
tanto otro amigo lo mira.
Los amigos que lo miran comentan: 
“Pepe nos tiene preocupados, pues desde que su mujer es 
cajera en la tienda él se está volviendo un mandilón”.
Se pide a algunos participantes que asuman los 
personajes del tercer dibujo y representen la historieta. 
Divididos en pequeños grupos se solicita que cada uno 
de los grupos examine y re-trabaje lo que ejercitamos 
durante la actividad anterior a través de reflexionar las 
siguientes preguntas guía:
¿Qué diría Pepe si conociera estos comentarios?
¿Cómo platicaría de esto con su mujer?
¿Qué desearía él que dijeran los amigos? 
¿De quién o quiénes podría esperar apoyo?

•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•

Se comparten en plenaria las reflexiones a las que llegaron 
los grupos.

Tomar conciencia de que las tareas domésticas, que son 
necesarias para el bienestar familiar no tienen por qué ser 
desempeñadas únicamente por mujeres pues también son 
cosas de hombres y de hijas e hijos, a pesar de que aún 
tenemos algunos prejuicios sobre estas tareas.

Actividad
Establecer nuevos acuerdos en equidad, ocho conflictos

Identificar algunos conflictos en las familias y pensar en 
nuevas formas de resolverlos

No se requiere

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i77   77 2/25/09   2:15:23 PM



78

1 hora

Se presentan los siguientes principios para tomar un acuerdo 
en equidad: 

Es bueno hablar en primera persona: “YO sentí cuando tú 
me dijiste”
Un tema muy importante de hacer arreglos y acuerdos 
es que no le estoy ganando a ella o a él, sino que estamos 
ganando ambos, así como también es irremediable que 
haya pérdidas. En la perdida esta la ganancia
Sin ira. Si hay ira ¿qué hacemos? “Ese es el dilema a 
resolver”.

Tomando en cuenta los principios anteriores y los ingredientes 
para tomar un acuerdo se hacen 8 pequeños equipos.

•

•

•

¿Para que se va a reunir cada equipo? Cada equipo va a resolver 
uno de los siguientes conflictos:

Mi familia de origen. ¿Que cosa de la familia de la que 
provenimos afecta la relación de pareja?
El tema de los dineros.
El trabajo domestico.
Tener amigos o amigas.
Un tema de sexualidad.
Trabajo remunerado.
Continuar con los intereses propios (por ejemplo, a mi me 
gusta escribir, me dicen que puedo seguir pero no hay 
condiciones en la casa)
La crianza y educación de los hijos.

Pasos de la dramatización:
Primero se va a discutir qué pasa cuando tenemos que 
acordar
Después de discutirlo intentan llegar a un acuerdo
Lo van a dramatizar y la dramatización inicia desde 
el pedir hasta llegar al acuerdo. Vamos a ver cuáles 
son las estrategias que normalmente usamos y no nos 
están funcionando, y al mismo tiempo vamos a tener 
propuestas. Acuérdense de todo lo que hemos hablado 
respecto a que nos es difícil tomar decisiones y hablar de 
nuestros deseos.
Vamos a establecer la mira del acuerdo, esto es 
preguntarnos: 

¿Qué cambia para mí?, 
¿Qué cambia para nosotros?
¿Cómo nos vemos en 6 meses, en 1 año y en 3 años, 
con la decisión que estamos tomando?

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

-
-
-
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Cada equipo tiene que considerar que:
El trabajo domestico es muy amplio, todos los temas son 
muy amplios y parte del acuerdo es definir ¿qué de esto 
vamos a poder acordar?
Nos da miedo ponernos muy feministas y los hombres se 
ponen vulnerables, sin embargo es necesario considerar 
que sí ha habido más represión contra las mujeres, 
situación que ha puesto a los hombres en una condición 
fea, como enemigos. Cosa que hay que comentar
Cuando pensamos en familia lo primero que nos viene 
a la cabeza es pareja heterosexual, y ya después durante 
el desarrollo nos cuestionamos, es decir que salen 
automatismos que después hay que reflexionar.

•

•

•

Temas para trabajar en plenaria a partir de las actividades:
Promover el auto-reconocimiento de los obstáculos que 
no nos permiten romper con identidades masculinas 
y femeninas rígidas, las cuales nos impiden cambiar y 
crecer, y nos llevan a reproducir creencias y valores de 
autoridad y poder. Estas creencias y valores de autoridad 
y poder nos atan a relaciones de dependencia y co-
dependencia, que nos impiden cambios de actitudes. 
También estas creencias y valores nos impiden renegociar 
los arreglos y contratos de acuerdo a las nuevas 
necesidades, intereses y deseos.
Reconocer lo que no queremos cambiar, es decir, si somos 
sumisas/os, autoritarias/os o mandonas/es, y queremos 
controlar todo lo que pasa en la familia sin querer 
abandonar nuestro poder, aunque al final este poder nos 
lastime, o por el lado contrario, no queremos abandonar 
nuestra situación de víctimas aunque suframos.
Promover conversaciones para cambiar los arreglos que 
nos condenan a posiciones inamovibles:

Pareja de novios, conyugal y parental.
Contratos implícitos, expectativas y promesas rígidas.
Simetrías, asimetrías y complementariedades en esos 
acuerdos.
Decisiones y distribuciones que parecen inamovibles: 
residencia, tareas, hijos, trabajo, vida.
Placeres, Amor, Sexualidad. ¿Qué contratos implícitos 
hicimos en estos temas?
Ubiquemos donde están temas que no sabemos cómo 
le vamos a hacer para resolver.

•

•

•

-
-
-

-

-

-

¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?
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ANEXO

Contratos y Arreglos en Parejas para Responder a Nuevas Necesidades, 
Deseos, e Intereses de un Futuro, Patsy Stillmann, Agosto 2007

El mundo actual, con sus múltiples y vertiginosos cambios, exige de la 
gente, respuestas adecuadas a las necesidades del mercado laboral, a 
las necesidades adaptativas de aquellos que migran, a la preservación 
de los valores culturales y familiares y/o a la satisfacción de sus nece-
sidades emocionales.

La pareja, como núcleo básico de la sociedad, está obviamente sujeta a 
dichas presiones, y, por lo tanto, en el mismo momento de constituir-
se, los integrantes ya tienen exigencias -un@ sobre otr@- que requieren 
para poder adaptarse a todos esos factores contextuales. Para satisfacer 
las variadas necesidades mencionadas, al desarrollarse la relación e ir 
adaptándose, van estableciendo, aceptando, exigiendo, peleando, resig-
nándose a… dos tipos de contratos de pareja. Aquellos de los que no 
se habla, pero que a cada un@ le parecen obvios, y sorprende, molesta, 
enoja, conflictúa cuando no llegan a cumplirse, Sager los llama con-
tratos implícitos. Y existen aquellas estipulaciones sobre las que se ha 
conversado abiertamente y se ha llegado a acuerdos concretos, conoci-
dos como contratos explícitos. De éstos últimos surgen pocos conflictos 
porque siempre pueden revisarse y renovarse por el mismo método, a 
menos que haya cláusulas que no se hayan comentado y hayan pasado 
a ser expectativas ocultas. Todo matrimonio legal o de hecho elabora un 
contrato operativo de interacción que es producto de su sistema mari-
tal, de las formas concientes o inconscientes en que ambos esposos ac-
túan (conjunta o antagónicamente) para tratar de cumplir las cláusulas 
o estipulaciones de sus contratos individuales.

El matrimonio está siendo dolorosamente cuestionado en estos días en 
cuanto a ser la principal institución de la sociedad para la procreación 
y la crianza de los hijos, y para la satisfacción de las necesidades emo-
cionales y de seguridad de los adultos. 
 
De los datos que sabemos, más del 50 % de los matrimonios en EUA 
terminan en juicios de divorcio, además de la incalculable cantidad de 
personas que sufren a causa de uniones insatisfactorias o destructivas. 
Independientemente de los problemas sociales que afectan a las fami-
lias, como la violencia, la falta de tiempo para dedicarles a los hijos, las 
exigencias laborales, el tráfico, la pobreza, la insuficiencia económica, 
etc.…, es importante destacar la sobrecarga que se ha depositado sobre 
la pareja y/o e matrimonio. Por una parte, siendo la unidad poblacional 
responsable de criar a los hijos y de educarlos, el estado ha relegado en 
la pareja muchas obligaciones, como por ejemplo de proveerles de los 
servicios de salud necesarios, encargarse de su nutrición, además de 
cubrir sus necesidades afectivas. Al mismo tiempo la pareja está es-
perando que su compañer@ contribuya a atender sus satisfactores, sus 
carencias y deseos emocionales, psicológicos, ideológicos, culturales y 
materiales.
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Una posible solución a esta enorme carga, es disectar aquellos contratos 
sobre los cuales se construyó la pareja- ya sean implícitos o explícitos- 
y dialogar sobre ellos; analizar y acordar sobre las funciones que cada 
uno de los miembros de la pareja está dispuest@ a realizar; y establecer 
explícitamente las cláusulas que satisfagan lo más posible -dentro de 
los límites acordados- las necesidades para construir conjuntamente un 
proyecto común a futuro.

En todas las épocas históricas, los códigos legales han institucionaliza-
do los derechos conyugales con respecto a las personas y a los bienes 
materiales. Hasta ahora, estos códigos han legislado a favor del varón. 
Por ejemplo, hasta hace pocos años, las mujeres francesas no tenían 
derecho a tener cuentas de banco personales, si tenían un padre o un 
marido, No podían ser heredadas si estaban casadas; los bienes pasaban 
a manos del marido. Todavía encontramos ahora, en el siglo XXI, que 
en muchos grupos sociales de ideología ancestralmente patriarcal, los 
bienes materiales de la familia están en manos masculinas. Ellos admi-
nistran, distribuyen y controlan a través de ellos.

El contrato legal podrá expresar la conformidad al contrato social, la 
búsqueda de protección y de apoyo estatal y el cumplimiento a un de-
recho civil de pertenencia, así como la expresión de algunos principios 
comunes. Pero los contratos no formales, donde se dirimen otras res-
ponsabilidades, funciones, deseos, necesidades personales, exigencias 
o demandas, son parte de la agenda oculta, del programa matrimonial 
o de pareja que cada uno ha construido como producto de su vida en 
familia y otros sistemas sociales.

Aunque estos contratos individuales pueden modificarse durante el ma-
trimonio, no se unificarán a menos que ambos esposos sean lo bastante 
afortunados como para poder establecer un contrato conjunto, único, 
«sentido» y aceptado en todos los niveles de su conciencia, o que pro-
curen arribar a un contrato único con ayuda de profesionales. 

Esos otros convenios son aquellos de los que pretendemos hablar. Son 
estos acuerdos tácitos, silenciosos los que determinan en gran parte las 
desavenencias de las parejas, los conflictos entre ellos y son fuente de 
un gran sufrimiento para todo el contexto familiar.

Temas, por ejemplo como la fidelidad, la responsabilidad de cada uno 
en el ámbito doméstico, el manejo del dinero, las relaciones hacia el 
exterior con familia de origen, amigos, compañeros de trabajo, el tiem-
po que se les dedica a cada actividad son motivo de largas y ardientes 
discusiones en la gran mayoría de las relaciones de pareja. 
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Módulo 4
Visibilizando a los 
seres que tienen 
poco reconocimiento 
(discriminados o 
marginados) en 
nuestras familias

María Esther Mesina

Conocer la situación familiar y social que enfrentan 
en la actualidad las personas de la tercera edad. 

Objetivo General

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i84   84 2/25/09   2:15:26 PM



86 Introducción

87 Objetivos específicos

87 Cuando me volvi invisible (anonimo)

89 ¿Qué es la discriminación?

89 ¿Cómo se manifiesta la discriminación?

89 ¿Quienes son los afectados?

89  Discriminación social

90  Discriminación laboral

90  Discriminación a los adultos mayores

90  Maltrato económico

90  Violencia estructural

90  Maltrato físico

90  Maltrato psicológico

91 Trabajando la discriminación

91 El adulto mayor en la sociedad

92 El adulto mayor y la familia

93 La pérdida de la memoria

93 Lucidez

94 La sabiduría

95 La dignidad

95 Los derechos de las personas de edad

98 Estrategias de apoyo a las personas de la tercera edad

101 Historia de diluvina

102 Que los participantes se sensibilicen sobre una historia de vida

103 Bibliografía

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i85   85 2/25/09   2:15:26 PM



86

Introducción

En los últimos años la población de la tercera edad ha ido en incremento. 
Esto ha traído consigo un aumento en las necesidades de salud, sociales y 
psicológicas de toda la población. Por lo tanto las consecuencias que esto 
genera son múltiples, no solo para la población anciana, sino para la so-
ciedad en general. El complejo proceso de envejecimiento en la población, 
constituye consecuencias determinantes en los sistemas económicos, políti-
cos culturales y sociales lo cual en muchas ocasiones excluye a los adultos 
mayores de una vida digna y con expectativas, por otra parte el continuo 
desarrollo socioeconómico ha tenido el efecto de adelantar paulatinamente 
la jubilación de masas de población que se han visto incluidas en esta situa-
ción estando aún en plena madurez, lejos todavía de la tercera edad.

Esto viene a representar un nuevo desafío para la sociedad actual, a través 
del paso al último estadio de la vida de grandes contingentes de personas en 
buenas condiciones físicas con un apreciable horizonte de utilidad para sus 
semejantes. Habría que lograr satisfacer de una forma pertinente el ocio de 
esta población y potenciar de la mejor manera posible el inalienable derecho 
al logro de su propia felicidad.

En forma contrastante en los últimos tiempos se ha comenzado a tratar el 
tema de “Los malos tratos y el abandono a los ancianos”, reconociéndose 
que ellos, aparte de los niños y las mujeres, constituyen una población de 
alto riesgo para recibir este tipo de abusos.

Recientemente se ha percibido un aumento de los casos de violencia física y 
psicológica hacia los colectivos más débiles, entre ellos la población de más 
de 65 años, sector muy importante en la sociedad actual y que irá incremen-
tando en los próximos años.

Este clima de inseguridad afecta a su calidad de vida y vulnera los derechos 
fundamentales de las personas.

Según diversos estudios realizados en Gran Bretaña, USA y Australia, entre 
el 3 y el 5% de los ancianos mayores de 65 años son maltratados en sus ho-
gares. En la mayoría de los casos, y a nivel internacional, la víctima es una 
mujer mayor de 75 años, con discapacidades físicas o mentales, que vive 
con familiares y que sufre episodios repetidos de abusos. El abuso puede 
deberse muchas veces al deterioro de la relación entre una persona mayor 
progresivamente dependiente y una persona que cuida de ella sin estar pre-
parada para ello. A los factores condicionantes de ese maltrato (la psicología 
de los cuidadores, la progresiva dependencia del anciano, las dificultades 
económicas, psicológicas o sociales, etc.), contribuye de forma importante 
la cada vez más extendida creencia social de que los mayores ya no son 
útiles, de que ya no pueden aportar nada más, lo que acaba por sumirles en 
la depresión y la tristeza. Y esa desesperanza aumentará si no se modifica 
esa postura, si no consideramos a nuestros mayores como aquellas personas 
capaces de enseñarnos a palpar la vida con las yemas de los dedos de la 
experiencia.
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Objetivos específ icos

El participante:
Abordará el tema de la discriminación, así como sus tipos, 
manifestaciones, y causas
Reflexionará y discutirá acerca de la discriminación hacia los adultos 
mayores.
Hablará acerca del “proceso de envejecimiento”.
Discutirá el rol del adulto mayor en la sociedad actual y en las 
familias actuales.
Conocerá los derechos y obligaciones de los adultos mayores.
Conocerá y propondrá estrategias de apoyo a las personas de la tercera 
edad.

Cuando me volvi invisible (anonimo)

Ya no se en que fecha estamos. En casa no hay calendarios y en mi 
memoria los hechos están hechos una maraña. Me acuerdo de aque-
llos calendarios grandes, unos primorosos, ilustrados con imágenes de 
los santos que colgábamos al lado del tocador. Ya no hay nada de eso. 
Todas las cosas antiguas han ido desapareciendo. Y yo también me fui 
borrando sin que nadie se diera cuenta.

Primero me cambiaron de alcoba, pues la familia creció. Después me 
pasaron a otra más pequeña aun acompañada de mis biznietas. Ahora 
ocupo el desván, el que está en el patio de atrás. Prometieron cambiar-
le el vidrio roto de la ventana, pero se les olvido, y todas las noches por 
allí se cuela un airecito helado que aumenta mis dolores reumáticos.

Desde hace mucho tiempo tenía intención de escribir, pero me pasaba 
semanas buscando un lápiz. Y cuando al fin lo encontraba, yo misma 
volvía a olvidar donde lo había puesto. A mis años las cosas se pierden 
fácilmente: claro, no es una enfermedad de ellas, de las cosas, porque 
estoy segura de tenerlas, pero siempre se desaparecen.

La otra tarde caí en cuenta que mi voz también ha desaparecido. Cuando 
les hablo a mis nietos o a mis hijos no me contestan. Todos hablan sin 
mirarme, como si yo no estuviera con ellos, escuchando atenta lo que 
dicen. A veces intervengo en la conversación, segura de que lo que voy 
a decir no se le ha ocurrido a ninguno, y de que les va a servir de mucho 
mis consejos. Pero no me oyen, no me miran, no me responden.

Entonces llena de tristeza me retiro a mi cuarto antes de terminar de 
tomar mi taza de café. Lo hago así, de pronto, para que comprendan 
que estoy enojada, para que se den cuenta que me han ofendido y ven-
gan a buscarme y me pidan pendón…pero nadie viene.

El otro día les dije que cuando me muera entonces si me iban a extra-
ñar. Mi nieto más pequeño dijo” ¿Estas viva abuela?”. Les cayó tan en 
gracia, que no paraban de reír. Tres días estuve llorando en mi cuar-
to, hasta que una mañana entro uno de los muchachos a sacar unas 
llantas viejas y ni los buenos días me dio. Fue entonces cuando me 

•

•

•
•

•
•
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convencí de que soy invisible, me paro en medio de la sala para ver si 
aunque sea estorbo, me miran, pero mi hija sigue barriendo sin tocar-
me, los niños corren a mí alrededor, de uno a otro lado, sin tropezarse 
conmigo.

Cuando mi yerno se enfermo, pensé tener la oportunidad de serle útil, 
le lleve un te especial que yo misma prepare. Se lo puse en la mesita y 
me senté a esperar que se lo tomara, solo que estaba viendo televisión 
y ni un parpadeo me indicó que se daba cuenta de mi presencia. El te 
poco a poco se fue enfriando…y mi corazón con él.

Un día se alborotaron los niños, y me vinieron a decir que al día si-
guiente nos iríamos todos de día de campo. Me puse muy contenta, 
¡Hacia tanto tiempo que no salía y menos al campo!

El sábado fui la primera en levantarme. Quise arreglar las cosas con 
calma. Los viejos nos tardamos mucho en hacer cualquier cosa, así 
que me tome mi tiempo par ano retrasarlos. Al rato entraban y salían 
de la casa corriendo y echaban las bolsas y juguetes al carro. Yo ya 
estaba lista y muy alegre, me para en el zaguán a esperarlos. Cuando 
arrancaron y el auto desapareció envuelto en bullicio, comprendí que 
yo no estaba invitada, tal vez porque no cabía en el auto. O porque 
mis pasos tan lentos impedirían que todos los demás corretearan a su 
gusto por el bosque.

Sentí clarito como mi corazón se encogía, la barbilla me temblaba, 
como cuando uno se aguanta las ganas de llorar.

Yo los entiendo, ellos si hacen cosas importantes. Ríen, gritan, sueñan, 
lloran, se abrazan, se besan, y yo, ya no se a que saben los besos. Antes 
besuqueaba a los chiquitos, era un gusto enorme el que me daba te-
nerlos en mis brazos, como si fueran míos. Sentía su piel tiernita y su 
respiración dulzona muy cerca de mí. La vida nueva se me metía como 
un soplo y hasta me daba por cantar canciones de cuna que nunca creí 
recordar.

Pero un día mi nieta Laura, que acababa de tener un bebe dijo que 
no era bueno que los ancianos besaran a los niños, por cuestiones de 
salud. Desde entonces ya no me acerque más a ellos, no fuera que les 
pasara algo malo por mis imprudencias. ¡Tengo tanto miedo de conta-
giarlos!

Yo los bendigo a todos y los perdono, porque ¿Qué culpa tienen los 
pobres de que yo me haya vuelto invisible?

Recuerden, esto pasa muchas veces en nuestro medio.

Aprendamos a valorar a nuestros viejitos, ellos son la dulzura de Dios 
en persona, y a través de ellos recibimos su bendición.
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¿Qué es la discriminación?

La discriminación es una forma de violencia pasiva que en ocasiones se 
convierte en agresión física. Quienes discriminan designan un trato dife-
rencial o inferior en cuanto a los derechos y las consideraciones sociales de 
las personas, organizaciones o estados. 

¿A quien está dirigido el rechazo? (básicamente por diferencias de) 
Raza
Etnia
Sexo
Edad 
Ideología 
Religión
Cultura etcétera

Las personas que discriminan, tienen una visión distorsionada de la esen-
cia del hombre y se atribuyen a si mismos características y virtudes que lo 
ubican un escalón mas arriba que ciertos grupos. Desde esa “altura” pueden 
juzgar al resto de los individuos por cualidades que no hacen a la esencia 
de estos. 

¿Cómo se manifiesta la discriminación?

Este rechazo se manifiesta por miradas hirientes o con falta de aceptación 
en lugares públicos, trabajos o escuelas, acciones que afectan a la persona 
rechazada. El prejuicio a cierto tipo de comunidades hace que los indivi-
duos que pertenecen a estas sean prejuzgados antes de ser conocidos. La 
intolerancia, el rechazo o la ignorancia en la mayoría de los casos son de-
terminantes para el surgimiento de estas conductas discriminatorias. Las 
personas no son valoradas por sus virtudes, o bien por su experiencia, sino 
por características secundarias que no determinan sus cualidades como se-
res humanos.

¿Quiénes son los afectados? 

En la mayoría de los casos son los individuos pertenecientes a las denomi-
nadas minorías. Esas minorías son pequeños grupos dentro de una socie-
dad, aunque muchas veces no son tan pequeños, pero aún así son rechaza-
dos. Existen muchos ámbitos donde las personas pueden ser rechazadas, 
también esos que optan por discriminar, encuentran muchas razones para 
hacerlo. 

Y a propósito de a que grupos de la población va dirigido este rechazo, pro-
fundizaré en 3 de ellos, que considero los más importantes para el objeto de 
estudio de este módulo: 

Discriminación social
Las personas discapacitadas son unas de las más afectadas en nuestro 
país. Para ellos es difícil: conseguir trabajo, obtener una óptima asis-
tencia médica, lograr conseguir instituciones educativas acorde a sus 
necesidades y recursos (el estado no brinda el respaldo adecuado). Para 
aquellos que tienen una discapacidad física y utilizan para trasladarse 

•
•
•
•
•
•
•
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sillas de ruedas o bastones les es prácticamente imposible circular por 
la vía pública, etc. En México existen leyes que aseguran los derechos 
de aquellos que tengan algún problema psícomotriz pero no establece 
los medios o métodos para que esta igualdad se cumpla.

Discriminación laboral
En la actualidad, la crisis económica genera altos índices de desem-
pleos, lo que produce inestabilidad en el plano laboral. Los empleado-
res, al existir una gran demanda, se toman ciertas licencias. Siempre 
hay un motivo para ser discriminados, aquellos que superan los 40 años 
son “viejos¨”, las mujeres reciben menores sueldos, necesitan periodos 
de incapacidad prolongados por maternidad, los jóvenes no tienen la 
experiencia requerida, etc. Para bajar los costos emplean obreros sin 
condiciones que garanticen el empleo y mucho menos prestaciones ni 
servicios médicos.

Discriminación a los adultos mayores
En este caso particularmente especial, el rechazo es causado por la in-
comprensión hacia las condiciones de las personas de edad avanzada. 

 
Maltrato económico

Por mera cuestión cronológica, los ancianos son a veces despojados de 
la administración de sus bienes por sus parientes más jóvenes, instau-
rando una tutela que ninguna norma prevé. Están impedidos de soli-
citar y/o ser avales de un crédito, basados en normas escritas o no, en 
establecimientos bancarios.

Violencia estructural
En la configuración arquitectónica de la mayoría de las casas en donde 
viven adultos mayores, no se tienen previstas adaptaciones de infraes-
tructura, que garanticen la seguridad y la autonomía de vida, sin correr 
riesgos de sufrir algún accidente.

Maltrato físico
Si bien las escasas estadísticas no reflejan la realidad en su totalidad, es 
un hecho que se da, y se manifiesta en forma de golpes y todo tipo de 
maltrato corporal.

Maltrato psicológico
Cuando los mayores se convierten en dependientes económicos, física y 
emocionalmente de sus hijos, muchas veces se invierten los roles; el te-
ner que dejar el rol de adulto independiente para ocupar el de adulto de-
pendiente, los coloca en una situación vulnerable y de riesgo. Si se trata 
de una familia con características violentas, el anciano es víctima de las 
mismas conductas autoritarias y humillantes que reciben los niños. 

Las cosas van modificándose de acuerdo a los siguientes aspectos: 

Aspecto biofisiológico: Tiene que ver con cambios en la apariencia 
física, la declinación gradual del vigor y la pérdida de la habilidad 
física para resistir enfermedades.

•

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i90   90 2/25/09   2:15:29 PM



91

Aspecto psicológico: Trata de los procesos sensoriales, destrezas 
motoras, percepciones, inteligencia, habilidad de resolver problemas, 
entendimiento, procesos de aprendizaje, impulsos y emociones.
Comportamiento: Se relaciona con las actitudes, expectativas, 
motivación, auto-imagen, roles sociales, personalidad y ajustes 
psicológicos frente a la vejez.
Aspecto sociológico: Vinculado con la sociedad en que ocurre este 
proceso; la influencia que la sociedad tiene en los individuos según 
éstos envejecen y la influencia que los individuos tienen a su vez en 
la sociedad. Es decir, la vida de un adulto mayor no es facil, y esa 
dificultad radica básicamente en la serie de pérdidas que va sufriendo. 
Este clima de inseguridad afecta a su calidad de vida y vulnera los 
derechos fundamentales de las personas

Actividad
Trabajando la discriminación

Revisar situaciones de discriminación y aprender de ellas

Hojas blancas, lápices, hojas de rotafolio, plumones

1 hora

Haremos 4 equipos de 5 integrantes cada uno, en donde 
cada equipo ideará en 5 minutos una situación que hable 
del tema de la discriminación, cada equipo elegirá entre: 
status socioeconómico, preferencias sexuales, nivel cultural, 
ideología, edad, religión, etc. Se recreará la situación en 5 
minutos y posteriormente se intercambiarán impresiones al 
respecto en forma grupal.

Los seres humanos somos como un rehilete de colores, todos 
diferentes, cada uno con una cualidad particular, algo que 
lo hace único, algún que otro parecido y al final distintos, 
ninguno igual pero todos de la misma categoría….colores. 
Los hombres y las mujeres somos iguales a los colores, 
todos distintos, pero todos al fin y al cabo seres humanos. 
Escuchar y respetar es la clave para no discriminar. 

El adulto mayor en la sociedad

El país ha sufrido un incremento considerable en la población demográfica, 
que junto con los avances tecnológicos, de investigación e infraestructura 
entre otros contribuye en un momento dado al aumento en la esperanza de 
vida por ende el aumento en la población de la tercera edad, situación que 
desafortunadamente no implica un aumento en la calidad de vida.

•

•

•
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Este grupo de la población se ha convertido en el sector más vulnerable de la 
sociedad, ya que por la falta de cultura no estamos preparados para afrontar 
la etapa de la vejez ni en forma propia ni con nuestros semejantes, cuando 
empezamos esta etapa se desarrollan enfermedades crónicas degenerativas; 
crisis económicas, caos familiares, impedimentos laborales, problemas de 
asistencia y conciencia social. 

Los gobiernos no están preparados para contribuir en proporcionar una vida 
digna, una seguridad social, diversión, esparcimiento, recreación que con-
trariamente se ven totalmente ajenos a las posiblidades actuales de vida. Es 
por eso que todos los sectores sociales debemos poner mucha atención para 
comprender en primer lugar la serie de eventos que se van desatando así 
como la forma de contrarrestar las consecuencias irreversibles de esta etapa 
de la vida.

Hemos olvidado que las figuras ancianitas dentro de una sociedad han re-
presentado una fuente invaluable de experiencia, de amor, de conocimiento, 
de hecho en muchas sociedades antiguas, los ancianos eran personas sabias, 
poseedoras de virtudes especiales, bonanza y poder de convocatoria

El adulto mayor y la familia

En el transcurso del tiempo la familia va adoptando ciertos patrones de com-
portamiento o dinámica familiar los cuales dependen del marco contextual 
en que se encuentra inmersa. Varios autores estudiosos de los patrones de 
comportamiento de los individuos, a lo largo del tiempo se han dividido 
en etapas este proceso, y consideran que de alguna manera deben de darse, 
de lo contrario estos ajustes en la familia pueden resultar en crisis. Pero 
es necesario también entender que los individuos actúan de cierto modo o 
tienen un papel que los caracteriza; a esto se le ha denominado rol o papel. 
Por supuesto que estos roles están bien definidos cuando abordamos el es-
tudio del anciano con su familia y dependen de múltiples factores como la 
clase social a la que pertenecen, la ocupación, la educación, su pensamiento 
político, etcétera.

No debemos olvidar que nos encontramos en una sociedad en donde el valor 
predominante es la juventud, y a los ancianos se les considera obsoletos, por 
lo tanto existen actitudes negativas que prevalecen, a todo este aspecto de 
rechazo o negación hacia el envejecimiento y la vejez se le ha denominado 
“viejismo” (del inglés ageism).

A través de su vida el individuo (anciano) está sujeto a los cambios que por 
etapas se den, y aunados a ellos están las pérdidas o duelo; como ejemplos 
tenemos la partida de los hijos al casarse, la muerte de familiares cercanos, 
de amistades y de la pareja, el retiro o jubilación de su área de trabajo, etc.

Por otra parte los ancianos se acoplan al sistema familiar de acuerdo a su 
personalidad ya que evolucionan y se adaptan de acuerdo con el rol que 
desempeñan.

Y para conocer a profundidad estos eventos de decaimiento en el proceso de 
envejecimiento mencionaré los siguientes: 
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La pérdida de la memoria

Una de las creencias es que cuando se llega a viejo comienza a perderse la 
memoria.

Durante muchos años se ha pensado que al envejecer, las neuronas mueren 
más rápido que antes y se va perdiendo la memoria. 

Un estudio realizado en la Universidad de Boston demuestra que con la 
edad lo que se atrofia son los canales de comunicación de las neuronas, pero 
todos los datos almacenados permanecen intactos.

Esto quiere decir que los ancianos pueden seguir siendo muy inteligentes 
aunque la velocidad de su pensamiento sea menor. A más edad se conoce 
más y se tienen más experiencias.

Hoy día, más personas de la tercera edad luchan por mantenerse activos 
dentro de la vida moderna siendo útiles a la sociedad y demostrando que 
son capaces de realizar muchas tareas.

Don Humberto es un señor de 90 años que sigue viviendo su vida tal y como 
lo hacía cuando tenía 50; maneja, sigue al frente de su propio negocio, viaja 
y lleva personalmente las cuentas de sus gastos.

¿Será esto posible o don Humberto es una excepción? Dentro de nuestra so-
ciedad existe la creencia de que con la vejez las facultades mentales se pier-
den, pero nuevos estudios, demuestran que estas facultades no se pierden, 
sino que se transforman cuando el cerebro envejece.

Por desgracia, hay todavía quienes ven a la vejez como una enfermedad, 
muchos piensan que cuando la persona envejece, tiene menos capacidad 
intelectual.

Las conclusiones a que llegaron investigadores de La Universidad de Har-
vard después de realizar algunos estudios, es que la mayoría de las personas 
conservan intactas sus facultades mentales por lo menos hasta los 70 años y 
un 30% llegan sin ningún problema a los 80 o 90 años.

Lucidez

Se cree que es de gran influencia para que la persona se conserve lúcida, el 
tener una preparación académica y llevar una vida productiva con diferen-
tes intereses y pasatiempos, entre otras cosas.

Por el contrario, quienes tienen una vida sedentaria o quienes no tienen me-
tas por las cuales luchar, muestran un deterioro prematuro de su inteligen-
cia. De ahí que podemos encontrar que hay personas viejas antes de haber 
cumplido los 50 años.

Es recomendable que la persona mayor trate de mantenerse al día en su 
ocupación, profesión, actividades o deporte que practique, pues además de 
tener la capacidad para hacerlo, esto le ayudará a mantenerse lúcido.
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Pero no es una garantía que quien ejercite su cerebro lo mantendrá lúcido, 
aunque en muchos casos puede ser de gran ayuda para que éste se conserve 
sano al llegar a la vejez.

Para ayudarlo a mantenerse joven, muchos geriatras hoy día recomiendan a 
los ancianos aprender cosas y oficios nuevos. Aquí se puede poner en prác-
tica el viejo adagio de que “nunca es tarde para aprender”.

Las nuevas experiencias ayudan al cerebro a desarrollar nuevos canales de 
comunicación en las neuronas y quienes son mas flexibles en su pensamien-
to y son creativos, favorecen en gran parte su agudeza mental.

Otro factor que ayuda a mantener en forma el cerebro, es vivir una vida emo-
cionalmente estable, esto ayuda no solo a los ancianos, sino a cualquier per-
sona, a realizar sus actividades intelectuales con más calma y precisión.

Quienes creen que solo gozando de buena salud física pueden mantener 
una buena salud mental, no necesariamente están en lo cierto, pues muchas 
veces los padecimientos de enfermedades físicas no atrofian para nada la 
capacidad intelectual.

Pero no hay que olvidar que hay padecimientos que sí afectan las facultades 
mentales, tales como la arteriosclerosis y la hipertensión, aunque éstas tam-
bién afectan a las personas jóvenes que viven con malos hábitos.

Se ha demostrado que personas de la tercera edad que padecen parálisis de 
algunos de sus miembros no ven afectada su capacidad mental y pueden 
desempeñar muchas actividades de carácter intelectual.

Por otra parte, es recomendable hacer ejercicio en forma moderada pues el 
sobre ejercitarse no es garantía de conservar la lucidez.

 La sabiduría

Existe una gran realidad que hoy día parece ser olvidada: La vejez está lle-
na de sabiduría.

Por fortuna no todas las sociedades modernas consideran que los ancianos 
son individuos limitados intelectualmente. Tal es el caso de China, donde ser 
viejo es ser sabio y los mayores gozan de una alta jerarquía en la sociedad.

Otros estudios realizados, han demostrado que las personas mayores tal 
vez sean más lentas en realizar actividades intelectuales, pero las hacen 
con mucho más perfección que los jóvenes y aunque tarden más tiempo en 
tomar decisiones, se equivocan menos. 

Los expertos geriatras afirman que el cerebro de un anciano no es inferior al de 
un joven, sino simplemente son distintos, al igual que el de un niño y un adulto. 

Mientras las personas jóvenes son más rápidas para pensar y hacer las co-
sas, tienen grandes huecos en información y los ancianos suplen la falta de 
rapidez con su experiencia y sabiduría.
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En Roma al anciano se le dieron características institucionales; el “pater” 
era respetado en sus facultades de potestad, cualquiera que fuese su edad 
y como culminación política surgió el Senado, que era el Consejo de An-
cianos, cuya influencia en el desarrollo del imperio fue trascendente. Lo 
mismo podemos decir de lo que los textos bíblicos relatan sobre le vejez en 
el pueblo judío. La palabra “Zaken”, en hebreo significa vejez, pero también 
sabio o decano.

La dignidad

En nuestra sociedad muchas veces el anciano es considerado como una per-
sona que en apariencia no tiene nada útil que aportar al mundo activo y se 
le ve como una carga para la sociedad, incluso mucha gente se sorprende 
de ver a viejos realizando actividades físicas de trabajo como si fuera algo 
imposible.

Más ingrato aún, es que se imponga a la persona una fecha de caducidad al 
llegar a los 60 años obligándolos en ocasiones a dejar sus trabajos y activida-
des para que sean ocupados por alguien “más joven y capaz”.

Existe hoy día muy poco respeto y conciencia de los derechos que deben 
gozar los adultos mayores.Es necesario que la sociedad actual retome aquel 
refrán que reza: “Más sabe el diablo por viejo que por diablo”, y así, devol-
verle al anciano su dignidad, reconocer y aprovechar sus experiencias, su 
inteligencia y habilidades, pues aquella sociedad que no sabe darle un lugar 
digno y respetable a sus viejos, muy poco podrá lograr en la búsqueda de 
derechos para otros miembros de su sociedad, y porque además, en el mejor 
de los casos, todos llegaremos a ser ancianos también.

La sociedad patriarcal tenía una dicotomía:
Por un lado a los ancianos se les otorgaba dominio económico y social, 
traducido en respeto, veneración y aún subordinación; los jóvenes 
ansiaban llegar a esa edad para asumir dignidad, al grado de que 
trataban físicamente de parecer mayores, porque el hombre mayor era 
una garantía de respetabilidad.
Por otra parte, no nos olvidemos que existía una gran masa de 
ancianos maltratados en épocas difíciles, por su poca posibilidad de 
producción y su gran necesidad de cuidados, imposibles de satisfacer 
en épocas de crisis.

Sin embargo, a últimas fechas se han desarrollado los derechos y respon-
sabilidades de las personas de la tercera edad, los cuales buscan dignificar 
su vida y recuperar el derecho al bienestar dentro de su ambiente y son los 
siguientes: 

Los derechos de las personas de edad
Las personas de edad avanzada tienen derecho a vivienda, alimentos, 
agua, ropa y atención sanitaria adecuados mediante el suministro de 
ingresos, el apoyo de la familia y la autoayuda. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a trabajar y a hacer uso 
de otras oportunidades de generación de ingresos sin barreras basadas 
en la edad. 

•

•

1.

