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Objetivos
1.  Mejorar el trabajo de padres y madres como 

agentes educativos en el medio familiar. 
2.  Trabajar la corresponsabilidad familiar e 

implicar a los padres y las madres para que 
adopten la perspectiva de género como un 
aspecto relevante en sus procesos de toma 
de decisión.

3.  Configurar las escuelas de padres como es-
pacio privilegiado en el cual desarrollar el 
programa de corresponsabilidad familiar.

4.  Ofrecer un espacio para facilitar la expre-
sión de sus preocupaciones y vivencias so-
bre la crianza y la educación de sus hijos/as.

Destinatarios
Dirigido a padres y madres de niños y niñas 
escolarizados en centros infantiles o centros 
escolares de las etapas de educación infantil y 
primaria que necesiten fortalecer las dinámi-
cas familiares.

Profesionales
El programa puede ir dirigido a profesionales 
del departamento de orientación, educadores 
sociales, etc.

Contenidos
Sesión introductoria (1 sesión).
Bloque I: ¿Cómo educamos? (2 sesiones y 1 
sesión complementaria).
Bloque II: Construir una relación familiar 
más satisfactoria.

II.1: ¿Cómo hacer que las cosas va-
yan mejor? El reparto de responsabi-
lidades (2 sesiones y 1 sesión comple-
mentaria).
II.2: ¿Cómo hacer que las cosas va-
yan mejor? Herramientas para el 
cambio (5 sesiones y 1 sesión com-
plementaria).

Sesión de cierre (1 sesión).

Número de sesiones 
10 sesiones + las sesiones complementarias 
presentadas en cada bloque temático.

Calendario
Sesiones con frecuencia semanal y con una 
duración de entre dos horas y dos horas y 
cuarto.

Metodología
•	 Dinámica grupal. Experiencial (protagonis-

tas los participantes).
•	 Metodología activa y participativa.

Número de participantes 
10/12 personas.

Recursos
•	 Material para la captación de familias (fo-

lleto, carta a centros, power point de pre-
sentación, etc.). Descargar en la web.

•	 Guías del educador o educadora de cada se-
sión.

•	 Power Point de sesión expositiva para el 
educador o educadora. Descargar en la web.

•	 Guías de padres y madres de cada sesión.
•	 Actividades de cada sesión (dinámicas de 

las sesiones y actividades para casa).
•	 Cuestionarios de evaluación de sesión para 

el educador o educadora.
•	 Cuestionarios de evaluación de sesión para 

padres y madres.
•	 Cuestionario de fin de programa (educador 

o educadora y padres y madres).

Autores
Grupo de investigación A.S.O.C.E.D. (Facul-
tad de Formación del Profesorado y Educa-
ción de la Universidad de Oviedo).

Guía de presentación del programa de educación parental: 

«CONSTRUIR LO COTIDIANO»





  

Sesión introductoria
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 Sesión 1
Una mirada a nuestro quehacer educativo

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA



construir lo cotidiano: un programa de educación parental

10

Índice

¿Qué queremos aprender?

1.  Breve descripción del 

contenido

Para reflexionar...

Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

En la primera sesión, comenzaremos por revisar 
nuestras imágenes de la paternidad y la materni-
dad. No es posible mejorar ni cambiar, si no to-
mamos conciencia de nuestro modo de ser padres 
o madres, si no analizamos los valores que susten-
tamos y los objetivos que buscamos. Es preciso 
mirarnos al espejo, ver nuestra imagen con boca 
risueña y los ojos llenos de vida y, también, pe-
queñas arrugas como vestigio de las heridas que 
hemos recibido con el paso del tiempo. Mirarnos 
de frente.

Hay muchas cosas que hacemos bien, otras no 
tanto y sobre algunas pocas, no tenemos ni idea. 
Ser padre o madre hoy no es fácil y, además, no 
nos han enseñado cómo hacerlo.

En la segunda sesión trabajaremos los estilos 
educativos. No se pretende que todos actuemos 
del mismo modo, sería imposible además de ab-
surdo; pero sí que descubramos, si no lo hemos 
hecho ya, que existen modos más satisfactorios, 
más justos y más efectivos de serlo. Para ello, tra-
bajaremos distintos estilos parentales, descubrire-
mos un poco cómo es el nuestro, veremos el modo 
de mejorarlo, si es necesario. En la tercera sesión, 
queremos llegar a revisar las normas, saber fijar lí-
mites y valorar la necesidad de estas. 

En la cuarta sesión, una vez que tengamos más 
claro cómo somos, vamos a explorar nuestra co-
tidianidad, cómo interactuamos entre nosotros 
cada día. Lo vamos a hacer analizando cómo es el 
trabajo cotidiano en la comunidad familiar, cómo 
se reparten las tareas domésticas, el cuidado de 
hijos e hijas y la manifestación de la emociones. 

Seguramente aquí van a aflorar cuestiones y pro-
blemas que muchas veces no queremos afrontar 
o que nos hemos cansado de debatir porque no 
avanzábamos o que, yendo razonablemente bien, 
podemos mejorar. Los cambios en estos aspectos 
son más difíciles, supone un cambio por parte de 
todos: unos asumiendo responsabilidades que no 
se asumen, otros aprendiendo a aceptar el modo 
de hacer del otro y dando un cierto espacio de au-
tonomía, todos reconociéndonos en nuestras emo-
ciones.

La quinta sesión es la continuación de la ante-
rior. El cambio de reparto de tareas no solo afecta 
a padres y madres, sino que debe alcanzar a los 
hijos e hijas. Solo dándoles responsabilidades, per-
mitiéndoles ser autónomos y emprendedores, sere-
mos capaces de mejorar nuestro estilo educativo. 
Si enseñamos a cambiar a nuestros hijos e hijas, a 
hacerlos crecer en todas las dimensiones de su per-
sona, aprenderemos nosotros a ser mejores padres. 
La socialización siempre tiene un carácter «mu-
tual», no solo cambian nuestros hijos, cambiamos 
todos.

Las cuatro sesiones siguientes van encami-
nadas a dotarnos de las herramientas necesarias 
para promover pequeñas mejoras y cambios. La 
primera está dedicada a explorar las fuentes más 
frecuentes del conflicto en el reparto de las tareas 
domésticas. No vamos a abordar todos los conflic-
tos que pueden surgir en el seno de una familia. 
Solo nos ocuparemos de aquellos que surgen con 
ocasión de la construcción de un modelo de con-
vivencia igualitaria en donde las tareas se reparten 
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con equidad y en que todos los miembros de la co-
munidad están comprometidos. Veremos por qué 
discutimos cuando hablamos de realizar nuestras 
tareas y ejercer nuestras responsabilidades. Tam-
bién trataremos de comprender por qué es bueno 
solucionar estos conflictos. 

 Las dos siguientes, séptima y octava, tratan de 
cuestiones esenciales en toda comunidad: los pro-
cesos de comunicación. Todo proceso de interac-
ción humana es un proceso de comunicación. En 
la medida en que mejoran nuestros procesos de 
comunicación, mejoran nuestras relaciones. Una 
familia en la que sus miembros saben aceptarse, 
transmitir sus sentimientos, comunicar necesida-
des, dar y recibir afecto es una familia que será 
más feliz, más positiva y optimista, más capaz de 
afrontar retos y dificultades.

La séptima sesión, trata de orientar sobre el 
modo de comunicar sin agraviar, siendo capaces 
de respetar el punto de vista del otro y de hacer-
lo con una intención constructiva. Aprenderemos 
qué no debemos decir y cómo no debemos decir 
las cosas. También aprenderemos a evitar los men-
sajes tú que siempre hacen daño. En cambio, debe-

remos esforzarnos en aprender a mandar mensajes 
yo que permiten al otro entender qué te pasa y por 
qué tú estás incómodo o incómoda.

La sesión octava trata específicamente de ana-
lizar nuestra comunicación y enseñarnos a tener 
una actitud positiva en esos procesos. Debemos 
saber comunicarnos, para ello es imprescindible 
saber adoptar una posición de escucha activa. Son 
muchas las parejas que bajo distintas formas aca-
ban reconociendo que no se escuchan, que su co-
municación es tediosa y rutinaria, y que, muchas 
veces, después de un intercambio de mensajes, al-
gunos en tono elevado y brusco, no son capaces 
de recordar qué se han dicho. Para hablarnos es 
imprescindible ponernos en posición de escucha, 
abrir el receptor; si está cerrado, nada nos va lle-
gar.

La novena sesión aborda lo que con mayor o 
menor frecuencia y con mayor o menor intensi-
dad acaba apareciendo alguna vez: el conflicto. 
Nos ocuparemos de cómo construir una solución 
negociada de los conflictos, analizaremos las dis-
tintas fases para abordar un conflicto y algunas 
herramientas con las que afrontarlos.

Para reflexionar…

¿Es posible aprender a ser mejor padre o madre? ¿Realmente estoy dispuesto o dispuesta a aprender 
y mejorar? ¿En qué creo que debo hacerlo?
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Otros materiales de la sesión

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

INVENTARIO DE PAUTAS Y RECURSOS EDUCATIVOS FAMILIARES

A continuación presentamos algunas preguntas para comenzar a trabajar en el programa y ajustarnos mejor a las 
ideas y concepciones que tienes sobre la familia, los hijos e hijas, los conflictos en la familia, etc. 

Te pedimos que por favor dediques unos minutos a rellenar de manera anónima este breve cuestionario teniendo 
en cuenta que debes rodear la respuesta que mejor encaje con tu opinión.

 Hombre

 Mujer 

Edad: __________ 

Familia monoparental: 

 Sí   
 No

Nivel de estudios: Actividad profesional (especificar):

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Primarios incompletos

Primarios

Educación Secundaria

Formación Profesional

Universitarios Medios

Universitarios Superiores

Doctorado

1. En el caso concreto de mi familia, tanto mi pareja como yo 
estamos satisfechos con el reparto de tareas domésticas y 
responsabilidades.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

2. En el caso de nuestra familia, pienso que la madre delega 
tareas del hogar en su pareja.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

3. Según mi opinión considero que el trabajo doméstico supone tareas como (especificar un listado de tipos de 
tareas lo más completo posible):

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Mi pareja y yo hemos negociado explícitamente el reparto de 
las tareas del hogar.


No


Sí
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5. Las primeras veces que mi hijo/a realiza una tarea suelo 
acompañarle y la hago con él o ella para que le sirva como 
modelo.


No


Sí

6. Cuido siempre el lenguaje para no herir con mis palabras a mi 
pareja o hijos e hijas cuando manifiesto no estar de acuerdo 
con algo que han hecho o dicho.


