COMUNICACIÓN
Y RESPETO
Introducción al tema 2 –
Comunicación y respeto
La relación madre-hija-hijo puede verse dañada al vivir situaciones de violencia, al igual que
puede ocurrir con la relación entre hermanas-os. A menudo es difícil para los y las menores
respetar a sus madres cuando han presenciado las constantes humillaciones y estas les acaban
calando. Las madres suelen sentirse abrumadas por las decisiones y demandas, al salir de la
situación de violencia, y por tener que luchar para ser asertivas en un momento en el que se
sienten vulnerables y bajas de ánimo, por lo que a menudo sienten que se han equivocado. A
muchas madres se les ha repetido constantemente que son estúpidas, inútiles e incapaces de
hacer frente a su agresor, lo que acaban asimilando, ya que a menudo estas denigraciones se
ven reforzadas por el comportamiento negativo de los y las menores, cuando, en realidad, es
una reacción a la violencia que también experimentan. En algunas ocasiones, los y las menores
están condicionados por el agresor a perpetuar el abuso a través de agresiones físicas y verbales,
o mediante control de su madre. Puede suceder que los y las menores imiten el comportamiento
que han presenciado, lo que suele hacer que las madres se sientan poco respetadas por sus hijos
e hijas o vean en ellos conductas que replican la violencia. Por lo tanto, es importante que las
madres entiendan que los comportamientos que manifiestan sus hijos e hijas no se enmarcan
en el mismo contexto de poder y control que el agresor. Si el contacto de los y las menores con
el agresor continúa, pueden seguir influenciados por él para que le informen sobre el
comportamiento de su madre y que vigilen lo que hace o dice.
Los y las menores que han vivido situaciones de violencia pueden haber normalizado
comportamientos que interiorizan como una forma normal de lidiar con la diferencia y como
una estrategia para satisfacer sus necesidades. Por el contrario, otros u otras menores pueden
reaccionar ante el conflicto, los gritos y agresiones callándose o bloqueándose ante este tipo de
comportamientos. Cada menor dentro de la familia afrontará la situación de violencia de
diferentes maneras, pudiendo ser que algunas de las estrategias que desarrollen no sean
compatibles entre sí y causen angustia y problemas entre hermanas-os. Por eso, aprender
nuevas formas saludables de comunicarse de manera efectiva es esencial para la recuperación
de la familia y para favorecer futuros positivos y felices.
En las sesiones 2 y 3 se busca favorecer la escucha activa, formas positivas de explicar sus
necesidades y deseos, comprender e identificar el respeto y el trato a las demás personas como
se lo merecen.
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Viajes, Actividades Culturales, Celebraciones, Fiestas y Talleres

Aislamiento

A continuación, se presentan algunas ideas de actividades para las familias que participan en el
programa, que puede incluir todas o algunas en el plan de sesión que prepare para sus propias
sesiones. También puede incluir alguna otra actividad que crea conveniente o que sea culturalmente
más acorde a su entorno o el de las personas que participen en el programa.
Torneo deportivo

Comunicación
y respeto

Organice un torneo interfamiliar de fútbol, voleibol o baloncesto, por ejemplo. Las y los
profesionales pueden participar o elegir ser mediadoras. El objetivo es fomentar la comunicación
positiva entre las personas y destacar cómo la comunicación efectiva puede ayudar al trabajo en
equipo.

El suelo de lava

Babor y estribor

Construyendo
confianza

Ponga una serie de bancos, colchonetas etc., por la habitación o por el espacio que se vaya a utilizar.
Pida a la gente que se mueva por el espacio sin tocar el suelo, y si lo tocan están fuera. Las personas
que queden eliminadas podrán ayudar al o la profesional a vigilar si alguien más toca el suelo. Para
hacerlo más interesante, puede pedir a las personas que salten sobre una piedra, o sobre un color,
por ejemplo.

Elija un extremo del pasillo para ser “babor” y el otro extremo para que sea “estribor”. El grupo debe
escuchar sus directrices y hacer lo que diga o ir a la zona correcta cuando se le ordene. La última
persona en llegar o en seguir la orden queda eliminada.






Sube al cabo: Levanta los brazos y las piernas para imitar el ascenso al cabo de un barco.
Persona al agua: Levanta una mano hacia su frente y mueve la cabeza de un lado a otro
para simular que está buscando a alguien en el agua.
Bote salvavidas: Siéntate en el suelo y simula remar.
Limpia la cubierta: Vaya a cuatro patas simulando que está fregando la cubierta.