2.
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Las personas de edad avanzada tienen derecho a jubilarse y a partici-
par en la determinación del momento y la forma en que han de retirar-
se de la fuerza de trabajo. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a tener acceso a los 
programas educativos y capacitación con objeto de mejorar la alfebe-
tización, facilitar el empleo y permitir la planificación y adopción de 
decisiones con conocimientos de causa. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a vivir en ambientes 
seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades 
cambiantes. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a residir en su propio 
hogar durante tanto tiempo como sea posible. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a seguir integradas a 
la sociedad y a participar activamente en ella, incluido el proceso de 
desarrollo y la formulación y aplicación de políticas que afecten direc-
tamente a su bienestar. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a compartir sus cono-
cimientos, sus capacidades, sus valores y su experiencia con las gene-
raciones más jóvenes. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a tratar de encontrar y 
desarrollar oportunidades de prestar servicios a la comunidad y de servir 
como voluntarias en cargos apropiados a sus intereses y capacidades. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a crear movimientos o 
asociaciones de personas de edad avanzada.
Las personas de edad avanzada tienen derecho a recibir apoyo y cui-
dados de la familia, de acuerdo con la situación de ésta. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a recibir servicios de 
salud que les ayuden a mantener o volver a adquirir un nivel óptimo 
de bienestar físico, mental y a impedir o retrasar las enfermedades.
Las personas de edad avanzada tienen derecho a tener acceso a ser-
vicios sociales y jurídicos con objeto de mejorar sus posibilidades de 
autonomía y de brindarles protección y cuidados. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a utilizar niveles apro-
piados de atención en instituciones que les proporcionen protección, 
servicios de rehabilitación y estímulo social y mental en un ambiente 
humano y seguro. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a ejercer sus derechos 
humanos y sus libertades fundamentales cuando residan en instala-
ciones de albergue, de atención o de tratamiento, incluido el pleno 
respeto a su dignidad, creencias, necesidades y su vida privada, y el 
derecho a adoptar decisiones acerca de la atención que reciban y de la 
calidad de su vida.
Las personas de edad avanzada tienen derecho a hacer uso de todas las 
oportunidades para desarrollar plenamente su potencial. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a tener acceso a los 
recursos educacionales, culturales, espirituales y recreativos de la so-
ciedad. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a ser tratadas con equi-
dad cualesquiera sean su edad, sexo, orígenes raciales o étnicos, impe-
dimentos o su situación de cualquier tipo, y a ser valoradas indepen-
dientemente de sus aportaciones económicas. 
Las personas de edad avanzada tienen derecho a vivir con dignidad y 
seguridad, libres de explotación y de maltrato físico o mental.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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Las personas de edad avanzada tienen derecho a ejercer autonomía 
personal en la adopción de decisiones en materia de salud, incluido el 
derecho de morir con dignidad, aceptando o rechazando tratamientos 
encaminados únicamente a prolongarles la vida. 

Por otra parte tratándose de los valores individuales y en tanto que la salud 
y las circunstancias personales lo permitan, las personas de edad avanzada 
deberán tratar de: 

Permanecer activas, capaces, confiadas en el esfuerzo propio y útiles, 
Apreder y aplicar principios sanos de salud física y mental a su propia 
vida, 
Aprovechar los programas de alfabetización que se les ofrezca,
Hacer planes y prepararse para la vejez y la jubilación,
Actualizar sus conocimientos y aptitudes, según fuera necesario, a fin 
de aumentar sus posibilidades de obtener empleo si desearan partici-
par en la fuerza laboral,
Ser flexibles, junto con los demás miembros de la familia, en lo que se 
refiere a ajustarse a las demandas de las relaciones cambiantes,
Compartir sus conocimientos, aptitudes, experiencia y valores con las 
generaciones más jóvenes,
Participar en la vida cívica de su sociedad,
Buscar y desarrollar posibles formas de prestación de servicios a la 
comunidad y
Adoptar decisiones con elementos de juicio acerca de la atención de su 
salud e informar a su médico y familiares sobre el tipo de atención que 
desean recibir en caso de sufrir una enfermedad incurable.

El ejercicio y aplicación de estos derechos y responsabilidades hacia las 
personas de la tercera edad, nos ayudará a restituirle la dignidad a nuestros 
viejos

A continuación vamos a hacer una actividad que se centrará en la reflexión 
de los derechos de las personas de la tercera edad. 

Se harán equipos de 2 o 3 personas, asignándose a cada equipo un derecho 
y una responsabilidad de las personas de la 3ª. edad. Esta pareja dará lectura 
a estos derechos y lo explicará con sus palabras relatando por ultimo una 
experiencia que lo ejemplifique.

Actividad
¿Cómo pagar a mis abuelos todo lo que de ellos recibí?

Sensibilizar a los participantes a través del recuerdo de 
historias familiares con personas mayores

Hojas blancas, lápices, hojas de rotafolio, plumones

20.

1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
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1 hora

A continuación en forma personal vamos a hacer una 
actividad. Vamos a remontarnos a cuando éramos niños, 
trataremos de recordar alguna vivencia, o momento que nos 
haya marcado emocionalmente en donde esté involucrada 
una persona de la tercera edad (abuelos, otros familiares o 
amistades). Vamos a escribir en una cuartilla por 10 minutos 
y posteriormente las personas que deseen compartirlo lo 
harán frente al grupo. 

En el desarrollo de esta actividad, se traerán muchos y lindos 
recuerdos de nuestras familias o simplemente de personas 
que nos acompañaron en algún momento de nuestras vidas 
y dejaron algo en nuestros recuerdos y nuestros corazones, 
cada uno con su toque de amor y añoranza... Y la reflexión 
final de esta actividad será: 

Ahora me pregunto de qué forma se les puede pagar a esos 
abuelitos, como los míos, el inmenso legado que han dejado 
sobre el verdadero significado del amor. Indiscutiblemente 
que la única forma que hay, es regresar al ciento por 
uno lo que nos dieron; respetándolos, escuchándolos, 
acompañándolos, cuidándolos y amándolos sin reservas. Así 
como trasmitir sus enseñanzas a las generaciones que siguen, 
quizá de esta manera nuestros hijos y nietos puedan vivir, en 
carne propia, UN VIEJO AMOR, SIEMPRE NUEVO.

…”Bellísimos son los años en que el sosiego de la edad
invade el alma, para entregar a los hijos y a los nietos
la experiencia transformada en comprensión”…

…”Después de dar años a la vida
es necesario dar vida a los años”…

Estrategias de apoyo a las personas de la tercera edad

La falta de apoyo familiar, económico y de las redes de asistencia social, 
pueden ser algunos de los factores que desencadenen problemas patológicos 
o de enfermedad y traducirse como trastornos del orden psico-social
(síndromes geriátricos), por lo tanto las intervenciones o guías de apoyo ten-
drán que ser a ese nivel. 

Como ejemplo citaremos el caso de la enfermedad de Alzheimer. La pre-
sencia en una familia funcional de un anciano que padece el proceso de-
mencial, podría dar por resultado inadaptación con sufrimiento; tanto de 
la familia, como del propio anciano, y terminar en situación de crisis. La 
alternativa para el manejo de este caso en particular será recabar la mayor 
información posible por parte de la familia y del cuidador primario acer-
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ca de la enfermedad, o entidad sindromática, para que de este aporte de 
conocimientos resulten beneficiados; ello significa que las acciones serán 
precisamente en el orden familiar y psico-social a fin de mejorar la calidad 
de vida de todos. 

Actualmente se desconocen las causas que originan dicha enfermedad y 
aún no existe por el momento cura médica de tal padecimiento. 

No debemos olvidar que cada caso es diferente, es decir, cada anciano y su 
familia son diferentes en comparación a otros, esto significa que el abordaje 
y evaluación, así como la iniciativa de tratamiento y manejo, deben hacerse 
de manera individual.

Se recomienda valorar los siguientes puntos para poder abordar la proble-
mática del anciano y su familia:

La dinámica familiar,
Red de información; establecer una relación médico-anciano-familia 
adecuada.
Red de apoyo psico-afectivo; este punto es de suma importancia, para 
establecer límites de manejo y acercamiento por parte del médico ha-
cia el anciano y la familia.
Establecer un plan diagnóstico global o integral del anciano y su 
familia.
Establecer un plan terapéutico de manera individual,
Prevenir o evitar iatrogenia, (se dice de la enfermedad provocada por 
un medicamento) abuso y negligencia hacia el anciano.

Es necesario enfatizar la labor de las autoridades para advertir a la pobla-
ción adulta mayor que esté alerta y tome las medidas de precaución que 
eviten más homicidios, esto no tendría porqué suceder si se desarrollara un 
programa articulado entre los distintos agentes institucionales de la ciudad 
de México, de acciones vinculadas hacia el fomento de redes de apoyo emo-
cional, material y de información para las personas mayores, para lo cual 
también sería de vital importancia desarrollar un programa que vincule a 
la comunidad y a las familias que conviven con ancianos, que los capacite 
y oriente y les proporcione elementos para que propicien una mejor calidad 
de atención, apoyo emocional, servicios materiales e información a los adul-
tos mayores sobre sus derechos. Los ancianos seguirán resolviendo algunas 
necesidades de alimentación y salud, pero eso no les garantiza una mejor 
calidad de vida. 

En el fomento a las redes de apoyo para que los ancianos no permanezcan 
tanto tiempo solos y sus comunidades pongan mayor atención hacia sus 
necesidades, en particular de quienes viven solos, debe existir un programa 
educativo para que las personas mayores fortalezcan su autoestima, mane-
jen su independencia, su autonomía, incluyendo el desarrollo de acciones 
de socialización con quienes están cerca de ellos, que les lleve a incorporar-
se a grupos o a asociarse con otros para proporcionarse ayuda mutua, para 
autoprotegerse.

En los últimos años, en que precisamente se ha ido incrementando la pro-
porción de las personas de la tercera edad, se han comenzado a crear sitios 
en donde aparte de llevar actividades recreativas como una terapia ocu-

1.
2.

3.

4.

5.
6.
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pacional; reactivan su mente, les surgen nuevas ilusiones, propician una 
interacción entre las personas de la misma edad, con los mismos anhelos, 
necesidades, manías, vivencias etc; logrando una nueva adaptación y dejan-
do atrás su vida laboral como tal, su vida y rol en familia, etc. 

Hogares Geriátricos, de orden estatal o privado, acogen a los ancianos 
de día o como internos. Reciben atención médica, espiritual, 
laborterapia y recreación. Están destinados a ancianos sanos (en 
algunos mixtos, pueden vivir matrimonios).

Clínicas Geriátricas, con iguales características, están dedicadas a 
la atención del anciano enfermo o postrado. Cuentan con médicos 
especialistas, kinesiólogos,( método terapéutico para el tratamiento del 
aparato locomotor mediante movimientos activos o pasivos ) foniatras, 
terapeutas ocupacionales, enfermeras y demás.

Clubes de la tercera edad, se ofrecen como ámbitos de paz y serenidad; 
los ancianos participan de charlas, conferencias, paseos, bailes, coros, 
juegos, con alegría comunicativa y sincera.

Sin embargo, estas acciones no son del todo suficientes para rescatar la dig-
nidad de los Adultos Mayores, es necesario crear una conciencia ciudadana 
y adquirir el compromiso formal junto con las autoridades, para abordar la 
problemática con total y absoluta responsabilidad.

Sugerencias de compromiso y acción:

Por parte de los gobiernos:
Legislar en beneficio de los adultos mayores
Mejorar la infraestructura urbana en beneficio de los ancianos.
Crear asilos o estancias para adultos mayores que carecen de recursos 
económicos y/o de una familia que vea por ellos.
Intensificar las actividades y campañas a favor de la convivencia entre 
ancianos.
Aprovechar la experiencia de los adultos mayores y no marginarlos 
del área productiva.
Mejorar su calidad de vida mediante el incremento a las pensiones ya 
existentes y otorgarlas a quien no las tiene.
Solicitar al Sector Salud que amplíe el número de médicos geriatras.
Mejorar la atención en la seguridad social.
Garantizar la atención médica de calidad a los ancianos.

Por parte de los familiares:
Darles atención de calidad todo el tiempo que les sea posible.
Hacerles sentir útiles.
Conversar con ellos.
No excluirlos, ni relegarlos a espacios solitarios.
Brindarles respeto, cariño y consideración.
Proporcionales casa, vestido, alimento y medicamentos necesarios.
Hacerles pasar momentos gratos con lecturas, música y compañía.
Manifestarles reconocimiento al valor que representan en la familia.
Hacerlos sentir valorados.

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Por parte de los ciudadanos:

Protegerlos y ayudarlos en su accidentado tránsito por las calles.
Enseñar a los jóvenes y niños el valor que tienen los ancianos.
Presionar a las autoridades a fin de que den prioridad a sus 
compromisos para con los ancianos.
Respetar y valorar el enorme potencial del adulto mayor.

Sin embargo, tu que puedes estar viviendo una situación en particular, te 
propongo realicemos la siguiente actividad: 
 
En equipos de 3 o 4 personas vamos a proponer actividades específicas que 
se puedan llevar a cabo teniendo como prioridad la interacción con nuestros 
viejitos y entre ellos mismos, en forma familiar (crear pasatiempos con ellos, 
hacerles compañía en sus actividades, estar pendientes de sus necesidades 
de salud, apoyo económico, etc.) y comunitaria (enseñanza de manualidades, 
realización de actividades físicas, organización de viajes y excursiones, etc.) 
para ofrecer al adulto de la 3ª. edad una calidad de vida digna a la que inclu-
sive a nosotros mismos nos gustaría ser acreedores llegado el momento.

Actividad
Historia de Diluvina

Que los participantes se sensibilicen sobre una historia 
de vida

Hojas blancas, lápices, hojas de rotafolio, plumones

1 hora

Un participante dará lectura a la historia “Diluvina”. 
Después de manera individual cada uno contestará las 
preguntas del anexo. Finalmente se invitará a hacer una 
reflexión de las preguntas en forma grupal.

Que opinión tienes de la situación actual de Diluvina
Que opinión tienes de la situación de Alicia
Qué harías si estuvieras en lugar de
Diluvina… Alicia.
¿Te has visualizado a la edad de 65 años o más? 
¿Cómo te visualizas dentro de los ámbitos: 
Familiar, Social, Personal/emocional, Salud, Económico.
¿Crees que podrías hacer algo desde este momento para 
comenzar a trabajar en una Vejez satisfactoria y plena? 
¿Qué?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

•
•
•

•
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Diluvina

Esta es una historia como muchas otras que suceden en una gran ciudad. Di-
luvina, Vina como todo el mundo la conoce, es una señora que actualmente 
transita la 8va década de la vida, desde hace 10 años vive con su hija Alicia. 
Alicia tiene 2 hijos, se separó de su esposo hace ya varios años, trabaja en 
oficinas del gobierno y sueña con el día en que se pueda jubilar. Vina fue 
la 3ª de 5 hermanas, vivió dentro de un ambiente familiar humilde y muy 
unido, no tuvo mas estudios que los de la educación primaria; no obstante 
siempre tuvo la inquietud acompañada de un gran don “preparar comida”. 
Durante su juventud explotó su sazón innato de hacer platillos típicos de 
muchas regiones.

A los 25 años se casó, tuvo un matrimonio breve con un médico con quien 
procreó 3 hijos. En su madurez y ya separada se dedico a hacer banquetes 
para eventos, inclusive tuvo su propio negocio en sociedad con una comadre 
misma que fue abandonando por los impedimentos físicos y de salud que 
se le fueron presentando, aunque hasta este momento nunca perdió su rico 
sazón. Diluvina refiere estar cursando la etapa más difícil de su vida, ya que 
se considera una carga muy pesada para su hija por las siguientes razones: 
Alicia no recibe apoyo moral ni económico de nadie, solo cuenta con su 
sueldo quincenal. La casa en donde habitan es muy pequeña y considera que 
cada integrante de la familia tiene distintas necesidades y muy variadas, 
una de ellas es el espacio. 

Sus nietos, varones y estudiantes los dos son juguetones, amigueros, con 
características propias de la edad muy particulares y opuestas entre si. Por 
si fuera poco Vina hace ya varios años fue diagnosticada con Diabetes Me-
llitus insulinodependiente, hipertensión arterial, obesidad y colitis crónica. 
Por lo que requiere de condiciones especiales de vida: apoyo económico, 
cuidados personales, alimentación, medicamentos, consultas, etc., sin ha-
blar de características propias de la edad. 

Y es que aunque Diluvina tiene otros dos hijos, uno de ellos viviendo en 
otro país, pareciera que Alicia es la única que ha decidido acompañarla 
en todos estos años y hacerse cargo de ella dentro de sus posibilidades, ya 
que de Ernesto y Carmen sus hermanos solo le hacen llamadas en forma 
muy ocasional. También Alicia su hija vive momentos muy difíciles ya que 
se siente cansada de luchar sola para sacar su hogar adelante, sus hijos, su 
madre, su casa, su trabajo, etc. con todo lo que ello implica. Ella cree que ya 
no tiene la paciencia y comprensión para con su mama, quien se ha vuelto 
irritable, lábil emocionalmente, reacia a seguir indicaciones médicas, situa-
ciones que complican mas aún su estado de salud. El estado emocional tanto 
de Diluvina como de Alicia es por demás crítico, la convivencia cada ves es 
mas difícil, las dificultades las han hecho caer en una dinámica cíclica, en 
donde no parece haber principio ni fin. 

¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?
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Módulo 5
Escucharnos y 
respetarnos mutuamente 
en las familias sin 
enjuiciar: reconocernos 
con empatía frente a los 
problemas y en nuestras 
diferencias

María Jiménez Díaz

Deconstruir la cultura del encubrimiento del inces-
to y abuso sexual de niñas y niños en las familias, 
comunidades, e instituciones dando herramientas 
para fortalecer una infancia con derechos en fa-
milias democráticas.

Objetivo General
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Introducción

Las familias, las instituciones sociales y las sociedades modernas, tienden 
a estar influidas por las tendencias a uniformizar las cosas, hecho al que 
contribuyen de manera muy activa los medios masivos de comunicación, en 
especial la TV. y también la utilización de la mayor parte del tiempo libre en 
actividades cibernéticas que causan adicción, y bloquean la comunicación y 
el intercambio de contacto directo y de riesgo afectivo entre las personas.

Una manera de marcar barreras y construir un muro de protección puede 
ser a través de enjuiciar y descalificar todo aquello que no nos es cercano o 
conocido, y que nos implica de manera distinta en la resolución de la vida 
cotidiana, e incluso en la búsqueda de soluciones alternativas, y mucho más 
cuando esas soluciones se refieren a la necesidad de tomar medidas que nos 
promuevan cambios o transformaciones y que pueden llegar a incomodar, 
porque su resolución nos lleve al hecho de transparentar situaciones ocul-
tas, a enfrentar con el grupo familiar, situaciones que en ocasiones pueden 
poner en crisis la estructura familiar, poner en evidencia abusos, relaciones 
perversas, distorsiones o confusiones, y en general múltiples contradicciones 
que en ocasiones envuelven a las familias, a las que se tiende a idealizar. 

Las familias no siempre pueden absorver, enfrentar, resolver y dar respues-
tas adecuadas a todas las situaciones que se van presentando entre sus in-
tegrantes, en ocasiones una manera de resolver es haciendo oídos sordos, y 
ojos ciegos, y dejar que transcurra el tiempo que según la expresión popular 
tal vez ”todo lo cura”. Sin embargo una solución así, todo lo acaba compli-
cando y “la cura” suele ser la “locura” del grupo familiar, cualquiera que sea 
su composición. Es decir que tiene graves implicaciones sobre las personas 
la falta de empatía, la evasión ante los conflictos, o la anestesia emocional y 
afectiva que se desarrolla ante situaciones que no se saben cómo abordar o 
que en el momento de modificar y hacer que la situación cambie, y se rompa 
el silencio, ante el miedo y los prejuicios familiares y sociales, se permite 
que gane la inercia familiar.de no querer saber del asunto, y se encubre la 
realidad, dejando a las niñas y niños en la oscuridad del abandono, al mar-
gen de una protección y defensa en la familia de origen. 

¿Por qué afirmamos esto? En el caso de las situaciones de abuso sexual e in-
cesto a niñas y niños en las familias y otras instituciones (escuelas, iglesias, 
albergues), encontramos con frecuencia una falta de empatía absoluta, por 
parte de agentes de salud, promotoras, educadores, impartidores de justicia, 
es como “la papa caliente” vemos que las instituciones reproducen y se si-
guen haciendo cómplices, de padres y madres de familias que silencian los 
abusos, causando daño con la no intervención o encubrimiento, de la situa-
ción familiar Abusos causados por el padre, o padrastro, o algún pariente 
o gente de confianza de las familias, por lo que el vínculo cercano con el 
agresor parecería acabar complicando la situación. 

Nos damos cuenta que existe una especie de parálisis, y atrapamiento, ya 
que estas personas a su vez son parte de una familia en la cual igualmente 
se reproducen ciertas ideologías de la cultura patriarcal del silencio. Por 
tal razón nos decidimos a hacer un módulo donde se fortalezca el trabajo 
de la denuncia, la comprensión de una infancia distinta y la reproduciendo 
de una cultura democrática considerando que niñas y niños son sujetos de 
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deseos y pueden tener una postura activa ante las situaciones que les con-
ciernen, esto es contrario a las ideas que todavía circulan como creencias en 
la cultura familiar y en la cultura social.

Democracia Familiar y Social reconoce el trabajo realizado por algunas 
Asociaciones Civiles al respecto, tales como Save the Children, Flecha de 
Luz, Infancia Común, ODI entre otros organismos, por una infancia pro-
tegida por la ley y con derechos y también contribuye con este módulo a 
seguir con el trabajo para fortalecer a diferentes promotoras/es culturales, 
educadoras/es y profesionistas de programas sociales en el abordaje de la 
problemática del abuso sexual e incesto con niñas y niños en las familias y 
las comunidades.

Objetivos específ icos

Registrar el daño que genera la impunidad en la subjetividad de las 
victimas de incesto y abuso sexual.
Proporcionar herramientas para el abordaje de la problemática de 
incesto y abuso sexual infantil
Hacer una puesta en sentido de la educación con disciplina al interior 
de las familias, para erradicar castigos y abusos en niñas y niños y 
promover una cultura de protección y respeto..
Promover una educación hacia una Infancia con derechos y 
responsable de sus acciones en las familias.

Actitudes ante la sexualidad y el cuerpo

A pesar del cúmulo de información existente sobre la sexualidad, no se im-
parte una educación sexual en las familias, casi no se habla en las familias 
de sexualidad en pleno siglo XXI, y aunque creamos que sí, tampoco se ha-
bla muy frecuentemente en las instituciones escolares con las niñas y niños 
pequenos, ya que las maestras dicen que éste es un factor de conflicto con 
las madres y padres de sus alumnas/os. No se ha podido romper con el tabú 
de la sexualidad, padres, madres y orientadoras/es en las escuelas ven muy 
complicado y amenazante abordar esta temática, pero este silencio se enre-
da con que también las y los jóvenes adolescentes en México, sienten que 
no quieren o pueden abrirse a hablar de este tema con sus padres y madres, 
culpándolos en ocasiones, del silencio existente como falta de información, 
y de sus errores y accidentes respecto a la responsabilidad que adquieren en 
el ejercicio de su sexualidad. A pesar de vivir en una era cibernética, donde 
a la información sobre la sexualidad, y a la pornografía tienen acceso gran 
parte de la población, educadoras/es coinciden que esta en realidad, no está 
cumpliendo la función de una educación sexual, hay un déficit al respecto 
en todo el país, las familias no saben cómo abordar ni su sexualidad ni la 
de sus hijas e hijos.

¿Cómo romper esta inercia existente en la comunicación y en el imaginario 
colectivo social? ¿cómo poder enfrentar el conflicto que nos genera y vencer 
los obstáculos juntos como padres, madres y educadoras? ¿cómo el estado 
puede legitimar una educación sexual desde el derecho a la información 
que niñas y niños tienen, sin distorsionar la realidad?, parecería muy ame-

•

•

•

•
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nazante romper este silencio, y sin embargo es muy posible que si juntos 
analizamos donde se hace el nudo podamos avanzar en abordar nuestros 
miedos y represiones más paralizantes y agobiantes, para asumir el cuerpo 
de manera natural y conocernos vía el autocuidado y el placer, viviendo la 
edad de cada persona, así como para vivir nuestras fantasías sexuales sin 
hacernos daño ni hacerles daño a otros.

Importancia de cambiar el imaginario social

En la experiencia de capacitación en Democratización de las Relaciones Fa-
miliares que hemos tenido, anterior a la elaboración de este manual, con 
agentes de diferentes programas sociales, aparece de manera muy signifi-
cativa, que uno de los temas abordados podríamos considerarlo también 
como tabú, por el silencio, y la tendencia a quedar envuelto en un nivel de 
invisibilidad, falta de credibilidad y negación, ¿sucedió? ¿no sucedió? ¿qué 
hacemos? Nos referimos al abordaje de las situaciones de incesto y abuso 
sexual que se siguen dando en las familias mexicanas. Ligo esta situación 
de impunidad, con el concepto de una infancia definida por “la negación de 
ser sujeto”, que hemos ido encontrando y deconstruyendo con los grupos de 
trabajo.

En relación a esto vemos, como se sigue pensando que “las niñas y niños 
pequeños en realidad todo lo olvidan después”, y por tanto cualquier tipo de 
tortura que se haya ejercido sobre ellos, se puede esconder. Con esta forma 
de pensar de gran parte de los adultos, encontramos que los abusos en ge-
neral, y en especial el abuso sexual infantil, se sigue perpetuando estructu-
ralmente, como todas las relaciones de abuso de poder, con la complicidad 
de un sistema social, familiar e institucional. Esta creencia generalizada es 
una de las razónes por la cual se da una falta absoluta de empatía con las 
niñas y niños abusados de parte de las madres, padres, especialistas, e im-
partidores de justicia.

Es verdaderamente alarmante, lo que sigue sucediendo, alrededor de la falta 
de palabras de niñas y niños para contar los abusos vividos, porque la acción 
y el juego son su forma de decir las cosas. Este lenguaje no es comprendido 
por la gran mayoría de la población, y en parte porque aunque tengan voz, 
ésta no es escuchada por muchas familias, por instituciones educativas, y 
porque las niñas y niños requieren ser tratados como personas que pueden 
hablar de sus problemas y pensar qué desean hacer con estos, pero no se 
les escucha, no se les da credibilidad y los medios de comunicación no los 
integran en sus espacios de opinión y análisis.

Seguimos reproduciendo la amenaza de un mundo de gigantes, porque la 
mayoría de las familias siguen sin entender las diferencias mentales cog-
nitivas de las niñas y niños respecto a los adultos, esto implica saber cómo 
piensan, sienten y actúan según la etapa de su desarrollo. Junto a esto se 
cierne una sociedad cada vez más amenazante e insegura, con tendencias 
a romper lazos sociales, no sólo fuera, sino también dentro de la casa. Ten-
dremos que volver los ojos a la infancia para de veras querer ver y entender 
¿Qué está significando hoy crecer?, ¿Qué están sintiendo las niñas y niños 
de esta ciudad, y del planeta, en cada lugar, frente a lo que unos seres huma-
nos somos capaces de hacerle a otros humanos?, ¿Crecer hacia donde, cuales 
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son las alternativas?, Sabemos que no es lo mismo nacer en Finlandia que 
en Chiapas, o en la India, infancia es destino en este sentido del desarrollo 
social, la desigualdad de oportunidades para la infancia aún y dentro del 
propio país es evidente, viéndose además acentuada la perversión social, 
por la identificación de zonas, en donde se sabe está instaurado, el comercio 
sexual infantil como negocio, sin que sea abolido, la infancia como mercan-
cía, una situación que tendría que generarnos vergüenza social entre otras 
reacciones, y sin embargo, frecuentemente se vanaliza el fenómeno, y deja-
mos que las cosas sigan sucediendo.

¿Qué pasa con la Convención de los Derechos de la Infancia? a través de la 
cual el estado se comprometió a garantizar que niñas y niños son sujeto de 
derechos ¿cómo se está trabajando en las políticas de familia, garantizando 
esta conciencia en madres, padres, educadoras y población en general? Se 
requiere una vigilancia social por parte de las organizaciones para ver que 
se cumplan los tratados internacionales, y detectar los obstáculos para su 
aplicación en materia de los derechos humanos de la infancia.

Actividad
Relaciones de contacto

Solicite que se formen parejas y se sienten frente a frente 
mirándose a los ojos, y tomándose las manos. Elijan 
una historia que sienten no le habían contado a nadie y 
comiencen a contarla, (primero una persona solo escucha y 
la otra cuenta por diez minutos y luego se cambian los roles 
otros diez minutos).

Solicite en plenaria si alguien quiere comentar que sintió, 
y que sucedió con su pareja de trabajo, y escuchen varias 
experiencias en el grupo. Hacer una síntesis de ¿Qué aprendí 
con esta experiencia?

¿Qué sucede con el incesto y el abuso sexual infantil? 
Subjetivación y desubjetivación

El cuerpo está regido por leyes de la cultura y por lazos sociales, estos le dan 
una historia, una ubicación sexual, lo humanizan y lo subjetivizan desde 
una pertenencia genealógica. Sin embargo, todos los sujetos estamos inser-
tos en una red de relaciones de poder según Foucault.

El proceso de subjetivar, según lo plantea Gerez en (Jiménez: 2007) corres-
ponde a convertirse en un sujeto dueño de sus deseos, que puede hacerse 
responsable de sus acciones y pensar anticipadamente en las consecuencias 
que estas provocan.

La desubjetivación tendría que ver con el sujeto eclipsado, que queda ajeno 
de sus actos, éstos no le son propios y por tanto no reconocibles, generándole 
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esta situación extrañamiento, confusión, distorsiones, despersonalización, 
malestares múltiples.

Los cuerpos y las sexualidades no pueden reducirse a ser meros objetos 
al servicio de Otro, se trata de subjetividades que pretenden un encuentro 
sexual, entre iguales, cuerpos y psiquis legisladas.

Ahora ¿Qué sucede cuando esos cuerpos sexualizados y subjetivados son 
privados de ese trazo necesario con la ley?, como sucede con su máxima 
ruptura, el incesto y el abuso sexual agravado por el vínculo. ¿Qué conse-
cuencias tiene en la sexualidad de un niño/a?, ¿Qué queda roto y sacrificado 
en quien ha sido sometido a abuso sexual?

El sometimiento

Se habla de sometimiento en esta situación ya que por increíble que parezca, 
y con tal de absolver a los adultos se pueden escuchar historias del tipo de 
que una niña o niño puede seducir a un padre, tío, abuelo, amigo, etc. Es el 
adulto el encargado de introducir en el grupo familiar las leyes de prohibi-
ción del incesto, (no a la endogamia), y la protección y el cuidado hacia las 
niñas y niños.

La ley del incesto hace circular al sujeto en la cadena generacional; abuelo, 
padre, hija. Cuando se rompe la ley del incesto se rompe con la posibilidad 
de esa circulación, deja una brecha y ese hijo hija queda impedido de circu-
lar en la cadena generacional. De alguna manera algo de él queda sacrificado, 
de su cuerpo, de su sexualidad, de su placer y de su historia “queda como 
objeto del goce y del deseo de un adulto”, objeto propiedad de ese adulto, y 
¿Cómo hacer intervenir a la Ley para que le devuelva la cadena generacio-
nal y la humanidad que le ha sido arrebatada por esa violencia traumática? 
Como resultado su historia queda entrampada, encapsulada a merced del 
Otro, como una cosa, un objeto en poder de algún adulto.

Un padre incestuoso o abusador, madre, abuela, abuelo, tío hermano, etc en 
las relaciones parentales, viola rompe una legalidad subjetiva, familiar y 
social. 

Esta situación requiere de la intervención del sistema Jurídico que va a ob-
jetivar con esto la falta cometida, y del campo clínico que permita la sub-
jetivacíon de la falta de la culpa. El acto incestuoso viola la legalidad tanto 
política como familiar.

La culpa

Tiene que ver con un sentimiento masivo de que aquel que fue abusado no 
asuma sacrificialmente la culpa y la responsabilidad de quien cometió la fal-
ta, pues quedaría encerrado en la situación de que “fue el objeto de goce de 
Otro”, y en este sentido se hace cargo de la culpa y el delito del abusador.

Pero también se hace cargo del goce o placer que propició en el abusador, ya 
sabemos que los abusadores, victimarios o delincuentes finalmente, no pi-
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den perdón, y niegan los hechos. En este sentido el niño o niña abusado que-
da bañado en lodo, sometido y sacrificado, pero también lamentablemente 
o dramáticamente ocupa el lugar del elegido, y esto es necesario también 
tomarlo en cuenta en la intervención psicológica, ¿Por qué a mi? De aquí la 
Importancia de la intervención psico-juridica.

No es un enfermo es un delincuente

Un acto de incesto y abuso sexual incrimina a toda la sociedad, porque se 
rompe la ley y quien comete un acto de incesto no es sólo un enfermo, sino 
es alguien que comete un crimen contra la vida emocional de la persona 
abusada..Esta idea de que el abusador es un enfermo, es una manera de 
desculpabilizar a verdugos, genocidas, golpeadores, violadores, asesinos se-
riales, si es enfermo es merecedor de casi tanta atención, cuidado y lástima 
que sus víctimas.

El sistema jurídico no puede prestar más atención al abusador, que a las 
mismas víctimas.

La importancia de romper el secreto

¿Decir o no decir?, La ruptura del secreto es el verdadero inicio para romper 
con la complicidad de proteger al abusador. Además una niña o niño solos 
no pueden parar situaciones de incesto o abuso sexual, necesitan ayuda 
de los adultos. Lo que revela la importancia de la intervención del sistema 
jurídico que le da el respaldo de ley en calidad de ciudadano a alguien que 
denuncia un crimen, el crimen del incesto. La falta de intervención a nivel 
jurídico, o sea la impunidad tendrá un efecto en la vida emocional de las 
niñas y niños, estos quedan sin la intervención del Otro que podría ser un 
juez, quedan ubicados como vida desnuda a merced del poder político.

Cuando ese cuerpo es atravesado por la ley, es ciudadanizado, es subjeti-
vado y entonces la niña o niño es poseedor de derechos que el estado debe 
proteger.

La mentalidad de los impartidores de justicia

Muchos jueces, magistrados y trabajadores de la justicia piensan que la fa-
milia debe ser preservada a cualquier precio (así sea este el espacio del abuso 
sexual de las hijas e hijos) y optan por volver al niño/niña a su familia, esto 
podría considerarse una postura medieval, que hoy se sigue sosteniendo, 
¿cómo se va a influir legalmente para destruir una familia por su culpa?, el 
abuso sexual o bien el incesto, ejercido por el adulto se minimiza, al fin y al 
cabo es sólo una niña/niño, con el tiempo se le va a olvidar, es preferible de-
jarlos como cosas, y que todo siga igual. Al actuar esta postura, el abusador 
se siente protegido para seguir perpetrando su perversión, con la anuencia 
de lo legal, y se minimiza y omite el daño emocional que en realidad se le 
está causando. En este mundo familiar, muchas niñas y niños crecen en el 
terror, y las fantasías construidas, son un recurso para seguir sobrevivien-
do y como un intento para defenderse, Melanie Klein afirma respecto a las 
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fantasías infantiles: No me cabe ninguna duda de que las identidades que 
se ocultan detrás de esas figuras imaginarias y terroríficas son los propios 
padres, ni de que esas formas horribles de alguna manera reflejan los rasgos 
de su padre o su madre, por distorsionada o fantástica que pueda ser la se-
mejanza. ¿Será que ya nos hemos olvidado de nuestra propia infancia? Las 
instituciones y la ciudadanía somos responsables de restituir la protección, 
la reparación del daño, el respeto y los derechos, así como la posibilidad de 
soñar un mundo mejor, el cuál ha sido truncado para niñas y niños abusados 
sexualmente y que al ver que no es tratado el agresor como un delincuente, 
si no se penaliza la falta cometida en el agresor, o libra fácilmente la tran-
sacción legal, esta falta recae sobre “si mismo”, sobre la víctima, causando 
un impacto en el crecimiento de una percepción distorsionada de sí mismos 
y de la realidad. Esto se puede traducir en síntomas, falta de confianza en sí 
mismos, situaciones de fracaso, exclusión, depresión situaciones suicidas u 
homicidas, culpa generalizada para vivir, entre otras cosas.

Es responsabilidad del estado y de todos los integrantes en las familias, 
romper la cultura de encubrimiento que tanto el sistema penal, como mu-
chas instituciones educativas, e incluso en las mismas familias se viene 
reproduciendo a través del silencio y borrando la historia del abuso y que 
se intervenga de manera eficaz. 

¿Qué familia?

Si ahí en esa familia se rompió el lazo, la ley, y si esta no se restituye intervi-
niendo ¿cómo podríamos seguir pensando que eso sigue siendo una familia? 
Estaríamos ni más ni menos que transmitiéndoles esa distorsión perversa 
del papel que una familia tiene ante sus niñas y niños. En este contexto, 
“el amor” vendría a ser una ficción, un invento para salir de la realidad, de 
estar en manos de otro, y negar el horror del desamparo, o encontrar una 
explicación que recaiga sobre sí mismo, antes de conectarse con el desamor 
de su madre padre o contexto familiar en el que vive. 

Muchas niñas y niños con tal de tener un padre lo protegen, para no ver que 
es un delincuente y no un héroe, borran la historia y no es nada sencillo 
demitificar la complicidad de esas madres que aún entregando a los hijos al 
abuso, no los abandonaron, No puede una niña o niño por si solos desenre-
dar estas historias familiarfes sin la intervención de un apoyo psicológico, 
y de la intervención de ley. 

Estas ideas forman también parte del capitalismo feroz, en el cual la infan-
cia es vista como consumidores, consumidos, el niño visto como un produc-
to más del consumo y de los más rentables. Es muy importante seguir traba-
jando un lugar distinto, para la infancia con las familias, pero también con 
la mentalidad de los jueces e impartidores de justicia. No basta con cambiar 
las leyes, hay mil maneras de acatarla pero no cumplirla, los encargados 
acatan, pero no la cumplen, es necesario cambiar sus cabezas. 

¿Sabes que en el Distrito Federal el abuso sexual infantil se penaliza por 
oficio?, esto quiere decir que cualquier persona o institución que lo detecte, 
está obligada a denunciarlo a las autoridades, y si no lo hace incurrirá en 
un delito.
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Actividad 
Video “El Árbol de Chicoca”

Proporcionar herramientas para el abordaje del Abuso 
sexual con niñas y niños

Proyector de DVD. Video “El Árbol de Chicoca”, cañón, 
laptop y bocinas de sonido, salón de proyección, hojas 
de rotafolio, plumones y cinta de enmascarar

1 hora y 30 minutos

Presentación del video. (Se recomienda repartir los 
materiales anexos de reflexión y trabajo del mismo). 

Después de ver el video. Solicitar que se formen 
pequeños grupos de trabajo.

¿Qué elementos te aporta este video? Haz una lista. ¿Qué 
te gustó? ¿Con qué no estarías de acuerdo?

Reflexión acerca de:
¿Qué es el Abuso Sexual Infantil y ¿Qué es el incesto?
¿Qué se puede hacer en caso de abuso sexual y en caso de 
incesto?
¿Cuál es la diferencia entre una situación y otra?
¿Qué puedes hacer con la familia donde se está 
sucediendo la situación de abuso sexual o de incesto? 
¿Cómo intervendrías?
¿A dónde acudir en caso de abuso sexual o en caso de 
incesto con menores? Es importante que hagas redes de 
apoyo.
¿Te sientes capaz de intervenir en estas situaciones?, 
¿Qué más elementos necesitarías para un mejor 
desempeño?

Escribir cada grupo sus conclusiones en hojas rotafolio, 
y elegir un representante de grupo para compartir las 
conclusiones en plenaria.

•
•

•
•

•

•
•

Los derechos de las niñas y los niños

La diferencia entre unos y otros en las familias, puede ser una forma de 
enriquecer las relaciones y la comunicación en el contexto familiar. Somos 
diferentes pero iguales en derechos y oportunidades, y tenemos también res-
ponsabilidades que cumplir de acuerdo con nuestras propias capacidades.