No


Sí

7. La paternidad/maternidad ha cambiado de manera sustancial 
mi vida.


No


Sí

8. Desde mi punto de vista, el incumplimiento de una norma por 
parte de mis hijos e hijas debe tener consecuencias y ellos las 
deben conocer.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

9. Tanto mi pareja como yo realizamos aquellas tareas del hogar 
que más nos gustan.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

10. Siento que aprendo a ser padre/madre a medida que mis hijos 
van creciendo y se van presentando nuevas necesidades o 
situaciones.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

11. Aunque mi pareja y yo somos los adultos admitimos 
negociaciones con nuestros hijos/as sobre lo que pueden o no 
pueden hacer.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

12. En mi familia, todos y todas tenemos algún momento de ocio 
individual.


No


Sí

13. Habitualmente soy capaz de ponerme en el lugar de mi pareja 
o de mis hijos/as para entender sus opiniones y puntos de 
vista sobre cualquier asunto.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

14. Me parece importante que otras personas que pueden estar 
a cargo de mis hijos (abuelos, amigos, cuidadores) sigan las 
mismas pautas y normas que nosotros hemos establecido 
como padres/madres (de las últimas del bloque).


No


Sí

15. En mi familia, las horas de ocio se consensúan.


Nunca


Algunas veces


Bastante a 

menudo


Siempre

16. Cuando mi pareja o mis hijos/as están realizando una tarea del 
hogar acostumbro a dejarles que la finalicen aunque yo no la 
haría de la misma manera.


No


Sí

17. Habitualmente cuando existen conflictos mi pareja y yo 
solemos ser capaces de llegar a acuerdos satisfactorios para 
todos.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

18. Me parece importante que existan unas normas para regular 
el comportamiento y limitar la conducta que deben tener mis 
hijos.


No


Sí

19. En mi familia hemos conseguido que nuestros hijos asuman 
sus obligaciones y sus derechos en relación a las tareas 
domésticas.


Nunca


Algunas veces


Bastante a 

menudo


Siempre

20. Considero que, cuando los hijos son más pequeños, la 
presencia de la madre es lo más importante en la educación 
de los hijos en los primeros años de su vida.


No


Sí
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21. Cuando alguno de nuestros hijos está enfermo o necesita una 
atención especial, la madre suele ser la que se ausenta del 
trabajo si es necesario hacerlo.


No


Sí

22. Pienso que en el reparto de tareas del hogar debe tenerse en 
cuenta el salario que aporta cada miembro de la pareja.


No


Sí

23. Considero que hay tareas (domésticas, cuidado de los hijos 
e hijas…) que por sus cualidades genéticas hacen mejor 
hombres o mujeres.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

24. En el caso de nuestra familia, el padre es quien representa 
para nuestros hijos la autoridad.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

25. Cuando en mi casa ha habido momentos malos suele ser la 
madre quien consigue limar diferencias o consolar a los hijos.


No


Sí

26. En la distribución de las tareas del hogar les encomendamos 
tareas diferentes a nuestros hijos e hijas según sean varones 
o mujeres.


No


Sí

27. Me siento inseguro acerca de si estaré haciendo las cosas 
correctamente con mis hijos/as.


Nunca


Algunas veces


Bastante a 

menudo


Siempre

28. Considero que el papel principal del varón siguen siendo el 
sustento económico de la familia.


No


Sí

29. En ocasiones, me siento incapaz de que mi pareja o hijos/as 
entiendan mi desacuerdo con algo que han hecho o dicho.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

30. En mi familia, da la impresión de que el varón suele 
«escaquearse» de las tareas del hogar.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

31. En el caso de nuestra familia, pienso que a la madre le cuesta 
delegar el cuidado de los hijos en su pareja.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

32. Considero que la educación que me dieron mis progenitores 
me sirve ahora como referencia.


No


Sí

33. Cuando mi hijo/a no ha realizado una tarea que tenía asignada, 
habitualmente suelo hacerla por él o ella.


No


Sí

34. En el caso de nuestra familia, la madre representa para 
nuestros hijos el cariño y la ternura.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

35. En mi opinión, creo que mis hijos/as aprenderán cuando sean 
mayores que no siempre pueden hacer lo que quieren.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

36. Cuando en mi casa hay alguna discusión, su origen principal 
suele ser la educación de los hijos.


Nunca


Algunas veces


Bastante a 

menudo


Siempre

37. Considero que el trabajo doméstico es perfectamente 
asumible por una sola persona si esta no realiza un trabajo 
fuera del hogar.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

38. Me parece suficiente que la participación de mis hijos/as se 
desarrolle en su ámbito personal (hacer su cama, recoger sus 
juguetes o habitación, etc.).


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo
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39. Desde mi punto de vista, todas las formas de educar son 
igualmente válidas y positivas.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

40. Considero que en la dirección y organización de las tareas del 
hogar el papel femenino sigue siendo esencial.


No


Sí

41. Cuando en el ámbito familiar veo una situación que me 
disgusta, suelo responder de forma inmediata y no siempre 
reflexiva.


Nunca


Algunas veces


Bastante a 

menudo


Siempre

42. Cuando en mi casa hay alguna discusión, su origen principal 
suele ser la distribución de tareas del hogar.


Nunca


Algunas veces


Bastante a 

menudo


Siempre

43. Me parece que dedicar parte de los momentos que paso con 
mis hijos a imponerles normas o limitaciones es una pérdida 
de tiempo.


Totalmente en 

desacuerdo


En desacuerdo


De acuerdo


Totalmente  
de acuerdo

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO Nº 1

CUESTIONARIO.  
Análisis y revisión de nuestro modelo educativo familiar

1. ¿Cómo crees ser como padre o madre? Aspectos positivos y negativos. 

2. ¿Qué valor tienen para ti los hijos e hijas? ¿Qué cambios se han producido en tu familia con su llegada?

3. ¿Tenéis tú y tu pareja idénticas funciones dentro de la familia? ¿Por qué?
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA

CUESTIONARIO DE ESTILOS EDUCATIVOS: 
¿Qué estilo educativo utilizas como padre y madre?

Como sabes, los padres suelen tener opiniones y modos muy diferentes de educar a sus hijos. Por ello, pretendemos 
conocer las estrategias educativas (normas, valores,…) que utilizas en casa, en la vida diaria, para educar a tus hijos 
e hijas. Hemos recogido opiniones de otros padres y madres sobre la educación de estos. Por favor, señala en qué me-
dida valoras las siguientes afirmaciones:

Opiniones y modos de educar a nuestros hijos e hijas… SÍ NO

1. Un buen hijo es el que obedece sin rechistar.  

2. Cuando me equivoco reconozco a mis hijos que lo he hecho mal.  

3. Creemos que los padres y las madres tenemos que dejar a los hijos e hijas a «su aire», para que 
aprendan por sí mismos.

 

4. El respeto de los hijos por los padres y madres se basa en la obediencia.  

5. Me agrada que mis hijos tengan iniciativa para hacer cosas, aunque cometan errores.  

6. La educación de los hijos puede llevarse a cabo perfectamente sin recompensas ni castigos.  

7. Los niños deben respetar siempre a los padres y madres por el mero hecho de serlo.  

8. Los padres tenemos que utilizar frecuentemente los castigos para prevenir problemas futuros.  

9. Lo que es molesto para mis hijos no puede ser bueno para ellos.  

10. Cuando los padres castigan no tienen por qué explicar el motivo  

11. Me molesta que alguno de mis hijos me pida ayuda para hacer algo; creo que debería hacerlo solo.  

12. En casa tratamos que todo lo que hay que hacer y decir se presente y se haga participando toda la 
familia.

 

13. Un buen padre es el que procura darle a su hijo todo aquello que él no pudo tener.  

14. Los hijos deben saber que somos los padres y madres los que mandamos.  

15. Creo que la vida es la mejor escuela, sin que sea necesario estar dando constantemente consejos 
a los hijos.

 

16. El diálogo es el mejor sistema para conseguir que los niños comprendan.  

17. Ante un problema con mi hijo estoy abierto a escuchar sus propuestas y discutirlas.  

18. Después de que llegamos a un compromiso me mantengo firme a la hora de hacerlo cumplir.  

¡Muchas gracias!
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apro-
piada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9. Una vez presentado el programa, ¿responde a tus expectativas?
 Sí   No

10. ¿Cómo te has sentido en esta primera sesión?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar



  BLOQUE I

¿Cómo educamos?
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 Sesión 2
Modos de educar en familia

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender? 

Las familias educamos en las pequeñas cosas de 
cada día, en un clima de afecto. Los padres y las 
madres tenemos recursos insustituibles y muy efi-
caces para que nuestros hijos e hijas aprendan el 
valor de la responsabilidad. Para ello, es impres-
cindible aprovechar las múltiples ocasiones que 
ofrece la vida familiar para hablar con ellos, fo-
mentar la participación activa y responsable me-
diante los encargos y la ayuda entre hermanos y 
hermanas…En esta sesión analizaremos los dife-

rentes modelos o estilos educativos empleados por 
los padres y madres en la práctica cotidiana, así 
como las principales consecuencias educativas en 
los hijos e hijas derivadas de la interacción fami-
liar. La finalidad última es reflexionar sobre nues-
tra propia realidad familiar a fin de identificar las 
tendencias de nuestro comportamiento como pa-
dres y madres, y las estrategias educativas y dis-
ciplinarias que empleamos con nuestros hijos e 
hijas.

1. Socialización familiar

Nadie parece poner en duda que la familia es el 
contexto de crianza más importante en los prime-
ros años de vida, adquiriendo en él, niños y niñas, 
las primeras habilidades (reír, hablar, jugar) y los 
primeros hábitos que le permitirán conquistar su 
autonomía y las conductas cruciales para la vida. 

 ɝ Estrategias y mecanismos de socialización fa-
miliar

Las pautas que podemos emplear en las prácti-
cas educativas con nuestros hijos e hijas son muy 
variadas. Por ejemplo, cuando un niño o niña se 
porta mal, algunos padres opinan que lo más edu-
cativo es retirarle un privilegio (no ver la televi-
sión o no salir a jugar); otros opinan que lo mejor 
es sentarse a hablar con ellos y analizar su com-
portamiento; otros pueden opinar que lo mejor es 
dejar a los hijos a «su aire» para que aprendan por 
sí mismos. Sin duda, todos los padres y madres 

deseamos lo mejor para nuestros hijos e hijas, pero 
lo importante es conocer el modo en que aparecen 
las distintas estrategias educativas, de acuerdo a 
condicionamientos como la edad, la situación en 
particular o la  madurez psicológica del niño y la 
niña en cada momento educativo. 

Las dimensiones más destacadas son: el afecto 
en la relación (apoyo), el grado de control, la co-
municación entre padres y madres y sus hijos e 
hijas (Ver gráfico 1).

Estas dimensiones y su combinación procuran 
unas experiencias educativas diversas que los ni-
ños y niñas viven en su familia y que naturalmen-
te influirán en su desarrollo.

 ɝ Estilos educativos parentales y … ¿qué apren-
den los hijos e hijas? 

Hay muchos estilos de educación de los hijos e hi-
jas. Los cuatro más comunes son: autoritario, de-

Gráfico 1. Estrategias y mecanismos de socialización familiar.

Índice

¿Qué queremos aprender?

1. Socialización familiar

»  Estrategias y mecanismos de 

socialización familiar

»  Estilos educativos parentales y...  

¿qué aprenden los hios e hijas?

Para reflexionar...



25

bloque i. ¿cómo educamos?

mocrático, permisivo-indulgente y permisivo-negli-
gente. Son pocos los que adoptan un estilo único, 
pero cada uno de nosotros tiende a un enfoque. 