Gestión de
emociones

Algunas órdenes pueden ser:

Puede alternar estas órdenes y decir “Babor” o “Estribor” tan rápido o lento como quiera. Cuando
solo quede una persona, será la ganadora. Este juego fomenta las habilidades de escucha.

Futuro positivo
y saludable
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Obtén un voto

Pida que trabajen en familia para preparar un plato. Puede ser cualquier plato que involucre
a toda la familia. Haga que las familias hablen y se comuniquen dando a cada persona de la
familia un papel en la preparación del plato. Las instalaciones de las que se dispongan
afectarán a lo que las familias pueden hacer.

Haga que el grupo pinte piedras con declaraciones positivas y diseños alegres. Cuando las
piedras estén secas, llévenlas a un parque y escondedlas para que otras personas las
encuentren. Enfatice en cómo los mensajes positivos harán sentir a las personas que las
encuentren.

Construyendo
confianza

Piedras con buenas noticias

Comunicación
y respeto

Preparando la comida

Aislamiento

Pida al grupo que vote por una actividad que les gustaría hacer. Puede pedir sugerencias, o
poner alguna norma, como, por ejemplo, que la actividad debe ser gratuita o también, puede
darles una lista de actividades. Cada persona puede votar la actividad que quiera, y, en lugar
de votar anónimamente, puede pedir a las personas que expliquen su elección. Sería
aconsejable que la persona que modera el grupo lo haga primero para dar un ejemplo.

Gestión de
emociones
Futuro positivo
y saludable
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Aislamiento

SESIÓN 2: HERRAMIENTAS DE ESCUCHA Y COMUNICACIÓN

Sesión 2: Objetivo
Poder escuchar y comunicarse con su familia de manera más efectiva.

5-15 minutos

Resuma las actividades cubiertas en la sesión anterior:





Actividades estándar
Actividad 2.1. Pienso, siento quiero

Construyendo
confianza

Debata en grupo los aspectos positivos que han sucedido desde la sesión anterior
(recuerde registrarlos de la forma que hayan acordado).
Comenten la Actividad “Nombra 3”. Puede pedirle al grupo que le cuente las cosas
nuevas que han aprendido.
Si hicieron el ejercicio de relajación, podría preguntar si alguien lo intentó
nuevamente en casa.
Presente las actividades de hoy (puede utilizar como guía el documento del plan de
la sesión que se halla en la documentación al final de la sesión).

Comunicación
y respeto

Introducción

20-30 minutos

En un debate, pida al grupo que piense cómo explican a otras personas cómo se sienten y qué
les gustaría que suceda. Presente al grupo la actividad “Pienso, siento, quiero” como una
oportunidad de explicar claramente sus pensamientos, sentimientos y deseos.

Jenny está teniendo algunos problemas con una niña de su colegio llamada Sofía. A veces,
Sofía es amable con Jenny y otras veces no. Hoy Sofía le ha dicho a Jenny que no le dejan jugar
con ellas a lo que están jugando, y esto le ha molestado mucho a Jenny. ¿Cómo podría Jenny
usar el “pienso, siento, quiero” en esta situación? ¿Con quién podría hablar sobre cómo esto
la hace sentir?

Materiales necesarios:
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Lápices

Futuro positivo
y saludable

Pregunte al grupo por una situación que hayan estado o podrían estar y donde puedan usar
esta técnica.

Gestión de
emociones

Presente un ejemplo sobre cómo usar “Pienso, siento, quiero”:

Actividad 2.2. Preguntas y respuestas

20-30 minutos

Aislamiento

Se entregará a cada persona del grupo 2 hojas de papel, y se les pedirá que en una escriban
una pregunta y en la otra su respuesta. Se colocarán las preguntas en un cuenco y se
mantendrá la respuesta. Se asegurarán de que hay 2 o más preguntas que no tienen respuesta
en el cuenco. Se mezclarán las preguntas y se irán leyendo y respondiendo.
Materiales necesarios:
Hojas en blanco
Lápices o bolígrafos, al menos uno por persona
Cuenco

Actividades de bajo nivel de alfabetización
Actividad 2.3. Dibújalo

20-30 minutos

Materiales necesarios:




Imágenes
Hojas en blanco
Lápices

Actividad 2.4. El juego de la comunicación

15-25 minutos

Materiales necesarios:
Tarjetas

Actividad 2.5. Sigue mi ritmo

15-25 minutos

2

Las imágenes de la actividad Dibújalo se encuentran en la página 39
Las tarjetas de la actividad El juego de la comunicación se encuentran en la página 40
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Futuro positivo
y saludable