En el caso de las niñas y los niños, tienen derechos legales inalienables, a 
raíz de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
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General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Padres, madres 
y tutores deben conocer esta ley; la protección que deben brindar pasa por 
construir un hogar libre de violencia y con las mejores condiciones de ali-
mentación, vestido, educación, diversión y recreación; respeto a su cuerpo, 
modo de pensar, así como a ser registrados después de su nacimiento con 
nombre y apellidos propios.

Si estos derechos no se cumplen, niñas y niños podrán recibir ayuda en 
diferentes organismos para que no sean molestados o maltratados, incluso 
por sus progenitores, tutores o quienes deban estar a cargo de su educación. 
Se requiere informar a las niñas y los niños de su posibilidad de defenderse 
en caso necesario.

Las niñas y los niños tienen por igual el mismo derecho a la educación para 
ser lo que ellos elijan ser cuando sean mayores.

La importancia de crecer en una familia amorosa, 
¿Niña, niño o persona?

Un enfoque global del crecimiento infantil potencia el desarrollo y es más 
eficaz que atenerse a una sola característica.

En el desarrollo influyen factores genéticos y ambientales. Como ya señala-
mos, los seres humanos somos seres bio-psico-sociales. Necesitamos salud 
física, sentirnos amados y protegidos y dependemos como cachorros de la 
especie de los adultos para sobrevivir. La educación de la madre, padre o las 
personas que conviven con una niña o niño afectan su modo de interactuar. 

Algunos padres prefieren adoptar una actitud más pasiva, convencidos de 
que las hijas o hijos desarrollarán su potencial sin que tengan que intervenir 
demasiado; otros, consideran que el entorno es muy importante, y es pro-
bable que adopten un enfoque más dinámico y organicen actividades más 
estructuradas. Lo que es real en nuestra ciudad es que cada vez más niñas 
y niños se encuentran solos frente a una TV. a causa de que las personas 
responsables de su cuidado en el grupo familiar necesitan estar trabajando 
para la sobrevivencia del grupo familiar, ¿Qué está sucediendo con nuestras 
niñas/os mientras tanto?, ¿Quién los cuida?, es una pregunta necesaria y no 
para culpabilizar, sino para responsabilizar a madres, padres y personas 
del grupo familiar a cargo del cuidado, es necesario rescatar el slogan de 
que hay que “perder el tiempo con las hijas/os”, en un contexto en donde el 
tiempo es dinero, y se convierte en la máxima del capitalismo.

En este sentido, se requieren políticas conciliatorias por parte del estado, y 
las empresas para que hombres y mujeres puedan armonizar la vida fami-
liar y el trabajo, pensando en el bien de la infancia, ¿Es más importante el 
trabajo productivo que el reproductivo?, ¿Qué dicen las madres y padres so-
bre las dificultades para poder entrar a una crianza con calidad de vida para 
niñas y niños? Las sobrecargas de trabajo y vivencias de agobio, frustración 
e impotencia se acentúan con las crisis, por no poder cumplir las expecta-
tivas sociales y personales en relación a sus responsabilidades familiares, 
sin que el estado y las empresas se hagan cargo del origen y consecuencias 
de esta situación. Sabemos que las mujeres se sienten fragmentadas, y que el 
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síndrome de las mujeres modernas tiene que ver con la dificultad de equi-
librar esta situación, siendo fuente de serías ansiedades y malestares los 
vacios de atención y cuidados de la infancia que generan las situaciones de 
sobrevivencia.

La otra opción que han tomado otros países como España es reducir su na-
talidad casi hasta el punto 0; las niñas/os que nacen son en su mayoría hi-
jas/os de inmigrantes que van adquiriendo ciudadanía.

Mirar para conocer el pensamiento infantil

Las niñas y niños no son “adultos chiquitos” esta idea representa un tipo 
de maltrato por ignorancia, al que llamamos “adultismo” pues tiene que 
ver con la interpretación que hacen los adultos sobre el mundo de las niñas 
y niños y sus comportamientos, desde una visión etnocentrista, siendo el 
pensamiento de los adultos el modelo de todas las cosas. 

Por el contrario, niñas y niños viven en un mundo fantástico; la fantasía re-
presenta la forma dominante de abordar la realidad y relacionarse tanto con 
los objetos como con las personas, de tal manera que les atribuyen poderes y 
los ven como seres omnipotentes, capaces de dar y quitar la vida. Al no dis-
criminar entre sus deseos y la realidad, la creencia infantil lleva a sostener 
que el hecho de desear algo es suficiente para que se convierta mágicamente 
en realidad. El pensamiento de niñas y niños es, en un primer momento, y 
de manera principal, egocentrico (centrado en sí mismo), y posteriormente 
en la evolución del pensamiento, se van reconociendo las cualidades de los 
objetos. 

Piaget realizó investigaciones con niñas y niños haciéndoles preguntas 
sobre fenómenos naturales, como ejemplo ¿por qué se mueven las nubes? 
(antes de los seis o siete años de edad), y señaló que no encuentran explica-
ciones físicas y creen que los objetos tienen motivos y emociones, (animis-
mo), o que pueden ser afectados mágicamente por los deseos humanos. La 
comprensión de esta estructura del pensamiento infantil, al ser explicada, 
puede facilitar una mejor relación con las niñas y los niños en las familias.

Jugando se aprende a cualquier edad: función del juego

El juego es la forma de expresión natural de los niños y niñas, y a ella se 
dedican con toda seriedad. En general es un recurso aprovechable para que 
la familia estimule el aprendizaje y que las/los pequeños realicen sus descu-
brimientos. Los responsables del cuidado de una niña o niño pueden darse 
cuenta, a través del juego, si siente curiosidad, si se concentra o pierde el 
interés rápidamente, si tiene poco control manual, si su desarrollo físico es 
lento o no, si está triste o feliz, así como ver sus progresos y estimularlos. La 
falta de un deseo de juego, es un síntoma que puede ser una voz de alarma 
para que las familias pongan la atención en lo que está sucediendo. 

Los miembros de una familia democrática se permiten jugar, puesto que 
es la mejor forma de proximidad afectiva e intelectual para transmitir los 
valores de la democracia. 
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El juego permitirá a través de sucesivas repeticiones enfrentar situaciones 
dolorosas (traumáticas), transformando la pasividad en actividad. 

El niño o niña logra modificar así sus experiencias mediante un cambio de 
actitud; por ejemplo, de un ser potencialmente pasivo se convierte en uno 
activo, o sustituye el desenlace real de algo doloroso por un final feliz.

Asimismo, el juego tiene la función de repetir y confirmar experiencias gra-
tificantes, brinda sensaciones de satisfacción, de placer, así como sentimien-
tos de euforia y bienestar. En el juego, la fantasía es más importante
que la acción, y las niñas y niños involucran su identidad, su esquema cor-
poral, su autoestima y autoimagen, lo cual posibilita que autorregulen sus 
estados afectivos.

Según Winnicott (1987), el juego cumple un doble propósito: por una parte, 
alucina un dominio yoico; y por otra, ejercita, practica ese dominio en un 
espacio intermedio entre la fantasía y la realidad.

Niñas y niños son socializados, de modo distinto también en el juego. Los 
juguetes los diferencian y separan, haciéndoles sentir que son propios o im-
propios según el género. 

Es relevante que la familia o contexto, promueva la democracia entre sus 
miembros, que se responsabilice de orientar la igualdad de posibilidades 
para niñas y niños, así como el uso de juguetes en forma indiscriminada, 
para erradicar la idea de construir dos mundos distintos. 

De esta manera será posible que muñecos, carritos, herramientas, y otros, se 
usen indistintamente por niñas y niños, según su elección, sin hacerles sen-
tir que algo anda mal por ello. La educación democrática aborda a la persona 
de manera integral.

La confianza básica y la disciplina

Las niñas y los niños poseen desde el primer año un sentido de identidad, 
una noción de lo que pueden o no hacer (dar un paso, manipular estructu-
ras). Las reacciones de los demás influyen en esta confianza; el amor, elogios 
e interés estimulan la confianza en sí mismos, tan necesaria para ser, existir 
y expandirse. Es importante hacerles sentir que pueden enfrentar retos y 
disfrutarlos, por ejemplo, ponerse de pie. Es necesario abrazar a las niñas y 
los niños y hacerles sentir bien consigo mismos, ya que de esta manera desa-
rrollarán una percepción positiva. Este es el punto de partida para construir 
vínculos de calidad.

Puede resultar frustrante que las cosas no salgan según lo planeado –una 
pieza no encaja, la tapa no cede–, pero es posible ayudarlos a calmarse y a 
completar la actividad de manera relajada.

Es vital que en el contexto familiar se desarrolle una escucha permanente 
hacia las niñas y los niños. Así, se capta su atención, ya que es época de las 
preguntas y transitan entre la timidez y la precocidad; las respuestas breves 
y precisas son importantes.
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Desde bebés, los seres humanos requieren contar con reglas y tomar con-
ciencia de los límites. Por ejemplo, cuando un bebé toma los lentes y los 
tira, es necesario reaccionar; la intención es animarlo a que asuma el control 
de su propio comportamiento y piense en los demás. Es conveniente que el 
proceso de poner reglas inicie desde bebés; a partir de los seis meses pueden 
empezar a entender el sentido de la palabra “no”. La intención de los límites 
es el aprendizaje, no la de crearles miedo. Es preferible un ambiente afec-
tuoso en casa, que anime a aprender las reglas, en vez de un sistema que les 
obligue a portarse bien.

Curiosidad y sexualidad

La curiosidad es la actitud que mueve permanentemente a la niña o niño a 
conocer el mundo, y su origen se vincula con la sexualidad infantil. Alre-
dedor de los tres años, es la época en que se preguntan ¿Quién soy yo?, ¿De 
dónde vengo?, ¿Qué tengo, pene o vagina? Estas preguntas desatan activa-
mente la curiosidad infantil y están estrechamente asociadas con la iden-
tidad sexual. En esta edad se desarrolla el sentimiento de pertenencia a 
un género, de manera que aunque ya se sienten niña o niño, siguen con el 
interés por conocer, curioseando sus órganos sexuales y los de los demás, y 
aparece el “juguemos al doctor”.

Esta reacción de curiosidad ha sido objeto de múltiples malos entendidos y 
agresiones hacia niñas y niños, por parte de adultos que, con una actitud 
moralina, las inhiben en vez de tolerarlas, orientarlas y regularlas para que 
no se lastimen o exhiban en público. Nombrar y conocer las partes del cuer-
po e informar a niñas y niños acerca de su propio origen pasa por hablar de 
la reproducción humana y saber cómo es que nacemos, situación que niñas 
y niños tienen derecho a conocer para comenzar a sentir ¿Qué les atañe des-
de la infancia?, pero el ocultamiento de la verdad tiene otras implicaciones, 
hemos observado que las niñas y niños que no han recibido una educa-
ción sexual desde pequeños, en el sentido de ni siquiera estar informados 
del nombre de las partes de su cuerpo, incluidos los genitales femeninos y 
masculinos, y que no pueden hablar de manera permisiva en las familias, 
y preguntar sobre la sexualidad, están en riesgo y desprotección frente a 
una posible situación de abuso sexual, ya que en caso de que algo suceda se 
sentirán sin las herramientas del lenguaje para explicar los hechos, y con la 
inhibición que desde la rigidez familiar se está alentando, y sentirán que si 
hablan pueden recibir a cambio un castigo, porque hicieron algo malo.

La información y acompañamiento del medio familiar, en concordancia 
con la curiosidad sexual de niñas y niños, previene los abusos sexuales 
en el ámbito doméstico y otros ámbitos, y proporciona a niñas y niños las 
herramientas para denunciar el hecho.

Todo lo contrario de lo que en muchas familias y escuelas conservadoras 
hoy en día siguen creyendo y promoviendo, pues sienten de manera errónea, 
que al permitir hablar e informar están estimulando el deseo sexual infantil 
y se sienten incómodos con esta posición, en realidad están reproduciendo 
las reminiscencias de una pedagogía oscura, o negra como diría Miller, o 
una pedagogía con principios para enmudecer, y que ocultará el foco de 
peligros que amenazan el desarrollo, a través de la represión, y si se elimina 
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cualquier posibilidad de reaccionar adecuadamente, no se darán cuenta de 
cuando de en qué momento son víctimas del abuso de alguien.

Por tanto, en una familia democrática, se desarrolla una postura científica 
que no encubra la realidad, nombrar a las cosas con su nombre, no engañar 
–con el fin de no confundir y distorsionar la realidad–, y permitir la defensa 
ante situaciones de injusticia infligida a su persona articulando conductas 
de rabia y dolor, es una cualidad y un respeto a los derechos de la infancia, 
en la que todos los miembros de la familia necesitan involucrarse para trans-
mitir a niñas y niños una visión del mundo al cual puedan ir accediendo.

No se nace niña o niño, se nace persona, con un cuerpo biológico distinto 
y con la misma posibilidades de tener un lugar en la sociedad. El cuerpo 
biológico no tiene que cambiar nuestro valor como personas, simplemente 
nos da una identidad: diferentes en cuerpo, pero iguales en derechos y res-
ponsabilidades, como ya se mencionó en un módulo anterior.

Actividades para hacer en casa

Música, monedas, hojas de rotafolio

Estimado para cada uno, 20 minutos

Se sugiere que la madre, el padre u otro miembro de la 
familia que comparta la crianza juegue en casa con las niñas 
y los niños. Se recomienda esta serie de ejercicios, y escoger 
el más conveniente cada día. 

Selecciona una música y comienza a moverte improvisando 
ejercicios de manos, piernas, gestos, sonidos; brinca, 
camina, acuéstate en el suelo; imítense unos a otros.
Interactúa con monedas y pídele a tu hija o hijo que las 
identifique (quizás pueda decirte que es dinero, aunque no 
reconozca su valor), dale varias monedas de plástico de 
aspecto real para que juegue a hacer las compras.
Arma un plan para el día siguiente (por ejemplo, ir al 
parque) de manera que estimule la apreciación del tiempo; 
explica acontecimientos; menciona algo especial que 
hicieron ayer.
Plantea preguntas que le ayuden a pensar con antelación, 
¿qué ocurrirá si llenas el vaso hasta el borde e intentas 
levantarlo? ¿Qué pasa si empujas una silla? Ayúdale a que 
anticipe las consecuencias de esos actos.
Proponle actividades de clasificación (animales, personas, 
objetos, alimentos, otras) cada vez más complejas.
Enséñale a identificar su nombre escrito. Escríbelo con 
letras grandes, colorea cada una y pega el nombre en 
cartulina blanca.
Consíguele una mascota, es una manera de desarrollar su 
atención y afecto por los demás; sugiérele que la alimente 
y la cuide.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
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Dependencia y autonomía: resolviendo la simbiosis

Recuerda que no importa si se trata de una niña o un niño, disfruta sus apti-
tudes y talento haciéndole sentir que es una persona muy especial. Después 
del primer año de vida, el sentimiento acerca de sí mismo comienza a desa-
rrollarse a través de la interacción con otras personas significativas para la 
niña o niño. Se responderá a sí mismo ¿quién soy yo? reconociendo que es 
distinto a otras personas y que éstas también tienen aspectos buenos y malos, 
por lo que a veces sentirá amor y otras odio hacia ellas. Irá creciendo su auto-
nomía; aunque a veces puede protestar si se va mamá, o si se le aproxima un 
extraño, puede mostrar necesidad de desplazarse, así como un creciente in-
terés por objetos nuevos. En la búsqueda de su autonomía requieren atención, 
ya que aumentan retos y peligros potenciales, y dependen del adulto.

La conquista de autonomía exige que sea la propia niña o niño quien deter-
mine cuándo ha llegado el momento para ejercerla. No conviene imponerla 
desde afuera ni retenerlos cuando inicien ese proceso. Mientras dependen, 
desarrollan la expectativa de que sus necesidades serán satisfechas y de 
que pueden influir sobre su entorno. En la siguiente fase, estarán más moti-
vados para alejarse de sus cuidadores y comenzar a explorar el medio am-
biente, con distancias cada vez mayores, según crecen. Esta separación es 
importante tanto para su desarrollo físico como emocional, ya que así se 
van fortaleciendo y adquiriendo seguridad en sí mismos o mismas mien-
tras exploran. Cuando se dan cuenta de que pueden actuar por sí mismos, 
pero también de su fragilidad, mantienen una relación ambivalente con la 
madre, el padre, o personas que los cuidan: pueden buscar y a su vez recha-
zar, podría pensarse en una crisis de acercamiento. La individuación inicia 
cuando empiezan a renunciar a la creencia en su omnipotencia y en la de 
sus padres y sus actuaciones son cada vez más autónomas.

La función paterna

En el desarrollo de la autonomía la función paterna puede ser relevante, 
sin excluir su capacidad de construir apego y dar amor y ternura; “en los 
últimos decenios hay cada vez más padres capaces de asumir también las 
funciones maternales positivas y ofrecer a su hijo ternura, calor humano y 
compenetración con sus necesidades”. (Miller: 2006: 20). El padre puede ser 
un tercero que separa a la niña o al niño de la madre, los saca de la simbio-
sis y hace un “corte” ayudándolos a crecer, diferenciando a la madre de su 
mundo privado con la hija o el hijo e introduciendo a la niña o al niño en 
el mundo exterior, ayudando a que amplíe las capacidades sociales y retos 
cognoscitivos y físicos en esa relación directa. Los hombres por la sociali-
zación, tienden a inhibir menos el impulso de explorar, y favorecen la auto-
nomía y el crecimiento.

Por esto, el involucramiento del padre en la crianza es fundamental. Si ha 
participado poco en los cuidados, queda como extraño; pero si está física 
y psicológicamente presente, puede desempeñar una función destacada en 
la vida afectiva de sus hijos e hijas, cada vez hay más hombres que pueden 
entender que todo niño/a pequeños necesitan, como compañía a un ser hu-
mano (da igual que sea padre o madre) empático y no dominante.
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Las niñas y los niños suelen escuchar a su madre “referirse a papá”, así, 
lo van conociendo a través de mamá y suele haber una relación de mayor 
distancia con éste que con la madre. A pesar de que exista interacción con 
el padre, la niña o niño suele relacionarse con él a través de la madre, ésta 
es quien lo introduce: “vete con papá, tu papá te quiere mucho, vas a ver 
cuando venga papá”.

Si la madre está sola, sin pareja, o el padre tiene una relación muy distante, 
y no se involucra lo necesario, esta función de separar a la madre de los hi-
jos la cumplirá, por ejemplo, el hecho de que la madre salga a trabajar y se 
separe de la niña o niño, o también a través de otras relaciones e intereses 
que ella desarrolle.

Es importante que las niñas y los niños, al crecer, puedan verse a sí mismos 
separados del padre y de la madre, pero con la posibilidad de contar con 
ellos cuando los necesiten. No obstante, no olvidemos que aprendemos con 
nuestros errores y aciertos, por lo que no podemos sustituir a nuestras hijas 
e hijos sino considerarlos permanentemente y aceptar sus propios aprendi-
zajes, aprendiendo con ellos.

¿Cómo podemos enseñar una ética de cuidado en las familias?

La ética de cuidar a uno mismo y a otros es la ética para la sobrevivencia 
del planeta. En los momentos actuales de crisis y destrucción de los lazos 
sociales y del planeta, la ética del cuidado representa una opción para ser 
responsables con nuestro entorno y cuidarlo. Esta ética ha sido principal-
mente desarrollada y actuada por las mujeres en el ámbito privado de la 
maternidad. En la feminidad que contiene este ingrediente maternal hay 
una ética de base que significa estar siempre pendiente, incluyendo al otro 
como un semejante que hay que conocer y respetar. Pero al mismo tiempo, 
esta actitud maternal, al no ser legitimada ni reconocida y al convertirse en 
una exclusiva obligación femenina, posterga a la propia mujer y la falsifica 
(Jiménez,1991:112).

Si bien el cuidado representa una manera creativa de expresar el poder como 
personas por medio de la feminidad también es posible expresarlo mediante 
la masculinidad.

Cada vez más hombres toman conciencia de la importancia de introducirse 
en esta cultura que, en realidad, no es exclusiva del género femenino y que, 
en cuanto al hombre, recupera en su identidad una parte que le ha sido ex-
propiada al ser educado en un modelo de hombre insensible y ausente, en 
ocasiones frente a sus propias necesidades de cuidado y frente a las necesi-
dades y cuidado de otras y otros en la familia.

También el cuidado de los otros, de la casa, del medio ambiente, la natu-
raleza y en general de objetos y espacios compartidos puede ser una tarea 
cuya responsabilidad se asuma de manera colectiva en el grupo familiar y 
así se transmita a niñas y niños, como algo en lo que les compete colaborar. 
La mejor manera de desmitificar que el trabajo doméstico es una actividad 
principalmente femenina será cuando la madre no se sienta exclusivamente 
la dueña de la cocina, su pequeño coto de poder; y cuando sea también el 
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padre quien transmita a niñas y niños que puede cocinar sabroso, que tiene 
un poder culinario e invite a sus hijas e hijos a hacer un rico platillo, como 
un hábito y no como “una ayuda al ama de casa”. Tampoco tareas de elec-
tricidad o cambiar una llanta son actividades exclusivamente masculinas, 
mujeres y niñas pueden llevarlas a cabo si aprenden a hacerlo.

Cuando la autoridad es mandar

¿Ser autoridad es mandar? En los grupos familiares existe la tendencia des-
de las reminiscencias del patriarcado, a creer que la autoridad tiene que ser 
ejercida por una sola persona, a la cual se le atribuye el poder y la responsa-
bilidad, así como la facultad de tomar decisiones y decir la última palabra. 
Esta persona centraliza el poder y se la considera “el o la jefa de familia”, de 
acuerdo con la idea de que la autoridad tiene la función de mandar.

¿Cómo transmitir una alternativa de autoridad a las niñas y los niños?

La transmisión de nuevas formas de autoridad que conlleven a la democra-
tización del grupo familiar es un reto, principalmente en la interacción con 
las hijas e hijos, pequeños. Ello supone el reconocimiento de los “saberes” 
del grupo familiar y poner en práctica la equidad, tomando en cuenta y 
dándole la importancia a cuanto provenga del mundo de las niñas y los 
niños; promoviendo en la interacción el respeto, el cuidado y los derechos 
que todas las niñas y los niños tienen. Esto significa estar abiertos a recibir 
con interés y amor lo que niñas y niños nos traen (miradas, sonrisas, juegos, 
fantasías, dibujos, caricias, y en general todo lo que es parte del interés de 
la niña o el niño). En familia se pueden promover oportunidades para que 
niñas y niños por igual desarrollen la capacidad de ejercer la autoridad y 
liderazgo, y que conozcan alternativas creativas a formas de ejercicio del 
poder perverso y dañino.

Ver a las niñas y los niños como personas capaces de tener autoridad y po-
der, en especial sobre aquello que concierne a sus vidas es darles un lugar de 
respeto a su derecho a ser tomado en cuenta. Requieren tomarse en cuenta 
sus opiniones, decisiones y gustos, ya que el poder se relaciona con la capa-
cidad de tomar decisiones y desarrollar iniciativas, y las niñas y los niños 
pueden contribuir también en ese aspecto.

Una niña o niño siempre tiene algo que aportar a nuestra experiencia de 
vida. Es importante preguntarnos ¿quién es mi hija o hijo?, ir descubrién-
dolo y no dar por hecho que sabemos (vía la imaginación) quién es. De esta 
manera, lo que transmitimos es que todos, en algún grado, somos capaces 
de tener poder y ser autoridad en el grupo familiar, y que ésta no sólo recae 
en las figuras maternas o paternas; es posible establecer con las niñas y los 
niños reglas de convivencia para con el grupo familiar.
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Actividad
Habilidades en la familia

Reflexionar sobre quién establece dinámicas de reconoci-
miento de habilidades en la familia

No se requiere

30 minutos

Elija de esta serie de preguntas aquellas que considere más 
adecuadas para plantearlas al grupo (podrían ser varias o 
incluso todas, si así lo requiere):

¿Qué dinámicas identificas en tu familia que implican 
relaciones de poder?
¿Cómo se expresa el poder o autoridad que tiene cada 
persona en tu casa? (Por ejemplo, a través del espacio 
físico, el manejo del dinero, otorgar permisos, el manejo 
de información, la capacidad afectiva, otros.)
¿Cómo se usan estos poderes?
¿Qué tipo de poderes se valoran más en tu familia o 
contexto familiar? (Puede explicarse la inclinación 
en muchas familias a destacar la lucha por ser, en 
contraposición con otras que acentúan la lucha por tener).
En tu casa, ¿cada persona por sí misma es tomada en 
cuenta con autoridad y se reconocen sus capacidades y 
limitaciones? Sí/No ¿Por qué?
¿Las capacidades y habilidades personales se ejercen en 
beneficio propio e incluso de los demás? Sí/No ¿Por qué?
En tu familia, ¿se reconocen por igual las actividades 
que desempeñan hombres y mujeres? Si hay diferencias, 
¿cuáles son éstas?
En tu hogar, ¿se reconocen los logros de crecimiento y 
madurez de niñas y niños? (Por ejemplo: dibujos, lecto-
escritura, juegos y aquellas actividades con las que van 
conquistando!
¿Qué actitud se tiene frente a los errores propios y de los 
otros? ¿Por qué?
¿Se toman en cuenta en tu familia las opiniones de las 
niñas y los niños, en especial, las relativas a sus vidas? 
Sí/No ¿Por qué?
¿Puedes percibir cuándo los otros quieren controlarte o 
usar la fuerza sin tomarte en cuenta? ¿Te sientes capaz de 
poner límites a estas acciones? Sí/No ¿Por qué? 
¿Eres capaz de darte cuenta de tus deseos de controlar 
o de tus acciones controladoras en las que utilizas la 
fuerza? ¿Qué te gustaría hacer al respecto.

A)

B)

C)
D)

E)

F)

G)

H)

I)

J)

K)

L)
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De la corrección al maltrato, ¿Cómo educar con responsabilidad, 
disciplina y amor a niñas y niños en las familias?

Rescatamos la importancia de discriminar en grupo las ventajas de que ni-
ñas, niños y adultos aprendan a interactuar tanto en situaciones de armonía 
como de conflicto, transitando por las dificultades que esto supone, al tomar 
en cuenta el desarrollo infantil para establecer los límites y responsabili-
dades. Uno de los retos más importantes para el grupo familiar consiste en 
educar a niñas y niños mediante formas de relación en que los castigos y la 
crueldad sean erradicados. La dificultad que ello implica se basa en que la 
mayoría de las personas en la familia ha vivido bajo regímenes familiares 
muy autoritarios, en los que el diálogo y la comunicación se han reempla-
zado por relaciones de fuerza y por un ejercicio de poder impositivo que 
tiende a anular y sustituir los deseos de la mayoría, o en este caso, del niño 
y de la niña, sin posibilidad de replicar o de defenderse.

Esto se da en familias en las que aún pervive la creencia de que debe existir 
un “jefe” o “jefa” que centraliza la toma de decisiones, pone sus reglas, pien-
sa por y para todos, y da y quita permisos arbitraria e irracionalmente, como 
una forma de control, manipulación y dominio. En general, esta actitud se 
debe a que así les enseñaron y desconocen que la autoridad puede ejercerse 
mediante el consenso, la cooperación y la solidaridad.

Por otro lado, es necesario romper con la creencia generalizada de que las 
niñas y los niños no saben, no sienten, no escuchan (se les cosifica). Así se 
tiende a insensibilizar y menospreciar la naturaleza infantil, transmitiendo 
desde este lugar una percepción distorsionada de sí mismos y de la realidad 
que hace sentir a niñas y niños “que se les ve, pero no se les oye” o toma en 
cuenta; esto hace infelices a los seres humanos.

¿Cómo involucrar a niñas y niños en las decisiones familiares?

¿Qué postura adoptar frente a la educación infantil en la casa? ¿Cómo hacer 
que la niña y el niño aprendan a estar consigo mismos y con su personalidad 
cuando, de manera simultánea, se les transmite el sentido de responsabili-
dad y se les enseña a distinguir los valores que sostendrán para relacionarse 
y comportarse?

Algunas tareas
Es posible que disfruten participar en algunos arreglos en la 
casa si se les pregunta respecto a sus gustos, principalmente en 
los espacios que ellos ocupan; 
O bien, si se les toma en cuenta respecto a dónde pasar el 
domingo. 
Cómo organizar unas vacaciones de manera conjunta. 
También es posible involucrarlos en tareas cotidianas como 
hacer el menú, preparar algún pastel o postre sencillo, arreglar 
la casa cuando hay desorden. Son acciones que integran a los 
pequeños y los hacen sentir que son capaces de dar su mejor 
aportación, ya que a medida que se involucran también pueden 
mejorar su participación.

•

•

•
•
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La tarea de educar en casa a hijas e hijos genera en ocasiones miedos y an-
siedades en los miembros de la familia, quienes, temiendo cometer errores, 
pueden adoptar una falta de involucramiento o laxitud, pensando que van 
a aprender por sí solos. Esta reacción puede originar en niñas y niños la 
sensación de que no es posible contar con su padre, madre o familia y que 
dependen sólo de ellos mismos.

La ausencia de involucramiento o una distancia inadecuada (lejanía) puede 
originar en los pequeños el sentimiento de abandono o falta de interés y 
aumentar la sensación de desprotección y temor ante el mundo. Si bien las 
posibilidades de una niña o un niño no son ilimitadas, sí son amplias. Los 
pequeños están expuestos a su medio ambiente cultural, social, familiar y 
físico, de manera que según sea ese medio desarrollarán una orientación 
predominantemente optimista o pesimista respecto a la vida.

La actitud característica de la niña y el niño depende del grado en que sus 
experiencias tempranas se dieron en un ambiente facilitante, es decir; un 
entorno que desarrolle en ella o él la creencia de que es capaz de enfrentarse 
al mundo exterior, ayudándole a formar un mundo interior pleno de sentido 
y aceptable.

Un medio ambiente empobrecido, basado en privaciones emocionales y o 
materiales, priva de un derecho que le corresponde a todo ser humano desde 
que nace: el de la alegría por el presente y la esperanza para el futuro, que 
surgen desde el interior. Por tanto, la tarea de educar en la familia pasa a su 
vez por tener un cierto sentido sobre lo que funciona con cada persona y lo 
que no, pues cada persona es diferente, por lo que la relación con cada hija 
e hijo puede diferir.

Consecuencias de la violencia en la infancia

Las niñas y los niños que sufren violencia familiar, ya sea porque ven a sus 
padres discutir y al padre golpear a la mamá o porque reciben golpes direc-
tos, son personas que viven permanentemente angustiadas, sienten miedo, 
no confían en los adultos ni en las personas en general y han perdido la ale-
gría; viven deprimidos, tristes por momentos y, por las mismas razones, no 
pueden concentrarse en la escuela y tienen muchas dificultades de aprender 
de su experiencia. También presentan problemas al dormir, con la alimen-
tación (comen mucho o están inapetentes), padecen incontinencia urinaria, 
se sienten muy solos con lo que les pasa y requieren ayuda psicológica para 
poder salir adelante y creer en que todo puede cambiar, que merecen lo me-
jor, pase lo que pase, y que puedan soñar un futuro distinto y recuperar la 
alegría.

¿Cómo prevenir la violencia a niñas y niños?

Lo que aquí abordaremos es la forma en que puede ejercerse una educación 
no violenta y democrática hacia las niñas y los niños y entre las personas al 
interior de la familia, junto con la necesidad de que existan reglas y límites 
para convivir.
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La existencia de reglas en el contexto familiar para que todos las cumplan 
y que sean válidas, tanto para los pequeños como para los adultos, permiti-
rán que la niña y el niño se sientan en un mundo seguro y predecible. Las 
niñas y los niños menores de cinco años necesitan estabilidad y un sentido 
de seguridad que provenga de alguien que los cuide y entienda su mundo 
y su modo de reaccionar; alguien que los proteja de los errores y peligros y 
que les permita seguir sintiéndose niña o niño. Es decir, relajarse, explorar 
su mundo, aprender, disfrutar jugando y tener periodos de despreocupación 
de acuerdo con su edad; con responsabilidades no excesivas que puedan 
soportar sin estrés.

Vivir sin disciplina

¿Qué sucede cuando en la familia no existe disciplina y las niñas y los ni-
ños sienten ese vacío? Tienden a ponerse ansiosos y asustados, y a cubrir 
ese vacío de liderazgo dictando ellos las reglas a su madre o padre o tutor 
y controlándolos. Puesto que las niñas y los niños carecen aún de edad su-
ficiente para comportarse con plena responsabilidad, es necesario hacerles 
sentir que alguien la tiene.

Para que las reglas tengan valor, se requiere ganar el respeto de las niñas y 
los niños. Ellos se dan cuenta de cómo manejan los adultos estas reglas: si 
las imponen cuando les conviene y las abandonan cuando no les interesan.
“Cuando una niña o niño se da cuenta de que los adultos utilizan las nor-
mas y mandan por interés propio, y no por el bienestar de la niña o del niño, 
empieza a desconfiar de la autoridad y de todas las reglas, suelen perderle el 
respeto tanto a las reglas como a los adultos.” (Nelson, 1988:69).

No puede pretenderse que un niño o niña tome decisiones antes de que sea 
capaz de hacerlo (difícilmente se le pueda preguntar a una niña o niño de 5 
años si desea ir a la cama o prefiere quedarse a ver TV., pues a esa edad sabe 
lo que desea, pero no tiene mesura y no puede poner límites a ese deseo.

Resulta prioritario que los adultos piensen en reglas adaptadas a las nece-
sidades de sus hijas e hijos y que las mantengan, y que las cambien cuando 
estos las hayan superado con la edad y la madurez. A las niñas y los niños 
les gusta saber cómo comportarse, ya que un comportamiento correcto au-
menta su sensación de autonomía y seguridad. La disciplina es uno de los 
principales medios que se emplean en la familia para enseñar a las niñas 
y los niños cómo comportarse y qué valores seguir; es un instrumento de 
enseñanza y no un castigo.

Diferencia entre castigo y disciplina

El castigo representa una privación, pérdida, reclusión, muerte que se aplica 
a alguien como penalización por una ofensa, transgresión social o falta, y 
siempre se hace por control social, teniendo efectos que quedan arraigados 
en la personalidad.

Como contrapartida, la disciplina es una técnica para hacer ver a una niña 
o niño sus errores y las consecuencias de sus actos, e implica un ejercicio 
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de vinculación muy importante, pues se puede ser intensamente negativo 
(con el enojo) e intensamente positivo (con el apego y amor) durante la inte-
racción. Esto quiere decir que, durante la interacción, es fundamental dejar 
claro que, pese al enojo, se está garantizando el amor.

Un padre o madre puede ser destructivo y explosivo o regañón; o también 
puede transformarse en una persona que exprese sus sentimientos acerca de 
la conducta de su hija o hijo de un modo maduro, sin gritar y describiendo 
lo que ve, sin enjuiciarlos.

Cuando el padre o madre expresa sus sentimientos de enfado de un modo ma-
duro, la niña o el niño no sólo aprende que sentirse enfurecido y manifestar los 
sentimientos es algo natural y válido, sino también que existe un modo apro-
piado de exteriorizar los sentimientos. Puede entonces articular: cuando mi 
padre está enfadado conmigo y me lo dice, no significa que ya no me quiera. 

El aprendizaje consiste en que estar enfadado es una expresión natural y 
que ésta no tiene por qué destruir nada ni a nadie.

Una buena disciplina es positiva, ofrece apoyo, solución y la promesa de 
una ayuda continua. No deja a la niña o niño sin alternativa; no menospre-
cia su persona; enseña la buena conducta de un modo que refuerza el vín-
culo entre madre, padre, hijas e hijos, hace que se sientan básicamente bien 
respecto a sí mismos y al otro. Asimismo, establece una relación entre la 
conciencia y la conducta, de manera que al conocer lo que está sucediendo 
y por qué, es posible que haya un cambio de conducta.

Es más importante enseñar por un tiempo las conductas sanas y los valores 
que las sostienen, que eliminar las malas conductas.

Los miembros de una familia requieren hablarse y compartir sus sentimien-
tos, pensamientos y conflictos; escuchándose con respeto, reconociendo las 
faltas y promoviendo la aceptación.

Para evitar la violencia es conveniente

Revisar las formas en que se tratan los miembros de la familia, aunque 
parezcan naturales (gritan,golpean, se burlan, se dejan de hablar entre 
personas, otros).
Cambiar para relacionarse mejor.
Hablar entre todos y llegar a nuevos acuerdos.

Algunas sugerencias:

Reflexionar antes de actuar; la conducta impulsiva puede llevar a no 
prever las consecuencias de los actos.
Los impulsos pueden controlarse, si siente que va a estallar de cólera 
o enojo, apriete un botón de PAUSA y salga a caminar, respire hondo, 
cuente hasta diez antes de reaccionar, recupere su tranquilidad para 
poder seguir.
Use palabras que no ofendan y prefiera el diálogo a los golpes.
Se recomienda el ejercicio físico, para eliminar la tensión y relajarse.

•

•
•

•

•

•
•
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La violencia daña a todos los miembros de la familia, tanto al agresor como 
a los demás. Es recomendable que todas y todos reflexionen sobre conse-
cuencias. Si se llega a un punto en que las relaciones violentas se repiten en 
cadenas y no puede evitarlas (el padre golpea a la madre, ésta a las y los me-
nores, éstos a su mascota o a niñas y niños más pequeños, etc.), se requiere 
solicitar ayuda. El conflicto es natural y puede manejarse pacíficamente si 
se buscan soluciones razonables y viables.

Sobreprotección e Intrusión en las maneras de interactuar

Sobreprotección

Esta actitud priva a las niñas y a los niños de experiencias que pueden ayu-
darlos a madurar, como la frustración, la desilusión, las penas. Identificar 
las emociones dolorosas fortalece a las niñas y los niños y es una forma de 
ayudarlos. El consuelo viene por el simple hecho de entender la profundi-
dad de las emociones, haciéndoles sentir que se pueden soportar, por ejem-
plo: sabemos que extrañas a tu perro.

Las emociones pueden bloquear el intelecto, puesto que éste absorbe úni-
camente aquello que las emociones le permiten. Por tal motivo, intelecto 
y vida emocional se interrelacionan y es necesario pensar al mismo tiem-
po en una inteligencia emocional que a veces, por no prestarle la atención 
suficiente, nos confunde; la propuesta es que fluya y se libere, para cobrar 
conciencia de sus significados.

La forma de comunicarnos con las niñas y los niños bloquea o abre la posi-
bilidad de intercambiar. En muchas ocasiones, las órdenes son un estilo que 
bloquea y hace pensar a niñas y niños que queremos entrometernos, es una 
manera de decirles siempre lo que tienen que hacer. La tendencia en la edu-
cación ha sido buscar principalmente que logren manejarse por sí mismas 
y por sí mismos. Debemos saber que en ciertas edades “los ayudamos más 
si no los ayudamos”, pues así favorecemos su autonomía. Sintonizar con las 
posibilidades de las niñas y los niños en cada momento es un reto para no 
sustituirlos en sus experiencias.

La no-intrusión

Para el enfoque de Democratización familiar, resulta relevante tomar en 
cuenta este concepto en los vínculos familiares desde el comienzo de la 
relación con la hija o el hijo, representa el grado en que se facilita la interac-
ción con la hija o el hijo –que éstos tomen la iniciativa–; el grado en que se 
aceptan las necesidades de autonomía y exploraciones del medio.