Seguro que conocéis algunas características, 
así que simplemente vamos a recordarlas para ser 
conscientes de lo que estamos consiguiendo en 
cada caso. Mientras vayáis leyendo, pensad en 
vuestro propio estilo parental. Podéis preguntaros: 
¿De qué manera servirá mi estilo para satisfacer 
las exigencias de educar bien? ¿Qué puedo cam-
biar para que me ayude a resolver tales exigencias? 
¿Cuáles son los límites razonables para mi hijo o 
hija? 

1º. Estilo democrático
Los padres y madres democráticos usan refuerzos 
para afianzar las normas y reglas. Muestran gran 
interés por mantener el calor afectivo en sus rela-
ciones con los hijos e hijas. Recurren a prácticas 
educativas y disciplinares basadas en el convenci-
miento más que en la coerción. No obstante, si la 
ocasión lo requiere, no dudan en el uso de la «re-
primenda», «advertencia», «privación de un privi-
legio», «castigo verbal»…pero sin llegar al castigo 
físico. Establecen una comunicación abierta, un 
clima de afecto y de implicación compartida que 
permite la colaboración y la ayuda (ver Tabla 1).

Tabla 1. Rasgos de conducta parental y consecuencias en los hijos e hijas del estilo democrático 

Rasgos de la conducta  
de los padres y madres:

•	 Afecto manifiesto.
•	 Sensibilidad ante las necesidades del niño: responsabilidad. 
•	 Explicaciones.
•	 Promoción de la conducta deseable.
•	 Disciplina inductiva o técnicas punitivas razonadas (privaciones, reprimendas).
•	 Promueven el intercambio y la comunicación abierta.
•	 Hogar con calor afectivo y clima democrático.

Lo que aprenden  
los hijos e hijas:

•	 La solución de mis problemas es mi responsabilidad.
•	 Debo asumir las consecuencias de mis actos.
•	 Competencia social.
•	 Autocontrol.
•	 Motivación.
•	 Iniciativa.
•	 Alta autoestima.
•	 Alegres y espontáneos.
•	 Autoconcepto realista.
•	 Responsabilidad y fidelidad a compromisos personales.
•	 Disminución en frecuencia e intensidad de conflictos padres-hijos.

deseamos lo mejor para nuestros hijos e hijas, pero 
lo importante es conocer el modo en que aparecen 
las distintas estrategias educativas, de acuerdo a 
condicionamientos como la edad, la situación en 
particular o la  madurez psicológica del niño y la 
niña en cada momento educativo. 

Las dimensiones más destacadas son: el afecto 
en la relación (apoyo), el grado de control, la co-
municación entre padres y madres y sus hijos e 
hijas (Ver gráfico 1).

Estas dimensiones y su combinación procuran 
unas experiencias educativas diversas que los ni-
ños y niñas viven en su familia y que naturalmen-
te influirán en su desarrollo.

 ɝ Estilos educativos parentales y … ¿qué apren-
den los hijos e hijas? 

Hay muchos estilos de educación de los hijos e hi-
jas. Los cuatro más comunes son: autoritario, de-

Gráfico 1. Estrategias y mecanismos de socialización familiar.
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Tabla 2. Rasgos de conducta parental y consecuencias en los hijos e hijas del estilo autoritario

Rasgos de la conducta  
de los padres y madres:

•	 Normas minuciosas y rígidas.
•	 Recurren a los castigos y muy poco a las alabanzas.
•	 No responsabilidad paterna.
•	 Ausencia de diálogo.
•	 Afirmación de poder.

Lo que aprenden  
los hijos e hijas:

•	 Mis padres son los que toman las decisiones.
•	 La fuerza es la forma más eficaz para resolver los problemas.
•	 Miedo.
•	 Dependencia, baja autonomía personal.
•	 Baja autoconfianza.
•	 Baja creatividad.
•	 Escasa competencia social.
•	 Agresividad e impulsividad, rebeldía.
•	 Menos alegres y espontáneos.

Tabla 4. Rasgos de conducta parental y consecuencias en los hijos e hijas del estilo negligente

Rasgos de la conducta  
de los padres y madres:

•	 No implicación afectiva en los asuntos de los hijos/as.
•	 Dimisión en la tarea educativa, invierten en los hijos/as el menor tiempo posible.
•	 Escasa motivación y capacidad de esfuerzo.
•	 Inmadurez.
•	 Alegres y vitales.

Lo que aprenden  
los hijos e hijas:

•	 Baja competencia social.
•	 Autocontrol pobre.
•	 Escasa motivación.
•	 Escaso respeto a normas y personas.
•	 Baja autoestima, inseguridad.
•	 Inestabilidad emocional.
•	 Debilidad en la propia identidad.
•	 Autoconcepto negativo.
•	 Graves carencias en autoconfianza y autorresponsabilidad.
•	 Bajos logros escolares.

Tabla 3. Rasgos de conducta parental y consecuencias en los hijos e hijas del estilo indulgente 

Rasgos de la conducta  
los padres y madres:

•	 Indiferencia ante sus actitudes y conductas tanto positivas como  negativas
•	 Permisividad
•	 Pasividad
•	 Evitan la afirmación de autoridad y la imposición de restricciones
•	 Escaso uso de castigos, toleran todos los impulsos de los niños/as 
•	 Especial flexibilidad en el establecimiento de reglas
•	 Acceden fácilmente a los deseos de los hijos/as

Lo que aprenden  
los hijos e hijas:

•	 Puedo hacer o tener lo que quiera
•	 No debo preocuparme por los problemas derivados de mis acciones pues mis pa-

dres me lo solucionarán
•	 Dependencia
•	 Falta de respeto
•	 Escasa competencia social
•	 Bajo control de impulsos y agresividad
•	 Escasa motivación y capacidad de esfuerzo
•	 Inmadurez
•	 Alegres y vitales 
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El estilo democrático es el más adecuado para 
lograr educar a personas responsables y con capa-
cidad de comportarse independientemente, ya que 
con él se fomenta la participación activa de los hi-
jos e hijas en la toma de decisiones de los asuntos 
que les afectan. También les permite «aprender de 
sus errores» debido a que tienen que hacer frente a 
las consecuencias derivadas de sus elecciones.

2º. Estilo autoritario
Existe una autoridad rígida e inflexible que marca 
a los hijos e hijas las metas y las normas que deben 
seguir, haciendo uso frecuente de técnicas puni-
tivas (castigos). Están de acuerdo en mantener a 
los niños y niñas en un papel subordinado y en 
restringir su autonomía e, incluso, se recurre a se-
veros castigos. La comunicación es unidireccional 
y creen que el niño o la niña debe aceptar la pala-
bra del padre/madre por lo que tiene de correcta. 
Establecen, por tanto, modelos rígidos, absolutos 
e indiscutibles (ver Tabla 2). 

El estilo autoritario no contribuye a crear con-
fianza. No da libertad ni opciones. No les enseña 
a los hijos y las hijas a resolver problemas, tienen 
serias dificultades para comportarse autónoma-
mente ya que están acostumbrados a que les di-
gan lo que tienen que hacer y han sido pocas las 
ocasiones en las que han tenido que decidir por sí 
mismos. 

3º Estilo permisivo indulgente
Generalmente este estilo de educación se llama 
permisivo.  Los padres y madres se comportan de 
una forma aceptadora, afirmativa y benigna hacia 
los impulsos y las acciones del niño o niña. Su ob-
jetivo fundamental es liberar al niño o niña del 
control. Muestran una actitud de tolerancia hacia 
los impulsos de los hijos e hijas, incluso hacia sus 

manifestaciones de agresividad, apoyándose en la 
idea de que a los niños y niñas no hay que repri-
mirlos. No son exigentes en cuanto a las expecta-
tivas de madurez y responsabilidad en la ejecución 
de tareas (Ver Tabla 3).

Es muy probable que los hijos e hijas ten-
gan dificultades para vivir con los demás. Se 
acostumbran a hacer lo que les plazca. No se les 
enseña a ser responsables y a afrontar las con-
secuencias de sus actos ya que no se les piden 
cuentas de sus errores. No aprenderán a apre-
ciar los sentimientos ni los derechos de los de-
más. No reconocerán que tenemos obligaciones 
con los otros. 

4º. Estilo permisivo negligente
Los padres y madres negligentes invierten en los 
hijos e hijas el mínimo tiempo posible y tienden 
a resolver las obligaciones educativas de la manera 
más rápida y cómoda posible. Les resulta cómodo 
no poner normas, pues estas implicarían diálogo 
y vigilancia. No pueden evitar, en algunas ocasio-
nes, estallidos irracionales de ira contra los hijos e 
hijas, cuando estos traspasan los límites de lo to-
lerable, debido a su permisividad. Si sus recursos 
se lo permiten, complacen a los hijos e hijas en sus 
demandas, rodeándolos de halagos materiales (ver 
Tabla 4).

En aquellas familias donde los padres y las ma-
dres no enseñen a sus hijos e hijas a respetar a los 
demás, a comprender que los otros también gozan 
de derechos, que no deben cometerse injusticias, 
que no hay que rechazar a los demás, que debe-
mos cumplir con una normas mínimas de convi-
vencia, etc., se está contribuyendo a formar unos 
niños y niñas que no sabrán superar los conflictos 
derivados de cualquier relación interpersonal, tan-
to dentro como fuera de la familia. 

Para reflexionar…

Puedes ayudar a que tu hijo o hija aprenda a cooperar y ser responsable, fijando límites y ofrecien-
do opciones. 
Puedes crear una buena relación con tu hijo o hija cuando sabes: demostrar respeto, divertirte, 
dar aliento y demostrar cariño. 
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DOCUMENTO Nº 1

ROLE-PLAYING
«PRÁCTICAS EDUCATIVAS: REALIZACIÓN DE TAREAS ESCOLARES  

Y TIEMPOS DE OCIO INTERACTIVO FAMILIAR»
Guión para quienes representan los papeles (ficha de personajes)

SITUACIÓN:
A la vuelta de vacaciones, iniciando el segundo trimestre escolar, es necesario volver a la rutina académica y, por la 
tarde, al llegar a casa, los niños y las niñas deben realizar los deberes o tareas escolares que les han sido encomen-
dados diariamente en el colegio. Cada uno de los miembros de la familia debe realizar el trabajo que tiene asignado 
en casa en este momento y, una vez resuelto, podremos organizarnos y disfrutar de algunas cosas juntos como la 
televisión, la videoconsola, internet, etc… También, en otras ocasiones, tendremos que turnarnos para la utilización 
individual de estos medios. 

ROLES:
Nieves (la madre)
Tú eres Nieves, la madre. Estás casada con Paco y tienes tres hijos: Miguel, que tiene 12 años, finaliza la Educación 
Primaria este año y quieres que tenga un buen hábito de estudio para cuando empiece la E.S.O., especialmente, que 
comience a ser más autónomo. Saca buenas notas, pero consideras que podría hacer más. Sara tiene 7 años, no va 
mal en el centro escolar, pero piensas que es necesario que, además, de realizar las tareas escolares lea un poco 
todos los días para mejorar su comprensión lectora. Le ha costado mucho aprender a leer. Carlos tiene tres años y 
se encarga de imitar todo aquello que ve por la casa, por lo que consideras que le viene muy bien que vea que sus 
hermanos leen, hacen sus deberes, se responsabilizan individualmente de sus cosas, etc.  