Al frente del grupo, la profesional hará un ritmo de aplausos, por ejemplo, y pedirá a todas
las personas del grupo que lo copien. Se comenzará simplemente con 2 aplausos y se
aumentará a patrones más complicados. Se puede hacer alguna ronda de prueba. Las

1

Gestión de
emociones

Se dividirá el grupo en dos equipos mezclando a las familias. Se pedirá a una persona de cada
equipo que se ponga al frente. Se les dará una tarjeta2 se les pedirá que imite o haga gestos
de los que hay en la tarjeta, donde su equipo tiene un minuto para adivinar. No deben emitir
ningún sonido o ruido, y cuando termine su turno, se intercambia con el equipo contrario.
Cuando pase un minuto, el equipo contrario puede intervenir y adivinar.



Construyendo
confianza

Se dará a cada persona de la familia una foto1 y a otra una hoja de papel en blanco y un
bolígrafo. La primera persona de la familia describe la imagen y el resto de la familia la dibuja
a partir de su descripción. ¿Alguno de los dibujos coincide con el original? Se insistirá en la
importancia de tener instrucciones claras y escuchar.

Comunicación
y respeto





Actividad 2.6. Simple Simón dice

15-25 minutos

Una de las personas participantes es "Simón". Es decir, la persona que dirige la acción. Las
demás personas deben hacer lo que Simón dice. El truco está en la frase mágica "Simón dice".
Si dice "Simón dice salta", los jugadores deben saltar o quedan eliminados. Si Simón dice
simplemente "salta", no deben saltar o quedarán eliminados también.

Aislamiento

personas que aplaudan cuando no corresponde quedarán eliminadas. Debata el nivel de
facilidad o dificultad que han encontrado.

Se pueden incluir acciones como, por ejemplo: saltar sobre una pierna, darse la vuelta, tocar
la barbilla, tocar el suelo, hacer un ruido etc.
20-30 minutos

En grupos familiares, se les mostrara una bandeja o una imagen de una bandeja con 10
artículos. Se dará a las familias 1 minuto para ver la bandeja/imagen y después se retirará. Se
pedirá que escriban tantos artículos como puedan recordar. Se debatirá el nivel de facilidad y
de dificultad que han tenido para realizar la tarea y se hablará acerca de dar instrucciones
simples y claras.

Comunicación
y respeto

Actividad 2.7. Recuérdame

Materiales necesarios:
Bandeja / Imagen de bandeja
Lápices o bolígrafos, al menos uno por persona
Hojas en blanco

Construyendo
confianza





Actividades avanzadas
Actividad 2.8. Pienso, siento, quiero avanzado

15-25 minutos

Se pedirá a las familias que piensen qué es lo que causa la mayoría de los problemas,
discusiones o estrés dentro de su familia. Use el rotafolio para apuntarlos. Por ejemplo:
horario de comidas, hora de acostarse, compartir, dinero, escuela, mascotas, tareas
domésticas, orden, ruido, baño, TV / ordenador y actividades.

Enfatice la necesidad de usar el “yo” y la importancia de que cada persona sea dueña de sus
pensamientos y opiniones. Para ello, facilite a cada familia un posible escenario3 y pídales que
respondan usando la fórmula “pienso, siento, quiero”. Debata las respuestas en grupo y
pídales a las familias que utilicen esta técnica cuando surjan problemas.




3

Ficha “Pienso, siento, quiero”
Lápices

La ficha de la actividad Pienso, siento, quiero avanzado se encuentra en la página 41
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Futuro positivo
y saludable

Materiales necesarios:

Gestión de
emociones

Se pedirá a las familias que identifiquen por qué esos momentos son especialmente difíciles
o estresantes. Deberían pensar acerca del tiempo, proximidad, cansancio, necesidad física,
tensión etc. Anótelos en el rotafolio.

Aislamiento

Actividades de relajación
Actividad 2.9. Un lugar seguro
Pida al grupo que se siente tranquilamente en el suelo, y si es posible, con los ojos cerrados.
Pídales que respondan las preguntas en su cabeza e invíteles a usar su imaginación para
pensar en ese lugar en el que se sientan seguros y seguras. Puede decirles lo siguiente:

Comunicación
y respeto

Está inhalando y exhalando lentamente, en un lugar seguro y tranquilo y nada puede hacerte
daño. El lugar en el que está pensando puede ser real o imaginario. Estás rodeado o rodeada
de personas y cosas que te dan seguridad. En tu mano hay un objeto que quieres, y en este
objeto guardas muchos recuerdos felices y verlo te hace sentir cómodo o cómoda y segura.
En tu mente estás sosteniendo ese objeto en tus manos. Piensa en cómo es, ¿es liso, brillante,
suave, blando, áspero? En tu mente, tus dedos están trazando una línea, ¿el objeto es grande
o pequeño? ¿Pesado o ligero? ¿El objeto está frío cuando lo toca, templado o caliente? ¿De
qué color es el objeto?
Piensa en cómo te hace sentir este objeto. Permítete sentirte tranquilo o tranquila, feliz y
relajado o relajada. Continúa respirando.