Esto permite establecer los límites entre el Yo y el Otro, es el conocimiento 
de que las acciones de la niña o del niño no tienen que alienarse con las de 
la madre o el padre o de quienes se ocupen de la crianza.

Se plantea una función materna y paterna que permita que la infancia actúe, 
explore y se experimenten a sí mismos como entes autónomos y diferentes. 
Ello significa estar disponible de manera emocional y no intrusiva, estar 
ahí, sin sobrecargar a la niña/o.
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Si no hay intrusividad, se involucra y refleja su habilidad y su deseo de 
incluir al otro, primero en sus interacciones y luego en sus exploraciones y 
juegos; demuestra su interés por incorporar a la madre o al padre. Esto sig-
nifica que en lugar de que los adultos inicien el involucramiento, respondan 
a las iniciativas del bebé.

De esta manera, se invita a salir de sí mismo para compartir las experiencias 
(intersubjetividad), lo interior junto con los acontecimientos y las cosas. En 
este compartir, es posible lograr la sintonía afectiva en la interacción y co-
municación: los adultos señalan y la niña/niño sigue la línea de visión que 
ellos trazan, se comparten intenciones, gestos, posturas, acciones, vocaliza-
ciones para comunicarse y pedir algo.

Actividades para hacer en casa

Se recomienda buscar un momento oportuno y emplear de 10 
a 15 minutos en cada una.
a) Siéntate en el suelo de cara al bebé. Toma una pelota 
blanda y hazla rodar lentamente hacia ella o él, espera a que 
intente devolverla.

Representa el grado en que se facilita la interacción con la 
hija o el hijo –que éstos tomen la iniciativa–; el grado en que 
se aceptan las necesidades de autonomía y exploraciones del 
medio.

Esto permite establecer los límites entre el Yo y el Otro, es 
el conocimiento de que las acciones de la niña o del niño 
no tienen que alienarse con las de la madre o el padre o de 
quienes se ocupen de la crianza.

Se plantea una función materna y paterna que permita que 
el bebé actúe, explore y se experimente a sí mismo como 
ente autónomo y diferente. Ello significa estar disponible de 
manera emocional y no intrusiva, estar ahí, sin sobrecargar 
al bebé.

Si no hay intrusividad, el bebé se involucra y refleja su 
habilidad y su deseo de incluir al otro, primero en sus 
interacciones y luego en sus exploraciones y juegos; 
demuestra su interés por incorporar a la madre o al padre. 
Esto significa que en lugar de que los adultos inicien el 
involucramiento, ellos responderán a las iniciativas de las 
niñas/os.

De esta manera, se invita a salir de sí mismo para compartir 
las experiencias (intersubjetividad), lo interior junto con los 
acontecimientos y las cosas. En este compartir, es posible 
lograr la sintonía afectiva en la interacción y comunicación: 
los adultos señalan y el bebé sigue la línea de visión que 
ellos trazan, se comparten intenciones, gestos, posturas, 
acciones, vocalizacion
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Desatender de manera saludable

Según Faber (1978) define autónomo y autónomía como autorregulado, au-
togobernado, dirigido interiormente, separado. Esto nos ayuda a reflexionar 
acerca de la comunicación, que es más importante describir un problema 
que gritar una orden como sargento. Las órdenes como: “cierren la puerta”, 
“pónganse el abrigo”, pueden reemplazarse por: “¿Se dieron cuenta de que la 
puerta está abierta?”, “estamos a una temperatura muy baja, hace frío”. Dar 
autonomía es una forma de proporcionar amor a los hijos y a las hijas, ya que 
es más amoroso dejarles usar su propio poder para continuar, permitirles 
experimentar aunque a veces surjan cosas desagradables; es como dejarlos 
vivir, podríamos pensar en una “desatención” saludable.

Juicios de valor

La importancia de no emitir juicios de valor radica en dar a entender que 
algo es bueno o malo, de modo que la niña o el niño sienta que es alguien 
que puede poner en orden las cosas si así lo desea

No estamos pensando en la “perfección”, hay otras formas de mirar y orien-
tar poniendo la mira en la “dirección”.
 
Al hacer una descripción apreciativa estamos apoyando el aclarar qué es 
aquello que la niña y el niño quieren lograr, para que tengan la libertad de 
hacer cambios.

Poner en positivo

En general, la mejor forma de ayudar a que una niña y un niño mejoren es 
fortaleciendo sus cosas buenas en lugar de destacar las malas. Ello significa 
traducir una evaluación negativa por una exposición de lo que debe hacerse. 
Algunos ejemplos serían: 

“Tu escritura es descuidada”, podría traducirse por: “Las letras tienen que 
estar en la misma línea”.

 “Tienes bajas aptitudes para matemáticas”, podría traducirse por: “Necesi-
tas repetir más ejercicios en matemáticas”; 

“Se porta groseramente”, por: “Necesita expresar su enojo sin insultar”.

Tomar en cuenta los humores

Como padres, madres o adultos en general, a veces estamos muy acostum-
brados a exigir y obtener, lo que genera una reacción; es recomendable to-
mar en cuenta que hay otras formas que no deben olvidarse. En ocasiones, 
cuando se presiona o hace un esfuerzo constante para que una niña o un 
niño haga algo que para nosotros es de vital importancia, la exigencia pue-
de frustrar o acabar con nuestra alegría. Es posible lograr la cooperación de 
manera amable, sin moralizar, regañar o amenazar.
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Suele ocurrir que, cuando no podemos discriminar entre situaciones de 
buen o mal humor, como para ponerlo en palabras, se afecten las relaciones. 
Es importante reflexionar sobre cómo se piden las cosas.

¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?
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Módulo 6
Nos permitimos 
participar y compartir 
las decisiones entre 
todos

Beatriz Schmukler

Reconocer las diferencias entre dos formas básicas 
de relacionarnos en nuestras familias:

• Formas autoritarias, abusivas. 
• Formas más armónicas, de respeto 
 y de solidaridad.

Este tema se seguirá trabajando a lo largo de todos 
los talleres y en este primer taller se sentarán las 
bases más generales de los temas.

Objetivo General
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Introducción

Cuando hablamos de democracia nos referimos a la responsabilidad com-
partida, al compromiso que asumimos con los otros y otras de cuidado y 
protección mutua cuando vivimos en pareja y cuando conformamos una 
familia. No se trata de recetas, normas y reglas que puso uno o más miem-
bros de las familias. Se trata de que si la existencia de autoridad es necesaria 
para la supervivencia de un sistema, el monólogo, la imposición y la rigidez 
lo destruye. También queremos pensar entre todos cuántas maneras posi-
bles tenemos los adultos de ejercer la autoridad, en las que no se privilegie 
un género sobre el otro, los adultos sobre los jóvenes y los niños y los adultos 
sobre los miembros de la tercera edad. ¿Cómo será un grupo familiar en el 
que podamos escucharnos, preguntarnos, respetarnos y tolerar las diferen-
cias. Pero además donde todas las opiniones cuenten a la hora de tomar las 
decisiones? 

Objetivos específ icos

Reconocer las diferencias entre las relaciones familiares que tienden 
a fortalecernos y nos ayudan a resolver nuestros problemas, y por otro 
lado reconocer las relaciones familiares que nos hacen daño y nos 
debilitan.
Identificar cuando nosotros o nosotras adoptamos conductas abusivas 
o conductas cooperativas dentro de nuestras familias.
Identificar y cuestionar las ideas y los valores que transmiten formas 
autoritarias de relacionarse en las familias. 
Reconocer nuestros rasgos autoritarios con los que podemos, 
inadvertidamente, reforzar los autoritarismos en nuestras familias y 
en las familias con las que trabajamos.
A través de revisar la organización de nuestras propias familias y 
de las instituciones de las que formamos parte, ayudarnos a alentar 
y desarrollar valores y recursos que favorezcan relaciones más 
armónicas y solidarias.
Evaluar la consistencia que mantenemos entre nuestras conductas, y 
los valores que difundimos de armonía y solidaridad.
Reflexionar los siguientes temas a lo largo de los ejercicios:

Nuestras familias:
¿Son autoritarias o son armónicas y solidarias?
¿Son siempre autoritarias o a veces son diferentes? 
¿Son siempre armónicas y solidarias o a veces son diferentes?
¿Algunos miembros son más autoritarios? ¿Quiénes?
¿Algunos miembros son más conciliadores y armónicos? 
¿Quiénes?
¿Cómo somos nosotros o nosotras? ¿Queremos imponer nuestros 
deseos o podemos escuchar a los otros, y reconocemos que a 
veces nos resulta muy difícil aceptar las diferencias?

•

•

•

•

•

•

•

-
-
-
-
-

-
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¿De qué se trata la democratización familiar?

La política de democratización familiar apunta a reflexionar con los miem-
bros de las familias sobre las incongruencias entre sus mandatos de género 
y las realidades actuales vinculadas con:

Relaciones de autoridad y poder en las parejas y entre padres madres e 
hijas/hijos 
Los contratos implícitos que arman las parejas desde que se 
constituyen
Las incongruencias de dichos contratos con las necesidades, deseos e 
intereses actuales de los miembros de las parejas
La toma de conciencia de los conflictos que generan dichas 
incongruencias en mujeres y hombres 
Co-construir conciencia con los miembros de las familias sobre los 
modos en que se concibe la autoridad en el grupo primario y en el 
sistema de parentesco al que pertenecen.

Aspectos de la vida de los sujetos, como su género, su carácter de proveedor/
a, su rol de protección física, moral o emocional, o su rol nutricio, en oca-
siones son priorizados para ser vistos como autoridad en cada familia. Los 
roles atribuidos a dicha autoridad como guardián de la sexualidad de las 
mujeres de las familias, provisión económica, nutrición, disciplinamiento 
de los hijos, organización de la vida doméstica puede generar:

Reclamos al otro/a, por no cumplir expectativas de uno/a
Reclamos por no cumplir responsabilidades paternas, maternas, 
fraternas, filiales o conyugales 
Reconocimiento de no querer continuar con pactos caducos para 
nuevos intereses o deseos

Reflexionar estas situaciones al interior de nuestras familias, generan la po-
sibilidad de que tomemos conciencia de nuestra relación con la comunidad 
y nuestras familias en la cultura a la que pertenecemos.

La democratización de la familia implica incluir a todos los miembros de 
la familia en una nueva dinámica, más flexible, incorporando las voces de 
la madre y de los hijo/as en la toma de decisiones, así como reconocer las 
necesidades y deseos de cada integrante de la familia, sin realizar discrimi-
naciones en contra de ninguno de sus miembros.

Se trata de cambios en la estructura familiar que permiten evaluarlos como 
un pasaje a una nueva forma de convivencia donde tanto las madres como 
los hijos e hijas - de acuerdo a la edad, el ciclo vital y los niveles de madura-
ción – tienen el derecho a opinar y decidir, junto con el padre, en el caso de 
que éste centralizara dicho poder hasta el momento.
 
Otro aspecto de la democratización familiar se observa en las formas fami-
liares emergentes que muestran diferentes maneras en que se presentan en 
la actualidad las relaciones de afecto, de sostén y de reproducción.

La democratización de las relaciones de familia tanto por género y por edad, 
puede ser continuada con la democratización de las instituciones próximas 

•

•

•

•

•

•
•

•
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a la vida de todos los días. La puesta en marcha de este Programa implica 
recuperar la capacidad de prevención y contención de la propia población 
destinataria. 

Supone además involucrar y comprometer a los destinatarios como gestores 
y actores de las estrategias de cambio que se puedan ir generando para mejo-
rar la convivencia en el contexto local de su comunidad. Significa incorpo-
rarlos en el análisis de las situaciones problemas y en la búsqueda conjunta 
de soluciones posibles.

Se basa en la necesidad de intervenir desde el gobierno y la sociedad civil 
mancomunadamente, con campañas educativas que supongan el involucra-
miento vivencial de los/las participantes.

Responde al aumento de visibilidad de las situaciones de violencia en las 
familias y a la mayor conciencia que existe en la población, en la sociedad 
civil y en los gobiernos, de que la violencia que se vive en el interior de los 
hogares es posible de prevenir y de atender con programas comunitarios, 
con legislaciones adecuadas, con programas de salud y de generación de 
ingresos para las víctimas, en su mayoría, niños, niñas y mujeres.

Relaciones sociales y familiares abusivas

Cuando las relaciones sociales y familiares son abusivas bloquean la creati-
vidad individual, anulan la capacidad reflexiva de los sujetos, e impiden el 
encuentro y el diálogo con otras personas. En todas las relaciones autorita-
rias las personas son “convencidas” u obligadas a aceptar las creencias de-
fendidas por las castas dirigentes o los grupos dominantes, como si fueran 
“verdades absolutas”. 

Todas las familias son distintas entre sí y todas pueden tener rasgos más 
autoritarios o más democráticos. Los temas planteados durante los talleres 
pueden ayudarnos a no reforzar, sin advertirlo, aquellas relaciones que po-
demos identificar con tendencias más autoritarias. 

Por lo general en las relaciones autoritarias encontramos las siguientes ca-
racterísticas: 

Se ordenan según jerarquías fijas, las cuales sus miembros consideran 
“naturales” e invariables.
Manda alguien por ser mayor en edad o por ser el varón frente a las 
mujeres. 
Las personas no son consideradas iguales, aunque se respetan 
diferencias por sexo o edad. 
Quien manda ejerce una autoridad unipersonal e impone sus 
decisiones a las y los demás miembros, quienes deben someterse a 
ellas sin que se tomen en cuenta sus deseos e intereses. 

Las relaciones autoritarias se refuerzan en el aislamiento, en cambio cuando 
los miembros de las familias participan en otros grupos sociales reciben 
estímulos que les facilitan y promueven conductas vinculadas con intereses 
propios que se resisten a los mandatos autoritarios (estudiar, buscar trabajo, 

•

•

•

•
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aprender oficios que brindan mayor autonomía, favorecen vínculos y amis-
tades con conductas y familias diferentes a la propia, exploran otras con-
ductas alternativas, etc.). 

Pero lamentablemente, cuando los rasgos autoritarios predominan, quien 
manda (por lo general el padre) siente amenaza cuando la gente no acepta 
sus mandatos o manifiesta intereses o deseos diferentes; quien manda cree 
entonces que tiene derecho a ejercer violencia sobre quienes se resisten, 
violencia que justifica porque considera que su acción es “disciplinadora”. 
Cuando los miembros de las familias no interactúan con otros grupos so-
ciales no conocen alternativas de relación mas satisfactorias, no establecen 
relaciones de autoridad y ayuda mutua, y no pueden pedir apoyos cuando 
desean establecer conductas autónomas. 

Entre los valores que predominan en las relaciones autoritarias encontra-
mos los siguientes: 

Se supone que quienes son varones son superiores a las mujeres, y 
que los adultos son superiores a las niñas y niños, y a las ancianas y 
ancianos. Existen “REGLAS DE JERARQUIA, DE SUPERIORIDAD E 
INFERIORIDAD”.
No se valora la reflexión y la posibilidad de pensar diferente.
Se rinde honores a las personas por su mayor jerarquía, sin examinar 
si sus conductas son dignas de respeto o no. 
Creen y valorizan las verdades totales, únicas e ideales.
Lo nuevo o desconocido se considera peligroso y desestabilizador.
Lo bueno es competir y ganar.
No existe el valor de la palabra, la conversación y la escucha.

Otras características de estas familias son:

Se oponen a hablar de los temas conflictivos, se callan y se esconden 
las diferencias de opiniones.
Se desarrollan mitos propios de cada cultura:

El mito de que siempre alguien debe ser El Jefe y eso es lo mejor. 
Mitos acerca de que los varones deben estar al mando porque las 
mujeres son demasiado sensibles o débiles. 
Mitos de que la fuerza se opone a la emoción, y que los que mandan 
deben ser los más fuertes. 

Con frecuencia, quien es el líder es capaz de asumir sobre sí mismo 
responsabilidades que cree que le corresponden y que no es necesario 
distribuir entre todos, lo cual a veces supone cierta comodidad para 
los demás, pero trae el perjuicio de que los demás miembros de la 
familia no se entrenan para crecer y ser personas responsables y 
autónomas. 
Los líderes operan con alto grado de certeza, lo que brinda gran 
sensación de seguridad y mayor sensación de fortaleza.

Sus miembros casi no experimentan contradicciones ni necesitan emplear 
tiempo en debates, lo que les significa una economía de tiempo en la toma 
de decisiones. 

•

•
•

•
•
•
•

•

•
A)
B)

C)

•

•
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Necesitamos pensar cómo y en qué medida podemos estar transmitiendo 
valores con rasgos autoritarios en nuestras familias.

Algunas observaciones nos permiten pensar que hay “climas emocionales” 
propios de las familias en las que se producen y reproducen patrones auto-
ritarios.

Dichos “climas emocionales” serían los siguientes: 
Tensión permanente. 
Malhumor. 
Conductas rígidas que no contemplan diferencias de edades e 
intereses.
Sensaciones que se guardan en secreto. 
Falta de confianza de unos a otros.
Sensaciones de malestar y de miedo. 
Puede aparecer violencia bajo la forma de gritos y amenazas, miradas 
furiosas y gestos que imponen silencio o transmiten menosprecio. 
Muchas veces hay alguien que trata de disminuir o disimular las 
dificultades y tensiones, para evitar discusiones, o alguien que parece 
estar ausente y poco comprometido con lo que viven los demás.
Las críticas y los castigos son más frecuentes y visibles que las 
aprobaciones. 
Se guardan interminables rencores. 
Las personas se ofenden fácilmente, incluso de bromas cariñosas. 

Pensamos que se han acostumbrado a vivir así porque no conocen otra for-
ma de relacionarse o no saben cómo intentarlo. 

Lamentablemente todas y todos hemos aprendido muchos patrones de los 
modelos autoritarios y no nos damos cuenta de que los producimos y repro-
ducimos automáticamente. Por ejemplo, enjuiciamos a las otras personas, 
nos sentimos muy mal si no somos los mejores y no ganamos las competen-
cias, privilegiamos las críticas a las miradas apreciativas, etcétera.1

Familias más respetuosas hacia sus miembros 
o familias con rasgos más democráticos

Recordemos que no existen familias sin dificultades de algún tipo, las fami-
lias ideales están sólo en nuestra imaginación y no en la realidad.

Consideramos familias con rasgos más democráticos en las cuales la autori-
dad se ejerce de una manera flexible, procurando tomar decisiones que con-
templen los intereses y las necesidades de todos a través de llegar a acuerdos 
consensuados en conjunto, o de negociar cuando no hay acuerdos.

Algunas características de estas familias son:

Frente a situaciones difíciles sus miembros se muestran dispuestos a 
enfrentar los problemas y se comunican entre sí para solucionarlos. 

1 Muchas de estas referencias están extraídas del cuaderno de Ravazzola, Cristina, Constru-

yendo democracia en las familias……

•
•
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Cuando se sienten molestos pueden expresar sus enojos sin dañar ni 
dañarse, y por lo tanto son capaces de continuar las relaciones sin 
provocar rupturas afectivas definitivas. 
Se pueden demostrar afecto. 
Pueden tolerarse errores y contradicciones, tanto en las acciones como 
en las decisiones. 

En cuanto a los “climas emocionales” de las familias con rasgos mas demo-
cráticos, encontramos los siguientes: 

Se divierten.
Les importa disfrutar y compartir momentos de placer. 
Se cruzan bromas inofensivas.
Se informan novedades. 
Se escuchan con interés y se disculpan si se producen malestares. 
Quienes integran la familia se saben y se sienten aceptadas y 
aceptados. 
Los rencores y las ofensas no son frecuentes o no duran mucho 
tiempo. 
Tienen algunos proyectos en común pero nadie está obligado a 
participar en lo que no le interesa, ni debe postergar y dejar siempre 
de lado sus deseos por complacer a los demás. 
Los mayores no imponen las cosas por la fuerza, sino explicando las 
razones para cada propuesta. 
Nadie se considera “jefe” de nadie. 
No ocultan lo que puede estar sucediendo en la familia (dificultades 
económicas, pérdida del trabajo, enfermedades, adicciones, etc.) ni 
mantienen en secreto aspectos de sus vidas, conversan estos temas.
Consideran prioridad aquello que le sucede a la otra o al otro, y que 
todas y todos estén bien.

En estas familias1 todos sus miembros son conscientes de que deben aportar 
sus propios recursos para la convivencia, la crianza, y la evolución afectiva, 
intelectual, espiritual, etcétera.

Entre los valores que predominan en estas familias encontramos los si-
guientes: 

Reconocen el valor del estímulo positivo, la unión, la cooperación, la equi-
dad de género y de generación, la disposición a las pláticas, la responsabi-
lidad compartida, la flexibilidad, el respeto por los derechos de todos, el 
apoyo, el buen humor, el buen trato, los contactos sociales con la gente que 
no es de la familia, la solidaridad, la paciencia, las diferencias, la tolerancia 
a los errores –de los que se aprende- y a los conflictos que se sabe inevitables 
y que se busca solucionar.

1 Estas definiciones y descripciones de familia autoritaria y democrática están inspiradas 

en Corsi-Ferreira, Manual de Capacitación y Recursos para la Prevención de la Violencia 

Familiar, Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar, Argentina 1998; 

y en el Proyecto Propuestas para una Convivencia Democrática en la Familia, Schmukler 

Beatriz INMUJERES-PNUD, México, 2005. 
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Los recursos con los que cuentan las familias más respetuosas son:

Establecen reglas que permiten a cada uno desarrollar su 
individualidad sin perjudicar al conjunto.
Saben que aunque no hagan lo esperado no por ello van a perder el 
afecto de los demás.
Tratan de que cada circunstancia sea un momento de aprendizaje. 
Cuidan la estima de sí mismos y de los otros. 
Son capaces de tomar decisiones en forma conjunta, atendiendo 
los intereses y las opiniones de cada uno, y buscando compartir 
equitativamente responsabilidades según sus experiencias y 
capacidades.
Buscan resolver los problemas y no “tener la razón” o castigar al 
equivocado. 
Reconocen los problemas, los enfrentan con creatividad y no 
desperdician energías en quejas, acusaciones, peleas o reclamos 
inútiles.
Aceptan las diferencias y las debaten con interés. 
Tienen paciencia para adaptarse a los distintos tiempos de cada uno y 
al crecimiento y evolución de todos.
Nadie se aprovecha de los puntos débiles de otra u otro. 
Todos reconocen sus propias capacidades y también sus limitaciones. 
Cada una y cada uno se respeta a sí misma y a sí mismo, respetan a las 
otras personas y se hacen respetar. 
Negocian y buscan soluciones creativas y no-violentas a los conflictos.
No se enrolan en fanatismos ni prejuicios extremos. 
Se interesan por lo que pasa en su comunidad y en el mundo.
Pueden esperar y comportarse con serenidad, sin dejarse llevar por 
provocaciones.
No ocultan sino que expresan y comparten sus problemas. 

Todas estas formas de relacionarse son maravillas ideales que no siempre po-
demos tener en cuenta en la vida de todos los días. Las estamos planteando 
para que pensemos, sintamos y reflexionemos en conjunto sobre ellas, y sobre 
todo, para saber que existen estas posibilidades de relacionarse pero que las 
realidades son mezcladas, por lo tanto a veces somos autoritarios y a veces 
más respetuosos. Debemos preguntarnos ¿Cómo haremos para cambiar?
 

Toma de decisiones democráticas en nuestras familias

Es importante transmitir a los adultos y los niños y niñas que todos somos 
actores sociales importantes y que cada uno desde su propio espacio puede 
ayudar a crear una manera diferente de trato familiar basada en el respeto. 

Debemos crear nuevas condiciones para nuestras relaciones, lo cual implica 
aprender a:

Reencontrarnos con nosotras y nosotros mismos, preguntándonos 
¿Quién soy, hacia dónde voy y cómo lo estoy haciendo?, ¿Qué estoy 
haciendo para avanzar en el camino de la autonomía personal, 
emocional, económica y social?
Aprender a reconocernos en nuestras singularidades.

•

•

•
•
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Aprender a reconocer las diferencias desde el respeto.
Desarrollar la capacidad de escuchar a los demás.
Gina también se refiere al reencuentro con nosotros mismos.

 Es necesario reflexionar:

Uno de los temores del esposo o de los padres es perder el control de la es-
posa o de los hijos si se permite la libre expresión, la creación de espacios 
propios o permitimos que participen en la toma de decisiones, esto nos hace 
reflexionar del miedo que tiene la gente de perder el control, sin embargo 
para la toma de decisiones democráticas en la familia debemos partir de que 
la familia es un colectivo.

Estrategias para la toma de decisiones democráticas:

Es necesario ver las necesidades de los miembros de la familia y 
escuchar sus inquietudes, expectativas, deseos e inconformidades.
Respetar sus espacios y ayudarlos a construir nuevos.
Valorar las actividades y funciones de cada uno
Elaborar espacios de seguridad para desahogar las emociones 
negativas y positivas
Fortalecer la autoestima de cada miembro
Fortalecer la negociación rescatando los derechos individuales y 
colectivos
Fortalecer la construcción de acuerdos
Analizar la importancia de las relaciones entre pares y entre 
diferentes.

Todos los miembros de la familia son importantes y no por ser el hijo mayor 
tengo poder sobre el menor, o el hijo varón sobre la hermana, ya que todos 
son importantes en la familia.

Para la construcción de relaciones más democráticas en las familias tam-
bién es importante la construcción de límites ya que:

Ayuda a resolver conflictos
Ayudan a reconocer y respetar los límites de los demás
Ayuda a defenderse de sí mismo
Proporcionan una sensación de seguridad
Los niños y niñas sienten que nos preocupamos por ellos
Enseña lo aceptable socialmente y lo que no

 

•
•
•
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Actividad
¿Cómo son nuestras familias?

Hacer una lluvia de ideas de las diferentes fromas de 
relacionarnos en nuestras familiar

Rotafolio y plumones

40 minutos

Los participantes forman 4 equipos. 

Cada equipo va a hacer una reflexión de lo siguiente:

Equipo 1: 
Va a reflexionar sobre cuáles son los rasgos o características 
de una familia autoritaria.

Equipo 2: 
Va a reflexionar sobre cuáles son los rasgos o 
características de una familia más respetuosas hacia sus 
miembros, o familias con rasgos más democráticos.

Equipo 3: 
Va a reflexionar sobre cuáles son las características de una 
familia mixta.

Equipo 4: 
Va a reflexionar sobre cuáles son los miembros autoritarios 
de una familia y cuáles son los miembros que son más 
respetuosos.

Tendrán 20 minutos para trabajar y escribir la reflexión final 
en un rotafolio.

Cada equipo expone sus reflexiones al grupo.

Se elige a alguien del grupo para que facilite el Plenario y 
vaya realizando una síntesis de los elementos que aporte 
cada Equipo durante su exposición de las reflexiones finales.
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Actividad 
Romper con la cultura autoritaria

Reconocer la manera en que transmitimos, 
inadvertidamente, valores autoritarios a nuestros hijos; la 
superación no es lo mismo que la dominación y no esta 
peleada con la solidaridad

Hojas blancas, lápices, rotafolio, plumones

20 minutos

En plenaria vamos a leer el siguiente caso a los participantes 
del taller:

“Una señora se enoja con su hijo de 10 años porque él trajo 
de la escuela una calificación en matemáticas que no es la 
máxima. Le arranca entonces la hoja de su cuaderno y le 
hace hacer todo el trabajo de nuevo”.

En conjunto vamos a reflexionar acerca de este relato, ¿Cómo 
esta mamá esta sometiendo a su hijos y transmitiendo 
valores de la cultura autoritaria? 

Entendemos que esta mamá quiere lo mejor para su hijo 
y podría sugerirle estudiar y trabajar más para tener 
mejores clasificaciones. De la manera en que lo hace 
ella, está convirtiendo una desigualdad (de experiencia, 
fuerza y autoridad) en razón para someterlo. También está 
transmitiéndole valores de la cultura autoritaria (lo bueno 
es ser el mejor, lo bueno es competir y ganar, lo bueno es 
hacer cosas forzadas y no medir sus consecuencias ni los 
sentimientos en juego con tal de ganar; experimentar placer 
no es bueno, es bueno sólo lo mejor, lo ideal, etcétera). 

Tenemos que pensar que si bien las familias tratan de 
inculcar a sus hijos valores de superación, también es 
preciso entender que superarse no esta reñido con la 
solidaridad, de lo contrario puede convertirse en un juego 
donde todo se vale con tal de ganar, y esos valores conducen 
al abuso y a la agresión. Tratar de superarse y ser mejores no 
significa apoyar supuestos acerca de que es mejor ser blanco 
que moreno, alto que bajo, varón que mujer, o demostrar 
más fuerza o más poder, y que los supuestamente “mejores” 
dominen a los otros.
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Actividad
De la familia más autoritaria a la familia más democrática

Reconocer cuáles son los mensajes propios de las familias 
más autoritarias, cuáles los de las más democráticas y cuáles 
podrían ser las herramientas de cambio posibles

Hojas blancas, lápices, rotafolio, plumones

1 hora

Se pide al grupo que se divida en dos subgrupos. El 
subgrupo A tendrá la consigna de armar una familia con 
rasgos más autoritarios y el subgrupo B una familia con 
rasgos más respetuosos.
Se les da la tarea siguiente: Deben afrontar la situación 
de que la hija de 15 años, de ambas familias, no ha 
asistido a la escuela y ha vuelto a su casa por la noche 
varias horas después del horario escolar. 
Se les pide que imaginen y dramaticen escenas de 
las pláticas que tendrán lugar en la familia A (más 
autoritaria) y en la familia B (más democrática). 
Pueden imaginar escenas antes de que las adolescentes 
aparezcan, cuando ellas ya han llegado, con ellas 
presentes o no.
En momentos críticos de las pláticas se les piden 
monólogos a los que están representando a los miembros 
de la familia. 
Por último se discuten en Plenaria ideas acerca de cómo 
ayudar a crear condiciones más democráticas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Actividad
Instituciones más democráticas

Reflexionar acerca de las relaciones que establecemos en 
nuestras instituciones

Hojas blancas, lápices, rotafolio, plumones

30 minutos

Se hacen grupos de 4 personas
Cada grupo va a pensar en la lista de rasgos más 
democráticos, en los valores y recursos al interior de 
las instituciones, y posteriormente hará una relación 
entre esa lista y sus propias condiciones institucionales, 
instituciones donde trabajan o a donde asisten 
cotidianamente.

1.
2.

En la medida en que somos las personas quienes le 
damos forma a las organizaciones, podemos decir que las 
instituciones también pueden sostenerse según tendencias 
más democráticas o más autoritarias

Actividad
“Familias autoritarias y familias democráticas” 

o “Ni muy muy, ni tan, tan”

Poner en cuestionamiento la idea de que las modalidades de 
organización pueden ser puras o absolutas. Ayudar a pensar 
acerca de cómo volverlas cada vez más democráticas

Cartulinas, hojas blancas, lápices, rotafolio, 
plumones.“Reconocer nuestras diferencias

30 minutos

La persona que coordina le solicita a las y los 
participantes que se dividan en subgrupos 
Todos los subgrupos pensarán en familias que se 
relacionan de formas más mezcladas, y las presentarán 
en la cartulina.
En plenaria podemos conversar las conclusiones del 
trabajo.

1.

2.

3.
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Actividad
Reconociendo nuestras diferencias

Reconocer nuestras diferencias con los demas miembros del 
grupo

No se requiere

15 minutos

Nos ponemos de pie al centro del salón. 
Vamos a caminar mirándonos en ejes cruzados
Vamos a preguntarnos en silencio ¿Cómo es la otra 
persona? ¿Alta, más chaparrita? 
Buscamos las caras y nos miramos a los ojos
El facilitador/a pide al grupo que se detenga y “las 
personas que les guste levantarse temprano se en el lado 
izquierdo, y a las que les guste levantarse tarde, del lado 
derecho”. 
Volvemos a caminar quedándonos con esta sensación 
de diferente, de nuevo el facilitador/a pide al grupo se 
coloquen del lado derecho a quien le gusta comer en 
restaurantes, y del otro lado a quien le gusta la comida 
casera.
Continuamos caminando
Ahora del lado derecho se colocan los que tenemos hijos, 
y del lado izquierdo los que no. 
Continuamos caminando sin olvidar mirarnos a los ojos. 
Finalmente del lado del lado derecho se colocan las 
personas que nos hemos casado una vez y del lado izquierdo 
los que han estado con una pareja, más de una vez. 
Así como ha quedado el grupo reflexionamos ¿cómo nos 
sentimos con estas divisiones? ¿Qué sintió el grupo en 
cada una de las situaciones?
Cada una de las situaciones que se mencionaron pueden 
ser una diferencia de convivencia, ya que nos separó en 2 
grupos.

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

Reconocer y respetar las diferencias que tenemos con las 
personas que convivimos nos va a permitir establecer 
relaciones más democráticas sin la necesidad de dominar al 
otro.

¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?
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Módulo 7
Detectando las 
dificultades para la 
comunicación entre 
padres, madres, 
hijas e hijos

Hugo Rocha Pérez

Revisar la concepción general sobre la opresión a 
la gente joven y los diferentes tipos de adultismo

Objetivo General
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152 Introducción

152 Objetivos específicos

152 Dificultades en la comunicación debidas a la opresión a la gente joven

153 ¿Cómo ven las niñas y los niños a los adultos?
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Introducción

Las dificultades en la comunicación entre la gente joven y los adultos ha 
sido una de las constantes en el trato entre generaciones.

Mucho de los problemas que se suscitan entre estos grupos sociales tiene 
que ver con la manera en que los adultos hemos adoptado patrones de com-
portamiento y de crianza que repiten modelos de las tradiciones familiares 
que no se han ajustado a los nuevos tiempos.

Estas maneras de ser de los adultos asume que la desvalorización, la falta de 
respeto, y el maltrato, son comportamientos validos y no hay un cuestiona-
miento real a los cotidianos que vamos actuando.

Ensayar y aprender propuestas alternativas a la violencia y el castigo en las 
relaciones de disciplina con la gente joven, implica una revisión de los pro-
pios procesos personales, de la propia historia de infancia, y un re-aprendi-
zaje personal.

Hay muchas razones para evitar la violencia; necesitamos ir creando un 
modelo de relaciones democráticas en las que se proscriba cada vez más el 
castigo físico y emocional y un nuevos mundos de relaciones aparezcan.

Objetivos específ icos

Expresar las formas como perciben las niñas y los niños a los adultos 
que los rodean.
Recordar eventos de la infancia en los que se tuvieron experiencias de 
travesuras.
Establecer cuales son las dificultades emocionales de los hijos.
Revisar y lograr un definición de adultismo en común.
Conocer propuestas alternativas de disciplina positiva y de mejora en 
la comunicación.
Sensibilizar en las razones por las cuales necesitamos evitar el uso de 
la fuerza física al disciplinar.

Dificultades en la comunicación debidas a la opresión
a la gente joven

La opresión a la gente joven, es un maltrato sistemático por parte de la so-
ciedad. Hablar de opresión implica reconocer que hay un grupo social afec-
tado, oprimido por diferentes expresiones del maltrato y la violencia en este 
caso hacia la gente joven y de un grupo opresor que bien puede ser un grupo 
bien definido, el de los adultos o la sociedad en su conjunto. Es un caso si-
milar al que sucede con las mujeres como grupo social con el sexismo, o la 
opresión por la diferencia de piel con el racismo. 

La opresión a la gente joven es parte de la estructura social y económica, 
está institucionalizada en las escuelas, en las instituciones religiosas, en las 
leyes y en los gobiernos. Hablar de opresión, permite ver la realidad tal cual, 
reconocer que hay un grupo en desventaja que requiere los mayores apoyos 

•

•

•
•
•

•
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para que sus demandas sean elaboradas, presentadas y reconocidas y contar 
con aliados que los acompañen en esa búsqueda de liberación.

Actividad
¿Cómo ven las niñas y los niños a los adultos?

(esta actividad es para niñas y niños)

La finalidad es expresar a manera de juego, las formas como 
perciben las niñas y los niños a los adultos que los rodean. 
Se explica que en este juego pueden decir abiertamente lo 
que piensan, que nada de lo que digan será dicho fuera de 
ahí, para mantener la confianza del grupo

Música, diferentes objetos, tarjetas en blanco, lápices, 
cartulinas, colores

1 hora 30 minutos

Se pide formar grupos de cuatro o cinco integrantes y para 
ello se recomienda realizar la actividad siguiente:

“El trencito”
La o el promotor necesita preparar previamente varios 
objetos como flores, hojas, semillas, piedras, o lo que se 
desee. El número de objetos varía según el número de 
participantes. Se colocan todos los objetos en el suelo, 
revueltos, y los participantes hacen un trencito alrededor 
colocando las manos sobre los hombros de la persona que 
tiene delante. Y damos vueltas bailando mientras suena la 
música. Al parar la música cada uno recoge un objeto y se 
juntan los que tienen el mismo objeto. Podemos jugar varias 
veces, según como sea el tema que estemos estudiando.

Se entrega a cada equipo 10 tarjetas en blanco y se 
pide que las dividan en dos grupos de 5. En el primer 
grupo deberán anotar cualidades o cosas que les gustan 
de los adultos que están a cargo de ellos y en las otras 
5 anotarán aspectos difíciles o que no les gusta de 
esos adultos. Al concluir, el promotor entregará dos 
cartulinas por equipo en las que se deberán realizar una 
serie de dibujos que representen dichas características 
(una cartulina para las cualidades y otra para las 
dificultades) de los adultos pero sin escribir de qué 
se trata. (Si se trata de niños muy pequeños se puede 
realizar con mímica en lugar de dibujos).

1.
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Solicitar a cada equipo que vaya pasando al frente con 
sus dibujos. Cada equipo preguntará al resto de las niñas/
niños lo siguiente: 

¿Qué vemos en el dibujo? 
¿Qué nos quiere decir el grupo con el dibujo? 
¿Conoces situaciones así? 
¿Por qué creen que se dan? 

Después de escuchar las respuestas, se pide al equipo que 
elaboró los dibujos que explique a los demás lo que quiso 
representar. 

Cuando todos los grupos hayan presentado sus dibujos, 
se reflexiona en plenaria alrededor de las cualidades 
que tienen los adultos y sobre las partes difíciles que 
presentan, y se les invita a buscar las causas posibles por 
las que tienen esas dificultades. Asimismo, se les pide 
que piensen de qué maneras se podrían mejorar estas 
situaciones difíciles de los adultos.

A)

•
•
•
•

B)

C)

¿Qué es el Adultismo? 

El grupo social de los adultos es forzado por la sociedad opresiva para ser 
los agentes de esta opresión. No se trata de que los adultos de manera inten-
cionada se dediquen a oprimir a las y los jóvenes y que veamos una maldad 
en ello, se trata de reconocer que la sociedad está así diseñada para que esto 
ocurra. Por lo general padres, madres y adultos relacionados con niñas y 
niños, están tratando y dando su mejor esfuerzo por lograr cambios en esa 
realidad y ello habla de un futuro mejor para la humanidad.
 
A la gente joven se le oprime solo por la condición de ser jóvenes. No im-
porta cuán cariñosos, cuidadosos y cercanos de la gente joven seamos, la 
condición de adultos, hace que socialmente los jóvenes nos vean como opre-
sores en algún grado. La opresión está basada en la falta de respeto, ya sea 
en el maltrato físico o emocional, o el desconocimiento a sus opiniones y 
decisiones. La excusa para tratar a la gente joven con falta de respeto es el 
asumir la carencia de experiencia o de conocimientos y su debilidad física 
como impedimentos.
 