Estás decidida a hablar con ellos, a dialogar, y a establecer unos horarios y unas normas de funcionamiento para 
las tardes de la semana (lunes a viernes) y algunos ratos del fin de semana. 

Si esto se cumple, también, se podrá disfrutar de cosas como ver la televisión. Este momento lo entiendes como 
una actividad compartida en familia, en la que tendremos que establecer un «menú televisivo semanal» y unos hora-
rios. Debemos seleccionar los programas más adecuados para todos y ¡nadie debe perder! También, podemos jugar a 
la videoconsola o navegar por internet para preparar información sobre alguna salida o viaje que realizaremos próxi-
mamente, mandar algún correo electrónico a familiares y amigos, etc.  

En cuanto a los deberes consideras que deben seguir estudiando en casa, una vez que han acabado su jornada 
escolar y, aunque con graduación del tiempo y de tipos de tareas, deben empezar desde temprana edad. No te gusta 
que la televisión esté encendida durante las comidas, que estén solos ante el televisor y consideras que hay que dar 
un buen ejemplo y usarla con racionalidad, mesura y criterio.

Paco (el padre)
Tú eres Paco, el padre. Estás muy satisfecho con la responsabilidad que asume Nieves ante las tareas de crianza y 
educación con tus hijos e hija, cómo se involucra en todo y, especialmente, en las tareas escolares. Normalmente tú 
eres más permisivo y consideras que, en ocasiones, incluso es muy estricta. Son pequeños todavía (Sara tiene 7 años 
y Carlos, tan solo 3) y deben disfrutar más de la vida, sin imponerles horarios, ni negarles los caprichos. Les sueles 
dejar hacer aquello que les gusta, pues a ti te satisface mucho. Los deberes son importantes pero, llevan todo el día 
fuera de casa y necesitan desconectar.

Respecto a la televisión, te gusta ver todo tipo de programas sin más criterio y despreocupado de los contenidos. 
Les dejas ver todo aquello que les gusta e, incluso, durante las comidas, si no está Nieves, sueles encender el tele-
visor. 



29

bloque i. ¿cómo educamos?

Miguel (hijo, 12 años)
Tú eres el hermano mayor, Miguel. Acabas de cumplir 12 años. Sacas buenas notas, pero te cuesta ponerte a traba-
jar, te lo tienen que decir. Si estás solo en casa sueles conectarte a Internet o jugar a la videoconsola, hasta que llega 
tu madre de recoger a tus hermanos del colegio y te obliga a ir a tu habitación y ponerte a hacer los deberes. Después 
de un rato suele venir a preguntarte lo que has estudiado. Discrepas con tus hermanos por los programas de la televi-
sión que ven, a ti ya no te gustan, te parecen muy infantiles y quieres tener un televisor en tu habitación para ti solo. 
Además, consideras que tú debes utilizar más tiempo el ordenador, puesto que eres el mayor.

Sara (hija, 7 años)
Tú eres Sara, tienes 7 años. En el colegio lo que más te gusta son las matemáticas y te cuesta un poquito leer cuen-
tos. Te está empezando a no gustar, pues te obligan a hacerlo todos los días un tiempo. Te gusta mucho el canal de 
dibujos animados y, también, los juegos de Miguel para la videoconsola pero no te los deja. 

Carlos (hijo, 3 años)
Tú eres Carlos, tienes tres años y eres el «juguete» de todos. Eres un poco «trasto». Te suelen ayudar y consentirte 
todos tus caprichos, puesto que eres el pequeño. Cuando tus hermanos hacen los deberes, mamá te pregunta qué 
has hecho en el colegio y soléis pintar y hacer puzzles juntos.

DOCUMENTO Nº 2

ROLE-PLAYING
«PRÁCTICAS EDUCATIVAS: REALIZACIÓN DE TAREAS ESCOLARES  

Y TIEMPOS DE OCIO INTERACTIVO FAMILIAR»
Guión para el análisis de la representación. Cuestiones para los observadores

• ¿Qué es lo que se ha querido mostrar en la representación?
• ¿Has conseguido visualizar las distintas posiciones?
• ¿Qué modelo educativo representa el padre? ¿Y la madre?
•  ¿Qué consecuencias educativas propiciaría en Miguel, Sara y Carlos el estilo educativo de Paco? ¿Y el estilo edu-

cativo de Nieves?
•  ¿Consideras importante el que exista acuerdo entre los dos miembros de la pareja en cuestiones educativas? ¿Por 

qué?
•  ¿Han sido capaces de llegar a acuerdos? ¿Alguna de las partes acabó cediendo más de la cuenta?
•  Y si no fueron capaces de llegar a acuerdos, ¿qué condiciones serían necesarias para llegar a ellos?
•  ¿Qué valoración dais a otro tipo de ocio familiar: ir al parque, al cine, a la biblioteca, actividades deportivas…?
•  ¿Qué comentarios o sugerencias querrías compartir?

Generalización: comparar el caso con la vida real.

DOCUMENTO Nº 3

ROLE-PLAYING
«PRÁCTICAS EDUCATIVAS: REALIZACIÓN DE TAREAS ESCOLARES  

Y TIEMPOS DE OCIO INTERACTIVO FAMILIAR»
Guión para el análisis de la representación. Cuestiones para los actores

•  ¿Cómo te has sentido en el papel?
•  ¿Qué aspecto de la representación te ha costado más?
•  ¿Por qué has representado el papel de la forma en que lo has hecho?
•  ¿Cuáles son tus impresiones sobre la representación?
•  ¿Qué te ha resultado más fácil? ¿Y más difícil?
•  Si pudieras empezar de nuevo ¿Qué harías diferente?
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DOCUMENTO Nº 4

GUIÓN DE TRABAJO PARA EL VÍDEO: «ESTILOS EDUCATIVOS»  

1. ¿Qué historia cuenta las imágenes que se han visto? 

2. ¿Qué problemas educativos plantea?

3. ¿Qué le ocurre al personaje? ¿Qué problemas tiene?

4. ¿Qué valores sustentan las imágenes?

5.  En las escenas familiares del vídeo, ¿qué estrategias son puestas en práctica por el padre y la madre y ayudan a 
mejorar el clima de relación de la familia?
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ACTIVIDAD PARA CASA
¿Normas en casa...? 

Leed y comentad detenidamente en pareja las preguntas que encontraréis a continuación. Las respuestas darán mate-
ria para reflexionar acerca del modelo de relación familiar que mantenéis:

Reflexión

1. ¿Cuántas horas duerme tu hijo o hija? ..............................................................................................................................................................................................................................................

2. ¿A qué hora se acuesta normalmente?  ...........................................................................................................................................................................................................................................

3. ¿Tienen tus hijos e hijas algún tipo de problema para comer ciertos alimentos?  .......................................................................................................... 
¿Cuáles?  ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. ¿Cuánto tiempo dedican a jugar?  .............................................................................................................................................................................................................................................................

5. ¿Qué tipo de juegos son los más comunes para ellos?  ...........................................................................................................................................................................................

6. ¿Cuánto tiempo dedican a ver la televisión? ............................................................................................................................................................................................................................

7. ¿Te sientes escuchado cuando hablas?  .......................................................................................................................................................................................................................................... 

¿y atendido?  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Las normas que hay en el hogar, ¿están claras?, ¿son razonables? y ¿justas?  ..............................................................................................................

9. ¿Hay normas tácitas en tu familia, es decir, normas que se dan por supuestas pero de las que no se habla?  
    ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ¿Te parecen bien?  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Escribe una norma familiar que haya funcionado: 

• Escribe una norma familiar que no haya funcionado:
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CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apro-
piada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9. Con el paso de los años, el número de hijos, la edad, las circunstancias… ¿Has notado que tu estilo educativo ha 
ido cambiando?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ¿Crees que tu estilo educativo se adapta a los distintos modos de ser de tus hijos e hijas?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  ¿Qué te ha parecido el resultado del estilo educativo de tu pareja?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar
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 Sesión 3
Las normas son importantes en la vida familiar

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

Una familia es como un barco de remos, en el 
que es fundamental que alguien marque el rum-
bo, que se encargue del timón y que haga que 
todos remen de manera coordinada. Como sa-
bemos los capitanes del barco son los padres y 
madres y tienen la responsabilidad de hacer que 
en esa barca estén muy claras las cosas que to-
dos debemos hacer obligatoriamente, para llegar 

a buen puerto. Gracias a las normas hay orden, 
convivencia y mayores oportunidades de que los 
hijos e hijas aprendan a ser autónomos y respon-
sables en la vida. 

En esta sesión complementaria queremos revi-
sar las normas que empleamos en nuestras prácti-
cas educativas, aprender a poner normas y valorar 
la necesidad de las mismas.

1. Las normas en la relación familiar

Los padres y madres debemos ejercer  activamen-
te el principio de autoridad que guíe a los hijos 
y para ello es preciso adoptar una actitud pre-
via de autoridad mucho antes de que aparezcan 
las reglas del juego, las faltas y los castigos. La 
actitud de autoridad requiere que nos manten-
gamos firmes, comprendamos y aceptemos las 
necesidades y características de los hijos e hijas 
y mantengamos una actitud personal coherente 
con los valores y normas familiares. Es necesario 
apoyarles en la asunción de esta responsabilidad, 
que ejercitándola positivamente favorecerá el cli-

ma familiar. Se debe ejercer en un clima de afec-
to incondicional.

A la hora de enseñar las normas en la vida fa-
miliar, nuestro método variará en función de la 
edad y la madurez de los hijos e hijas. Cuando es-
tos son pequeños, nuestra indicación de pautas ha 
de ser totalmente directiva (cumple la norma no 
porque la vea razonable, sino porque es impuesta). 
Aprende que es algo que hay que hacer si quiere 
conseguir un objetivo (alabanza, sonrisa…), pero 
lo hace porque se lo mandan, no porque lo consi-
dere conveniente. 

A partir de los siete años, podemos empezar a 
pedir un comportamiento responsable, tratando 
de que comprenda la importancia de las normas, 
que las interiorice, que las haga suyas, con el fin 
de lograr que, progresivamente, la norma se cum-
pla, no porque es impuesta, sino porque es necesa-
ria y correcta. 

Cuando los hijos/as son mayores, las normas 
deben ser explicadas, argumentadas e, incluso, 

Índice

¿Qué queremos aprender?

1.  Las normas en la relación familiar

2.  ¿Cómo establecer normas en familia?

3.  Y ¿cuándo las normas no se 

cumplen?

Para reflexionar...

Para los padres/madres ejercer 

la autoridad es un derecho, pero 

también es un deber irrenunciable
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discutidas pero no necesariamente deben ser com-
partidas. Por tanto, las explicaciones (por qué y 
para qué) de las normas debemos empezar a tra-
bajarlas a partir de los seis o siete años. Se tratarán 
de manera más compartida, buscando –cuando 
sea posible– la negociación y el acuerdo. 

Cada familia debe decidir qué normas estable-
ce en su hogar. Pero todas han de ser:

•		Realistas	(posibles	de	cumplir	y	ajustadas	a	la	
realidad).