10 minutos

Recuerde a las familias lo que han aprendido con estas actividades, centrándose
específicamente en el aprendizaje, la diversión y los resultados positivos, haciendo referencia
a los objetivos de esta sesión.

Construyendo
confianza

Plenario

Sugerencia de preguntas que puede hacer:
¿De qué maneras diferentes podemos comunicarnos con los demás?
¿Por qué es tan importante escuchar?
¿Cómo le ayudará el realizar estas actividades a comunicarse más eficazmente con
su familia?

Gestión de
emociones





Introduzca la Actividad Autónoma: Diario de sentimientos.
Recuerde a las personas participantes que tienen la oportunidad de completar una Actividad
Supervisada y que tratará de desarrollar buenas habilidades de escucha de una manera
divertida.
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Futuro positivo
y saludable

Presente la sesión 3: Esta sesión trata sobre el respeto y la apreciación de nuestras familias.

Actividad Autónoma 2: Diario de la comunicación

Aislamiento

ACTIVIDADES FAMILIARES AUTÓNOMAS

Use un diario de comunicación4 durante una semana para expresar sus pensamientos y
sentimientos y compartirlos en familia, especialmente con su madre. Identifique qué es lo que
funciona o en qué aspectos se puede mejorar.



Ficha del diario de la comunicación

Comunicación
y respeto

Materiales necesarios:

Actividad Supervisada 2

Avise a las familias que tienen la oportunidad de completar una Actividad Supervisada 5 como
familia con la profesional de apoyo. Esta actividad será una visión divertida e informal sobre
cómo iniciar conversaciones con gente nueva.

Construyendo
confianza

*Las y los profesionales de apoyo pueden decidir de antemano qué actividad supervisada van a
realizar. Solo las personas expertas en Violencia de Género pueden hacerse cargo de las
Actividades Avanzadas supervisadas.

*Consejo: Puede que quieras acercarte a las familias que crees que se beneficiarían de esto
directamente.

Informe a las familias que existe la oportunidad de completar la actividad como familia con su
profesional de referencia. Esta Actividad Avanzada Supervisada6 sólo debe ser completada por
profesionales experimentados que estén capacitados para apoyar a las familias que han sufrido
Violencia de Género.

La ficha de la Actividad Autónoma 2 se encuentra en la página 42
La ficha de la Actividad Supervisada 2 se encuentra en la página 43
6
La ficha de la Actividad Avanzada Supervisada se encuentra en la página 44
5
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Futuro positivo
y saludable

4

Gestión de
emociones

Actividad Avanzada Supervisada 2: Acuerdo familiar

MATERIALES DE APOYO
Ficha: Dibújalo
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Ficha: El juego de la comunicación

Cabra

Oveja

Vaca

Gallina

Serpiente

Cerdo

Ciclismo

Natación

Remo

Correr

Fútbol

Vóley

Golf

Tenis

Salto de
longitud

Tiro con
arco

Perro

Esquí

Pájaro

Dinosaurio

Suricato

Elefante

Jirafa

Tigre

Nube

Río

Montaña

Mar

Nieve

Sol

Lluvia

Viento

Carretera

Isla

Colina

Valle

Cepillarse
los dientes

Cocinar

Ducharse

Lavarse el
pelo

Lavarse la
cara

Jardinería

Planchar

Pintarse
las uñas

Maquillarse

Afeitarse

Coser

Tejer
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Ficha: Pienso, siento, creo – Escenarios















Estás en la cola para entrar a un parque de atracciones. 2 adolescentes piden
que los dejes pasar porque sus padres están al principio guardando sitio en la
cola. Hay un letrero en la pared que dice: “No saltarse la cola”.
Te han invitado a una fiesta. Aunque realmente no quieres ir, te sientes
presionada/o para decir que sí, porque te han dicho que muchas personas no
van a poder asistir y que, si no vas, tendrán que cancelarla.
Te acusan de romper algo. Estás segura/o de que no lo has roto, ya que la
última vez que lo usaste no estaba roto y lo dejaste en su sitio. La persona que
te acusa insiste.
Un/a amiga/o te pide que le ayudes con algo. Quieres ayudarle, pero tienes
muchas cosas que hacer y se te acaba el tiempo para ello.
Un/a amigo/a con el que siempre haces planes, cancela el plan en el último
momento, dejándote sin nada que hacer y sin tiempo para hacer planes con
otra persona
Has pasado mucho tiempo haciendo pasteles para la fiesta del colegio, tienen
muy buena pinta y te sientes muy orgullosa/o de ti misma/o. Cuando tienes
que cogerlos para llevarlos al colegio, ves que faltan algunos y que parte de las
decoraciones están aplastadas.
Sientes que las tareas de casa no se reparten por igual y que estás haciendo
más de lo que te corresponde.
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Ficha: Actividad Autónoma 2
Diario de la comunicación