La opresión a la gente joven en nuestra sociedad es implacable y por lo ge-
neral brutal. La violencia, amenaza de violencia, humillaciones y amenazas 
de humillación, buscan y lo logran, mantener la opresión a la gente joven en 
su lugar, que el sistema se mantenga.

La opresión a la gente joven es un proceso de entrenamiento para todas 
las demás formas de opresión. Con ella vamos aprendiendo los roles de ser 
oprimidos y prepararnos para jugar ese papel en la sociedad y también el de 
aprender a oprimir a aquellos que son más jóvenes o en una condición de 
desventaja hacia nosotros. Es un proceso mediante el cual nos acostumbra-
mos a sentir y actuar la impotencia. 
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En la sociedad opresiva toda la gente joven es oprimida. No importan las 
condiciones de clase, credo, nivel económico, raza, lo que cambia es la fre-
cuencia, intensidad y maneras en que se da esa opresión. Podemos decir 
que la opresión a la gente joven es algo que todos los seres humanos hemos 
experimentado en algún grado.

Esta opresión viene de afuera de los jóvenes. Proviene de los patrones de an-
gustia de adultos bien intencionados, padres, madres, maestros, cuidadores 
de infantes y de instituciones sociales, que asumen incluso que sus patrones 
de angustia son por el bien de los pequeños, pero también la opresión es 
internalizada por los mismos jóvenes. Los jóvenes terminan creyéndose las 
mentiras que se dicen sobre ellos mismos. Es tal la insistencia sobre que los 
jóvenes no son seres humanos completos, que el maltrato y la falta de respe-
to se considera como un merecido.

Comúnmente evitamos ver la opresión a la gente joven como algo presente 
en nuestra vida diaria, es difícil estarse fijando continuamente en nuestros 
actos. Cuando crecemos y pasamos a la etapa adulta automáticamente nos 
convertimos en agentes de la opresión y tendemos a olvidar que ella está 
presente y ya no la vemos. Actuamos de manera adultista y muchas veces 
los más jóvenes nos lo recuerdan pero tenemos justificaciones a mano para 
negarlo.

Adultismo es entonces, todo aquello que le hacemos a los jóvenes y no le 
haríamos a otro adulto en igualdad de condiciones.

Actividad
Definiendo Adultismo

 

Conocer algunas de las opresiones que los adultos tenemos 
para con los pequeños y como esas dificultades las están 
viviendo ellos

Cuestionario sobre el Adultismo

30 minutos

La actividad es sencilla, en la guía a continuación tenemos 
11 ejemplos que revisarán en cuatro grupos de trabajo; 
revisarán qué tienen estos ejemplos en común, y que motiva 
a los adultos a actuar de esta manera; lean punto por punto 
y lo comentan tratando todos de participar, al final el grupo 
dice cuál de ellos le llamó más la atención y la razón que 
tuvieron para escogerlo y se comparte en plenaria.
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Ejemplos de definiendo adultismo

Ejemplo 1: Los adultos siempre se la pasan dándonos 
ordenes: ”Haz esto, haz aquello”, “Tráeme eso”, y solo porque 
somos niños tenemos que obedecer.

Ejemplo 2: Casi nunca nos preguntan sinceramente sobre 
nuestras experiencias y opiniones, nuestras ideas son 
consideradas de menor valor, no nos tienen en cuenta en las 
decisiones importantes.

Ejemplo 3: Cuando tomamos una decisión, no nos la 
respetan, o hacen todo lo posible por salirse con la suya y 
terminan imponiéndonos, con el argumento de que “Es por 
tu propio bien”.

Ejemplo 4: Quieren hacer las cosas por nosotros, porque “los 
adultos pueden hacerlas mejor, tienen la experiencia”.

Ejemplo 5: No nos dejan cometer errores, se la pasan 
corrigiéndonos o evitando que los hagamos, no nos dejan 
aprender.

Ejemplo 6: Nos castigan todo el tiempo, nos gritan, nos pegan 
y nos insultan y eso no se vale.

Ejemplo 7: A veces nos humillan y nos ridiculizan delante de 
nuestros compañeros y ni se dan cuenta que eso nos duele.

Ejemplo 8: Asumen que los niños, solo saben de asuntos que 
les interesan a los niños.

Ejemplo 9: Nos ignoran cuando están ocupados haciendo 
“cosas más importantes”.

Ejemplo 10: Se complican la vida hablando con términos que 
no entendemos, y ni se preocupan por explicarnos.

Ejemplo 11: Se sorprenden cuando hacemos cosas 
inteligentes, o resolvemos problemas adecuadamente, 
diciendo cosas como: “¡Eres muy inteligente, y tan solo tienes 
ocho años!”

Dificultades emocionales de los hijos e hijas

Los hijos y las hijas, tienen dificultades emocionales, ellos tienen dificul-
tades para con nosotros, a ellos les cuesta trabajo la relación con nosotros, 
y una de las áreas que se les dificulta es la emocional; ellos quieren y pi-
den ser escuchados con mucha frecuencia, hay una marcada necesidad de 
ser escuchados y no tanto el ser criticados o aconsejados, eso no es lo que 
necesitan. Otra dificultad que tiene los hijos es que como padres, les pedi-
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mos que expliquen con palabras aquello que solo puede ser expresado con 
emocione;, con mucha frecuencia ante un berrinche, los padres quieren que 
su hijo que llora le diga que es lo que le pasa, aunque sepan que no pueden 
expresarlo con palabras, pero los padres desean que los hijos cuando están 
emocionalmente muy alterados y lloran o hacen un berrinche y ya saben ha-
blar, les decimos, “habla, explícame que te pasa”, pero ellos están queriendo 
sacar la emoción y uno queriendo que lo explique todo. Y ya sabemos que 
en el terreno de las emociones, aún para los adultos es difícil expresar un 
sentimiento, una emoción. Nos confundimos a veces entre los sentimientos 
y emociones, cuando estamos con una pena en el alma, un mal de amor y a 
veces no sabemos cómo expresarlo, no encontramos palabras para decirlo; 
y los niños con menos herramientas de lenguaje y de palabras, también les 
cuesta explicarse y por eso lloran. 

Formas del Adultismo
 
Hacemos, cometemos y practicamos el adultismo todos los días por la única 
razón de ser adulto, nadie se salva, todos, por el único hecho de ser adultos, 
ya estamos cumpliendo con el papel que nos pide la sociedad; lo importante 
es no sentirnos culpables, angustiados y paranoicos, sino empezar a revisar 
esas pequeñas cosas en las que podemos aprender a ver más. 

Tenemos que fijarnos que hay adultismos muy sutiles que actuamos y reali-
zamos cotidianamente; entonces en silencio y mentalmente piensen en un 
adultismo que recientemente hayan incurrido, piénsenlo, reconózcanlo e 
incluso ofrezcan una disculpa a ese niño o niña quien se vio afectado. Esto 
va a ser importante.

Actividad
Adultismos cotidianos

(Para ser realizado por adultos)

Que los participantes revisen introspectivamente, en 
que adultismos recientes se ha incurrido, hagan contacto 
emocional con ese recuerdo, y trabajen en un cambio de 
actitud

Tarjetas en blanco, lápices 

1 hora
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Los participantes, se disponen sentados en semicírculo en el 
salón. La o el facilitador da las instrucciones generales en las 
que hace énfasis en la importancia de trabajar en recuerdos 
recientes cotidianos sobre el trato que tenemos hacia la gente 
joven.

Revisar estos recuerdos, inclusive los más sencillos y sutiles, 
permite tener referencias concretas y directas sobre este tipo 
de opresión, y facilita el cambio de actitud.
 
A continuación, la o el facilitador, pide que los participantes 
se relajen, si lo desean cierren sus ojos, y en silencio, traigan 
a su memoria algún recuerdo reciente de adultismo.
 
En ese recordar, se procura visualizar la situación, los 
participantes del recuerdo, cual era la actitud como adulto, 
que actitud tuvo el joven, que incidentes se presentaron.
 
Una vez se tiene la visualización completa, el participante 
puede si lo considera válido, ofrecer una disculpa 
mentalmente al afectado.

Transcurridos cinco minutos, se detiene la introspección, y 
se procede a que cada participante escriba en la tarjeta de 
manera breve, la visualización de su recuerdo, incluyendo, 
descripción, participantes.
 
La o el facilitador, da la palabra a cada uno de los 
participantes para que comente sobre su recuerdo. Si el 
grupo es muy grande, se da la palabra a algunos de los 
participantes. Se pide que entreguen anónimamente su 
tarjeta del recuerdo. 

Cómo influye la disciplina en la comunicación
 
Hay mucha presión social y familiar respecto de cómo deben comportarse 
los niños. Como padres somos criticados pero nunca fuimos bien capacita-
dos para hacerlo. Muchos padres vemos con preocupación el que necesita-
mos “poner un alto” a nuestros hijos, “fijar límites” ahorita, pues si no nos 
toman la medida y “quien sabe como nos vaya a ir en su adolescencia”,  se 
nos dice que “ahí si las vamos a pagar toditas las que hicimos”, vamos a 
“pintar canas”. Detrás de la idea está la concepción de que los niños son ma-
nipuladores, mañosos, y hacen las cosas a propósito, para hacernos enojar 
y sufrir. Esta es una falsa idea que nos confunde  respecto de lo bueno que 
son nuestros hijos.
 
Desearíamos llevar una relación con nuestros hijos en las que “tanto con-
flicto” no sea lo que predomine, sobre todo cuando no contamos con el tiem-
po y la disposición suficiente para atender cada una de sus demandas, y en 
ocasiones ellas se dan en los momentos más inoportunos.
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Buscamos no sentirnos tan culpables, cuando ya en el colmo de la pacien-
cia, recurrimos a castigos, y alternativas represivas, que nos dejan con la 
sensación de que por ahí no es el camino y sobre todo, nos gustaría ser efec-
tivos, y que los límites que fijamos realmente se cumplan, que no haya que 
estarlos recordando, ni aumentado, hasta ya no saber qué hacer.
  
Por lo general, repetimos lo que sucedió con nuestros padres, y reproduci-
mos rígidamente el mismo patrón respecto de la crianza que ellos tuvieron, 
o reaccionamos con otro patrón contrario, yéndonos a extremos en cuanto 
a flexibilidad o permisividad. Así, cuando necesitamos fijar límites, aplicar 
la disciplina, casi siempre lo hacemos atacando, y esto ha convertido esta 
tarea en algo difícil, molesto, que abruma; asociamos fijar límites con algo 
negativo, o por lo menos con algo que preferiríamos que no ocurriera. 
 
Casi siempre los padres esperan hasta estar muy enojados para fijar los lí-
mites, cuando ya no aguantamos más y entonces obramos con rudeza; en al-
gunos casos se da una paliza (nalgadas, golpes, pellizcos), en otros se usa el 
abuso verbal (regaños, humillaciones, burlas) otros más se recurre al aisla-
miento y el extrañamiento. Todo esto no se hace con la intención de causar 
daño, por el contrario se cree que es lo mejor para los niños; en ocasiones el 
ataque de los padres se hace con la intención de “prepararlos” para el mal-
trato con el que se enfrentaran en el mundo.
 
Cuando los niños están bajo presión, pierden su paciencia, su gusto por la 
diversión, su fácil habilidad de hacer de cada día algo bueno. En esos mo-
mentos tienden a hacer cosas que no tienen sentido. Comenzarán a reñir, a 
insistir en tener las cosas que otros tienen, o querer una cosa tras otra, sin 
quedar contentos.
 
En momentos como este, como padres podemos jugar un papel muy positivo. 
Podemos fijar límites establecer una disciplina en la conducta de nuestros 
hijos para ayudarlos a aliviar la presión en la que se encuentran y retomar 
su innato buen juicio y disfrute por la cooperación. Cuando pienses que su 
hijo está siendo poco razonable, he aquí algunos pasos a seguir.

Actividad
Disciplina positiva, evitando los golpes y castigos

(para ser realizada con adultos)

Partiendo de que los comportamientos inadecuados de los 
niños y de las niñas son maneras de solicitar ayuda, se 
presenta a continuación una propuesta para fijar límites sin 
tener que recurrir a los golpes ni al castigo
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Se inicia la actividad con una dinámica.

Luego, se pide al grupo formar un círculo y se selecciona a 
varios participantes para que den su opinión sobre lo que 
consideran que son los límites y de qué manera los aplican 
con sus hijas e hijos. 

Después de escuchar a varios participantes, la persona que 
coordina le comenta al grupo sobre una propuesta de cómo 
fijar límites con los niños y niñas y se pide que escuchen con 
atención cada uno de los pasos.

En el momento en que alguno de tus hijos inicia uno 
de sus comportamientos que no tenga sentido o algún 
comportamiento irracional se propone que hagas lo 
siguiente:

Escuchar
 
Lo primero que debemos hacer como madres y padres es 
escuchar, escuchar atentamente. Agáchate hasta quedar al 
nivel de sus ojos y simplemente pregunta qué está pasando. 
Que ella o él te cuente por qué está gritando, o por qué quiere 
usar el vestido azul que se está lavando. Ella necesita hablar 
acerca del malestar que siente, si es posible, con alguien que 
no esté molesto también.

Fijar límites
 
Si ella o él insiste en una conducta poco razonable, debes 
intervenir. Dile con firmeza y suavidad a la vez aquello que 
no es razonable de su conducta y luego asegúrate de que 
pueda interrumpirla. Si tu hija/hijo está gritándole a su 
hermano, dile que en nada ayuda gritar, que lo deje de hacer; 
y si no lo hace, tómala con suavidad y llévatela contigo a 
otro cuarto. Si tira los juguetes con rabia, pon tus manos en 
el juguete que ella o él quiere tirar, y dile: “no te permitiré 
que lo tires”. Si insiste en tener una quinta galleta, ponla 
sobre tus piernas, aléjala de las galletas y dile: “No por 
ahora, más tarde podrás tener otra, pero no ahora”. No se 
necesita castigar, no se requieren los sermones, no es preciso 
ser rudos. Simplemente detenla. Los niños que están bajo 
tensión no pueden pensar bien. No pueden procesar lo que 
les decimos, entonces ellos no hacen lo que les pedimos. 
Debes estar preparada para esto, y detenerla/o, suave pero 
firmemente, asegurándote que ellos no continúen haciendo 
cosas destructivas.

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i160   160 2/25/09   2:16:06 PM



161

Escuchar nuevamente
 
Este es el paso de la “liberación de la tensión”, el que ayudará 
a tu hija/o inmensamente. Después que interviniste para 
prevenir que continuara haciendo cosas sin sentido, tu hija/
hijo seguramente comenzará a llorar, protestar o a hacer un 
berrinche. ¡Esto es provechoso! Es la manera en que tu hija/
hijo se aliviará de la tensión que le hace ser poco razonable. 
Si puedes permanecer cercana mientras llora o protesta, 
ella o él continuará hasta que haya recuperado su habilidad 
para escuchar, para ser cooperativo, y hacer lo mejor con la 
situación que tiene entre manos. 

La o el promotor pide al grupo que comparta sus opiniones 
alrededor de esta propuesta de fijar límites. Se escuchan 
diversas opiniones.

Posteriormente, se pide la participación de algunos 
voluntarios para que representen improvisadamente una 
escena que ellos hayan visto o vivenciado y que apliquen 
este método aquí propuesto. Una persona hará las veces de 
niño o niña y la otra de la madre o el padre y se seguirán los 
pasos mencionados. Por ejemplo, se escoge representar una 
escena en la que una niña no desea hacer la tarea. La madre 
le pide que debe dejar de jugar para realizar su tarea. La niña 
inicia un berrinche. La madre, sin decir nada, simplemente 
la acompaña mientras saca su frustración por tener que hacer 
algo que no desea y tener que interrumpir su juego. Después 
de unos minutos, la niña deja de llorar y la madre la vuelve a 
invitar a hacer la tarea. La niña, no muy convencida, decide 
aceptar ponerse a trabajar para cumplir con sus deberes 
escolares. La madre la aprecia.
 
Por último, se lleva al grupo a la reflexión sobre la 
importancia de poner límites racionales a nuestras hijas e 
hijos.
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El castigo y la fuerza física obstaculizan la comunicación

Actividad
Razones para evitar la fuerza física al disciplinar 
a las niñas y niños
(Para ser realizado con adultos)

Que los participantes revisen diferentes razones a tener en 
cuenta para evitar la fuerza física y se posibilite un cambio 
de actitud

Hoja de trabajo de las “Razones para evitar la fuerza física al 
disciplinar a los hijos”

1 hora 30 minutos

Se inicia con alguna actividad de animación.

Posteriormente, la o el promotor distribuye una copia del 
documento “Razones para evitar la fuerza física…” y en 
conjunto se lee en voz alta para aclarar cualquier duda.

Razones para evitar la fuerza física al disciplinar a las niñas 
y niños

El uso de la fuerza física (castigo corporal), intimidar, 
causar dolor, atemorizar o usar la violencia, no son 
métodos para resolver los conflictos entre la gente, no 
importa cuál sea su edad.
El uso de la fuerza física es innecesario. Hay muchas 
alternativas de disciplina no-violenta que son más 
efectivas y no causan riesgos o daños a los niños y niñas. 
El uso de la fuerza física confunde disciplina con castigo. 
La disciplina se usa para enseñar, mientras que el 
castigo se usa con propósitos de controlar y obtener una 
retribución. Los niños y niñas no cometen crímenes que 
requieran castigo. Sus errores reclaman la disciplina, esto 
es enseñar respuestas más apropiadas.
El uso de la fuerza física inhibe mejores maneras de 
comunicarse y resolver problemas. La gente que la emplea 
hace menos esfuerzos por aprender maneras no-violentas.
El uso de la fuerza física confunde amor con violencia. 
Los niños y niñas tienen la impresión que la violencia 
puede ser una expresión de amor. El verdadero amor se 
expresa de maneras mucho más sanas y no-violentas.
El uso de la fuerza física sólo controla los síntomas del 
problema. Realmente no llega al fondo de él, y de hecho, 
empeora las causas del problema.
El uso de la fuerza física es peligroso. Puede llegar a 
convertirse en una batalla y algunas veces conllevar a 
la muerte. Es muy común que resulte en daños físicos, 
mentales, espirituales y emocionales.

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)
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Investigaciones han mostrado que el uso de la fuerza 
física incrementa la agresividad en los niños y contribuye 
al vandalismo en las escuelas y en las calles. La violencia 
conduce a más violencia.
El uso de la fuerza física reduce la habilidad de las niñas 
y niños para concentrarse, haciendo para ellos más difícil 
el aprendizaje.
El uso de la fuerza física niega el derecho de las niñas 
y niños a tener igual protección ante la ley, la cual está 
contemplada en nuestra constitución y la Declaración 
Universal de los Derechos del Niño.

Se pide a los participantes que lo relean detenidamente y con-
testen las preguntas del final. 

Al concluir el tiempo programado, se abre una ronda de parti-
cipación en la que cada cual exprese su opinión y pueda sacar 
sus sentimientos.

Para finalizar la actividad se pide a los participantes que for-
men parejas y que por turnos y por tiempos iguales reflexionen 
sobre la diferencia que encuentran entre poner límites y disci-
plinar con violencia o maltrato. Por último, se pide que en ple-
naria comenten lo que encontraron de su reflexión en parejas.

H)

I)

J)

¿Cuál de las razones te llamó más la atención?
¿Consideras que por disciplinar a tus hijos, los has 
maltratado?
¿Te has cuestionado si el trato que le estás dando a tus 
hijos tiene sentido?
¿Tiene relación la manera en que los disciplinas con el 
trato que recibiste en tu infancia? 

•
•

•

•

¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?
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Módulo 8
Construyendo una 
buena escucha entre 
padres, madres, 
hijas e hijos

Hugo Rocha Pérez

Revisar personalmente la importancia del desaho-
go emocional en las relaciones familiares y brindar 
herramientas de escucha emocional con los niños 
y entre adultos.

Objetivo General
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Introducción

Hay otras formas de escuchar, precisamente no solo escuchar las palabras 
sino escuchar las emociones.

Parece ser que ahí es uno de los puntos que necesitamos trabajar los seres 
humanos de una manera diferente y es algo que se esta construyendo; la 
escucha puede darse de muchas formas; empezar a trabajar otros tipo de 
escucha que no tiene que ver meramente, con lo intelectual, con lo verbal, 
con las palabras que es a lo que tradicionalmente hemos estamos acostum-
brados en la sociedad y que lo reflejamos, como cuando decimos, “tu, escu-
chas bien”, nos referimos solo a las palabras, cuando sabemos que hay otros 
lenguajes, el corporal el lenguaje emocional.

Como entender ese lenguaje emocional, como aprovecharlo para saber que 
se nos esta diciendo cuando hay un llanto, un berrinche… que nos dicen 
esas expresiones emocionales y en que podemos apoyarnos para que poda-
mos hacer este tipo de escucha, que es una escucha que integra otros senti-
dos y no solamente el oído. 

Objetivos específ icos

Recabar información de que tan buena escucha hay en las familias y 
en el grupo.
Repasar los diferentes tipos de dificultades de los padres de familia.
Establecer cuales son las dificultades emocionales de los hijos.
Revisar como se da el manejo de las emociones.
Ubicar los diferentes tipos de desahogo emocional.
Realizar actividades de escucha emocional

Dificultades para establecer relaciones democráticas en la familia

Si bien podemos decir que como padres y madres estamos haciendo lo mejor 
por cuidar y tratar bien a nuestros hijos e hijas o que estamos dispuestos 
a mejorar la relación con ellos y que por lo general los tratamos con más 
cariño del que recibimos en nuestra niñez –a menos que las circunstancias 
y nuestras propias angustias nos rebasen– tenemos algunas dificultades co-
munes en la crianza que influyen en el establecimiento de relaciones demo-
cráticas en la familia:

Es un trabajo no reconocido: ocupa el lugar de un pasatiempo.
Contamos con pocos apoyos de otros adultos y sin preparación en 
la crianza, haciendo este trabajo en aislamiento, sin atrevernos a 
compartir nuestras dificultades por temor a ser criticados.
Hay mucha carga de culpabilidad: no se aceptan los errores como 
parte del aprendizaje, ni se valoran los aciertos.
Recibimos constantemente información y consejos de cómo criar a 
nuestros hijos y muchas veces esta es contradictoria, llenándonos de 
confusión y desconfiando de nuestro propio criterio.
Llegamos a un punto en que la fatiga nos gana.
Responsabilidad no compartida.

•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
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Estas dificultades comunes nos ilustran de cuan difícil puede tornarse esta 
relación de crianza y como la paciencia y la tolerancia ante la escucha pue-
den verse colmadas, por ser esta una actividad en la que preferiblemente 
necesitamos encontrarnos en las mejores condiciones para entender y lidiar 
con el desahogo emocional, mamás y papás cansados difícilmente, pueden 
ser buenos escuchas de sus hijos mucho más tratándose de ser escuchas más 
allá de las palabras, ser escuchas de sus emociones.

Trabajo no reconocido

Tiene que ver con que el trabajo de la crianza es no reconocido o poco reco-
nocido; ¿qué tanto se nos reconoce en nuestra labor de crianza en nuestra so-
ciedad, incluso legalmente, que tanto es reconocida esta labor de crianza?

No recibimos preparación, pago o protección por nuestra contribución a la 
sociedad por el trabajo de crianza, pero sí existen sociedades en que sí hay 
una remuneración y apoyo en el período de crianza de los hijos; y debemos 
llegar a crear sociedades mas protectoras en la infancia, en las cuales el 
tiempo de crianza sea mas reconocido y remunerado para que se haga cada 
vez mejor y tengamos sociedades menos lastimadas o dañadas.

Aislamiento

El aislamiento es algo común y frecuente que padecemos los padres de fami-
lia en nuestra labor de crianza, porque particularmente en las ciudades es 
donde se impone mas este concepto de familia nuclear y junto con la urbani-
zación y otras circunstancias nos han llevado a que el trabajo de crianza se 
reduzca a las necesidades de los conjuntos habitacionales, que casi no se so-
cialice entre los vecinos y el aislamiento se da como una imposición social.

Culpabilidad

La culpabilidad es otra de las dificultades en las labores de la crianza; hay 
veces que nos sentimos culpables por lo que hacemos o dejamos de hacer; el 
rol que a veces tenemos en cuanto a el trabajo de la crianza, y en ocasiones 
no nos perdonamos que cometemos errores, - no aquellos que tengan que ver 
con situaciones de riesgo graves,- y no entendemos que pueden ser procesos 
de aprendizaje importantes de nuestra labor de ser padres, y que podemos 
aprender de ellos.

Confusión

También esta presenten en la labor de crianza; el que nos confundimos 
cuando por ejemplo hay mucha información encontrada, o que se contrapo-
ne una a otra muchas veces ya sea que lo viste en la televisión, lo leíste en 
las revistas, lo escuchas de otros, etc., hay expresiones o posturas y plan-
teamientos distintos, un ejemplo claro es el cuestionamiento de si corregir 
a los hijos con una nalgada a tiempo es mejor que tener un niño malcriado 
toda la vida; contra otro planteamiento que nos dice que a los niños no se 
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les debe golpear, pues esto atenta contra su integridad, es una imposición 
del adulto, es un abuso. 

Estos son dos planteamientos que nos marcan lo que podemos hacer, y ge-
nera confusión porque incluye los estilos de antaño de crianza, los estilos 
mas nuevos que se contraponen y puede generan disputas o dificultades en 
la pareja. Y a veces, al sentido común no le prestamos atención debida, y nos 
dejamos llevar por otras influencias, creando disputas grandes más y más 
confusión.

Fatiga

La crianza puede ser muy gratificante para la pareja, para cada padre o ma-
dres, pero es muy cansado serlo. 

Ante la fatiga no queda otra que el descanso y cuando no hay posibilidad de 
tenerlo, eso agobia y puede hacer que la persona explote y se desquite con 
otros, nos lleva a disputas con la pareja, en fin no es fácil sobrellevarlo.

Responsabilidad no compartida

En la sociedad, a la mujer se le asigna más este papel de la crianza y el 
hombre se separa un poco de esto y mas en las situaciones de la diversidad 
familiar que son una realidad: madres solteras, o padres ausentes, viajeros, 
etc. que hace que eso se mantenga y aunque hay mas conciencia cada vez, 
pero no por eso ya pasamos a que los padres compartan por igual la crianza, 
hay padres conscientes pero todavía falta mucho por recorrer

Los varones se están perdiendo algo maravilloso de los seres humanos, ese 
contacto que es la crianza de los niños y niñas a medida que va creciendo 
y nos muestran esa cara maravillosa de la infancia se lo pierden por no 
participar de este vínculo y muchas veces se pasa tan rápido que luego se 
extrañan de no haber estado allí.

Actividad

Que los participantes intercambien historia de recuerdos que 
les permitan generar cercanía y confianza entre ellos

No se requiere

10 minutos

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i170   170 2/25/09   2:16:11 PM



171

Vamos ha hacer una primera actividad de escucha, el grupo 
se divide en equipos de tres:

Piensen en una travesura de la infancia de cada uno y 
compártanla en un minuto, que sea una travesura que no 
hemos contado a nadie, que es un secreto nos vamos a liberar 
de esa travesura, si no se acuerdan o no tienen, compartan 
algo chusco.

Den detalles de con quienes estaban, si involucró afectos, etc

Ahora cada equipo comparte una de sus historias, con el 
resto del grupo.

Escucha Emocional y la importancia del desahogo

Padres y madres hemos tratado de acercarnos a nuestros hijas e hijos, pi-
diéndoles que por favor nos digan que les pasa, que nos expliquen cual es 
la razón de sus dificultades, cual es el porqué de su comportamiento inade-
cuado, buscamos razonar con ellas, dirigiendo nuestra atención y nuestros 
esfuerzos a lograr que verbalicen que expliquen con palabras sus problemas 
y dificultades, como hacemos los adultos; asumimos que así debe ser, que 
los más jóvenes deben comportarse como nosotros explicando y describien-
do sus conductas.

Sin embargo los niños antes que explicar intentan utilizar el mecanismo 
de recuperación natural con el cual vienen equipados cual es el desahogo 
emocional, pues prefieran sanar antes que dedicarse a entender, lo cual es 
por cierto bien difícil.

Queremos que los niños nos digan estoy triste y nos expliquen el porque, 
pero no que nos muestren su dolor y sus lagrimas, pues ello nos llevaría a 
tocar nuestro propio dolor.

Entendemos que pueden estar enojados, furiosos por algún maltrato o una 
injusticia y esperamos que lo digan, pero nunca que lo actúen pues como se 
va a permitir esa falta de respeto hacia los adultos si un niño, nos muestra 
su coraje y su enojo.

Sabemos que los niños tienen miedos, temores y terrores, que tiemblan, su-
dan y castañean los dientes ante ello, pero preferimos que nos lo cuenten de 
una manera calmada y relajada después de tranquilizarlos con el “no pasa 
nada”, pues nos hay nada más aterrador que ver la cara de miedo de un niño, 
no la soportamos.

La forma de acercamiento a través de las palabras ha significado un avance 
en cuanto al trato de niñas y niños, que ha posibilitado tener en cuenta su 
voz y sus razones, pero que muy a menudo cae en la contra argumentación 
y en el poder de la palabra por parte del adulto.
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Los adultos fácilmente utilizamos el poder de la palabra para “hacerles caer 
en cuenta” a los jóvenes de lo incorrecto de su actuar, les explicamos y les 
damos razones sobre como deben hacerse las cosas.

Cuando ellos vienen a nosotros tratando de desahogarse ya sea que se trate 
de un dolor físico o emocional somos expertos en interrumpirlos para reali-
zar algunas de las siguientes acciones:

Les reprochamos y les hacemos ver que todo es por su culpa; la critica 
y el juicio no se hacen esperar; “ya ves te lo advertí”, o “te lo mereces 
por andar haciendo cosas que no debías”. Y el desahogo emocional tan 
necesario en esos momentos se tiene que posponer.
Somos prontos a ofrecer y dar un consejo, una salida una solución 
a sus problemas y dificultades, tratamos de arreglarles la vida y 
con la idea de que no sufran queremos evitarles que se enfrenten al 
aprendizaje mediante el error.
Procuramos buscar las explicaciones y dar una interpretación 
a lo sucedido, haciendo el trabajo de entendimiento por ellos y 
quedándonos con nuestra verdad.

Necesitamos ensayar otras formas de acercamiento, de aproximación que se 
centre menos en las palabras en las argumentaciones y explicaciones y más 
en dar tiempos de escucha cuando la situación lo requiera.

Un niño una niña, merece que cuando su proceso de recuperación lo de-
mande:

Dejemos la actividad que se este realizando en ese momento y 
realmente prestemos atención a sus demandas y a sus desahogos.
No interrumpir con la finalidad de restarle atención a lo que el niño 
está haciendo, que es desahogar, o para buscar atención a su propia 
persona.
No criticar o juzgar. Esperar un tiempo a que el proceso de 
recuperación termine, para hacer nuestras observaciones.
No aconsejar. Ya tendremos la oportunidad de hacer nuestras 
sugerencias y dar información útil.
No interpretar. Las explicaciones a lo sucedido podrán hacerse y serán 
de mayor utilidad cuando el desahogo emocional ha culminado y la 
reflexión se hace en un ambiente de calma.
Si los adultos queremos ser buenos escuchas de la gente joven, 
necesitamos practicar y prepararnos en nuevas formas de escuchar.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Actividad
La Escucha Mutua

Que los participantes logren contactar con los sentimientos y 
recuerdos que están impidiendo su habilidad de ser escuchas 
y hablantes

Un sombreo

1 hora 30 minutos

Se inicia con el juego de “El sombrero”

Se forman dos filas, una frente a la otra, con igual número de 
participantes.

La primera fila se enumera de uno en uno de izquierda a 
derecha, y la segunda fila se enumera de derecha a izquierda.

Se le dice que la persona de la otra fila que tiene el mismo 
número suyo que será su compañera o amigo inseparable, a 
quien se defenderá de todo lo que pueda ocurrirle.

La persona que coordina colocará un sombrero, un gorro o 
una cachucha, sobre la cabeza de un primer participante, 
el número 3 por ejemplo. El número 3 de la otra fila sale a 
defenderla diciendo: ¡No le pongan eso! ¡Ella es mi amiga!, 
etc. etc. Le quita el sombrero de la cabeza y corre a ponérselo 
a otro participante de la otra fila.

Así sucesivamente hasta que a todas las personas 
participantes se les haya colocado el cucurucho y todas 
hayan defendido a su pareja.

La persona que coordina motiva para que se defienda a la 
compañera o compañero con mucha emoción.

(Este juego también puede servir para formar parejas. Al 
finalizar el juego se pide a los participantes que hayan tenido 
el mismo número que formen pareja).
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Posteriormente, la persona que coordina selecciona a alguno 
de los participantes para que pase al frente y le pide que le 
hable sobre alguna dificultad que tenga con su hija/hijo.

La persona que coordina se encargará de interrumpirlo, 
de darle consejos o de contarle continuamente sus propios 
problemas; un poco exagerado a manera de hacer ver cómo se 
desarrollan las conversaciones cotidianas que tenemos con 
quienes nos rodean.
Una vez concluido, se pregunta al participante cómo se 
sintió mientras intentaba comunicarse con él. Se invita a los 
demás a compartir sus sentimientos y a expresar qué piensan 
de lo que vieron. 

Posteriormente, la persona que coordina les recuerda a los 
participantes la importancia de saber escuchar. Les pide que 
se integren las parejas que tuvieron el mismo número en la 
dinámica inicial y les informa que se va a dividir el tiempo 
en partes iguales para realizar la escucha mutua. 

Pasos para realizar la Escucha Mutua

Esta dinámica se puede realizar entre dos o más personas 
pero siempre será una la que hable y siempre se seleccionará 
a otra para que escuche. Si hay más de dos personas, y en ese 
momento no van a hablar o a escuchar, deberán permanecer 
en silencio, atentas a lo que la diga la persona que esté 
hablando. Te invitamos a realizar la actividad como un juego 
de escucha en el cual, al seguir los pasos, iras encontrando 
maneras nuevas de lograrlo.

Los pasos a seguir son los siguientes:
Buscamos a alguien que nos genere confianza y seguridad 
y acordamos entre ambos respetar y seguir al pie de la 
letra los pasos de escucha.
Dividimos el tiempo en partes iguales y decidimos quién 
va a comenzar primero a hablar y quién a escuchar.
La persona que habla se referirá a la o las temáticas que 
la o el facilitador haya propuesto y se permitirá tocar las 
emociones y sentimientos que se le despierten.
El que escucha adoptará una actitud de completo 
respeto hacia el que habla. Deberá mantener la vista 
permanentemente en el hablante y una actitud corporal 
de completa atención.
El que escucha, únicamente “escuchará” con toda su 
atención, sin interrumpir para dar algún consejo o 
comentario, aunque se sientan ganas de hacerlo.
El escucha se abstendrá de juzgar o criticar a la persona 
que habla; y si se presenta algún tipo de desahogo 
emocional, no se intentará calmar a la persona sino 
que se le permitirá que exprese de la manera que sea la 
emoción que se esté tocando.

•

•

•

•

•

•
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Al finalizar el tiempo, el escucha apreciará al hablante sobre 
cualquier cosa: puede ser por su valentía, por su claridad, 
por su firmeza, etc. Si la persona tuvo un desahogo profundo, 
se recomienda llevarla a fijar su atención en aspectos 
del espacio o tiempo presente para ayudarle a integrarse 
nuevamente al trabajo grupal. Por ejemplo:

¿Qué te gustaría que tuviera el salón para hacer mejor 
estas dinámicas? 
¿Qué cambiarías del espacio para hacerlo más agradable? 
¿Te gustaría que se hicieran estos talleres para los jóvenes 
de tu colonia? Etcétera.

La coordinadora o coordinador lanza la primera temática 
para trabajar y solicita a diferentes personas que compartan 
lo que encontraron en su tiempo de escucha. Después que 
varios participantes compartan sus experiencias, se invita 
a la reflexión en torno a lo que encontraron. Se pueden ir 
cambiando las parejas conforme se van dando los temas 
a trabajar; una manera de hacerlo es regresar al juego del 
Cucurucho para garantizar que las parejas no se repitan.

•

•
•

Memoria de haber sido escuchado

Se invita a los participantes a traer alguna memoria de su 
infancia en la que algún adulto los escuchó verdaderamente 
y otra en la que no se les escuchó. En ambas situaciones se 
pide que vayan a las emociones mientras relatan lo que les 
estaba sucediendo y qué era lo que esperaban de los demás.

Comentar alguna experiencia en la que se haya tenido alguna 
dificultad con una hija o un hijo y no pudieron escucharlo y 
otra en donde recuerden sí haberlo escuchado. Aquí también 
se invita a que vean cómo se sintieron en las situaciones que 
se recordaron. 

En plenaria, se invita a los participantes a compartir cómo 
se sintieron al haber sido escuchados de esta manera, qué 
beneficios le encuentran, qué dificultades sienten, cómo se 
sintieron de haber escuchado sin interrumpir y aceptando 
los sentimientos y pensamientos del otro, etc. El facilitador 
comparte con el grupo la importancia que tiene poder 
expresar nuestro pensamiento y nuestras emociones en torno 
a la crianza de nuestros hijos. Se señala la importancia de 
hacerlo siguiendo las reglas de escucha.
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Actividades para llevar a casa 

Se puede pedir al grupo que practique esta nueva manera de escuchar 
con otro adulto que ellos escojan siguiendo el mismo procedimiento que se 
siguió en la actividad. También se les invita a que mantengan una conver-
sación con alguno de sus hijos en la que no lo interrumpan ni lo juzguen; 
simplemente lo escuchen. La o el facilitador podrá en una próxima reunión 
pedir que compartan sus experiencias.

El desahogo emocional una forma de lograr la democracia familiar

La gente joven no quiere la opresión y para ello como cualquier ser humano 
buscan liberarse de los efectos que ella deja en sus vidas, mediante un me-
canismo muy sencillo pero poderoso cual es el desahogo emocional.

Un aspecto de la crianza de niñas, niños y jóvenes que no ha sido suficiente-
mente atendido y en ocasiones entendido es el relacionado con el desahogo 
emocional y particularmente la reacción y actitud de padres, madres, adul-
tos ante el mismo.

El desahogo emocional –entendido como todas aquellas manifestaciones fí-
sicas asociadas a una emoción, mediante las cuales liberamos o drenamos 
la carga emocional que lastimaduras sociales y familiares ejercen sobre no-
sotros opresivamente y nos llenan de angustia– es uno de los procesos de 
recuperación menos aceptado por muchas culturas.

Tradicionalmente, la actitud y reacción de padres, madres, docentes y adul-
tos dedicados al cuidado de los más jóvenes ante el desahogo emocional, ha 
sido el de no permitirlo, desalentarlo, distraer y en muchos casos reprimirlo, 
con formas que van desde las más violentas y agresivas, hasta las sutiles y 
convencionalmente aceptables maneras de detenerlo.