•		Claras	y	estar	bien	definidas	(han	de	ser	com-
prensibles).

•	Consistentes	y	coherentes	entre	sí.	

Los distintos miembros de la familia tenemos 
diferentes funciones y, también, diferentes nor-
mas. Las que afectan a los hijos e hijas más pe-
queños no pueden ser las mismas que afectan a 
hermanos y hermanas mayores o a nosotros como 
adultos. En último término, lo que da coherencia 
y sentido a las normas son los valores que intenta-
mos transmitir con ellas. 

Como suele ocurrir, los extremos no son re-
comendables: no podemos caer en una absoluta 

falta de normas, ni podemos ejercer un control 
obsesivo.

No olvidemos que la disciplina es necesaria 
para la seguridad emocional de nuestros hijos 
e hijas. Necesitan una experiencia directa de los 
límites y normas para adecuarse a las conductas 
sociales aceptables, para aprender roles, adquirir 
responsabilidades, autocontrol y aprender a retra-
sar la satisfacción inmediata de sus necesidades. 
Los hijos e hijas criados en un hogar con normas 
adecuadas crecen con mayor equilibrio y se adap-
tan mejor a la escuela, se relacionan mejor con sus 
amigos/as, etc.

2. ¿Cómo establecer normas en familia?

El proceso de aprendizaje de las normas no es fá-
cil. Lo que debemos hacer es potenciar la compre-
sión de los porqués de las normas para que, con la 
edad, estas se vayan respetando sin necesidad de 
vigilancia o de miedo al castigo. Si nuestros hijos 
e hijas entienden que son necesarias porque favo-
recen la convivencia y la salud será más fácil que 
las cumplan.      

El establecimiento de normas familiares re-
quiere de un proceso que se concreta en distintos 
momentos:

1º. Definir bien las normas para que los hijos e 
hijas las entiendan.

•		¿Qué	hay	que	hacer?	(los	deberes	del	cole;	si	
no hay deberes, leer un libro)

•		¿Quién	tiene	que	hacerlo?	(¿Solo	los	niños	o	
todos?) Mientras ellos leen, ayudamos o tam-
bién leemos (dar ejemplo).

•		¿Dónde	hay	que	hacer?	(¿Siempre	en	el	mis-
mo sitio?)

•		¿Cómo	hay	que	hacer?	(¿Vale	que	estén	tira-
dos en la cama?)

•		¿Cuánto	hay	que	hacer?	(Establecer	un	tiempo)

•		¿Cuándo	hay	que	hacer?	(Días	de	la	semana	
y a qué hora)

•		¿Qué	ocurre	si	se	hace?	Consecuencias	posi-
tivas (cuando concluye la tarea jugamos jun-
tos, vemos la tele…)

2º. Motivar para que acepten las normas.
3º. Tener claro qué se va a hacer cuando las 

normas no se cumplen. 
•		¿Qué	ocurre	si	no	se	hace?	Consecuencias	ne-

gativas si no se cumple lo pactado (no juega a 
la videoconsola, no ve la televisión,…).

Es necesario que el padre y la madre hayamos 
evaluado la necesidad de la norma y que exista un 
común acuerdo.

Los padres y madres tienen la 

obligación de organizar la vida en 

el hogar, por lo que sus normas 

deben tener carácter de obligación.

Gritar y enfadarse sirve de poco. 

Es más útil explicar las normas  

y la forma de cumplirlas.
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3. ¿Y cuando las normas no se cumplen?

Hay que precisar con detalle cuáles son las con-
secuencias del incumplimiento de las normas. 
Hay consecuencias que simplemente suceden por 
causa de una acción, se llaman consecuencias na-
turales (si Marta no cena, va a tener hambre a la 
hora de dormir). Las consecuencias lógicas ocurren 
cuando los padres deciden algo que es lógica-
mente apropiado y previamente acordado por el 
incumplimiento de una tarea (por ejemplo, se ha 
acordado previamente que se retirarán los jugue-
tes un tiempo determinado si no se han recogido 
en su momento).

Las consecuencias han de ser proporcionadas 
(en función de la madurez de los hijos e hijas), ra-
zonadas (ayudar a ver el «castigo» como una repa-
ración justa), que respeten a los miembros  de la 

familia y no deterioren las relaciones familiares, 
lógicas o coherentes con el tipo de falta cometida 
y próximas en el tiempo a la transgresión (no debe 
pasar un tiempo excesivo desde que se cometió la 
acción). 

En el proceso, primero, debemos dejar que se 
explique; después, tenemos dos recursos: suprimir 
refuerzos o castigar. En el primer caso, eliminare-
mos alguno de los premios que hubiera recibido 
mientras su conducta era adecuada. En el segun-
do caso, el niño y la niña recibirían consecuencias 
desagradables. 

Es preciso que tengamos en cuenta que es pro-
bable que los hijos o las hijas cometan errores e 
incumplan reiteradamente las normas. Se necesita 
tiempo para aprender cualquier tarea nueva. 

Para reflexionar…

¡No nos tiene que asustar la autoridad! Se debe decir «NO» en muchos momentos y debemos ha-
cerlo con tranquilidad.
En vez de dar órdenes, debemos fijar límites y ofrecer alternativas. Los límites y las alternativas 
dan a todos un poco de control. 
Recuerda, también, que para un niño o una niña, el mejor premio es que su padre y su madre 
reconozcan el esfuerzo que ha hecho.
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Otros materiales de la sesión

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

EL SEMÁFORO

1. SITUACIÓN (Ejemplo):
La hora de la comida (1.ª clasificación)

Comportamientos/conductas posibles: comer despacio, comer con la mano, negarse a comer deter-
minados alimentos, comer con los cubiertos, escupir, manosear el vaso de agua, etc

2. SITUACIÓN 
Nueva situación (2ª clasificación):                                       ......................................................................................................................................................................................

Comportamientos/Conductas posibles:  .........................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ejemplo
(1.ª Clasificación):

La hora de la comida

Nueva situación
(2.ª Clasificación)

…………………………………………………………

ROJO
Lo que no tolero y controlo de 
inmediato expresando mi disguto  
por ello.

AMARILLO
Lo que tolero algunas veces y otras 
corrijo, expresando cómo me gusta 
que se haga.

VERDE
Lo que me satisface y refuerzo.
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
Hacer visible el trabajo doméstico

[Enlazar con la sesión nº4: «Bucear en nuestra cotidianeidad: ¿Cómo repartimos las tareas domésticas?»]

Lee el siguiente texto:

TAREAS QUE REQUIERE PREPARAR UNA CELEBRACIÓN CON LA FAMILIA

•  Preparación del lugar o habita-
ción donde se realizará la co-
mida (en ocasiones se necesita 
acoplar mesas).

•  Reunir suficientes sillas, cris-
talería, cubertería, etc. Fregar 
lo que no se utiliza habitual-
mente (fuentes, ensaladeras, 
copas de cava).

•  Preparación de manteles y ser-
villetas.

•  Pensar el menú.
•  Hacer la compra: aperitivos, 

primer plato, segundo plato, 
postre y sobremesa.

•  Pensar con quién dejo al niño o 
niña mientras lo preparo todo o 
bien pensar que tareas puedo 
proponerles para que colabo-
ren.

•  Preparar la comida: platos fríos 
y calientes.

•  Prepara la bebida.
•  Cocinar por lo menos toda la 

tarde (es posible que empiece 
el día de antes porque hay pla-
tos que llevan mucho tiempo y 
se sirven fríos).

•  Fregar las cacerolas, platos, 
sartenes que voy utilizando.

•  Adornar las fuentes y hacer 
sitio en los lugares apropiados 
una vez cocinados.

•  Poner la mesa.
•  Ducharme y arreglarme.
•  Recibir a los invitados.
•  Servir la comida.
•  Estar pendiente durante la ce-

lebración de que todo el mundo 
esté a gusto.

•  Recoger y meter en el lava-
vajillas los platos y cubiertos 
según van saliendo de la mesa 
para que no se acumulen.

•  Preparar café.
•  Poner primer lavavajillas.
•  Sobremesa de charla: tener 

preparados temas por si no 
surge la conversación: noti-
cias, fotos…Tener a los niños y 
niñas entretenidos con juegos, 
películas, etc.

•  Despedir a todos y a todas.
•  Recoger lo que queda en la 

mesa: botellas, adornos, azu-
careros, saleros, etc.

•  Recoger el primer lavavajillas y poner 
una segunda tanda.

•  Poner a lavar manteles y servilletas. 
Sacar las manchas.

•  Recoger mesas, sillas, etc.
•  Recoger sobras, envasarlas, etique-

tarlas, congelarlas o refrigerarlas en 
función de las previsiones de menú 
en los próximos días.

•  Poner en su sitio las cosas «extras» 
que hemos utilizado: fuentes, co-
pas…

•  Limpiar fogón, campana extractora y 
horno.

•  Limpiar lo que se ha manchado en la 
cocina: armarios, nevera, cubo basu-
ra, etc.

•  Barrer y fregar el suelo de la cocina. 
Aspirar el salón.

•  Sacar la basura. 
•  Revisar la habitación donde han 

estado jugando los niños y niñas y 
recolocar. Arreglar posibles estropi-
cios.

•  Revisar el cuarto de baño y volver a 
limpiar si es necesario.

•  Revisar muebles y cristales: seguro 
que hay que limpiar «dedos»

•  Tender los manteles y servilletas. 
Plancharlos una vez secos.
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
Hacer visible el trabajo doméstico

Contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Os habíais parado a pensar alguna vez en la cantidad de actividades que requieren las tareas domésticas?

2. ¿Pensáis que desglosar una tarea en sus múltiples actividades ayuda a repartirlas?

3. Intenta repartir las anteriores actividades entre las personas de tu familia. Los niños y niñas también pueden 
participar en muchas de ellas
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
¿Qué me gustaría que cambiara?

[Enlazar con la sesión complementaria: «Imágenes de maternidad y paternidad (ser madre y padre hoy)»]

Se propone una reflexión personal tomando como base estas preguntas guía:

1. ¿Qué me gustaría cambiar en mi vidad familiar?

2. ¿En qué ha cambiado mi vida con la llegada de mi hijo o hija?
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9. Las normas que hay en tu hogar, ¿son claras? ¿Son razonables y justas?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ¿Cuáles son las principales dificultades que te encuentras al poner las normas?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar
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 Sesión complementaria
Imágenes de maternidad y paternidad 
(ser madre y padre hoy)

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

En esta sesión nos interesa precisar la importan-
cia que tiene la familia como uno de los contextos 
más significativos en que se produce el desarrollo 
humano. Se analizan modelos diversos de mater-
nidad y paternidad vigentes en nuestra sociedad a 
fin de acercarnos a nuestro propio modelo de ser 
madre y padre. Para ello, comenzamos explicando 
el valor de la figura paterna y materna en la actua-
lidad y las consecuencias que tal acontecimiento 

representa en nuestras vidas. Seguidamente, abor-
damos el significado del valor de la corresponsa-
bilidad en la vida cotidiana a fin de ayudaros a 
considerar la familia como un espacio de «respon-
sabilidad compartida». Se propone, por tanto, in-
crementar el sentido de la participación de todos 
los miembros de la familia como una capacidad 
relevante para fomentar un modelo democrático e 
igualitario en nuestras relaciones. 