Pienso:

Situación:

Siento:

Pienso:

Situación:

Diario de la comunicación

Siento:

Quiero:

Día: ………………….

Quiero:

Solución:

Diario de la comunicación

Solución:

Día: ………………….

12 | FSEPS

Ficha: Actividad Supervisada 2
Profesional de apoyo
Esta actividad necesita un o una profesional de apoyo.

Materiales necesarios:


Un espacio seguro, tranquilo y privado, lo suficientemente grande como para que toda la
familia se siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.

Avise a la familia que va a hacer un ritmo y que necesitan seguir los sonidos y acciones que está haciendo.
Comience con un ritmo muy simple de 2 palmadas y pida a la familia que le copie. Asegúrese de que todos
lo hayan entendido bien antes de continuar con un tercer aplauso. Aumente la complejidad del ritmo que
les pide que sigan asegurándose de que todos están escuchando y son capaces de repetir su ritmo.
Para hacer este ejercicio más difícil puede añadir acciones como un zapateo, un chasquido con los dedos o
cualquier otra cosa que se te ocurra. Una vez que la familia le haya cogido el tranquillo a esto, podrá empezar
un juego más complejo. Comience con un aplauso u otra acción, la persona a tu derecha luego copia su
acción y añade la suya propia, la siguiente persona copia las 2 primeras acciones y añade la suya propia. El
juego continúa en el círculo y el ritmo se hace más largo y complicado, si hay pocos participantes entonces
puede seguir dando vueltas y tomar múltiples turnos cada uno. El juego se detiene cuando alguien se
equivoca en el ritmo.
Otra extensión de esto sería pasar el ritmo a un miembro del círculo diciendo su nombre, entonces la
persona nombrada tiene que repetir el ritmo que usted hizo.
Discuta con la familia qué parte les ha parecido más difícil



Qué hace que escuchar e interpretar la información sea más fácil.
Qué notaron acerca de lo fácil o lo difícil que lo encontraron otros miembros de su familia,
esto puede llevar a una discusión sobre el hecho de que se les den tareas cortas y sencillas en
lugar de una lista compleja de instrucciones.

También es importante identificar si la familia se ha divertido y si podrían jugar a este juego en el futuro.
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Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 2
Acuerdo familiar
Esta actividad necesita un o una profesional que tenga experiencia en Violencia de Género.
Materiales necesarios:




Un espacio seguro, tranquilo y privado, lo suficientemente grande como para que la familia se
siente cómodamente alrededor de una mesa o en el suelo.
La ficha de la actividad supervisada
Papel para escribir notas

Esta actividad debe ser realizada únicamente por profesionales experimentados que estén capacitados para
apoyar a las familias que han sufrido Violencia de Género.
Se pedirá a las familias que, tranquilamente, debatan sobre los aspectos positivos y negativos de su
comunicación. Se animará a que cojan turnos de palabra para permitir que todas las personas hablen.
Cuestione el lenguaje conflictivo e incentive el uso del “yo” y de que cada persona sea dueña de sus
pensamientos y sentimientos. Recuerde que todas las personas tenemos experiencias y opiniones
diferentes, lo que es enriquecedor, y que debemos respetar nuestras diferencias.
Se preguntará a la familia cómo creen que pueden superar los aspectos conflictivos de su comunicación y
fomentar las áreas que están haciendo bien. Pida a cada persona de la familia que piense y añada, al menos
una cosa, en la que crea que podría verse afectado y cómo. Se facilitará el debate sobre esto y se enfocará
en buscar soluciones no culpabilizadoras.
Se utilizará el consenso para decidir 10 normas-reglas que puedan usar para ayudar a la familia a
comunicarse de manera más efectiva.
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Ficha: Actividad Avanzada Supervisada 2
Acuerdo familiar
Familia:

Comunicación positiva:

Problemas de comunicación:

Acordamos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Las recompensas serán:

Firma:
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