Por mucho tiempo y para la mayoría de la gente, el llanto –desahogo emo-
cional–, ha sido considerado como una expresión de las emociones, con la 
cual no nos sentimos cómodos y que deseamos interrumpir y detener lo más 
pronto posible. 

Particularmente, si se trata de niños y niñas, cuando el llanto está presente, 
estas son algunas de las reacciones más comunes que presentamos como 
adultos:

Asumimos que lloran porque algo les duele e intentamos calmarlos: 
En el caso de los/las bebes, aunque estén controlados y satisfechos 
aspectos como la alimentación, el ambiente, dolores físicos, 
enfermedades, si lloran entendemos que lo que procede es callarlos.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo porque se distraigan, que su atención 
deje de estar en el llanto, utilizamos el recurso del juego, con la única 
finalidad de interrumpir el llanto.
Prometemos cumplirles sus deseos si ellos y ellas se comprometen a 
dejar de llorar.
Usamos el chantaje con tal de lograr nuestro propósito.
Amenazamos verbal o gestualmente, cuando el llanto ya nos 
incomoda.

•

•

•

•
•
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Agredimos con violencia física, que pueden llegar a lesiones severas, 
cuando el llanto se nos hace insoportable.
Arrullamos mecánicamente e incontroladamente, con la impaciencia 
de querer que se callen.

El llanto por mucho tiempo se ha asociado con dolor y se les identifica de tal 
modo, que se considera que si se suprime el llanto el dolor desaparece. 

Y esto no es cierto: es posible que racionalmente podamos hacer la distin-
ción y comprender que cuando alguien deja de llorar por ejemplo la perdida 
de un ser querido, ya sea por que se le ha suministrado un calmante, o por 
necesidad de hacerse el fuerte ante la situación, no por ello el dolor emo-
cional desaparece, que la persona sigue necesitando sacar aquello en que se 
quedo atorado; pero nuestra creencia sigue siendo que si alguien ya no llora, 
ya no hay problema. 

Es por ello que fácilmente caemos en la compulsión de coartar el llanto, no 
nos gusta el dolor y el llanto nos lo recuerda.

Vivimos en una sociedad que ha logrado fuertes avances frente a las dolen-
cias físicas, evitándonos mucho de lo desagradable que es el sentir un dolor, 
pero a la vez se ha abusado de ello impidiendo conocer cual es nuestra pro-
pia capacidad para enfrentar situaciones manejables.

¿Cómo aceptar entonces que cuando una persona, un niño, una niña llora, lo 
está haciendo porque lo necesita?, que eso que esta haciendo es de beneficio 
de él o ella. 

Difícilmente aceptamos el llanto como un mecanismo natural de recupera-
ción de nuestras lastimaduras emocionales, si bien es esto lo que realmen-
te sucede; cuando nos permitimos sacar nuestras lagrimas, un proceso de 
recuperación comienza a gestarse en nosotros, gran parte de la tensión y 
angustia acumulada se desahoga y la atención antes dispuesta y agarrada 
por la angustia queda libre para ayudar a entender y acomodar información 
previamente recibida que no ha podido ser procesada y asimilada satisfac-
toriamente. 

Una vez llorado lo suficiente, experimentamos estados de claridad, livian-
dad y entendimiento que la tristeza, la pena, el dolor, en fin la angustia no 
nos lo permitían.

Interrumpir y no permitir entonces el desahogo emocional es causal de vio-
lencia por varias razones:

Por una parte esa incapacidad de entenderlo como mecanismo de 
recuperación, violenta las atribuciones del sujeto para sanar sus 
lastimaduras, es como negarle a un paciente a tomar sus medicinas.
El evitar el desahogo ocasiona que los comportamientos inadecuados 
de los y las jóvenes –que irritan, impacientan y descontrolan a los 
adultos–, se multipliquen, básicamente tratando de obtener atención 
que de otra manera no han logrado.
Al querer suprimir el desahogo en los jóvenes mediante el maltrato, 
internalizan la opresión y asumen que este es el modelo de actuar 
adecuado.

•

•

•

•

•
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Actividad
El espejo de las emociones

Que los participantes contacten a través del juego los 
diversos tipos de emoción. Para ser realizado con adultos

No se requiere

1 hora 30 minutos

La o el facilitador pide al grupo formar dos hileras viéndose 
de frente. Se le pide a una hilera que muestre con sonidos y 
gestos cómo expresaría, por ejemplo, la tristeza (la alegría, 
el miedo, el coraje, etc.). La otra hilera hará las veces de 
espejo y copiará los gestos y los sonidos que hace la persona 
que tiene enfrente. Se va pasando por los diferentes tipos de 
emociones y de expresiones. Las hileras se turnan de manera 
que a veces les toque a unos expresar y a otros ser espejo 
para luego invertir el orden.

Posteriormente, se solicita a las personas que formen grupos 
de 4 y que coloquen su silla respaldo con respaldo, es decir, 
dos personas de un lado y otras dos dándole la espalda, y se 
sientan.

Una vez que estén sentados, la o el facilitador lanzará una 
pregunta. A continuación se ofrece una guía de preguntas de 
las que se escogerá las que se crean convenientes de acuerdo 
con las necesidades del grupo:

¿Qué crees que son las emociones? 
¿Para qué crees que sirven y cuáles identificas?
¿Qué crees que te sucede cuando algo te lastima? 
¿Qué nos están diciendo las expresiones siguientes: “Me 
quedé en blanco al pasar al frente por los nervios”, “Perdí 
la cabeza de la rabia”, “Me quedé paralizado de miedo”?
¿Cómo expresan las niñas y los niños sus emociones?
¿Qué crees que son los desahogos emocionales, cuáles son 
y para qué crees que sirven?
¿Cómo te sientes cuando te tienes que aguantar alguna 
emoción?
¿Cómo reaccionaron contigo los adultos que estuvieron a 
cargo de ti cuando mostrabas alguna emoción?
¿Cómo te sientes cuando tu hija o hijo muestra alguna 
emoción?
¿En qué momentos consideras oportuno mostrar tus 
emociones?
¿Expresan igual las emociones las mujeres que los 
hombres?

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i178   178 2/25/09   2:16:15 PM



179

Todos los participantes deberán expresar a su pareja que 
está sentada a la par suya lo que piensan sobre la pregunta. 
El tiempo se dividirá en partes iguales, de tal manera que 
las dos personas hablen, y se seguirán las reglas de escucha. 
La o el facilitador indicará el cambio de turnos y al concluir 
dirá: “hago el par” y cada participante deberá levantarse y 
correr a sentarse a otra silla que no esté en su grupo de 4. 

La o el facilitador también se sentará de manera que un 
participante quede sin silla y comparta con todos lo que 
platicó con su pareja. Se puede decir varias veces “hago el 
par” para escuchar a varias personas. Mientras se comparten 
varias opiniones se podrá ir informando al grupo la 
explicación teórica que se maneja al principio.

Una vez escuchado a varias personas se lanza otra pregunta 
y se sigue el mismo procedimiento hasta agotar todas las 
preguntas que se quieran discutir y reflexionar.

Se recomienda indicar a los participantes sobre la 
importancia de contar con espacios de escucha en donde 
no se nos juzgue ni se nos critique, para poder así expresar 
nuestros sentimientos, desahogarlos, evaluarlos y llegar a 
recuperar nuestra capacidad de pensar y actuar. Si logramos 
expresar de manera continua nuestras emociones, estaremos 
garantizando que no las vamos a expresar continuamente 
con quien se nos ponga enfrente.

La opresión de los padres y madres de familia

Los padres somos oprimidos también, y hay que reconocer esa parte; es una 
opresión al ser lastimados por un sistema que nos impulsa a ser los agentes 
primarios de la opresión a la gente joven; esto quiere decir, que el sistema 
nos asigna, como padres de familia, un papel que es educar y formar de 
acuerdo a cambios y estilos que le sirvan a la sociedad, a la reproducción del 
sistema. Entonces nos asignan el papel, que compramos facilito, del castigo, 
del regaño, de la obediencia, de ser sumiso, de cómo hacer las cosas, etc. a 
esto se le llama adultismo y nos lo encargan a nosotros.

Manejo de emociones

Las emociones son algo natural de los seres humanos con lo cual venimos 
equipados, está incorporado en nosotros, todos nos enojamos, nos entriste-
cemos o nos da alegría continuamente; normalmente la sociedad ha contro-
lado las emociones de las personas, incluso de acuerdo al género las emocio-
nes se expresan de manera diferente. Dentro de la sociedad, los amigos, los 
vecinos, pretenden que las emociones se controlen, que se muestren educa-
damente sin disturbar a los demás, o que no se expresen.
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Nosotros tenemos que encontrar una manera de trabajar con las emociones 
para que estas no se nos acumulen y sea mas fácil manejarlas, además pue-
den afectarnos en la salud, somatizándolas con dolores físicos.

Actividad
Adivínalo con mímica

Que los participantes puedan en un ambiente lúdico, 
contactar con los diversos tipos de emoción y los aprendan a 
diferenciar. Para ser realizado con niñas y niños

Tarjetas con expresiones emocionales

1 hora 30 minutos

Se entregará a cada equipo varias tarjetas. Cada tarjeta 
indica las distintas emociones que existen: alegría, deleite, 
entusiasmo, gozo, tristeza, vergüenza, desesperación, enojo, 
miedo, aburrimiento, dolor, frustración, coraje, etc. Si existen 
niños que no sepan leer se les mencionarán verbalmente.

Solicitar a cada equipo que se organice para representar sin 
palabras ni sonidos algunas de las emociones que vienen 
en las tarjetas y que las actúe frente al resto del grupo. Es 
posible utilizar todo el cuerpo, hacer representaciones de 
escenas que produzcan la emoción y la muestren, o como 
decida el grupo. Los demás miembros deberán adivinar de 
qué tipo de emoción se trata.

Una vez que adivinan las emociones, la o el facilitador 
preguntará lo siguiente: 

¿Cómo supieron que se trataba de esa emoción?, ¿Qué son 
las emociones?
¿Por qué creen que el cuerpo necesita expresar de esa 
manera el sentimiento? ¿Pueden siempre expresar su 
emoción cuando la están sintiendo? 
¿Cómo se sienten cuando se tienen que aguantar? Por 
ejemplo, si tienen mucho coraje por algo ¿qué creen que 
pase dentro de su cuerpo si no pueden sacarlo de alguna 
manera? 
¿Qué sentimos cuando alguien muestra su emoción?
¿Expresan de la misma manera sus emociones las niñas 
que los niños? ¿Por qué creen que sea esto?

•

•

•

•
•
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La o el facilitador llevará a las niñas y niños a la reflexión 
sobre la importancia de poder ubicar los diferentes tipos de 
emociones que tenemos los humanos, las distintas formas en 
que las manifestamos y la importancia que tiene el que las 
respetemos, las entendamos y nos solidaricemos con quienes 
las expresan para poder sacar lo que uno está sintiendo y 
sentirse bien.

Tipos de desahogo

Existen expresiones claras de las emociones que utilizamos para desahogar-
nos; hay diversos procedimientos para salir de la tristeza, como irse a bailar 
y buscar alegría, pero como tapando un dolor o una tristeza fuerte; otras 
personas deciden relajarse con el alcohol, o el deporte, y hacer ejercicio, 
pero hemos encontrado que para cada emoción en particular hay una tipo 
de desahogo.

Para el dolor, la pena y el sufrimiento, está el llanto como un mecanismo 
de sanación a esa emoción que se está padeciendo, y si hay un acompaña-
miento mientras está el llanto la recuperación y la sanación son mejor; un 
ejemplo puede ser el niño que esta en llanto porque se pegó y le duele, y si el 
adulto lo acompaña mientras llora y saca su dolor al cabo de 5 o 10 minutos 
de sacar su dolor, ya esta desahogado, el niño se levantará como si nada a 
seguir corriendo.

Hay que diferenciar el llanto, hay diferentes tipos de llanto el berrinche es 
un llamado de atención

Otros mecanismos de detener el llanto es dejarlos solos, distraerlos, amena-
zarlos con llevarlos al doctor, dejarlos con el señor del costal, dejarlos con el 
policía, te va a llevar la llorona o mira ese te va llevar o te voy a regalar 

El mensaje es muy claro llorar es malo, hay que interrumpirlo es mal nego-
cio y se aprende desde muy temprano que no se debe usar el llanto como un 
mecanismo natural.

El llanto se ha asociado con dolor, y si lo suprimimos ese dolor de desapare-
ce, es cierto, pero viene coraje, frustración, y se hace mas grande, a veces te-
nemos tanto dolor y pena que se quita el llanto pero no desaparece el dolor.

El llanto es curativo, necesario, importante, y necesitamos permitir y acom-
pañar en el llanto, cuando un ser humando necesita llorar y desahogarse 
se necesita ser escuchado emocionalmente sin que ese adulto se angustie o 
interrumpa, solo acompañe y algo en nosotros empieza a sanarse, a perder la 
carga emocional y recuperar el bienestar. Para vivir eso en nosotros mismos 
vamos a hacer una actividad.

No se pretende hacer esta actividad con los hijos, no le decimos “siéntate 
enfrente, primera hablas tu y luego yo”. Con ellos es un tanto diferente. Sí 
se necesita el mismo planteamiento y reglas, haciendo contacto físico si el 
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niño o niña quiere, lo importante es estar disponible para la escucha, aun 
cuando te diga vete o piérdete de mi vista, no nos vayamos con la idea de 
que ese niño o niña no te necesita, porque si te necesita, así que te acercas 
y le dices que ahí estas y que lo esperas tanto como el necesite hasta que 
quiera hablar contigo, si te corre y dice vete, en el fondo te necesita y quiere 
que lo escuchen, lo importante es acompañar y que sienta que ahí estas y 
lo esperas, después de un rato es posible que salga y diga “tengo hambre”, 
“quiero… “, No es necesario un golpe o decir cosas duras cuando estamos 
enojados, y no podemos irnos con la idea de que esas palabras son faltas de 
respeto, pues ellos también necesitan decir cosas fuertes y duras.

Ante rabia y de enojo mostramos ira y coraje, cuando no lo mostramos ten-
demos a somatizarlo. Hacer actividades para sacar la emoción es curativo, 
decirle a alguien que me escuche cuando estamos enojados es muy recupe-
rador. 

En los pasos de una buena escucha debemos tomar en cuenta no criticar ni 
juzgar, por ejemplo cuando un niño llora porque se peleó con otros y deci-
mos: “Tú te lo buscaste”, no estamos respetándolo, él solo necesita escucha. 
O estamos pensando en un consejo y el solo necesita hablar de su problema, 
hablando puede encontrar la solución, otra es la confidencialidad y el tiene 
que sentir seguridad de que no se va a contar a nadie.

Actividad
Cómo ayudar a las niñas y a los niños 
a enfrentarse con sus emociones

Los participantes identificaran diversos tipos de emociones 
y reflexionara sobre la manera de cómo enfrentarlas. Para ser 
realizado tanto con adultos como con niñas y niños

Tarjetas con dibujos de situaciones de escucha

1 hora 30 minutos

La o el facilitador pide a los participantes que formen grupos 
de 4 o 5 personas. Se recomienda realizar alguna dinámica 
de formación de grupos.

Se les entregan a cada uno de los grupos tarjetas con dibujos 
donde se presentan escenas que ilustran cómo es cuando 
uno, como adulto, escucha a medias a las niñas y a los niños. 
Se solicita a los grupos que observen los dibujos y comenten 
entre todos lo que piensan de ellos. El grupo deberá proponer 
una nueva manera de escuchar y elaborar su propio dibujo 
representando la escena modificada.
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Al concluir esta parte de la actividad, la o el facilitador 
entregará a cada uno de los equipos la segunda tarjeta 
correspondiente al dibujo donde se propone una nueva 
manera de respetar los sentimientos de nuestros hijos y se 
pedirá al grupo que comparen, contrasten y comenten si 
hubo o no diferencias; si queda más claro de la manera en 
que ellos lo proponen; si creen que de ambas maneras se 
logra respetar el sentimiento del niño. También se les pide 
que piensen si creen que es posible realizar esto con sus 
hijas/hijos.

Después del tiempo indicado, cada grupo expondrá a los 
demás participantes la tarjeta que trabajaron. Cada equipo 
representará las escenas con palabras, con gestos, con 
movimientos del cuerpo, con expresiones. Cada vez que un 
equipo termine invitará al resto del grupo a la reflexión: 

¿Qué vimos?, 
¿Qué situación planteó el grupo en esta representación?
¿Qué diferencia hubo entre la primera parte de la 
representación y la segunda?
¿Cómo creen ustedes que se sintió el niño en la primera 
escena, cómo creen que se sintió en la segunda?
¿A qué nos lleva esto?
¿Creen que es posible hacerlo con nuestras hijas/hijos? 

Cada equipo deberá ir invitando al resto de los equipos a 
participar y a llegar a sus propias conclusiones.

En plenaria, se invitará a los participantes a que expresen 
lo que sienten al modificar la manera de ver las expresiones 
emocionales de sus hijas e hijos. Puede ser que los padres 
sientan que realizar esto es imposible; que les van a tomar 
la medida: que se van a volver unos chillones; que lo van 
a querer estar haciendo a cada rato, etc. Permíteles que 
expresen todo esto, es importante que los adultos que 
estamos con las niñas y los niños saquemos también nuestros 
temores y dificultades en la relación con las hijas/hijos.

•
•
•

•

•
•

¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?
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Módulo 9
Cuando fallan nuestros 
intentos de diálogo y 
recurrimos al abuso 
emocional y a las 
diversas formas de 
violencia

Abordar los aspectos generadores de la violencia 
familiar y su impacto individual familiar y social, 
así como reflexionar sobre las acciones que contri-
buyen a fomentar relaciones armónicas al interior 
de las familias.

Objetivo General
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Introducción

Es muy probable que en más de una ocasión, hayamos vivido algún tipo de 
violencia así como recurrido a la misma para resolver problemas durante 
nuestras vidas, por lo que en realidad todas/os sabemos de qué estamos 
hablando.

La violencia es el resultado de muchas causas estructurales, que pueden ser 
desde los conflictos que vivimos en nuestras familias hasta aquellos que 
afectan a toda la sociedad, como la pobreza que impide a grandes grupos 
sociales contar con las condiciones justas de vida; la inseguridad pública y 
otros más que nos provocan miedo y angustia, así como las profundas di-
ferencias de intereses económicos y políticos en el país o incluso entre los 
pueblos y las naciones, que generan los conflictos armados y las guerras.

En las familias y al interior de los hogares esta situación no es distinta. 
Con frecuencia los problemas y las diferencias se intentan resolver en forma 
violenta, con gritos, insultos, descalificaciones, golpes, etcétera. Es por esto 
importante encontrar mecanismos eficaces de interacción positiva entre los 
miembros de las familias.

Es necesario abordar el fenómeno para conceptualizar y hacer una puesta 
en sentido de cómo la violencia genera daños irreparables en cada persona 
al interior de las familias, tanto si es receptor directo como si es testigo si-
lencioso, y que es necesario generar estrategias desde las Políticas Públicas 
para el presente módulo presenta las diversas manifestaciones de la vio-
lencia que se presentan en el ámbito familiar, y se presenta principalmente 
hacia las personas que tienen menor reconocimiento en este espacio, como 
son, niñas y niños, mujeres y personas adultas mayores.

Las manifestaciones de la violencia, por ser una problemática multifacto-
rial, se exponen desde una perspectiva ecológica los factores que se asocian 
con esta violencia, tanto desde la perspectiva de las víctimas como de los 
agresores.

Objetivos específ icos

Reconocer e identificar los mitos que se han generado a través de la 
transmisión cultural familiar y que han provocado violencia familiar 
y discriminación especialmente hacia las mujeres.
Reflexionar sobre el marco legal que reglamenta y desnaturaliza 
la violencia en las familias, así como la violencia de género en los 
diferentes ámbitos. 
Proporcionar herramientas para la comprensión y prevención de la 
violencia hacia todos los integrantes de las familias y en especial de la 
violencia hacia las mujeres.

•

•

•
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Mitos

Los mitos, de acuerdo al Pequeño Larouse Ilustrado 2003: 
Son relatos populares que trasponen acontecimientos históricos, 
reales o ficticios. Los mitos suelen representar los principios o va-
lores de una sociedad, los complejos individuales y en general, el 
espíritu humano. También pueden ser utopías, fantasías producto 
de la imaginación, que a base de repetirse adquieren credibilidad 
en la sociedad.

En La Enciclopedia Salvat 2000, leemos que son:
Elementos narrativos simbólicos de aspectos profundos de la exis-
tencia humana. El mito es vehículo no consciente de significaciones 
ligadas a la naturaleza interna del universo y de la vida humana. Es 
el relato de una historia verdadera acontecida en los orígenes de los 
tiempos y utilizable como modelo para los comportamientos huma-
nos, ésta es su función entre los pueblos o sociedades primitivas y 
arcaicas. Es un modo de pensamiento distinto del civilizado y se le 
relaciona con el pensamiento colectivo. 

Culturalmente se han construido muchos mitos en relación a los géneros. 
Los mitos son resistentes al cambio, sirven para deslegitimizar la existencia 
de problemas, se aceptan como parte del sentido común y no son vulnera-
bles a las pruebas racionales que los desmienten. Algunos mitos que existen 
sobre la violencia, cumplen tres funciones principales: culpan a la mujer, 
naturalizan la violencia e impiden a la víctima salir de la situación. 

A continuación se presentan diversos mitos sobre la violencia y las mujeres:
La violencia familiar es culpa de quien la sufre.
Los agresores no son responsables de sus acciones.
Las mujeres deben reconocer al hombre como un ser superior por 
naturaleza.
Los hombres tienen el derecho y la responsabilidad de dirigir la 
conducta de la mujer.
El hombre tiene derecho de propiedad sobre la mujer y los hijos e hijas.
La privacidad del hogar es intocable a pesar de existir hechos delictivos.
La sumisión de la mujer es incuestionable.
Hombres y mujeres siempre han peleado, es natural.
La violencia familiar es un problema de las clases bajas y de los pobres.
El alcohol y las drogas son causa de la violencia familiar.
El maltrato se da por una única vez.
La violencia sólo es importante cuando se muere la mujer.
La violencia doméstica es un asunto familiar privado y no debe 
hacerse público.
La violación conyugal no existe.
Las mujeres víctimas de violencia presentan un padecimiento 
psiquiátrico.
Los hombres golpeadores son pacientes psiquiátricos y no son 
responsables de sus actos.
Las personas violentas no cambian.
Es normal que el hombre golpee a su mujer, en ciertas circunstancias.
El embarazo detiene la violencia.
Las mujeres mal aconsejadas son capaces de dejar a su pareja.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
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A los hijos o hijas la violencia no les afecta.
Una sociedad patriarcal define al hombre como superior por 
naturaleza y le da el derecho de controlar la vida de la mujer. 

 
Los mitos se enraízan en los pensamientos, actitudes y conductas de las 
instituciones comunitarias, educativas, religiosas, de salud, de procuración 
de justicia, familiares, de comunicación, etc. y transmiten estos mensajes a 
las comunidades que alimentan la violencia dentro de la familia.

La creencia de que la familia debe ser preservada a toda costa implica la ne-
gación de la realidad del contexto familiar que, con frecuencia, se encuentra 
muy alejado del ideal, e impide dar una atención adecuada al problema y a 
las consecuencias que tiene para la salud física y mental de quienes viven 
esta situación.

Existe una gran variedad de familias y de arreglos de convivencia que es 
necesario tener en cuenta para comprender el contexto personal, cultural y 
afectivo en el que ocurre la violencia. La diversidad de familias está deter-
minada por las distintas formas de convivencia y por el tipo de relaciones 
que establecen las personas que la componen como ya se mencionó en mó-
dulos anteriores.

El ejercicio de la autoridad

Es un foco de atención en la democratización de las relaciones familiares, 
pues se convierte comúnmente en generador de violencia como mecanismo 
de control de los hombres hacia los demás integrantes de las familias, par-
ticularmente hacia las mujeres. La rigidez de las jerarquías y el apego a las 
creencias respecto a lo que deben ser los comportamientos de las mujeres 
y de los hombres (estereotipos) son los elementos que se deben considerar 
para evaluar el riesgo de violencia contra las mujeres en la familia.

Es necesario enfatizar que existe una doble moral sobre la violencia en el 
ámbito doméstico que a la vez la rechaza socialmente y la justifica o tolera 
porque ocurre entre las cuatro paredes de la vivienda.

Esta visión de la violencia dentro del hogar como un asunto privado susten-
ta la idea de que no se debe intervenir y contribuye a agravar el problema.

 Por ello es necesario insistir en que la violencia contra las mujeres en la 
familia es un problema público, a pesar de que suceda, la mayoría de las ve-
ces, en la esfera de lo privado y del cuál se tienen que hacer cargo los gobier-
nos, condenando a los agresores y protegiendo a las víctimas de violencia.

La violencia entonces, no es el resultado de casos inexplicables de conduc-
tas patológicas. Por el contrario, es una práctica aprendida, consciente y 
orientada, producto de una organización social estructurada sobre la base 
de la desigualdad. Es el resultado de las relaciones desiguales de poder y es 
ejercida por quienes se sienten con más derecho de intimidar y controlar.

•
•
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Actividad
Los Refranes

Reflexionar sobre el ejercicio de la autoridad

Cartoncillos con los refranes a utilizar

45 minutos aproximadamente

Se reparten de forma aleatoria y al azar entre los/as 
participantes los cartoncillos que tienen la mitad de 
cada refrán popular (anexos). 
Después se les pide que se unan los refranes y que 
comente lo que entienden por el refrán.
A las parejas se les solicita que pasen a exponer al frente 
del grupo sus ideas.
Por cada refrán el o la facilitador/a comentará la presión 
social que con lleva la narrativa en la práctica diaria. 
De igual forma se les pregunta al grupo ¿A quienes 
afectan estos dichos? Y en plenaria se reflexiona acerca 
de lo comentado.

1.

2.

3.

4.

5.

Ejemplo de refranes

Cartoncillo 1 Cartoncillo 2

El hombre como el oso… … mientras más feo mas hermoso.

El hombre en la cocina… … huele a caca de gallina.

Sin contar a la mujer… … lo más traidor es el vino.

Quien bien te quiere… … te hará llorar.

Ni estopa entre tizones… … ni mujer entre varones. 

Cuiden a sus pollas… … que mi gallo anda suelto.

La mujer buena… … no tiene ojos ni orejas. 

Tú eres mi catedral… … las demás mis capillitas. 

Mujeres juntas… … solo difuntas.

No hay fea sin gracia… … ni bonita sin tacha. 

Vieja… … el último. 

Para gato viejo… … ratón tierno. 

Lo que valga una mujer… … en sus hijos se ha de ver. 

Luz apagada… … mujer encendida. 
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Actividad
Construyendo relaciones igualitarias

Que los participantes reconozcan la importancia de trabajar 
por relaciones igualitarias

Hojas de rotafolio, plumones, cinta de enmascarar

60 minutos aproximadamente

Se les pide a los/as participantes que en una hoja de 
rotafolio dibujen 5 cuadros y en cada cuadro van a 
dibujar una escena. 
Primero deberán dibujar la última escena en la 
que representen a hombres y mujeres viviendo en 
condiciones de igualdad. 
Una vez que tengan esa escena se les pide que vayan 
hacia atrás y dibujen (retrospectiva) del número 4 al 1 lo 
que fue lo que tuvo que haber transcurrido para llegar a 
esa escena. 
De la misma forma se les indica al grupo que en la parte 
de arriba escriban lo que puede contribuir a que la 
imagen se logre y en la parte de abajo del mismo cuadro 
escriban las dificultades para que se logre la imagen. 
Al término de los cuadros se les pide a los participantes 
que expongan al grupo sus conclusiones.
En plenaria se realizará la retroalimentación de la 
actividad. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acuerdos y leyes en materia de violencia familiar y sus definiciones

Existen diversos instrumentos legales tanto de índole internacional, nacio-
nal y local que definen a la violencia y sus tipos. 

En el ámbito internacional se han realizado diversos acuerdos sobre el pro-
blema y que han sido adoptados por México, traduciéndose en acciones ju-
rídicas y programas de atención a la violencia.

Ámbito internacional

De los acuerdos y firmas de tratados internacionales destacan los siguientes:

En 1979 la Asamblea de la ONU aprobó la Declaración Sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW), siendo 
el primer documento internacional de derechos humanos que aborda exclu-
sivamente el tema de la violencia contra la mujer, y lo reconoce como una 
violación de derechos humanos y libertades.
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La declaración define a la discriminación contra la mujer como toda dis-
tinción, exclusión, o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 
mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad 
del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las libertades fun-
damentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en 
cualquier otra esfera.

En 1994 la Convención Interamericana para Prevenir Sancionar y Erradicar 
la Violencia contra la Mujer “Convención de Belém Do Pará” celebrada en 
Belém Do Pará, Brasil, y publicada en el diario oficial de la federación el 19 
d enero de 1999 reafirma que la violencia contra la mujer constituye una 
violación de los derechos humanos y limita total o parcialmente a la mujer 
el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. La define 
como cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público 
como en el privado.

En 1995 el Informe de la Plataforma de Acción de Beijing (procedente de la 
Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer) destaca como objetivo estraté-
gico de la agenda y el compromiso de los países signatarios el cumplir con 
la adopción de medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia 
contra la mujer, así como estudiar las causas y consecuencias de la violencia 
contra las mujeres y la eficacia de las medidas de prevención. Reconocien-
do que “siguen sin conocerse bien las consecuencias de la violencia en el 
hogar, los modos de impedirla y los derechos de las víctimas. En muchos 
países son deficientes las medidas jurídicas y legislativas que se adoptan, 
particularmente en la esfera de la justicia penal, para eliminar las diferen-
tes formas de violencia contra la mujer y los niños, incluida la violencia 
doméstica. Las estrategias de prevención siguen siendo fragmentarias y se 
adoptan como reacción a los acontecimientos, siendo escasos los programas 
relativos a estas cuestiones”.

Ámbito nacional

Dentro de las acciones emprendidas por el Gobierno de México como conse-
cuencia de la firma de acuerdos y tratados internacionales se encuentran:

El 8 de julio de 1996 la Asamblea aprobó la Ley de Asistencia y Prevención 
de la Violencia Intrafamiliar publicada en el Diario Oficial de la Federación, 
reglamentación de carácter preventivo para enfrentar problemas actuales de 
violencia en la familia.

Reforma a los códigos Civil y Penal y de procedimientos del DF publicada 
el 30 de diciembre de 1997 para toda la República la Reforma en materia de 
Fuero Federal y de público en el Diario Oficial de la Federación. Esta Refor-
ma estipula entre 8 y 14 años de prisión para los victimarios de violencia 
familiar, así como concluye penalidades a los victimarios de incesto, violen-
cia sexual y violación en el matrimonio.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es 
una Ley Federal, que funciona como marco legal para que todos los Estados 
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armonicen su legislación y hagan la Ley local contra la violencia de género; 
es la primera ley en México, que tiene como sujeto de la justicia a las mujeres. 
Define la violencia como “cualquier acción u omisión, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, econó-
mico o sexual en la mujer, tanto en el ámbito privado como en el público”.

En esta se propone la obligatoriedad de la transversalización de la perspec-
tiva de género en todos los programas de gobierno.

De igual manera, la Norma Oficial Mexicana 190 “Prestación de Servicios 
de Salud. Criterios para la Atención Médica de la Violencia Familiar NOM 
190 – SSA1-1999”, la cual entra en vigor el 9 de marzo del 2000.

La norma denomina a la violencia como todo acto u omisión único o repetiti-
vo, cometido por un miembro de la familia, en relación de poder en función 
del sexo, la edad o la condición física, en contra de otro u otros integrantes 
de la misma, sin importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, 
psicológico, sexual o abandono.

Esta norma es de carácter obligatorio para todos los prestadores de servicios 
de salud de los sectores público, social y privado que componen el Sistema de 
Salud, y tiene como objetivo establecer los criterios a observar en la atención 
médica y la orientación, que se proporcionan a los usuarios que encuentren 
involucrados en situaciones de violencia familiar. Dentro de estos criterios 
se encuentran: la realización de una entrevista dirigida a la o el usuario 
sin la emisión de juicios de valor ni prejuicios, con respeto, privacidad y 
garantizando la confidencialidad; el considerar el plan terapéutico de las y 
los usuarios involucrados; el manejo y seguimiento periódico que procure 
evitar reincidencias y complicaciones; la promoción de los mecanismos in-
ternos necesarios a efecto de aplicar de manera adecuada la ruta crítica de 
la o el usuario; referir en caso necesario a los servicios de salud mental o a 
otros servicios de especialidades a los usuarios que manifiesten alteraciones 
físicas u orgánicas directas o como consecuencia de la violencia familiar; y 
promover en las Instituciones del Sector Salud investigaciones clínicas, epi-
demiológicas y de salud pública sobre violencia familiar que permitan tanto 
la cuantificación como la identificación de las causas y determinantes del 
fenómeno– patrones sociales y culturales, los factores asociados, así como 
sus repercusiones en la salud individual y en la colectiva-.
 

Violencia familiar

Incluye todas las formas de abuso que ocurren dentro del espacio doméstico 
o entre personas que tienen un vínculo familiar independientemente del 
sexo o la edad de la víctima o del perpetrador; incluye todas aquellas formas 
de abuso que ocurren entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo 
afectivo, conyugal, de pareja, paterno – filial o semejante. Es importante 
enfatizar en que la violencia familiar tiende a ser ejercida por los que tienen 
más poder hacia los que tienen menos, debido a su género, edad y/o jerar-
quía, por lo que no se deben perder de vista estas dimensiones.

Si bien cualquier miembro de la familia –mujer u hombre– puede ser sus-
ceptible de sufrir agresiones por parte de otro integrante –también de cual-
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quier sexo- hay suficientes evidencias que muestran que son las niñas, los 
niños y las mujeres quienes mayoritariamente viven situaciones de violen-
cia; hecho que por su magnitud ha sido reconocido como un problema de 
salud pública tanto en México como en el ámbito internacional.

Modelo ecológico en el análisis de la violencia familiar

El origen de la violencia es difícil de determinar, pues se trata de un proble-
ma multi-causal, en donde intervienen y se mezclan muchos factores como 
son los biológicos, sociales, culturales y económicos. El Informe Mundial so-
bre la Violencia y la Salud, propone el Modelo Ecológico para describir este 
fenómeno polifacético, mismo que aun está en fase de desarrollo y perfeccio-
namiento, pero intenta diferenciar los múltiples factores que influyen en la 
violencia, así como plantear un marco para comprender su interacción.

El Modelo Ecológico (Bronfenbrenner) parte de la premisa de que la cultura, 
la realidad social, la realidad familiar y la individual se pueden entender 
como un sistema compuesto de diferentes subsistemas que articulan de ma-
nera dinámica.

Este modelo permite analizar los factores que influyen en el comportamien-
to y que pueden incrementar el riesgo de cometer o ser sujeto de actos vio-
lentos, clasificándolos en cuatro niveles que hacen referencia a diferentes 
contextos en donde se desarrolla una persona: el macrosistema, el exosiste-
ma, el microsistema y el nivel individual.

El macrosistema es el contexto más amplio donde se desenvuelve el sujeto e 
incluye las formas de organización social, las creencias y los estilos de vida 
que prevalecen en una cultura.

Las creencias culturales asociadas al problema de la violencia familiar han 
sido estudiados por investigadores de diversas disciplinas, entre ellos so-
ciólogos y antropólogos encontrando que en una sociedad como la nuestra, 
la patriarcal, el poder es otorgado al hombre sobre la mujer, y a los padres 
sobre los hijos. Sobre este eje se articulan relaciones permeadas de des-
igualdad que van dando forma a roles, derechos y responsabilidades de los 
miembros de la familia. 

Esquema del Modelo Ecológico

En una sociedad como la nuestra, encontramos que culturalmente es acep-
tado un modelo de obediencia incondicional de la mujer al hombre y de los 
hijos a los padres, argumento que sirve de sustento para la naturalización 
de la violencia.

El ecosistema, está compuesto por la comunidad más próxima, incluye las 
instituciones mediadoras entre el nivel cultural y l nivel individual, como 
la escuela, la iglesia, los organismos de seguridad y los servicios de salud.
 Las creencias que veíamos en el contexto anterior se ven cristalizadas en 
las prácticas de Instituciones. Algunos ejemplos de estos son los medios 
masivos que sustentan la naturalización de la violencia, la falta de legisla-
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ciones que definan y castiguen el maltrato, la escasez de apoyo institucional 
para las víctimas de violencia familiar, la impunidad de quienes ejercen la 
violencia o la revictimización de las personas que sufren violencia por parte 
de profesionales de salud o justicia. Esto sucede cuando las instituciones re-
producen en su funcionamiento el modelo de poder vertical y autoritario.

El siguiente contexto es el microsistema que se refiere a la red cercana de 
la persona, en donde la familia ocupa un lugar privilegiado. Los estudios 
realizados con familias que presentan problemas de violencia muestran un 
predominio de estructuras familiares de corte autoritario, en las que la dis-
tribución del poder, siguen los parámetros dictados por los estereotipos cul-
turales y que comúnmente no son percibidos.

En el nivel individual comprende además de la interiorización de los nive-
les anteriores, factores relacionados con la historia personal que influyen 
en el comportamiento de los individuos y aumentan las probabilidades de 
convertirse en víctimas o perpetradores de actos violentos. Entre estos fac-
tores se encuentran las características demográficas (educación, ingresos), 
además de características relacionadas con la dinámica de la violencia, que 
en el caso de las víctimas actúan como obstáculo que les impiden ver el 
problema y por tanto escapar.

Factores asociados a la permanencia en relaciones violentas

Macrosistema

Creencia de la violencia como algo “normal” en las relaciones de 
pareja.

Creencias en torno a la familia:

“El matrimonio es para toda la vida”
Lo que sucede al interior de la familia es privado”
Miedo a no cumplir con los roles tradicionales de género:
“Miedo a estar sola”
“Miedo a no poder enfrentar sola las responsabilidades de la casa y 
de sus hijos”

•
•
•
•
•

Individual
Microsistema

Ecosistema

Macrosistema
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Exosistema

No tener información sobre:

Violencia como un problema.
Lugares a donde acudir

Respuesta inadecuada de los prestadores de servicios

•
•

Microsistema

Experiencias previas en la familia de origen.

Falta de apoyo de personas cercanas.

Nivel Individual

Dinámica de la violencia:

Ciclo de la violencia.
Apego paradójico.
Distorsiones cognitivas.
Miedo a las represalias del agresor si intenta huir.
Falta de recursos materiales:
No querer perder su casa o bienes.
No poder mantener a sus hijas e hijos.

•
•
•
•
•
•
•

Tipos de violencia

El maltrato no solamente implica a la violencia física, la más visible y que 
en caso dado puede ser detectada y reconocida más fácilmente por las pro-
pias mujeres y por los prestadores de servicios de salud. Esta violencia com-
prende pellizcos, empujones, bofetadas, puñetazos, patadas y torceduras, 
intentos de asfixia y quemaduras, pudiendo llegar hasta el homicidio. Las 
secuelas de esta violencia son severas tanto a nivel físico o mental, siendo 
por esto un problema de Salud Pública de alcance global.

La violencia sexual consiste en la imposición por parte de la pareja de actos 
de carácter sexual mediante el uso de la fuerza o en contra de la voluntad 
de la mujer.