1. La familia: espacio de convivencia y socialización

La tarea de ser padres y madres precisa de una 
seria y permanente formación, aunque paradóji-
camente sea el único «trabajo» para el que no se 
nos exige ningún tipo de estudios ni aprendizajes 
previos. Los padres y madres, con frecuencia, nos 
encontramos desamparados ante situaciones nue-
vas que no hemos vivido en nuestras sus familias 
cuando éramos niños y niñas. Todo ello genera 
una mayor exigencia y motivación hacia el perfec-
cionamiento. A la familia se la reconoce como en-
tidad educativa por ser el ámbito de los primeros 

contactos sociales y el lugar en que se inician las 
primeras estructuras de la futura personalidad del 
niño y la niña. En ella, iniciamos el aprendizaje 
de dimensiones tan importantes como la afectiva 
y la sexual; configuramos una imagen del mundo, 
de los demás y de nosotros mismos; se adquieren 
los primeros patrones lingüísticos; asimilamos va-
lores, comportamientos, actitudes y normas que 
regulan la conducta. Es importante, por tanto, 
«acoger al niño», «hacerse presente» a través de ex-
periencias valiosas.

2. Acercándonos a nuestro propio modelo de ser madre o padre

Nuestro propio modelo de ser madre o padre se 
construye con múltiples influencias: las condicio-
nes de vida, el modelo social dominante y otros 
modelos existentes respecto al ser madre o padre, 
ser adulto, ser hombre o mujer, el proyecto per-

sonal de vida, nuestras características personales, 
etc. Este modelo no es estático, sino que se va ree-
laborando a lo largo de la vida adulta. 

Los cambios sociales están modificando la vi-
sión social y los comportamientos frente a la ma-

Índice

¿Qué queremos aprender?

1.  Las familia: espacio de 

convivencia y socialización

2.  Acercándonos a nuestro propio 

modelo de ser madre o padre

Para reflexionar...
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ternidad y la paternidad. En las últimas décadas el 
rol de padre y madre está cambiando y, aunque se 
sostengan algunas características de los roles tra-
dicionales (ley, orden, autoridad para el padre; y 
ternura, cariño y expresividad para la madre), los 
nuevos padres y madres hemos perdido la exclusi-
vidad en estos roles, pudiendo llegar a difuminar-
se progresivamente nuestras funciones.  

Así, pedagogos y psicólogos postulan, cada vez 
con mayor insistencia, un modelo de padre más 
afectivo, que disfruta con el contacto de sus hi-
jos e hijas, más comprometido con la crianza y la 
educación de sus hijos: padre como criador activo, 
educador y dador de apoyo emocional a sus hijos 
e hijas. No se trata de que les quiera y se sienta 
orgulloso de ellos, sino de que les lleve al médico, 
ayude en los deberes y les bañe. El padre tiene la 
posibilidad de contribuir a la creación de un am-
biente agradable y feliz en el hogar, de acercarse 
a sus hijos e hijas, sin abandonar por ello la auto-
ridad flexible, dialogante y justa que necesitan el 
niño y la niña para sentirse seguros y protegidos. 
La madre, por otro lado, debe delegar el cuidado 
infantil y evitar o impedir que el hombre no parti-
cipe en estas tareas, al considerar que las hace me-
jor ella, que tiene mayor habilidad, que la respon-

sabilidad es suya, etc. Por tanto, este tema deberá 
ser trabajado simultáneamente con las mujeres, 
incrementando su confianza en las habilidades de 
sus parejas, aprendiendo a ceder y a compartir las 
responsabilidades derivadas del cuidado. 

Todos nosotros podemos realizar un proceso 
de reflexión interno donde analizar el modelo de 
vida y de familia que queremos y llevarlo a cabo. 
En este proceso es necesario tener en cuenta las 
propias necesidades, iniciativas y deseos. ¿Qué po-
demos hacer?

•		Las	mujeres	deberíamos	aprender	a	delimitar	
nuestro tiempo y las energías que dedicamos 
a las demás personas, cultivar nuestra inde-
pendencia, establecer tiempos para nosotras 
mismas, delegar funciones, cultivar redes de 
participación…

•		Los	hombres	deberíamos	aprender	a	expresar	
mejor lo que sentimos, empatizar y disfru-
tar de las relaciones personales, colaborar en 
las tareas escolares de nuestros hijos e hijas, 
responder a sus necesidades físicas y psicoló-
gicas, consensuar las decisiones con nuestra 
pareja…

Para reflexionar…

Un reparto justo de las tareas domésticas es una muestra de solidaridad y respeto hacia todos. Es 
fundamental educar en la responsabilidad a niños y niñas, aprender a consensuar y negociar en 
el seno familiar.
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Otros materiales de la sesión

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO Nº 1

Te presentamos un termómetro que va del 0 al 10. El 10 significa la valoración más alta que das a una situación. Te-
niendo en cuenta esto, coloca en el termómetro las once ideas más importantes.

IDEAS

•  Respeto por las ideas y gustos de los demás.
• Participación en las responsabilidades familiares (sociales, tareas domésticas, etc.).
• Ambición.
• Formar parte activa de una relación afectiva con mi pareja.
• Sentido de logro personal (metas personales, promoción…).
• Autonomía e independencia (tiempo personal para mí).
• Compartir hobbies o aficiones con mi pareja.
• Participar activamente en el cuidado de los hijos e hijas.
• Estar disponible ante las necesidades y demandas de mi familia.
• Cuidado de la casa.
• Saber hacer cosas (bricolaje, jardinería…).
• Empatía (saber ponerse en el lugar de la otra persona).
• Realizar actividades de ocio en familia.
• Mi felicidad persona.

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO Nº 2

Preguntas para responder:

1. ¿Cuál de estas cosas pones por encima de las otras? ¿Cuáles priorizas?

2. ¿Cuáles atiendes sin postergarlas?

3. ¿Qué diferencias hay entre hombre y mujeres?

4. ...
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
Hacer visible el trabajo doméstico

[Enlazar con la sesión nº4: «Bucear en nuestra cotidianeidad: ¿Cómo repartimos las tareas domésticas?»]

Lee el siguiente texto:

TAREAS QUE REQUIERE PREPARAR UNA CELEBRACIÓN CON LA FAMILIA

•  Preparación del lugar o habita-
ción donde se realizará la co-
mida (en ocasiones se necesita 
acoplar mesas).

•  Reunir suficientes sillas, cris-
talería, cubertería, etc. Fregar 
lo que no se utiliza habitual-
mente (fuentes, ensaladeras, 
copas de cava).

•  Preparación de manteles y ser-
villetas.

•  Pensar el menú.
•  Hacer la compra: aperitivos, 

primer plato, segundo plato, 
postre y sobremesa.

•  Pensar con quién dejo al niño o 
niña mientras lo preparo todo o 
bien pensar que tareas puedo 
proponerles para que colabo-
ren.

•  Preparar la comida: platos fríos 
y calientes.

•  Prepara la bebida.
•  Cocinar por lo menos toda la 

tarde (es posible que empiece 
el día de antes porque hay pla-
tos que llevan mucho tiempo y 
se sirven fríos).

•  Fregar las cacerolas, platos, 
sartenes que voy utilizando.

•  Adornar las fuentes y hacer 
sitio en los lugares apropiados 
una vez cocinados.

•  Poner la mesa.
•  Ducharme y arreglarme.
•  Recibir a los invitados.
•  Servir la comida.
•  Estar pendiente durante la ce-

lebración de que todo el mundo 
esté a gusto.

•  Recoger y meter en el lava-
vajillas los platos y cubiertos 
según van saliendo de la mesa 
para que no se acumulen.

•  Preparar café.
•  Poner primer lavavajillas.
•  Sobremesa de charla: tener 

preparados temas por si no 
surge la conversación: noti-
cias, fotos…Tener a los niños y 
niñas entretenidos con juegos, 
películas, etc.

•  Despedir a todos y a todas.
•  Recoger lo que queda en la 

mesa: botellas, adornos, azu-
careros, saleros, etc.

•  Recoger el primer lavavajillas y poner 
una segunda tanda.

•  Poner a lavar manteles y servilletas. 
Sacar las manchas.

•  Recoger mesas, sillas, etc.
•  Recoger sobras, envasarlas, etique-

tarlas, congelarlas o refrigerarlas en 
función de las previsiones de menú 
en los próximos días.

•  Poner en su sitio las cosas «extras» 
que hemos utilizado: fuentes, co-
pas…

•  Limpiar fogón, campana extractora y 
horno.

•  Limpiar lo que se ha manchado en la 
cocina: armarios, nevera, cubo basu-
ra, etc.

•  Barrer y fregar el suelo de la cocina. 
Aspirar el salón.

•  Sacar la basura. 
•  Revisar la habitación donde han 

estado jugando los niños y niñas y 
recolocar. Arreglar posibles estropi-
cios.

•  Revisar el cuarto de baño y volver a 
limpiar si es necesario.

•  Revisar muebles y cristales: seguro 
que hay que limpiar «dedos»

•  Tender los manteles y servilletas. 
Plancharlos una vez secos.
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
Hacer visible el trabajo doméstico

Contesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Os habíais parado a pensar alguna vez en la cantidad de actividades que requieren las tareas domésticas?

2. ¿Pensáis que desglosar una tarea en sus múltiples actividades ayuda a repartirlas?

3. Intenta repartir las anteriores actividades entre las personas de tu familia. Los niños y niñas también pueden 
participar en muchas de ellas
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9. La sesión de hoy, ¿te ha permitido valorar los cambios en los modelos de vida actuales?
 Sí   No

10. La sesión de hoy, ¿en qué te ha sido útil?

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar



  BLOQUE II

Construir una relación 
familiar más satisfactoria





  BLOQUE II.1
¿Cómo hacer que las cosas vayan mejor?: 
El reparto de responsabilidades
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 Sesión 4
Bucear en nuestra cotidianeidad: ¿Cómo repartimos 
las tareas domésticas?

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

En esta sesión identificaremos, en primer lugar, 
todo el conjunto de tareas que se incluyen den-
tro del trabajo doméstico, incluyendo algunas 
actividades que suelen pasar habitualmente desa-
percibidas y que, sin embargo, resultan muy rele-
vantes: labores de cuidado de los hijos e hijas y el 

trabajo emocional. Situadas estas ideas de partida 
y puesto que el desigual reparto de este conjunto 
de labores puede resultar fuente de conflicto con 
nuestras parejas, trataremos de familiarizarnos 
con algunas claves que permitan realizar una me-
jor distribución del trabajo doméstico. 