La violencia psicológica incluye una serie de conductas verbales tales como 
insultos, gritos, críticas permanentes, desvalorización y amenazas, así como 
conductas no verbales como indiferencia, rechazo e intimidación física. 
Muchos autores concuerdan en que esta forma de abuso es inherente a cual-
quier tipo de violencia, ya sea física o sexual, pues lesiona en todos los casos 
la identidad y autoestima de las mujeres que la padecen.
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Violencia patrimonial se refiere a cualquier acto u omisión que afecte la 
supervivencia de la víctima, pudiendo manifestarse en la transformación, 
sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos 
personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bie-
nes comunes o propios de la mujer.

Violencia económica se define como toda conducta de acción u omisión de 
la persona agresora que afecta la supervivencia económica de la víctima, 
manifestándose a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso 
de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario me-
nor por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.

Dinámica de la violencia de pareja

Para poder comprender la dinámica del abuso es necesario considerar dos 
factores: el carácter cíclico de la violencia y su intensidad creciente.

Walker propone que el ciclo de la violencia incluye tres fases: una fase de 
tensión, el episodio violento y la reconciliación o luna de miel, lo que pro-
picia el reinicio del ciclo.

La primera fase del periodo es la fase de acumulación de tensión. Esta fase 
se caracteriza porque las discusiones van presentándose de manera más 
constante en la relación, esta sucesión de pequeños episodios llevan a roces 
permanentes entre los miembros de la pareja que producen un incremento 
constante de la ansiedad y la hostilidad, sin embargo la mujer disculpa a su 
pareja justificándolo ante ella misma y ante los demás, pues tiene la espe-
ranza de que todo cambiará. Durante esta etapa, la mujer tiene un mínimo 
control de la frecuencia y severidad del abuso, intenta detener la violencia 
soportando la situación, tratando de complacerlo o siendo cariñosa con el 
agresor. Pero conforme pasa el tiempo, los intentos por detener la violencia 
se vuelven ineficaces.

La segunda fase es la del periodo violento, donde se da el episodio violento. 
Esta es la etapa más corta del ciclo y se caracteriza por una pérdida total 
del control, los golpes se vuelven más graves puesto que se desahogan las 
tensiones acumuladas en la fase anterior. Durante el episodio violento, la 
mujer siente un intenso terror de ser herida severamente o asesinada. Al 
finalizar este episodio de violencia, las mujeres maltratadas suelen quedar 
en estado de shock, al negar e incredulidad de lo sucedido por lo que su 
comportamiento es similar a aquel que sufren las víctimas de catástrofes 
que presentan generalmente un colapso emocional, incluyendo síntomas de 
indigencia, depresión y sentimientos de desamparo.

Después el agresor se muestra arrepentido, se disculpa por su proceder y le 
asegura a la mujer que no volverá a suceder, la mujer lo perdona y da inicio 
la fase llamada luna de miel o reconciliación y posteriormente el reinicio 
del ciclo. La mujer que vive en una relación de violencia suele “enganchar-
se” psicológicamente con este perdón y realmente siente que todo va a cam-
biar. Esta fase es la que psicológicamente victimiza más a las mujeres.
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Cabe destacar que la dinámica de la violencia doméstica implica una esca-
lada de violencia, es decir que con cada reinicio del ciclo la intensidad de la 
violencia va incrementando hasta poner en peligro la vida, de esta manera 
las mujeres se encuentran tratando de sobrevivir día a día lo que dificulta el 
reconocimiento de la violencia vivida.

Para entender la permanencia de las mujeres en este ciclo es necesario pre-
guntarse por el tipo de vínculo que se establece con el agresor. Dutton y 
Painter refieren que el abuso en la relación de pareja es intermitente, es 
decir que existe una alternancia en el tratamiento positivo y un tratamien-
to negativo, es decir el agresor mostrará episodios de violencia alternados 
con episodios de amor, lo que produce un fuerte vínculo emocional de la 
victima hacia el abusador en donde la mujer se mantiene esperando que la 
violencia no vuelva a ocurrir.

Ante el estado constante de estrés al que se mantienen sometidas las vícti-
mas, Graham describe una serie de distorsiones cognitivas producto de la 
dinámica de la violencia y que son entendidos como una reacción de sobre-
vivencia al sentirse atrapadas, tales como la negación y minimización de 
la violencia, entre otras. Este mecanismo de negación les impide sentir un 
enojo que pondría en riesgo su vida.

Por todo lo anterior, se pone de manifiesto que el ciclo de la violencia, el 
carácter intermitente del abuso y la situación de aislamiento en la que se 
encuentra la mujer violentada propicia vínculos fuertes caracterizados por 
una ambivalencia hacia su agresor. La dinámica de violencia genera entram-
pamientos psicológicos (problemas emocionales y cognitivos) que dificultan 
a las mujeres su reconocimiento y la ruptura del ciclo, sin embargo la im-
portancia de elementos de carácter cultural como roles estereotipados, y el 
discurso sobre el amor y la pareja presentan también un caldo de cultivo 
donde la violencia es naturalizada. De esta manera factores psicosociales y 
socioculturales se conjugan en la permanencia de las mujeres en relaciones 
violentas, permitiendo su reproducción.

Ciclo de la violencia

Etapa de 
Acumulación
de la tensión

Etapa de 
Violencia
Explícita

Etapa de 
Remordimiento

Etapa de 
Reconciliación

(Re)Inicia y 
crece la tensión

Miedo
Control

Justificación
Culpa

Minimización

Negación de dificultades
Propósito de cambiar

Promesas

Etapa de 
Contención
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Es importante saber que la violencia suele agravarse cuando la mujer decide 
poner fin a la relación, hacer una denuncia o iniciar los trámites de divorcio, 
ya que al enfrentar la pérdida de control y sometimiento de la mujer, el agre-
sor adopta actitudes extremas. Otros factores como el embarazo, el uso de 
anticonceptivos, el aborto –ya sea espontáneo o provocado–, el nacimiento 
de hijos no deseados o del sexo femenino y la decisión de la mujer de buscar 
un trabajo pueden también ser factores para que los umbrales de la violencia 
aumenten. Las percepciones de riesgo de las mujeres que acuden a solicitar 
apoyo deben ser consideradas con mucha seriedad para el diseño de las me-
didas de protección y seguridad que deban tomarse.

Por todo lo anterior, los programas y acciones para la prevención y atención 
de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres deben contribuir a eli-
minar sus causas, atenuar las condiciones que la favorecen y prevenir los 
factores de riesgo, mediante una infraestructura de apoyo que proporcione 
a las mujeres que se encuentran en situación de violencia las condiciones 
mínimas para remontar su situación; por ejemplo: informarlas sobre sus 
derechos y brindarles alternativas de asesoría legal y apoyo psicológico; en-
lazarlas con las instituciones de atención existentes como refugios, oficinas 
de atención a la mujer y organizaciones no gubernamentales especializadas 
e, incluso, explorar las alternativas de obtención de ingresos y capacitación 
para lograr su autonomía económica.

La magnitud del fenómeno de la violencia, los costos y las consecuencias en la 
salud de las mujeres muestran que se trata de un problema de salud pública.

El impacto de la violencia en la salud de la mujer pone en riesgo a todos 
los involucrados, ya que se reducen o minimizan las defensas psíquicas 
incrementando o produciendo alteraciones orgánicas. Éstas se pueden pre-
sentar como:

Palpitaciones y pulso alterado. Debido al estado de ansiedad 
constante, el terror y el condicionamiento orgánico y psicológico a los 
horarios del agresor.
Dificultades respiratorias. Están vinculadas con las experiencias de 
pánico y la evocación de situaciones límites como el estrangulamiento 
o la violación.
Desorientación. Después de un episodio violento se puede perder la 
noción del tiempo y el espacio. 
Letargia. Necesidad de dormir como consecuencia del desgaste de los 
golpes y la tensión.
Distorsión de la percepción. Los mecanismos de defensa en estas 
situaciones se ponen en marcha deformando la apreciación de los 
hechos y así la mujer llega a elaborar argumentos que justifiquen la 
violencia que viven.
Síndrome de Estocolmo. Le ocurre a personas que se encuentran en 
una situación de amenaza y peligro grave, desarrollando una actitud 
de simpatía y/o identificación con el agresor.
Vivencia de catástrofe. Algunas mujeres llegan a ser presa de pánico 
paralizador o pueden presentar una regresión infantil con llantos 
y súplicas; posteriormente llegará una actitud depresiva y una 
auto-culpabilización de lo sucedido, sin defenderse y entrando en 
confusión.

•

•

•

•

•

•

•
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Resistencia silenciosa. Recurso defensivo que implica no dar la mínima 
señal de protesta o rebeldía, manteniéndose fuera del paso del agresor.
Síndrome de Indefensión Aprendida. Es muy difícil que una persona 
pueda existir en circunstancias impredecibles, pero que siempre 
desembocan en un sufrimiento. Una mujer que haga lo que haga 
siempre va a ser castigada por ello, sabe que no tiene manera de hacer 
nada, ya que ingresa a un estado de desvalimiento, indefensión y 
desamparo total. Desarrolla así una situación continua de fracaso 
e impotencia. Desde el exterior se puede observar una mujer con 
conducta indiferente, fatiga, falta de interés, falta de afecto, apatía y 
declinación de las responsabilidades.

Los hombres y la violencia

Como ya se ha mencionado, la violencia surge del abuso de poder de una 
persona hacia otra. En la violencia familiar comúnmente este maltrato se da 
de hombres contra las mujeres y los hijos/as. Este maltrato genera historias 
de maltrato que comúnmente son silenciadas y calladas tanto por quienes 
ejercen violencia como por quienes son víctimas de ella. 

El poder controla y domina las formas de expresión de las personas. Me-
diante diversos mecanismos borra el recuerdo, suprime la experiencia y 
presiona para que las cicatrices sean olvidadas. Esto genera silencios que se 
convierten en pactos en las familias y en las sociedades. Los pactos de silen-
cio son impuestos en el seno familiar: el joven se guarda sus sentimientos 
cuando el padre lo descalifica, y a su vez reprime a sus hermanas cuando 
se quejan. La madre silencia la golpiza del marido y lo defiende ante los 
ataques de los hijos. Las hijas callan el abuso del padre, y a su vez critican 
al hermano cuando “habla mal” de él. De esta forma, quienes comúnmente 
reciben la violencia generan complicidades que reproducen las formas de 
dominación, y generan alianzas y estrategias para sobrevivir. Así, todos re-
producen las relaciones de abuso de poder que impone la masculinidad y se 
convierten en tornillos y engranes del dispositivo de poder masculino.

Pero además de este proceso de auto-invisibilización, las mujeres y los hi-
jos/as piensan que son responsables por lo que ellos creen que el hombre 
siente. De esa manera interiorizan la culpa, y ésta es parte de un mecanismo 
de poder que los inmoviliza y les hace sentir vergüenza por lo que dijeron 
e hicieron. Se autocensuran, se castigan y se recriminan en la intimidad o 
abiertamente en la familia. El hombre sólo guarda silencio, y el resto del 
trabajo lo desarrolla la ideología de la masculinidad y las instituciones pa-
triarcales. En la iglesia el padre condena a la mujer por terca, la vecina la 
juzga por “negarse a servir al hombre”, y en la escuela el hijo y la hija son 
criticadas por el maestro o por los compañeros, pues en una “buena familia” 
no se le grita al papá.

Entre las causas por la que el hombre es violento con su pareja, hay dos as-
pectos que están siempre presentes: primero, el hombre se cree superior a su 
pareja y a la naturaleza. Segundo, al creerse superior, hace todo lo posible 
para imponer esta superioridad y la única forma de hacerlo es controlando 
por medio de la imposición y la fuerza con que se escuda la violencia.

•

•
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Así, la necesidad de controlar es uno de los ejes de la violencia del hombre 
en el hogar. Aunando su deseo de poder como control y la confusión de su 
identidad con el estereotipo machista, entendemos por qué un hombre es 
violento con su pareja. Si su identidad está basada en ser superior y ser el 
dueño de su pareja, en el momento que siente que no tiene ese control, cree 
que está entrando en una crisis de identidad que lo puede matar. Si está 
esperanzado en que va a obtener su validación de la obediencia de su pa-
reja, en el momento en que ella no acepta hacerlo, él siente que ella lo está 
atacando mortalmente. No se da cuenta de que lo que está cuestionada es su 
autoridad, no él mismo como ser humano. Al sentirse impotente, y atacado, 
entonces recurre al proceso que lo puede ayudar a sobrevivir: la violencia.

En nuestra sociedad creemos que un hombre que no controla a “su mujer” 
no es un hombre, y de hecho se le castiga por su inhabilidad de mantenerse 
como superior. “El mandilón” es una forma de definirlo como inferior por 
no imponerse. Es interesante notar que el concepto tiene dos partes que son 
muy importantes para la masculinidad: la diferenciación entre sexos por 
medio de lugares, herramientas o vestimentas que definen la pertenencia a 
determinado género. Para la masculinidad es fundamental tener un opues-
to, dado que la única forma de saber que se es masculino es “no ser lo otro”, 
lo femenino. Su identidad se establece como opuesto a alguien más, a las 
mujeres y especialmente a su mujer. Para el hombre es mortal convertirse 
en algo que no sea un hombre superior, pues de nada le sirve parecerse o ser 
como su pareja/mujer. 

Es importante ver que el hombre está más preocupado por mantener su iden-
tidad como ser potente, que le impone el medio social, que en crear relacio-
nes de igualdad, e intercambio, que lo van a ayudar a desenvolverse en un 
proceso nutritivo y de intimidad.

Para poder parar la violencia, el hombre necesita aceptar que su pareja es 
igual a él y tratarla como tal. Esto quiere decir que el hombre necesita alejar-
se de la identidad machista de superioridad, asumirse también como un ser 
vulnerable, nutrir y apoyar los espacios de su pareja y aprender a relacionar-
se en una forma cooperativa.

Dentro del marco de la violencia y el maltrato existen factores culturales de 
los individuos que intervienen de forma directa tales como:

Elementos psicológicos, como impulsividad excesiva, elevados niveles 
de ansiedad, uso y/o abuso de sustancias, desórdenes psicosexuales y 
confusión de la propia identidad.
Carencia de recursos personales, baja autoestima, pobre control de im-
pulsos, deficientes capacidades sociales.
Percepción de estresores. 
Procesos afectivos: dependencia, miedo a la autonomía, miedo a asu-
mir la responsabilidad del sí mismo y de los otros, estados regresivos 
y transferencia personal.
Necesidad de asegurar el poder sobre los otros.
Identificación con el progenitor generador o receptor de la violencia.
Motivación para el abuso fundada en la seguridad de la impunidad 
legal y la ausencia de censura social.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
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Las características a nivel familiar consideradas dentro del marco de la vio-
lencia son:

Patriarcado extremo como amo de otros (valores, creencias, 
costumbres).
Jerarquía rígida y autoritaria.
Estereotipos y mitos referentes al género.
Inequidad de género.
Inequidad generacional.
Soluciones desviadas del conflicto fraternal y/o conyugal.

Los Factores cognitivos que influyen en la percepción de los perpetradores 
y receptores de la violencia son:

Distorsión del significado del otro.
Distorsión del sí mismo.
Percepción de pérdida o ganancia del poder.
Desarrollo del pensamiento y del juicio moral de los perpetradores y 
de las mujeres que viven en situación de violencia.

Cuando suceden actos de violencia en una familia lo que menos se desea es 
perjudicar al integrante que la ejerce, debemos comprender que el agresor 
no es una persona desconocida, y sobre todo que las personas violentadas 
tienen diferentes deseos respecto a lo qué hacer con la situación que están 
viviendo, no necesariamente coincidentes con las que las y los promotores 
de prevención de violencia tienen.

Atención a víctimas de violencia

El Manual de Justicia sobre el Uso y la Aplicación de la Declaración de 
Principios Básicos de Justicia para Víctimas de Delito y Abuso de Poder 
elaborado por las Naciones Unidas en 1999 provee guías para la atención de 
todo tipo de víctima.

El manual señala que el fin de un programa de asistencia a la víctima es 
asistir a las víctimas a enfrentar sus traumas emocionales, participar en el 
proceso de justicia penal, obtener reparación y enfrentar problemas asocia-
dos a la victimización.

Los programas deben estar bien organizados, tener límites claramente defi-
nidos y estar provistos de personal adecuado y buscar el apoyo de otros en 
una red de trabajo con autoridades gubernamentales. Los programas deben 
tener la capacidad de proveer un sistema comprensivo de servicios a las víc-
timas. Si ofrecen servicios más limitados, tales servicios tienen que estar co-
ordinados con otros para asegurar la continuidad del apoyo a las víctimas.

El programa debería asegurar la provisión de al menos nueve grupos de 
servicios:

Intervención en crisis..
Acompañamiento terapéutico.
Asesoramiento y representación legal.
Apoyo durante la investigación del delito.
Apoyo durante el proceso y el juicio.
Apoyo después de la resolución del caso

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•
•
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Entrenamiento para profesionales y personal asociado sobre aspectos 
relacionados a las víctimas.
Prevención de la violencia y otros servicios de prevención.
Educación pública sobre aspectos relacionados a las víctimas.

Como promotoras y promotores en democratización familiar abundaremos 
en cuanto a la primera intervención, la intervención en crisis, debido a que 
esta primera ayuda puede ser brindada por cualquier persona, profesional 
o no profesional de la salud, que tenga la disposición, actitud y formación 
para proporcionar esta atención.

Esta primera intervención debe darse en forma inmediata, con carácter urgen-
te y puede ser en el mismo sitio donde se desencadenó el problema o crisis.

Se consideran 3 objetivos inmediatos en la fase de intervención en crisis: 
Proporcionar apoyo: Las personas en crisis no deben sentirse solas so-
portando preocupaciones agobiantes; debe crearse una atmósfera de cor-
dialidad y disposición para que pueda expresar su angustia y coraje.
Reducir la mortalidad: Se deben tomar medidas para reducir las con-
ductas destructivas y controlar la situación. (Confiscar armas de cual-
quier tipo, medicamentos, objetos punzo cortantes, no dejar sola a la 
paciente en crisis, hospitalizar si es necesario, etc.).
Proporcionar enlace a recursos de ayuda; identificar con precisión las 
necesidades críticas y hacer una referencia apropiada (asistencia legal, 
servicio social, médico, psicológico, etc.).

La persona avocada a ayudar en la primera sesión (urgente) para manejar la 
crisis debe saber qué hacer y qué no hacer para evitar incrementar el daño.

Una de las actividades primordiales en esta etapa es escuchar cuidadosamen-
te a la persona, en forma activa y empática para comunicar aceptación, sin 
prejuicios y reflejar a la paciente sentimientos y hechos. Las preguntas deben 
ser abiertas, deben evaluarse los riesgos de daño físico y pedirle que sea con-
creta y objetiva. Se deben establecer prioridades y abordar directamente los 
obstáculos; asimismo, deben establecerse objetivos a corto plazo y confrontar-
la únicamente si es necesario. Se debe ser directivo sólo en caso necesario. 

Qué hacer y qué no hacer en la intervención en crisis

Sí Hacer No hacer

Contacto

Escuchar 
cuidadosamente.
Reflejar sentimientos y 
hechos.
Comunicar aceptación.

•

•

•

Contar su “propia 
historia”.
Ignorar hechos y 
sentimientos.
Juzgar o tomar 
partido.

•

•

•

•

•
•

1.

2.

3.
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Sí Hacer No hacer

Dimensiones 
del 

problema

Formular preguntas 
abiertas concluidas.
Pedirle a la persona 
que sea concreta.
Evaluar la mortalidad.

•

•

•

Atenerse a preguntas 
de sí/no.
Permitir abstracciones
Ignorar signos de 
peligro. 

•

•
•

Posibles 
soluciones

Estimular la 
inspiración súbita.
Abordar directamente 
los obstáculos.
Establecer prioridades.

•

•

•

Permitir la visión en 
túnel.
Dejar obstáculos 
inexplorados.
Tolerar una mezcla de 
necesidades.

•

•

•

Acción 
concreta

Tomar una medida de 
tiempo.
Establecer objetivos 
específicos a corto 
plazo.
Confrontar cuando sea 
necesario.
Ser directivo sólo en 
caso necesario.

•

•

•

•

Intentar resolver 
todo en ese preciso 
momento.
Tomar decisiones 
obligatorias a largo 
plazo.
Ser tímido.
Retraerse de tomar 
responsabilidad 
cuando sea necesario.

•

•

•
•

Seguimiento

Realizar un contrato 
para el recontacto.
Evaluar etapas de 
acción.

•

•

Dejar detalles al aire, 
o suponer que la 
paciente continuará 
con la acción sobre el 
plan bajo su propia 
responsabilidad.
Dejar la evaluación a 
otro.

•

•

Plan de emergencia para mujeres en situación de riesgo

Al preparar un plan de emergencia se debe poner énfasis en los apoyos que 
existan a nivel local en las diferentes instituciones tanto de gobierno como 
no gubernamentales.

Se requiere explorar con la usuaria todas las opciones que incluyen veci-
nos, familiares o instituciones cercanas a su domicilio, lo que se conoce 
como redes de apoyo. Haciendo énfasis en que la usuaria debe hacer ejer-
cicios de visualización de escape y protección tanto para ella como para 
sus hijas e hijos.
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Recomendaciones para las mujeres al preparar un plan de salvaguarda

Piense a cual o a cuales de sus vecinos puede hacerles saber la violencia 
al que está expuesta y pídales que busquen ayuda y si oye alboroto en 
su casa.
Si parece inevitable tener una disputa, trate de que sea en una habi-
tación o lugar de donde pueda salir fácilmente. Manténgase fuera de 
cualquier habitación en la que haya armas.
Practique cómo dejar su casa sin peligro. Fíjese que puertas, ventanas, 
ascensores y escaleras serían más convenientes.
Tenga preparado un bolso con un juego de llaves, dinero, documentos 
importantes y ropa. Déjelo en la casa de un pariente o vecino por si tie-
ne que irse de su casa de prisa. 
Invente una palabra en clave para usar con sus hijos, familia, amigos 
y vecinos cuando necesite ayuda de urgencia o quiera que llamen a la 
policía.
Ya estando fuera: vaya a un lugar seguro como a una tienda, lugar pú-
blico o con algún familiar y contacte a los servicios de atención o a la 
policía, así como llamar a las instancias de atención para los casos de 
violencia familiar.

El primer paso es sensibilizar a la mujer ya que sólo ella puede salvaguardar 
su integridad física y la de sus hijas e hijos, se deberán hacer tantos planes de 
emergencia como sean necesarios pero nunca escribirlos o dejar indicios de 
ellos y mucho menos platicarlo con personas que podrían informar al agresor.

El desgaste y la importancia de la contención para el personal 
que atiende a víctimas de violencia

Es importante señalar que el trabajar con víctimas de violencia – si bien lleva 
a grandes satisfacciones al apoyarlas para obtener sus derechos y compensa-
ciones-, implica vivir situaciones en extremo estresantes. El tener contacto 
cotidianamente con las consecuencias de la violencia y la victimización in-
tensifica la propia sensación de vulnerabilidad; además requiere enfrentar 
las reacciones emocionales al trauma, que incluyen la ira extrema – incluso 
la dirigida al prestador del servicio-. El peligro de cansancio físico y mental, 
sobre todo en personal que tiene que responder a cualquier hora o estar de 
guardia por largos periodos de tiempo, es esperable.

En términos generales, el burn–out o desgaste se caracteriza por ser un esta-
do de cansancio emocional, físico y mental. Usualmente va acompañado de 
síntomas de fatiga física, alteraciones en el sueño, dolores de cabeza o estó-
mago, dolores corporales o susceptibilidad a resfrío y otras infecciones. 

Los profesionales pueden volverse distantes e impersonales en sus inte-
racciones con las víctimas. Los síntomas emocionales e impersonales en 
el comportamiento incluyen sentimientos de desamparo, irritabilidad, an-
siedad, depresión, pesimismo, cinismo, abandono y descuido. La contra-
transferencia o victimización vicaria ocurre cuando las propias cicatrices 
y daños del profesional son recordadas por las visiones, sonidos, relatos o 
temas generados por las víctimas o sobrevivientes. El profesional “retoma” 
las reacciones emocionales de las víctimas o sobrevivientes.

A)

B)

C)

D)

E)

F)
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Si no existe una distancia óptima, los prestadores del servicio pueden co-
menzar a vivir con el trauma, experimentando el hecho como si les hubiera 
ocurrido a ellos. De aquí la importancia de que también se incluyan en la 
planeación y desarrollo de los programas de atención a víctimas estos as-
pectos para prevenir el desgaste y otros problemas de salud en el propio 
personal involucrado.

Como observamos para poder acompañar a personas que viven violencia, 
es necesario trabajar las dos caras de los agentes sociales en contra de la 
violencia, primero concientizar la violencia vivida y el impacto en nuestras 
vidas, y por otro asumirnos como capaces de ser agresores en algún mo-
mento de nuestra vida, y aprender a manejar la resolución de conflictos de 
manera no violenta. Este proceso de trabajo personal se requiere junto con 
la comprensión del fenómeno.

Actividad
El tendedero de la violencia

Reconocer los factores de violencia

Hojas de colores (cortadas en forma de ropa), Plumones, 
Tendederos, cinta de enmascarar

60 minutos

Pídales a los/as participantes que formen equipos con el 
mismo número de personas cada uno.

A cada grupo se le dará: un tendedero (tendrán que pegarlo), 
cinta de enmascarar, plumones, las hojas de colores (cortadas 
en forma de ropa) y un letrero que diga uno de los siguientes 
apartados:

Grupo Descripción

1 Violencias que otros practican contra mí

2 Violencias que yo practico contra otro

3 Violencias que yo practico contra mi

4 ¿Cómo me siento cuando practico violencia?

5
¿Cómo me siento cuando la violencia es 

practicada contra de mi?
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Pídales que cada participante piense un poco y escriba con 
pocas palabras una respuesta según el titulo que les toco. 
Explicar que no escriban mucho, que es preferible que usen 
pocas palabras. 

Dígales que cada uno pegue su hoja en el tendero del tal 
forma que sean vistas. 

Los/as participantes al terminar, darán una vuelta por todos 
los tendederos y observaran todos los escritos.

Cuando ya hayan terminado de observar detenidamente cada 
uno de ellos se forman por equipos. 

Posteriormente el facilitador plantea al grupo las 
siguientes preguntas:

¿Cómo me siento cuando soy victima de violencia?
¿Cómo puedo saber si estoy cometiendo violencia contra 
alguien?
¿Crees que existe algún tipo de violencia que sea peor que 
la otra? ¿Por qué? 
Cuando soy violento/a o cuando sufro violencia, ¿hablo de 
esto? ¿Digo como me siento? Si la respuesta es no ¿Por qué?

Todas las respuestas se anotaran (Las conclusiones 
grupales en hojas de rotafolio y se pagaran a un costado del 
tendedero). 

Una persona del equipo leerá y explicará lo necesario a los 
demás equipos.

Los otros equipos podrán hacer preguntas si así lo 
consideran, fomentando que un voluntario distinto al que 
expone conteste. 

Se trata que todos/as participemos y veamos la violencia 
como un problema social que a todos/as nos involucra 
solucionar. 

•
•

•

•

¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?
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Módulo 10
¿Qué nos pasa ante 
los conflictos y cómo 
podemos abordarlos?

Beatriz Schmukler

Adquirir herramientas para la resolución creativa 
de conflictos que nos permita establecer relaciones 
más democráticas en nuestras familias y comuni-
dades.

Objetivo General
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Introducción

En este módulo queremos trabajar los modos posibles de ver, hablar y re-
solver los conflictos en la pareja y en las relaciones entre padres, madres e 
hijos y otros miembros que interactúan y tienen influencia en las relacio-
nes familiares. Ocurre que nuestros conflictos están atravesados por nues-
tra posibilidad de reconocer nuestros deseos y necesidades, de establecer 
diálogos y de reconocer y escuchar los deseos y necesidades de los otros y 
otras. Es muy común que en las familias las personas establezcan monólo-
gos, anticipen los deseos de los otros y no le preguntan al otro u otra qué le 
pasa, qué quiere, qué siente, y se queda con su propia idea del otro u otra. 
Esta adivinación de lo que pasa al otro u otra dice Glasserman, incluye el 
supuesto poder del que “adivina o sabe” lo que le pasa al otro. Para resolver 
los conflictos tendremos que poder ser más flexibles y aceptar que los miem-
bros de una familia somos iguales, y tenemos los mismos derechos , aunque 
tengamos grandes diferencias de edad, de recursos, de desarrollo mental, 
emocional y físico.

Objetivos específ icos

Reconocer las oportunidades transformadoras que surgen del conflicto.
Desarrollar habilidades de comunicación para solucionar el conflicto.
Reconocer nuestros sentimientos como un elemento indispensable 
para el manejo de conflictos.
Contar con herramientas democráticas para la solución de conflictos.

 
¿Qué es un conflicto? 1

Casi siempre asociamos los conflictos con situaciones negativas o no desea-
das, lo que nos lleva a tratar de evitarlos, evadirlos, ocultarlos o eliminarlos, 
sin embargo, los conflictos son situaciones de la vida cotidiana que pueden 
ocurrir en el ámbito personal, familiar, Comunal, municipal, nacional e in-
cluso internacional. 

Los conflictos interpersonales son “Situaciones en las que dos o más perso-
nas, o grupos, tienen intereses contrapuestos”.

Hay dos enfoques del conflicto, el tradicional y el interrelacional, y son dos 
diferentes maneras de percibir y manejar un conflicto:

El enfoque tradicional considera que los conflictos son:
Destructivos
Violentos
Alteran el orden
No se pueden resolver
Hay que eliminarlos

1 Obtenido del taller que impartió Karla Hernandez en Merida Yucatán, el 17 de Diciembre del 2007, 
como parte del proyecto “DEMOCRACIA FAMILIAR Y SOCIAL, A.C. DEMOCRATIZACIÓN DE LAS 
RELACIONES FAMILIARES EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ESTADOS DE MORELOS, 
YUCATÁN Y D.F. 

•
•
•

•

•
•
•
•
•
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El enfoque Interrelacional del conflicto lo plantea como una oportunidad de 
transformación y considera que son:

Parte de la vida cotidiana
No siempre son violentos
Pueden ser positivos
Pueden der constructivos
Pueden transformarse

El enfoque interrelacional es el que se va a trabajar en este modulo, a partir 
de este enfoque el desacuerdo y la inestabilidad también pueden ser positi-
vos ya que pueden ser una oportunidad para crecer y transformar en el ám-
bito personal y en nuestras relaciones familiares, comunitarias y laborales.

Conflicto y divergencia 1

Hablar del conflicto nos lleva directamente a la divergencia, momento que 
es importante incluir en el conflicto, ya que es la fase de un proceso que abre 
las puertas a nuevas posibilidades pues nos permite generar alternativas, 
conjuntar diferentes puntos de vista permitir el desacuerdo y no generar 
pre-juicios.

Normalmente tenemos miedo de permitir la divergencia porque nos inco-
moda y nos dan miedo la diversidad de puntos de vista, sin embargo la di-
vergencia y la libertad de expresar las diferentes ideas y posturas, abre una 
mayor posibilidad de resultados sorprendentes e innovadores.

El conflicto, las percepciones y creencias2 

El término conflicto es utilizado aquí con un significado particular y es-
pecífico: 

“Una situación en la que aparentemente las personas ejercen fuerzas en di-
recciones opuestas o divergentes”.

La palabra conflicto no denota necesariamente discusión o lucha, los con-
flictos pueden ser silenciosos e inexpresados, el término conflicto sólo de-
nota que las personas aparentan estar en oposición.

Pruit y Rubin (1996), son cientistas sociales que se han enfocado en la reso-
lución de conflictos, definen el conflicto en términos de la percepción y las 
creencias. Para ellos “el conflicto” quiere decir:

 “Percepción de una divergencia de los intereses, o una creencia de que las 
aspiraciones vigentes de los miembros no pueden ser logradas simultánea-
mente”. 

1 Obtenido de Mapping Dialogue, Esencial tools for social change Marianne “Mille” Bojer, Heiko Roehl, 
Marianne Knuth-Hollesen, Colleen Magner, Taos Institute Publications, Ohio, 2008,

2 From Conflict to Resolution, Susan Heitler, Norton and Company, New York London, 
1993.

•
•
•
•
•
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Esta definición de conflicto en términos de creencias resulta de ayuda, ya 
que muchas instancias del conflicto percibido, descubren, después de la ex-
ploración, que aparentemente están en oposición pero de hecho no lo están. 
El conflicto existe si la gente cree que existe, inclusive si la situación no 
incluye factores contradictorios.

El origen del conflicto1

El origen del conflicto son los problemas; el conflicto en ocasiones es nom-
brado como un problema, sin embargo a pesar de que están directamente 
relacionados son dos momentos diferentes, definirlos nos va a ayudar a com-
prender cómo se origina un conflicto:

El problema es algo con lo que no estamos de acuerdo o se nos dificulta com-
prender y/o resolver, por ejemplo: 
 Un problema matemático: 2x+y=0
 No arranca el coche
 Estoy haciendo un proyecto y la computadora empieza a fallar.

El problema es una situación que desafía mi inteligencia para poder resol-
verlo, es el origen del conflicto.

El conflicto surge de la necesidad de resolver un problema, es el enganche 
emocional que surge de esta necesidad y la manera en la que me siento 
cuando tengo el problema. En las relaciones interpersonales el conflicto es 
la relación entre las personas que quieren solucionar el problema; un proble-
ma entonces puede generarnos un conflicto personal e interpersonal.

El problema origina el conflicto ya que demanda una solución; podemos 
darnos cuenta que los problemas son parte de la vida cotidiana y el conflic-
to nos da la oportunidad de resolverlos y transformarlos, por lo tanto para 
resolver el conflicto es necesario ver los problemas y ubicar soluciones.

Siempre vamos a tener conflictos, pues los problemas son a nosotros lo que 
la enfermedad es al doctor o los clientes al vendedor.

¿Nos podemos imaginar a un doctor que se queje porque llegan sus pacien-
tes enfermos con dolor, o a un vendedor que se enoja porque le van a com-
prar a su tienda?

Tres enfoques para ver los problemas

Ya vimos que un problema da origen al conflicto, por lo tanto la forma en 
que percibamos el problema va a definir la manera en que solucionemos el 
conflicto generado.

Podemos elegir entre tres formas de ver un problema:

1  Obtenido del taller impartido por Ruben Flores Sahab en el marco del proyecto “Democratización de 

las relaciones familiares” en programas sociales, SINERGIA DEMYFAS, Julio 2007-Septiembre 2007
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Enfoque al culpable: Son situaciones en las que buscamos a quién seña-
lar como el culpable de que el problema surja y nos limitamos a quejar-
nos del problema y de quien nosotros consideramos es el culpable. 

En esta manera de ver el problema lo único que hacemos es quejarnos 
y renunciar a nuestro poder personal de solucionar el conflicto, nos 
amargamos y reaccionamos como sufridores. Los sufridores se juntan 
con otros sufridores, y la idea es ver quien de todos sube más el “sufri-
nometro”, es decir, quién sufre más.

Enfoque al problema y las causas: En esta manera de ver el problema 
nos preguntamos el ¿por qué?, tratando de llegar a la causa del conflicto, 
sin embargo esto funciona en sistemas o maquinas y no funciona mu-
cho en el ámbito social. Un ejemplo en el caso de una pareja que pelea: 

Una pareja se pregunta, ¿Por qué siempre estamos peleando?; las posi-
bles respuestas son:

Porque no me comprende
No escucha
No me da mi lugar
Porque no me ayuda
Por el dinero
Por la suegra
Porque piensa nada más en ella
Después de esto no se llega a nada.

Cuando se aplica esta pregunta a un problema se vuelven muchos proble-
mas. Esta situación nos limita cuando asumimos que de veras se va a en-
contrar la causa, sin embargo hay problemas que son circulares. También 
nos limitamos ya que sobrecargamos emocionalmente el problema.

Otra limitante es que se le dedica demasiado tiempo a buscar las causas.

Enfoque a la solución: En esta técnica se convierte el problema en un 
objetivo, el objetivo es solucionarlo. Generalmente gastamos muchas 
horas inútiles de sufrimiento en buscar al culpable o en buscar las cau-
sas del problema, por lo tanto si nos enfocamos a la solución nos aho-
rrará tiempo y sufrimiento.

Manejar el conflicto a través del dialogo

Para el manejo del conflicto el dialogo1 es fundamental, comúnmente pensa-
mos en el diálogo como una simple conversación entre dos o más personas, 
sin embargo en el terreno de quienes realmente practican el dialogo tiene un 
significado mas profundo:

“Dialogo son palabras y significados fluyendo entre nosotros” 

1  Obtenido de Mapping Dialogue, Esencial tools for social change Marianne “Mille” Bojer, Heiko 
Roehl, Marianne Knuth-Hollesen, Colleen Magner, Taos Institute Publications, Ohio, 2008,

A)

B)

•
•
•
•
•
•
•
•

C)
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Este significado profundo de la palabra DIALOGO pone énfasis en realizar 
preguntas, en indagar, en escuchar, co-crear, en revelar nuestros propios 
supuestos y los de los demás, en detener nuestros pre-juicios y generar una 
búsqueda colectiva de la verdad. 

Los propósitos del dialogo son:
Generar conciencia
Resolver problemas
Hacer crecer relaciones interpersonales
Compartir conocimientos e ideas
Innovar
Compartir visiones
Capacidad de construir
Desarrollo personal y de lideres
Manejar el conflicto
Planear estrategias de acción
Toma de decisiones

Veamos ahora las actitudes necesarias para el manejo del conflicto a través 
del dialogo, las maneras de expresar nuestro desacuerdo y nuestras pro-
puestas, los diferentes estilos de negociación y el que es de nuestro interés 
“GANAR-GANAR”, y finalmente las habilidades de escucha necesarias y los 
diferentes niveles de conversación.

Actitudes necesarias para el manejo del conflicto1

Para el manejo del conflicto es necesario tomar en cuenta que:
La confrontación positiva es fundamental.

Cada una de las personas dentro del conflicto debe asumir su propia respon-
sabilidad y no hablar por los demás.

Debemos implementar la retroalimentación desde una critica positiva, sin 
emitir juicios y/o colocar etiquetas que devalúen y afecten la integridad de 
la persona. 

Los sentimientos no se cuestionan ya que sólo se sienten y nadie es quien 
para saber qué siente la otra persona.

Las ideas de las personas en conflicto no necesariamente todas tienen que 
coincidir, y entonces se puede hablar del desacuerdo.

Es necesario expresarse de manera directa y clara tratando de reconocer la 
diferencia entre los sentimientos y las ideas.

La resolución creativa de conflictos tiene que ver con nuevos aprendizajes 
para enfrentar las diferencias, los desacuerdos, los conflictos. 

1  Obtenido del taller que impartió Karla Hernandez en Merida Yucatán, el 17 de Diciembre del 2007, 
como parte del proyecto “DEMOCRACIA FAMILIAR Y SOCIAL, A.C. DEMOCRATIZACIÓN DE LAS 

RELACIONES FAMILIARES EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ESTADOS DE MORELOS, YU-

CATÁN Y D.F.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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La resolución creativa del conflicto es parte de la construcción de un proce-
so para adquirir habilidades en donde no hay ganadores ni perdedores, sino 
que surge una búsqueda de acuerdos que convengan a todas las partes, tanto 
en la pareja como en la familia, lo que se llama “GANAR-GANAR”.