1.  La corresponsabilidad familiar: hacia un nuevo modelo de maternidad 
y paternidad 

«Corresponsabilidad» significa compartir res-
ponsabilidades y, en el ámbito doméstico alude 
concretamente al hecho de que las actividades 
domésticas y de cuidado de las personas con 
quienes se convive sean compartidas por per-
sonas de ambos sexos. Hay que hacer visible la 
responsabilidad e insistir en la necesidad de un 
reparto equitativo. Reconocer y valorar el traba-
jo doméstico y a sus protagonistas, en su mayo-
ría mujeres, pero en la misma medida a aquellos 
hombres que se van incorporando a la realiza-
ción de estas tareas, es el paso previo para poder 
compartirlo, ya que al considerar que algo es im-
portante es más fácil implicarse.

La corresponsabilidad consiste en una distri-
bución equitativa y justa de las responsabilidades 
y actividades domésticas, la participación y la ne-
gociación sobre el trabajo entre los miembros de la 
familia (ver Gráfico 1). 

Algunas ventajas que tiene la aplicación 
de este modelo democrático son aspectos ta-

les como la disminución de la carga que sufre 
la mujer, la mejora de las relaciones entre los 
miembros de la pareja, se estimula la autonomía 
de los hijos e hijas, nos sentimos mejor pues se 
crea bienestar, etc. De igual modo, a través de 
las actividades de la vida cotidiana se están de-
sarrollando habilidades básicas para un futuro 
desarrollo personal y familiar como: la capaci-
dad de comunicación y negociación, la empatía, 
la delegación de funciones, el trabajo en equi-
po, la capacidad de servicio y hacer cosas por 
los demás, la gestión del tiempo, la iniciativa, 
la toma de decisiones, etc. La familia, en defi-
nitiva, es como un gran equipo en el que todos 
debemos aprender a compartir.

Es necesario, por tanto, desarrollar un sentido 
de la responsabilidad familiar conjunta. Cuanto 
más pequeños sean tus hijos e hijas a la hora de 
empezar a darles trabajos para hacer, más proba-
ble es que aprendan a colaborar en la vida familiar 
y se incremente su responsabilidad. 

Gráfico 1. Corresponsabilidad familiar

Índice
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distribución del trabajo doméstico

Para reflexionar...
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2. Concepto de trabajo doméstico

La idea de trabajo doméstico que se tiene en la ac-
tualidad comprende un amplio número de activi-
dades entre las que destacan las más tradicionales: 
limpiar, cocinar, etc., pero también otras no me-
nos importantes como el cuidado de los hijos e 
hijas y la atención o expresión de sentimientos ha-
cia ellos (ver gráfico 2). 

Hoy en día es cada vez más frecuente ver a pa-
dres varones llevando a sus hijos e hijas a la guar-
dería antes deA ir a trabajar o acompañándolos al 
médico si es necesario, sin que a casi nadie le pa-
rezca extraño.

Sin embargo, los padres y las madres no dedi-
camos igual cantidad de tiempo a la realización 

de estas tareas. Por lo general y salvo raras excep-
ciones, las mujeres suelen dedicar en conjunto 
más tiempo a su realización y se puede compro-
bar que los hombres asumen, por consiguiente, 
menos responsabilidades. Si nos fijamos en el 
tipo de tareas que hacemos uno y otro género ad-
vertiremos que: 

•		Las	mujeres	 no	 solo	 hacen	más	 tareas,	 sino	
que, además, las organizan y supervisan, son 
las «cabezas pensantes».

•		Los	hombres	 suelen	preferir	dedicarse	 a	 acti-
vidades que se desarrollan en el exterior o que 
son menos rutinarias: cuidar el jardín, com-

Gráfico 2. Tareas incluidas en el trabajo doméstico

«Corresponsabilidad» significa compartir res-
ponsabilidades y, en el ámbito doméstico alude 
concretamente al hecho de que las actividades 
domésticas y de cuidado de las personas con 
quienes se convive sean compartidas por per-
sonas de ambos sexos. Hay que hacer visible la 
responsabilidad e insistir en la necesidad de un 
reparto equitativo. Reconocer y valorar el traba-
jo doméstico y a sus protagonistas, en su mayo-
ría mujeres, pero en la misma medida a aquellos 
hombres que se van incorporando a la realiza-
ción de estas tareas, es el paso previo para poder 
compartirlo, ya que al considerar que algo es im-
portante es más fácil implicarse.

La corresponsabilidad consiste en una distri-
bución equitativa y justa de las responsabilidades 
y actividades domésticas, la participación y la ne-
gociación sobre el trabajo entre los miembros de la 
familia (ver Gráfico 1). 

Algunas ventajas que tiene la aplicación 
de este modelo democrático son aspectos ta-

Gráfico 1. Corresponsabilidad familiar
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prar, limpieza del coche, cocinar 
algún fin de semana, etc.

•		Las	mujeres	se	dedican	mayori-
tariamente a actividades que 
tienen lugar dentro del hogar 
familiar y que son, además, 
muy rutinarias: cocinar diaria-
mente, lavar la ropa, planchar, 
levantar diariamente a los hijos 
e hijas, etc. (ver gráfico 3).

Decimos, por lo tanto, que el reparto es clara-
mente desigual y lo que es aún peor: esta distribu-
ción no es la consecuencia de un proceso de diá-
logo, sino que en no pocas ocasiones son parcelas 
que la mujer ha ido asumiendo casi inconsciente-
mente o sobre las que se ha dado por supuesto, 
que son «cosas de mujeres». Es necesario, que en 

cada pareja revisemos estos repartos y 
tomemos decisiones sobre la necesidad 
de hacer un reparto más equilibrado 
en el que nadie se convierta en la «ce-
nicienta» de la familia. De esta manera 
conseguiremos que todos los miembros 
de nuestra familia se sientan más refor-
zados y apoyados en su contribución 
al buen funcionamiento de las tareas 
cotidianas, además de permitir que los 
hijos e hijas asuman desde edades tem-

pranas que todos y todas, de acuerdo a su edad, 
disponibilidad, etc., pueden realizar su aport-
ación. Del mismo modo, en la medida en que la 
organización de estas tareas sea más equitativa, no 
existirá nadie que se sienta frustrado o desbordado 
por el exceso de cometidos, lo que repercutirá en 
su bienestar personal. 

3. Dificultades para la conciliación de la vida familiar y laboral

hoy en día es cada vez más frecuente que tanto el 
hombre como la mujer trabajemos fuera de casa. 
Esta circunstancia obliga a agudizar nuestro inge-
nio para compatibilizar nuestros horarios y los de 
nuestra pareja, así como a organizar el modo en el 
que nos encargaremos del cuidado de nuestros hi-
jos e hijas. En ocasiones, las dificultades son tales 
que las mujeres toman la decisión de abandonar 
sus puestos de trabajo o acogerse a modalidades 
de tiempo parcial que, aunque más precarias, per-

miten una mayor flexibilidad. Cabe preguntarse 
y discutir abiertamente con nuestras parejas cuá-
les son las razones reales de que casi siempre sea 
la mujer la que renuncia o ve afectada esta parte 
profesional de su vida. ¿Se debe realmente a que 
en cada caso concreto era la mujer la que menos 
cobraba?, ¿era ella la que tenía peor horario?, ¿qué 
habría pasado si fuera el hombre el que menos co-
brara? Conviene que todos pensemos sinceramen-
te sobre las respuestas a estas preguntas.

Gráfico 3.  Pautas de distribución del trabajo doméstico

Cada vez resulta más complejo 
conciliar vida laboral y familiar
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La evidencia muestra que la participación de las 
mujeres en trabajos fuera del hogar no ha venido 
acompañada de una realización de menos tareas 
dentro del hogar y que cada hijo e hija supone un 
mayor tiempo dedicado por parte de ellas a su cui-
dado. Algunas de estas mujeres manifiestan iróni-
camente que la liberación de la mujer ha sido un 
gran engaño: «Trabajamos dentro de casa y además 

fuera de ella». Por otro lado, tener más hijos e hi-
jas no se asocia, como sucede con las mujeres, con 
una mayor participación de los varones en la crian-
za. El aumento de la participación masculina tiene 
lugar (sin alcanzar no obstante a la de las mujeres) 
cuando los hijos e hijas crecen, lo que podría estar 
relacionado con que se comparten más intereses y 
resulta una experiencia más gratificante.

4. Cómo realizar una mejor distribución del trabajo doméstico

A continuación os presentamos algunas claves que 
debemos tener en cuenta para una mejor organi-
zación del trabajo doméstico, así como una dis-
tribución más equilibrada de las responsabilidades 
familiares con nuestras parejas: 

•  Todos debemos ser conscientes de todo lo que 
hay que realizar. Sin ceñirnos únicamente 
a un reparto de las tareas más tradicionales 
(cocinar, fregar, etc.), hay que reconocer que 
existen otras actividades (cuidado de los hijos 
y trabajo emocional) que constituyen partes 
fundamentales del trabajo doméstico y que 
es necesario considerar en los procesos de ne-
gociación de las labores domésticas.

•  Desarrollar procesos de comunicación encami-
nados a que ambas partes de la pareja poda-
mos manifestar nuestras inquietudes y vivencias 
en relación al reparto del trabajo doméstico. 
La comunicación en relación al reparto de 
las tareas domésticas puede resultar 
complicada. Sobre todo la parte de la 
pareja que más se «escaquea» o que 
realiza menos trabajo puede rehuir la 
conversación. Aún así, una vez ini-
ciado el proceso de negociación será 
fundamental que tanto el hombre 
como la mujer manifestemos nues-
tras sensaciones al respecto con la 
mayor sinceridad posible.

•  Revisar la cantidad y la calidad de 
tareas domésticas que desarrollamos 
hombres y mujeres. Las mujeres suelen 
ser las más perjudicadas en el repar-
to de tareas domésticas no solo desde 
un punto de vista cuantitativo sino 
también cualitativo. Ello significa 
que son ellas las que organizan, su-
pervisan y realizan la mayoría de las 
labores y, además, desarrollan activi-
dades más rutinarias y en el interior 
del hogar. Por otro lado, es necesario 

romper con la idea de que los hombres «ayu-
dan» a las mujeres en casa o con los niños y 
niñas; en realidad, nadie ayuda a nadie, sino 
que todos nosotros y nosotras deberíamos 
cumplir con las obligaciones necesarias para 
que nuestras familias se encuentren mejor y 
más a gusto.

•  Realizar un esfuerzo por parte de ambos miem-
bros de la pareja para asumir que los hombres 
pueden estar igualmente capacitados para el 
cuidado de los hijos e hijas y para la realización 
del trabajo emocional. Es necesario romper 
con la creencia popular de que para la mayo-
ría de las cuestiones «una madre es insustitui-
ble». Los varones han sido educados tradicio-
nalmente para no mostrar sus sentimientos y 
por esta razón necesitan del apoyo y refuerzo 
de las mujeres para iniciar este cambio de ac-
titudes (ver gráfico 4).

Gráfico 4. Estrategias para un reparto igualitario del trabajo 
doméstico
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Para reflexionar...

Hombres y mujeres podemos estar igualmente capacitados para desarrollar todas las tareas do-
mésticas y de cuidado de los hijos e hijas. Es importante que hablemos con nuestras parejas de este 
tema abiertamente y sin miedo a los conflictos, de modo que, a partir de la toma de conciencia 
de la situación real vivida por nuestra familia, podamos iniciar un proceso de cambio. De este 
reparto más equilibrado saldremos beneficiados todos y todas.