El conflicto siempre existe y puede ser una oportunidad de crecimiento y 
desarrollo personal.

Las habilidades a desarrollar para la solución de conflictos son: 
Saber escuchar con tolerancia y empatía
Manejar cierto dominio emocional, lo cual no significa que seamos 
represivos con nosotros o aguantarnos, sino no ser explosivo.
La creatividad para generar las propuestas y soluciones que queremos 

Generar propuestas1

Expresar nuestro desacuerdo generando propuestas

Muchas de las asambleas están de acuerdo en que es necesario acabar con 
los problemas, así como los políticos están de acuerdo en disminuir la po-
breza y acabar con la violencia, pero no se dice cómo, por lo tanto se necesi-
tan las propuestas y las soluciones para generar un plan de acción.

Cuando utilizamos nuestra creatividad para generar propuestas y solucio-
nes va ser muy importante la manera en que se las planteamos a los demás.
Para resolver un conflicto hay tres maneras de expresar nuestro desacuerdo 
y nuestras propuestas:

Una manera de expresar nuestro desacuerdo con los otros es calificando, 
juzgando y atacando a la persona con la que no estamos de acuerdo. Esta 
manera de expresar nuestro desacuerdo va a hacer que las personas se sien-
tan atacadas y no van a estar dispuestas a tener un cambio o a asumir una 
propuesta.

Otra forma de expresar nuestro desacuerdo es quejándonos de la situación, 
pero las expresiones de queja tampoco motivan ni aportan una solución, 
un ejemplo de queja que no motiva ni propone solución es una mujer que 
manifiesta:

 “Es que me siento mal de que las mujeres en la casa son las que más 
trabajamos”

La manera más productiva de manifestar nuestra inconformidad es propo-
niendo soluciones sin agredir al otro, por ejemplo una mujer que le dice a 
su pareja:

“A mi me ayudaría que tú te sirvieras la cena”.

1  Obtenido del taller impartido por Ruben Flores Sahab en el marco del proyecto “Democra-
tización de las relaciones familiares” en programas sociales, SINERGIA DEMYFAS, Julio 
2007-Septiembre 2007

•
•

•
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Lo que nos limita para generar propuestas 

Todos los seres humanos queremos tener una vida plena de amor y seguri-
dad con nuestros seres queridos, pero con querer no es suficiente, es necesa-
rio hacer un plan de acción,

Un plan de acción es una serie de propuestas que generamos creativamente 
para solucionar un conflicto y mejorar nuestras relaciones, y es necesario 
preguntarnos ¿qué es lo que nos limita para realizar nuestro plan de ac-
ción? 

Hay tres límites que nos impiden generar propuestas para nuestro plan de ac-
ción, el límite de lo posible, el límite de imaginarlo y el límite de merecerlo:

El límite de lo posible
Este límite surge cuando queremos algo pero no creemos que sea posi-
ble, por lo tanto ni siquiera podemos imaginar propuestas. 
 
El límite de imaginarlo
Por otro lado tampoco no es suficiente imaginar y creer que el problema 
sí puede ser mejorado, pues si no se preparan las soluciones no vamos a 
poder lograrlo y nos limitamos a imaginarlo. 

El límite de merecerlo
A veces tenemos todo para sentirnos bien pero hay obstáculos sabo-
teadores e invisibles como el creer merecer los problemas. Tenemos 
muchas telarañas en la cabeza y pensamos que cuando algo está muy 
bien hay algo que debe estar mal. Sentir que somos merecedores de los 
problemas y no acostumbrarnos a la felicidad es algo biológico y físi-
co; hay personas que hemos sido entrenados para sentirnos frustrados 
e infelices, hay que desacostumbrarnos de eso y acostumbrarnos a la 
felicidad.

Ubicar estos límites en cada uno de nosotros nos va a permitir que rompa-
mos con las barreras que nos limitan para usar nuestra creatividad y generar 
propuestas para la solución del conflicto. De esta manera podremos mani-
festar nuestro desacuerdo de manera productiva, sin generar prejuicios o 
únicamente quejarnos, sino proponiendo acciones y soluciones.

Estilos de negociación1

Una vez que hemos pensado en nuestras propuestas hay 5 estilos de nego-
ciación, el que nos interesa es el GANAR-GANAR:

GANAR-PERDER

El Luchador, el que piensa que las unicas dos opciones son “ganar o 
perder” y el quiere ganar.

1  Obtenido del taller impartido por Ruben Flores Sahab en el marco del proyecto “Democra-
tización de las relaciones familiares” en programas sociales, SINERGIA DEMYFAS, Julio 
2007-Septiembre 2007

•
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Es una persona que siempre se impone.
No le basta con tener “la autoridad”, necesita tener legitimidad y 
reconocimiento de todos.
Pueden terminar con un ataque al miocardio, aislados.

CEDER-PERDER

Es el Ayudante, el amigable, piensa que es necesario “ceder” ante las 
propuestas de los demás y perder.
Es el extremo contrario del luchador es “El amigable”, el que con tal 
de llevar la fiesta en paz a todo le dice que sí y sacrifica todo para ser 
aceptado. El amigable aplica la quinta ley de newton: “Todo lo que se 
arrastra tiende a subir”.
El amigable se la pasa con los chantajes, siempre se va a cobrar la 
factura, siempre esta enfermo y se queja, además se cubre con los 
demás.

DEJAR-PERDER

El Evasor decide “dejar” el problema, perder, no darle importancia y 
no enfrentar el problema.
El evasor ni picha, ni cacha, no se puede contar con él. 
Es el amo del muletazo, “Olé”; esta de acuerdo con todo, o a todo le da 
“el avión”. 
No sabe resolver los problemas. 
El evasor es una persona que no enfrenta los problemas y usa varios 
mecanismos para evitar tener que solucionarlos, por ejemplo, piensa 
que lo negativo que le sucedió es su karma y eso le tocó vivir. Otra 
forma de evadir los problemas es ir cambiando de relación en relación 
o de trabajo en trabajo. 

Transición

Es el Mitad y Mitad, esta en una transición, considera que una vez puede ga-
nar él y otra vez puede ganar el otro. Tiene el siguiente discurso: “Ahora me 
toca a mí porque ya te tocó a ti”, por lo mismo nunca logra una satisfacción 
completa pues está a expensas de lo que le pase a los demás.

GANAR-GANAR

Es el solucionador de conflictos, es el que nos interesa en este taller; le 
interesa alcanzar los objetivos. A esta manera de negociar se le llama 
GANAR-GANAR porque no consiste en tratar de imponer nuestros 
objetivos y que pierda el otro, sino que ganan todos los involucrados 
en el conflicto, incluyendo sus propuestas.
Ganar - Ganar no es agandallar dos veces.
Ganar - Ganar es lograr el máximo de los objetivos que nos 
propusimos.
Ganar - Perder es cuando tratas de imponer tus argumentos, pero 
aunque lo logras y ganas afectas la situación y después esto de 
convierte en un Perder - Ganar. 

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•
•

•
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Ganar- Ganar no es difícil, el problema es que no estamos entrenados 
para ello.

Modelos de los 5 estilos de negociación:

Destrezas de escucha1

Para proponer nuevas maneras de solucionar los conflictos es necesario 
identificar las destrezas de escucha que se requieren; estas destrezas no son 
innatas y debemos ejercitarlas. Escuchar es un poco como respirar, es algo 
que hacemos todo el tiempo, pero debemos preguntarnos si ¿Realmente es-
cuchamos y lo hacemos de manera consciente?

En una conversación los principales elementos son:
La capacidad de escuchar
Preguntar
Absorber, sentir, vibrar, captar, observar y analizar
Comprensión: lo que se busca a través de una conversación difícil no 
es solo resolver, primero se busca comprender lo que le pasa al otro.

Hay algunas pautas que podemos seguir para realmente escuchar al otro:
NO interrumpir
NO Dar opiniones
NO Hacer preguntas
NO Dar consejos
NO Compartir alguna experiencia similar
NO Simpatizar
NO Juzgar
SI, tener una mirada amorosa, de respeto
SI, poner atención total
SI, mantener una cercanía física
SI guardar la confidencialidad.

1  Obtenido del taller que impartió Beatriz Briggs y Cecilia Partida en Cuenavaca Mor. el 29 de No-
viembre del 2007, como parte del proyecto “DEMOCRACIA FAMILIAR Y SOCIAL, A.C. DEMOCRATI-

ZACIÓN DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ESTADOS DE 

MORELOS, YUCATÁN Y D.F.

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Evasor
Dejar-perder

Luchador rudo
Ganar-perder
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Las emociones son importantes1

Para el manejo y solución de los conflictos es importante reconocer nuestras 
emociones.

La primera cosa que todo organismo vivo quiere hacer es sobrevivir y para 
eso lo primero que necesita es la percepción para saber qué está pasando 
en su medio; de este mecanismo tan básico que es percibir, se desprende 
un mecanismo más sofisticado, que son las emociones. Las emociones son 
la evaluación que hacemos a nivel inconsciente de lo que esta sucediendo 
interna o externamente. 

Componentes de las emociones

Cuando percibimos algo entran en acción todos nuestros sentidos. Poste-
riormente viene la evaluación mental: Las emociones no son irracionales, 
entran desde mi cultura, mi contexto familiar, todas nuestras creencias y lo 
que yo opino de las cosas.

Así mismo iniciamos una reacción química que sucede dentro de nuestro 
cuerpo, pues toda emoción que vivimos vierte un conjunto de sustancias 
químicas, y para cada emoción varía la combinación de estos químicos que 
provocan una conducta o reacción fisiológica, es por eso que cuando esta-
mos enojados nos sentimos diferentes que cuando estamos tristes.

¿Para que sirven las emociones?

Para sobrevivir. 
Para vivir plenamente. 
Para realizarnos como personas pues son los instrumentos 
fundamentales para satisfacer nuestras necesidades:
Quien no sabe lo que siente no sabe lo que necesita
Quien no sabe distinguir si esta cómodo o incomodo no va a poder 
elegir lo que quiere en la vida

Clasif icar las emociones

Podemos clasificar las emociones en agradables y desagradables.

Agradables

Alegría Satisfacción Gusto Paz

Amor Seguridad Comprensión

1  Obtenido del taller impartido por Ruben Flores Sahab en el marco del proyecto “Democra-
tización de las relaciones familiares” en programas sociales, SINERGIA DEMYFAS, Julio 
2007-Septiembre 2007

•
•
•

•
•
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Desagradables

Coraje Enojo Odio Rencor

Incertidumbre Tristeza Envidia

Las emociones desagradables nos avisan cuando algo nos falta o algo no 
está bien. 

Debemos recordar que tanto las emociones agradables como las desagrada-
bles son determinadas por las evaluaciones mentales de cada persona, su 
cultura, contexto familiar, creencias y opiniones.

Ahora podemos preguntarnos ¿PARA QUÉ SIRVE EL ENOJO?

En el conflicto las emociones desagradables nos alertan y avisan cuando 
algo nos falta o no está bien. No debemos tener miedo al enojo si no usarlo 
correctamente y cuidar que la reacción no sea explosiva. Normalmente nos 
enojamos cuando hay alguna amenaza hacia nosotros o hacia los nuestros, 
o cuando creemos que algo es incorrecto; y entonces el enojo busca corregir 
algo, lo cual es positivo, sin embargo hay que cuidar las reacciones que te-
nemos, recordemos que hay diferentes maneras de manifestar nuestro des-
acuerdo, es importante reconocer nuestras emocionas y comunicarlas en 
formas diversas sin dañar a los otros.

Herramientas para solucionar conflictos

Las cuatro frases1

Un modelo para la resolución de conflictos que se propone es el de las cua-
tro frases:

Yo veo
Yo imagino
Yo siento
Yo quiero

Cuando tratamos de resolver un conflicto con otra persona podemos expre-
sar nuestra postura a partir de las 4 frases mencionadas, cada una nos va a 
permitir llegar a generar propuestas para solucionar el conflicto:

YO VEO 

Se trata de expresar aquella conducta que vemos en la otra persona, y que 
puede estar generándonos un conflicto. Por ejemplo: Yo veo que no me salu-
das cuando llegas.
 
Es importante decirle al otro lo que estamos viendo porque de inicio noso-
tros mismos estamos interpretando los hechos.

1  Obtenido del taller que impartió Karla Hernandez en Merida Yucatán, el 17 de Diciembre del 2007, 
como parte del proyecto “DEMOCRACIA FAMILIAR Y SOCIAL, A.C. DEMOCRATIZACIÓN DE LAS 

RELACIONES FAMILIARES EN LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LOS ESTADOS DE MORELOS, YU-

CATÁN Y D.F.

•
•
•
•
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YO IMAGINO 

Mediante esta frase se dice aquello que nos imaginamos al observar su con-
ducta. Es importante hacer notar que existe la posibilidad de estar equivo-
cados en aquello que imaginamos, y si lo expresamos damos la oportunidad 
de aclararlo. Por ejemplo: yo imagino que estás enojado. 

YO SIENTO

Aquí decimos lo que sentimos por aquello que vemos e imaginamos. Por ejem-
plo: yo siento tristeza y enojo porque para mí es importante tu amistad.

YO QUIERO

Damos una propuesta para mejorar las cosas. Por ejemplo: yo quiero que me 
digas si hay algo que te molestó.

Con estos cuatro puntos vamos a decir al otro lo que vemos, imaginamos, y 
sentimos respecto al conflicto para poder plantear nuevas propuestas.

Los tres estadios de la negociación1 

¿Qué constituye la resolución?

La resolución se refiere a la obtención de una solución que satisface los re-
querimientos de todas las aparentes fuerzas conflictivas, y por ende produce 
un sentimiento de alivio para todos los participantes.

¿Cómo pueden ser resueltos los conflictos a través de la negociación?

No existe una sola mejor manera de solucionar cualquier conflicto, sin embar-
go los conflictos resueltos efectivamente tienen características comunes:

El proceso se lleva a cabo hablando, no en la violencia verbal o física.
El proceso es predominantemente cooperativo, no de evasión, 
competitividad, antagonismo, sometimiento o coerción.
El resultado es un acuerdo que todos los participantes encuentran 
aceptable, y que se dirige a las preocupaciones de todos los 
participantes.
Las estrategias de resolución de conflictos cooperativos sólo funcionan 
cuando ambos lados comparten la voluntad de proporcionar 
soluciones óptimas mutuamente, valorando de igual manera los 
deseos y preocupaciones de todos los integrantes.

1 From Conflict to Resolution, Susan Heitler, Norton and Company, New York London, From Conflict to Resolution, Susan Heitler, Norton and Company, New York London, 
1993.

•
•

•

•
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Ejemplo de una pareja: Clara y Carlos 
Los tres estadios de la negociación

Posiciones 
Iniciales

Preocupaciones 
Subyacentes, 

necesidades o deseos
Soluciones Mutuas

Clara
Tengo hambre, 
quiero ir al puesto 
del mercado para 
comer unos tacos

Me siento muy 
cansada, no quiero 
cocinar y lavar platos. 
Estoy apurada, tengo 
que seguir tejiendo

Clara puede ir a la 
tiendita de la esquina a 
comprar queso y carne 
fría para quesadillas. 
Carlos se ofrece a 
limpiar la cocina y la 
mesa.

Carlos
Tengo hambre 
también, pero me 
quiero quedar en 
casa

No quiero salir, quiero 
estar cómodo en 
chanclas, quiero ver el 
partido en la tele.

Clara puede ir a tejer 
después de comer.
Ambos podrán ver la 
tele mientras comen 
quesadillas

Para la resolución del conflicto en esta pareja se necesitaron varios pasos:

Se expresaron las posiciones iniciales, ambos pudieron expresarlas como 
dos personas iguales. Clara no tuvo que fingir que se sentía mal para no sen-
tir culpa de que no estaba complaciendo a Carlos. 

Al expresar las posiciones iniciales podrían haber entrado en un conflicto de 
posiciones y ganaba quien tenía más poder, o quien tenía el dinero para com-
prar la comida, o quien tenía más autoridad o jerarquía, pero no sucedió así.

Salieron de sus posiciones iniciales, pudieron expresar ambos sus deseos, 
necesidades o preocupaciones. Clara tenía trabajo que hacer y Carlos quería 
ver el partido.

Al expresar sus preocupaciones se puede pensar en soluciones alternativas, 
si se cumplen ciertas condiciones:

Si ambos están dispuestos a hacer alguna concesión. Si Carlos cree 
que puede lavar la cocina e ir a la tiendita a comprar algo sólo o junto 
con Clara; Si Clara cree que puede aceptar ver el partido y quedarse en 
la casa, pero comer rápido y no tener que preparar comida.
¿Qué es lo que ayudó a resolver el conflicto?
Que ambos pudieron expresar sus intereses en igualdad de 
condiciones
Que ambos tuvieron disposición a hacer algún cambio y que pudieron 
salir de los roles estereotipados de género. Clara no creyó que tenía 
que servirle a Carlos y Carlos no sintió que si lavaba los platos era un 
mandilón.

•

•
•

•
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Que ambos aceptaron el deseo o la necesidad del otro. Hay empatía; 
en tanto el otro pueda aceptar la necesidad o el deseo mío yo puedo 
ponerme en los zapatos del otro/a.

Democracia profunda1 

La democracia profunda esta basada en el supuesto de que hay sabiduría en 
la voz de las minorías y en la diversidad de los puntos de vista, las cuales 
tienen mucho valor para todo el grupo, por lo tanto la democracia profunda 
busca dar un lugar a las expresiones de la minoría que en otros momentos 
se quedan sin decir. 

La democracia profunda es útil en situaciones donde:

Hay cosas que no se expresan y necesitan poder hablarse
El conflicto surge 
Hay diversidad de puntos de vista
Es necesario incluir a las minorías
Hay prejuicios hacia los otros.

Hay algunos tips sencillos de la democracia profunda que pueden ser muy 
útiles en el dialogo para la solución de conflictos:

No practicar la democracia de las mayorías: la democracia tradicional toma 
las decisiones a partir de los votos de la mayoría suponiendo que la minoría 
va a estar de acuerdo con esta decisión, sin embargo es un mito. En la demo-
cracia profunda el problema no termina cuando se tomó una decisión con 
las mayorías es necesario incluir la voz de las minorías.

Buscar y enfrentar el NO: Debemos permitir y dar la oportunidad a los de-
más de expresar su desacuerdo y no tener miedo de decir “No”, generar con-
fianza para que las minorías que estén en desacuerdo puedan hablar.

Extender el No: Una vez que el desacuerdo haya sido expresado, permitir 
a los demás que manifiesten su acuerdo con el No, de manera que no sean 
excluidos los que manifiestan su desacuerdo.

Acceder a la sabiduría del no: Cuando la mayoría ha decidido tomar una 
decisión es necesario preguntarle a la minoría ¿Qué necesitas para venir con 
la mayoría? Y de esta manera la minoría va a agregar sabiduría y a detallar 
la decisión al incluir lo que requiere para unirse, y finalmente el grupo va a 
tener una decisión más consciente.

Incluir estas herramientas de la democracia profunda al interior de las fami-
lias y comunidades va a generar nuevas manera de solucionar los conflictos.

1  Obtenido de Mapping Dialogue, Esencial tools for social change Marianne “Mille” Bojer, Heiko 
Roehl, Marianne Knuth-Hollesen, Colleen Magner, Taos Institute Publications, Ohio, 2008,

•

•
•
•
•
•
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Actividad
Negociación en el conflicto, ¿Cómo enfrentamos los conflictos?

Reconocer la manera en la que enfrentamos los conflictos a 
nivel individual

Hojas blancas, lápices, hojas de rotafolio, plumones

15 minutos

Se hacen equipos de 5 personas que van a reflexionar en 
conjunto:
¿Cómo es que enfrentan un conflicto a nivel individual? 
Se dan 10 minutos para la reflexión

En plenaria cada equipo pasa a presentar las conclusiones a 
las que llegaron.

Algunas variantes de las respuestas más típicas son:

Es muy común tratar de evitar el conflicto.
Algunos buscan el conflicto y la explosión porque les 
gusta la adrenalina. 
Tratar de resolverlo rápido y pensar que ya se acabo, pero 
probablemente no es así. 
El conflicto genera desconfianza y desesperación cuando 
pensamos “Bueno, nunca va a cambiar”
Intelectualizar no es analizar, es ir a la cabeza.

•
•

•

•

•

Actividad
Un método para hacer propuestas

Practicar nuestra habilidad para hacer propuestas

Hojas blancas, lápices, hojas de rotafolio, plumones

15 minutos
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Mencionamos al grupo que vamos a practicar nuestra 
habilidad para hacer propuestas, recordemos que es sano 
que siempre que alguien diga una opinión también haga una 
propuesta: “Yo propongo que……”
En plenaria vamos a tener una discusión.

Se propone a los participantes el siguiente tema de 
discusión: ¿Qué opinas sobre la diferencia entre los hombres 
y las mujeres en tu familia?

Dentro de la discusión del tema los participantes deben 
hacer propuestas a las situaciones en las que estén en 
desacuerdo.

Recordemos que las habilidades para resolver un conflicto 
requieren un ejercicio constante.

Actividad
Aprender a escuchar

Poner en práctica nuestras destrezas de escucha

No se requiere

15 minutos

Todos los participantes se colocan en parejas.

En las parejas cada uno va a responder a la pregunta: 
¿Cuáles son mis expectativas en torno a este taller? y el otro 
compañero va a escucharlo utilizando las herramientas 
que se plantearon en el tema DESTREZAS DE ESCUCHA: 
“elementos de una conversación” y las “pautas del que 
escucha” .

La persona que tiene el cumpleaños más próximo va a 
empezar.

Cada uno va a hablar durante 3 minutos.

Volvemos a la plenaria y preguntamos al grupo: ¿Cómo les 
fue en la actividad de escucha?

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i227   227 2/25/09   2:17:45 PM



228

Nos cuesta trabajo escuchar, estamos educados a entrar en la 
conversación pensando que tengo que hacer algo y no estar 
ahí calladito nada más. Sin embargo, si estamos hablando de 
abordar conflictos no empezamos a hablar y hablar porque 
finalmente adonde queremos llegar es a la comprensión 
del otro. Enfrentar un conflicto se trata de no huir y no 
minimizar al otro.

Actividad
Diálogo entre madre e hija

Practicar el diálogo en la resolución de conflictos, poner en 
práctica algunas herramientas de la guía para la negociación 
en la familia

Hojas blancas, lápices, hojas de rotafolio, plumones

20 minutos

Nos colocamos en parejas

Tomar una frase a partir de las recomendaciones planteadas 
en la guía. (Ver Anexo 1).

Por ejemplo: 
“Cuando algo nos molesta, pedir al otro cambios de actitud 
sin atribuir intenciones ni acusar”.

Probar esa recomendación en un diálogo entre una madre y 
una hija adolescente. 

Por ejemplo: 
“Soy madre de tres hijos, dos chicas y un pequeño. Mi 
hija mayor tiene 16 años, está en plena adolescencia y en 
ocasiones hay cosas que no sé cómo debo tratarlas con ella”. 

“El otro día me dijo que el próximo sábado por la noche hay 
un concierto de un grupo musical en la plaza en Oaxaca, que 
a ella le gusta y que todas sus amigas y amigos van a ir, a mi 
me da miedo que vaya a Oaxaca de noche con sus amigos, 
unos beben y hay mucha gente, además ¿cómo van a volver 
solos de noche en el camión?”.
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Cada participante en una hoja anota el posible diálogo entre 
madre e hija:

Le dije                                              
Me contestó                                          
Al final                                              
Algunos participantes leen en voz alta lo que escribieron. 
Se hace un debate en plenaria, observando las 
recomendaciones de la guía y de cada participante.

Actividad 
“Reconociendo las emociones”

Reconocer la importancia de nuestras emociones ante un 
conflicto, la importancia de no anularlas y sí manifestarlas

Hojas blancas, lápices, hojas de rotafolio, plumones. Cuento 
“El zorro y ls cigüeña”

25 minutos

Leemos al grupo el cuento el zorro y la cigüeña.

Se forman parejas para responder estas preguntas; se dan 10 
minutos:

¿Qué le paso al zorro y a la cigüeña? 
¿Cómo influyen en nuestras relaciones las emociones que 
establecemos?
¿De qué ha servido exagerar o disminuir las emociones?
¿Cómo aprendimos a hacerlo? 
¿Donde sintieron la tristeza? ¿en qué parte del cuerpo lo 
sienten?
¿Quien detecta sus emociones las transforma?
¿Cuál es la función de las emociones?

Volvemos en plenaria y compartimos en grupo las respuestas 
a las que llegó cada pareja.

•
•

•
•
•

•
•

MANUAL-VIOLENCIA-INTRAFAMILIAR.i229   229 2/25/09   2:17:47 PM



230

¿De qué nos ha servido aumentar o disminuir las 
emociones? Por ejemplo: el hombre que pierde el trabajo 
y no se lo dice a su familia y sale todos los días a buscar 
trabajo o se va al parque a dormir, además sus padres le dan 
dinero para que siga manteniendo a su familia porque él es 
el hombre de la casa.

¿Cómo aprendimos a manifestar o anular nuestras 
emociones? Tiene que ver que desde pequeños nos dicen 
“los hombres no lloran, son fuertes, no debes demostrar sus 
emociones” y a las mujeres “las mujeres deben ser alegres, 
hogareñas”.

¿Qué función tienen las emociones? El enojo y el miedo son 
para alertarnos, el afecto nos estimulq, la alegría tiene como 
función la satisfacción, la tristeza es un estado de Break.

Es importante no anular las emociones sobre todo desde la 
infancia y no decir algunas frases como, “no pasa nada”, “no 
llores”, “no tengas miedo”, ya que realmente es importante 
externarlas , esto no quiere decir que fomentemos el enojo 
pero sí que permitamos que la otra persona lo manifieste.

Cuento del zorro y la cigüeña

Un día un zorro fue donde una cigüeña y le dijo:

−Buenos días, cigüeña.
−Buenos días, zorro. ¿Qué novedades hay?- le contestó ella.
−Leyendo unos libros he descubierto que nosotros dos somos pri-
mos−, dijo el zorro. Así que deberíamos intercambiar unas visitas y 
hacernos amigos.
−Muy bien respondió la cigüeña-, invítame tú primero a almorzar.
Así el zorro invitó a la cigüeña. Cocinó sémola y la puso en un gran 
plato.
−Sírvete más le dijo a su invitada-, come cuanto quieras.

La cigüeña intentó comer del plato con su largo pico, pero no logró 
comer ni siquiera un bocado de sémola. El zorro, en cambio, con su 
hocico comió todo.

Al día siguiente la cigüeña invitó al zorro a almorzar. Preparó una 
buena sopa, la echó en una vasija estrecha y larga, y le dijo al zorro: 

−Sírvete más, toma cuanto quieras.

El zorro giró en torno a la garrafa, trató de meter dentro el hocico, 
pero no logró siquiera saborear un sorbo de sopa. La cigüeña, en 
cambio, con su largo pico, se la tomó toda.

Y así terminó la amistad entre el zorro y la cigüeña, sin que ningu-
no de ellos haya sabido entender uno las necesidades del otro.
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Actividad
Personas o cosas

Reconocer el mandato social de las emociones

No se requiere

15 minutos

Invitamos al grupo a formar dos hileras del mismo número de 
participantes una enfrente de la otra. 
Los de una hilera van a ser personas, los de la otra, cosas. 
Se van a hacer parejas, cada persona con una cosa. 
A los que les tocó ser cosas no pueden responder, pensar ni 
tomar decisiones.
Las personas van a mover a su compañero “cosa”, y a manipu-
larla a su antojo durante 5 min.
Nos ponemos de nuevo en plenaria y preguntamos al grupo:

• ¿Qué emociones detectaron las cosas?
• ¿Alguna vez se han sentido así? 
• Reflexión: Socialmente nos han enseñado a no manifes-

tar los enojos muchas veces con mucha violencia.

Actividad
Manejo de emociones

Reflexionar acerca del manejo de las emociones y su función 
en la vida de las personas para reconocer y comunicarse en 
formas diversas y no violentas, y comunicar las necesidades 
afectivas sin dañar a otras u otros

Lectura “El Otro Yo”

30 minutos
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Se lee al grupo el Cuento “El otro Yo” de Mario Benedetti, 
en el cual el personaje es Armando un hombre corriente sin 
modales, y el otro yo de Armando es un hombre educado con 
clase al que le preocupa el otro yo. 

Al término de la lectura iniciamos una serie de preguntas 
para la reflexión del grupo:

¿Que fue lo que más les llamó la atención del cuento?
¿En qué se parece a la vida?
Les pedimos a los participantes que durante un minuto 
recuerden los aspectos, actitudes, emociones que han 
dejado de lado, y ¿por qué? 
¿Para qué les sirvió dejarlas a un lado y cuáles son las 
áreas, actitudes y emociones que tuvieron que desarrollar 
más?
¿Cuál ha sido el costo de esta pérdida?
¿En que se relaciona con el tema?

Después de la reflexión, de manera individual cada 
participante va a escribir ¿Qué tipo de emoción ha dejado a 
un lado y por qué razón? Se dan 5 min.

Algunos participantes pueden compartir en plenaria su 
reflexión.

Finalmente se pregunta al grupo: 
¿qué podemos ver con todas las emociones que dejaron de 
lado?
¿De qué se dan cuenta? 
¿Qué tipo de emociones son?

•
•
•

•

•
•

•

•
•

Las emociones son muy importantes, somos seres humanos 
hombres y mujeres, a los hombres se les niega la expresión de 
emociones sensibles, “tiene que ser rudo”, y a la mujer se le 
anula la valentía, la rudeza, la obtención de logros, “calladita 
te ves más bonita”. Esto tiene que ver con la forma en que 
nos educan, se da en hombres y mujeres, las emociones 
negativas nos las anulan y es importante rescatarlas. 
Generalmente nos acercamos a las personas y les decimos 
“cálmate no pasa nada”, realmente lo que estamos haciendo 
es anular la emoción de la otra persona porque esa persona 
se siente mal y no le damos la oportunidad de demostrar sus 
emociones, realmente no hay que anularlas lo importante 
es no demostrarlas con violencia. Cuando no sabemos como 
manifestarla, algunas personas reaccionan con violencia, 
anulando a la otra persona.
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El Otro Yo
Mario Benedetti

Se trataba de un muchacho corriente: en los pantalones se le forma-
ban rodilleras, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía 
los dedos a la nariz, roncaba en la siesta, se llamaba Armando Co-
rriente en todo menos en una cosa: tenía Otro Yo.

El Otro Yo usaba cierta poesía en la mirada, se enamoraba de las 
actrices, mentía cautelosamente, se emocionaba en los atardeceres. 
Al muchacho le preocupaba mucho su Otro Yo y le hacía sentirse 
incómodo frente a sus amigos. Por otra parte el Otro Yo era melan-
cólico, y debido a ello, Armando no podía ser tan vulgar como era 
su deseo.

Una tarde Armando llegó cansado del trabajo, se quitó los zapa-
tos, movió lentamente los dedos de los pies y encendió la radio. En 
la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando des-
pertó el Otro Yo lloraba con desconsuelo. En el primer momento, 
el muchacho no supo que hacer, pero después se rehízo e insultó 
concienzudamente al Otro Yo. Este no dijo nada, pero a la mañana 
siguiente se había suicidado.

Al principio la muerte del Otro Yo fue un rudo golpe para el pobre 
Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramen-
te vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó.

Sólo llevaba cinco días de luto, cuando salió a la calle con el propó-
sito de lucir su nueva y completa vulgaridad. Desde lejos vio que se 
acercaban sus amigos. Eso le lleno de felicidad e inmediatamente 
estalló en risotadas.

Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su pre-
sencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que 
comentaban: «Pobre Armando. Y pensar que parecía tan fuerte y 
saludable».

El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír y, al mismo 
tiempo, sintió a la altura del esternón un ahogo que se parecía bas-
tante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, por-
que toda la melancolía se la había llevado el Otro Yo.
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Actividad
Enfrentando un conflicto

Poner en práctica el enfoque a la resolución de conflictos

Modelo para la resolución de conflictos. Este modelo está 
basado en cuatro frases:

YO VEO: Se trata de expresar aquella conducta que vemos 
en la otra persona. Por ejemplo, yo veo que no me saludas 
cuando llegas. 
YO IMAGINO: Mediante esta frase se dice aquello que 
nos imaginamos al observar su conducta. Por ejemplo, yo 
imagino que estás enojado. Es importante hacer notar que 
existe la posibilidad de estar equivocados en aquello que 
imaginamos, y si lo expresamos damos la oportunidad de 
aclararlo.
YO SIENTO: Aquí decimos lo que sentimos por aquello 
que vemos e imaginamos. Por ejemplo, yo siento tristeza y 
enojo porque para mí es importante tu amistad 
YO QUIERO: Damos una propuesta para mejorar las 
cosas. Por ejemplo, yo quiero que me digas si hay algo que 
te molestó.

•

•

•

•

30 minutos

Los participantes forman parejas.

Cada integrante va a pensar en una situación de conflicto que 
haya vivido y la va a platicar con su compañero en 5 minutos.

Una vez que ambos comentaron su conflicto uno de los 
integrantes tomará el papel de esa persona con la que tiene 
el conflicto su compañero, quien va a pensar ¿cómo lo 
enfrentaría? y va a planteárselo a su pareja.

Se da un tiempo para que cada uno hable del conflicto 
planteado y cómo lo enfrentaría

Posteriormente se presenta al grupo el “Modelo para la 
resolución de conflictos” (ver material necesario) 

Desde las cuatro fases planteadas cada integrante va a 
replantear su conflicto y lo va a exponer a su compañero. Se 
dan 10 min. para que cada participante replantee su conflicto.

De nuevo en plenaria, se pregunta al grupo ¿Cómo se 
sintieron?, ¿De qué se dieron cuenta?, ¿Notaron la diferencia?
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Desde el YO VEO ya estamos dando una interpretación 
a lo que estamos viendo, y después en el YO IMAGINO y 
YO SIENTO lo que vemos nos lleva a una emoción, ya sea 
tristeza o alegría. El tiempo que les afectó el problema que 
se platicó pudo durar horas, días o meses, pero el tiempo 
que lleva el enfoque a la solución lleva aproximadamente 15 
minutos.

¿Qué fue importante de este taller?

¿Qué aprendió de esta experiencia?

Bibliografía

Heitler, Susan. From Conflict to Resolution, New York London, Norton and 
Company, 1993.

Mapping Dialogue, Esencial tools for social change Marianne “Mille” Bojer, 
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Anexo

Guia práctica para las negociaciones en las familias

Aceptar y reconocer el valor positivo de las diferencias (aportan 
alternativas, enriquecen, complejizan).

Reconocer las igualdades y también las desigualdades. 

Frente a las diferencias, si aparecen malestares, identificarlos, no 
minimizarlos ni negarlos sino buscar soluciones. 

Considerarse a sí mismas y a sí mismos valiosas y valiosos, y 
considerar valiosas a las otras personas.

Reconocer los efectos positivos y negativos que producimos en la 
comunicación, incluyendo los gestos y las acciones concretas, no sólo 
las palabras. 

Fomentar la confianza como un valor importante en las relaciones, 
pero no para otorgarla sino para construirla y afianzarla. 

Cuando algo nos molesta, pedir al otro cambio de actitud sin atribuir 
intenciones ni acusar.

Buscar el diálogo. Crear un clima confortable para el mismo.

Cuando algo no se entiende bien, preguntar hasta que nos quede claro.

No aceptar compromisos que no se acordaron previamente. No aceptar 
acuerdos bajo presión, manipulación o confusión.

Cuando necesitamos algo del otro, no manipular sino pedirlo 
claramente. Y luego aceptar la respuesta respetando la decisión de la 
otra persona.

No culparse ni culpar. 

No cuestionar los sentimientos y/o las percepciones del otro. 

No tratar de imponer la propia idea como si fuera la única que tiene valor.

Dar nuevas oportunidades cuando alguien lo pide, si se gestionan con 
respeto y si hay consistencias entre lo que se dice y se hace.

Proponer cambios que puedan cumplirse. 

Propiciar que cada una y cada uno hable y manifieste lo que le pasa y 
lo que siente. Asegurarse de escuchar a todos, incluidos los niños.

Propiciar la autenticidad, que significa ser una misma y uno mismo, 
ser una persona auténtica que no utiliza disfraces para relacionarse 
con las otras personas.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Promover que cada cual asuma su propia responsabilidad y se haga 
cargo de aquello que genera en los otros.

Implementar la retroalimentación, es decir, expresar nuestra opinión 
sobre algo que otra persona hace o dice, intentando siempre incluir 
comentarios positivos.

Tratar de no emitir juicios ni colocar etiquetas que transformen a las 
personas en objetos rígidos, ni transmitir críticas que desvaloricen. 

Tratar de impedir actividades familiares que facilitan el surgimiento 
de chivos expiatorios, propician las interpretaciones y cuestionan 
percepciones y sentimientos. 

Estimular el compromiso personal. Esto significa propiciar que se 
hable en primera persona, y que no se hable en nombre de otro. 

Proponernos hablar de manera directa y clara. Se sugiere que ante una 
situación difícil se pida relatarla separando el relato lo más posible en: 
Yo veo; Yo pienso; Yo siento; Yo necesito; Yo quiero. Cuándo no hay 
seguridad para afirmar algo, utilizar: “A mí me parece”, “Yo creo”, “Yo 
me imagino”, “Desde mi punto de vista”.

Manejar emociones agresivas. No negarlas, pero tampoco llevarlas a 
la acción. No guardar ni acumular sentimientos negativos; identificar 
y revisar el problema para aclararlo lo antes posible. Intentar que esos 
sentimientos negativos sean reparados y aliviados a través de cambios 
en las relaciones. 

Practicar ponerse en el zapato de la otra persona. 

Asegurarnos de no sobreproteger ni asumir como propias 
responsabilidades que son de otras personas. 

Sostener la disposición a perdonar y a ser perdonado.

Afinar el sentido de la observación, es decir, darse cuenta de distintos 
estados de ánimo de uno mismo y del otro 

Cuando hay problemas con un miembro, promover su aceptación 
como persona y no excluirlo de la familia. 

Aceptar “no ganar” y no lograr convencer al que opina diferente, 
sosteniendo el derecho a manifestar la propia opinión.

Aceptar que si hay varios conflictos es muy importante abordarlos de 
uno en uno, y que es mejor comenzar por alguno, aunque sea pequeño. 

Valorar los logros por pequeños que sean. Expresar aprobación por ellos.

Buscar en qué puedo cambiar yo misma, yo mismo, y no sólo esperar 
que los demás cambien. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Estimular la incorporación de nuevos aprendizajes: aprender a 
negociar, a sostener pláticas para llegar a acuerdos sin violencias, 
nuevos patrones y nuevas formas de actuar y responder; aprender a 
buscar nuevas alternativas de solución.

Evaluar riesgos y estar dispuestos a buscar ayuda externa.

Buscar mantener áreas personales libres de conflicto y recuperarlas 
para sí y para todos cada vez que se puede.

•

•

•
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