67

bloque ii. construir una relación familiar más satisfactoria

Otros materiales de la sesión

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO SOBRE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DOMÉSTICO

Por favor, señale con una cruz la frecuencia con la que su pareja realiza  
las siguientes tareas: (Utilice una sola opción en cada pregunta)

Nunca A veces
Casi 

siempre
Siempre

1. Tareas de administración de recursos y consumo.

a) Compra de productos de alimentación.    
b) Compra de calzado y vestido.    
c) Compra de productos de limpieza.    
d) Compra de electrodomésticos, vídeo, ordenador, etc.    

2. Tareas relativas a la limpieza. 

a) Limpieza de la vivienda: barrer, fregar, quitar el polvo.    
b) Limpieza útiles de cocina: vajilla, utensilios, etc.    
c) Lavado, tendido y planchado de ropa.    
d) Sacar la basura.    
e) Limpieza de zapatos.    

3. Tareas de preparación de alimentos.

a) Decisión sobre los menús diarios.    
b) Preparación comidas ligeras (desayuno, merienda).    
c) Preparación comidas principales (comida, cena).    
d) Atención durante las comidas a niños y servicio de mesa.    

4. Tareas de cuidado de los niños.

a) Atención y vigilancia en el hogar.    
b) Dar de comer.    
c) Bañar/Rutinas en el baño, supervisión de la higiene personal.    
d) Vestir.    
e) Supervisión de la rutina de la mañana.    
f) Acostarlos o hacer que se vayan a la cama.    
g) Atención durante la noche.    
h) Dar medicinas.    
i) Jugar con ellos/ellas: entre semana, fin de semana.    
j) Leer con ellos.    
k) Ayudarles a estudiar; ayuda con los deberes.    
l) Dar consuelo, escudarles cuando algo les preocupa.    
m) Establecimiento de límites y disciplina.    
n) Ayudarles con sus problemas.    
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Por favor, señale con una cruz la frecuencia con la que su pareja realiza  
las siguientes tareas: (Utilice una sola opción en cada pregunta)

Nunca A veces
Casi 

siempre
Siempre

5. Tareas de socialización de los niños.

a) Transporte, acompañamiento al centro escolar.    
b) Acompañamiento al médico.    
c) Relación con el centro escolar.    
d) Participación en actividades extraescolares (deportes, paseos, piscina…).    
e) Llevarlos a cumpleaños/preparar cumpleaños.    
f) Organizar vida social de los niños/as (citas con otros padres).    
g) Supervisión en situaciones sociales (parque, fiestas infantiles…).    

6. Tareas de transporte.

a) Cuidado y mantenimiento del vehículo familiar.    
b) Conducción durante desplazamientos familiares.    

7. Tareas de representación y relaciones con el exterior.

a) Relación con la comunidad de vecinos.    
b) Telefonear a amigos y familiares.    
c) Tareas relacionadas con los bancos.    

8. Tareas de reparación y mantenimiento de la vivienda.

a) Reparación de electrodomésticos.    
b) Arreglos (de albañilería, electricidad, pintura, empapelado, etc.).    

9. Otros. 

a) Atención a parientes enfermos.    
b) Tareas de cuidado de plantas, jardín y animales de compañía.    
c) Administración de cantidades importantes de dinero.    
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
¿Quiero cambiar?

Escribe un compromiso de cambio con las responsabilidades específicas que tú y tu pareja vais a tener para lograr 
repartir el trabajo doméstico de un modo más equitativo. Debes centrarte en aquellas tareas que no realizas nunca o 
casi nunca, concretando en qué consistiría la tarea y cuándo y dónde la harías.

• Compromiso

• Responsabilidades
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9. ¿En qué aspectos has comprendido mejor el punto de vista de tu pareja?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. ¿Te parece que han cambiado algunas ideas sobre el reparto del trabajo familiar entre vosotros?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  ¿Habéis establecido algún cambio en la organización del hoga? ¿Cuál?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar
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 Sesión 5
La participación de los hijos e hijas 
en las tareas familiares

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

En esta sesión trabajaremos la idea de la familia 
como una comunidad solidaria, en la que todos 
sus miembros realizamos intercambios sin esperar 
nada a cambio. Insistiremos de manera especial en 
la importancia que para todos nosotros y nosotras 
tiene que también los menores se impliquen en las 
tareas domésticas en la medida de sus posibilida-
des. Esta colaboración es positiva en su desarrollo 

como personas y permite, además, que se afiancen 
sus lazos de compromiso con el grupo familiar. 
Sabemos que no siempre es fácil conseguir esta 
implicación de una manera constante, por lo que 
presentaremos algunas sugerencias o pautas enca-
minadas a facilitar que nosotros, como padres y 
madres, logremos más fácilmente la colaboración 
de los menores en las actividades domésticas.

1. La familia como una comunidad solidaria

Tanto nosotros 
como nuestros 
hijos e hijas con-
formamos dentro 
de la familia una 
comunidad soli-
daria. Ello quiere 
decir que todos 
nosotros tenemos 

una serie de deberes y derechos para con lo demás, 
realizamos una serie de intercambios sin esperar 
nada a cambio. Así, por ejemplo, cuando nos le-

vantamos por las noches si nuestros hijos o hijas 
se encuentran enfermos, lo hacemos no esperando 
que ellos nos lo agradezcan el día de mañana, sino 
porque sabemos que forma parte de nuestra obli-
gación como padres y madres. 

Por lo general, nuestra posición de adultos nos 
lleva a asumir múltiples tareas, pero ello no puede 
ni debe significar que los menores, por el hecho de 
serlo, asuman que están fuera de toda responsabi-
lidad y que no tengan ninguna labor que realizar 
como contribución al bienestar de la familia de la 
que forman parte. 

2. Las tareas desarrolladas por los hijos e hijas

Salvo raras excepciones, la implicación de nuestros 
hijos e hijas en la realización de las tareas domés-
ticas familiares es escasa. Cuando esta participa-
ción se produce, suele darse en las tareas propias, 

es decir, aquellas que conciernen a la esfera más 
personal e individual (por ejemplo, recoger su habi-
tación, ordenar sus libros o juguetes, hacer su cama, 
etc.); quedando para nosotros, los adultos, las que 
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se denominan tareas comunes: recoger los espacios 
comunes, hacer la comida, poner y quitar la mesa, 
hacer las tareas de limpieza, etc. (ver gráfico 5). 

Es importante insistir en que la participación 
de todos los miembros de nuestra familia debería 
repartirse en ambos tipos de tareas, pues tanto las 
tareas propias como las comunes afectan a todos. 
Desarrollaremos con un ejemplo lo que intenta-
remos explicar a nuestros hijos e hijas: está claro 
que si la persona encargada de ello no realiza la 
compra semanal, todos se verán afectados al tener 

menos variedad en la alimentación. Igualmente 
no es menos cierto que, si alguno de los miembros 
de la familia no realiza alguna tarea propia como 
hacer la cama o recoger los utensilios personales, 
ello puedo incomodar al resto por la sensación de 
suciedad, desorden o, incluso, impedir que se de-
sarrollen otras labores como pasar la aspiradora si 
una habitación no se encuentra «despejada» para 
ello. Así las cosas, todos debemos ser solidarios 
con todos y ello nos obliga a «no dejar para maña-
na lo que debamos hacer hoy».

3. Potencialidad educativa de la participación de los hijos e hijas en las tareas 
domésticas

De acuerdo a su edad y a su capacidad, es recomen-
dable que nuestros hijos e hijas se comprometan en 
la realización de alguna actividad doméstica. Ello 
será ventajoso para su desarrollo como personas 
y futuros adultos y, a la vez, reforzará la idea de 
grupo familiar como conjunto de personas que se 
implican para alcanzar unos objetivos y contribuir 

al bienestar de sus miembros. Aunque en algunas 
ocasiones las tareas que les encomendamos no sean 
de su agrado, fomentaremos con ello un cierto espí-
ritu de sacrificio, de compromiso, así como otro va-
lor esencial: deben cumplir con una serie de labores 
necesarias para todos y el que les parezcan aburri-
das o innecesarias no les autoriza para no hacerlas.

4. Estrategias para favorecer la participación de los hijos e hijas

Somos conscientes de que conseguir que nuestros 
hijos e hijas se comprometan y lleven a cabo los 
quehaceres que les encomendamos no es sencillo y 
puede plantear conflictos y discusiones en el seno 
familiar. En todo caso, si realmente estamos con-

vencidos de las ventajas que para nuestros hijos, 
hijas y nosotros mismos supondrá esta colabora-
ción, podemos servirnos de algunas estrategias 
para conseguir que esta misión no resulte imposi-
ble (ver gráfico 6).

Gráfico 5. ¿Participan hijos e hijas en el trabajo doméstico?
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Gráfico 6. Estrategias para estimular la participación de los hijos e hijas

 ɝ Lograr un acuerdo entre los adultos que nos encon-
tramos en contacto con los menores en relación al 
procedimiento a seguir. Negociaremos con nues-
tras parejas y con los adultos cuidadores de 
nuestros hijos e hijas las tareas que los menores 
harán. Es importante que todos avancemos en 
la misma línea y que no existan contradiccio-
nes entre lo que «papá me deja hacer», «la abuela 
me ha dicho que no lo haga», etc.

 ɝ Negociar un calendario de tareas a realizar. Pue-
de ser interesante que confeccionemos un lista-
do del conjunto de tareas domésticas que hay 
que realizar en una casa, asignándolas a sus 
diferentes miembros. En el caso de los menores 
y con el objetivo además de poder supervisar el 
grado de cumplimiento, podemos elaborar un 
calendario u horario que refleje claramente qué 
y cuándo deben realizar estos, sus compromi-
sos familiares.

 ɝ Enseñar explícitamente cómo se hacen determina-
das tareas. Nos aseguraremos de que nuestros 
hijos e hijas saben cómo se hace aquello que les 
pedimos y, por lo tanto, que el nivel de dificul-
tad se ajuste a su edad. 

 ɝ Ayudar y colaborar con los hijos e hijas en el des-
empeño de las responsabilidades encomendadas. 
Al menos en los primeros momentos, los me-
nores pueden necesitar la presencia de un adul-
to que les refuerce y ayude en la ejecución de 
la tarea. De este modo, fomentaremos también 

los lazos en la unidad familiar y el sentido de la 
cooperación. 

 ɝ Uso del modelado y muy particularmente en el 
caso del varón. Para los hijos e hijas nuestra 
conducta actúa como un modelo que influye 
en su modo de comportarse. Debemos «pre-
dicar con el ejemplo» y, por lo tanto, no dejar, 
por ejemplo, que nuestras tareas se acumulen 
mientras les pedimos a ellos que no dejen de 
hacer las suyas.

 ɝ Uso de refuerzos positivos. Aunque no todas las 
tareas que realizan nuestros hijos e hijas deben 
tener una recompensa, en ocasiones, disponer 
de ella puede animarles a continuar. Es impor-
tante advertir que unas palabras de ánimo (por 
ejemplo, «lo estás haciendo muy bien», «tu habita-
ción está impecable» o «recuérdame que le cuente a 
papá/mamá que no te has olvidado en toda la sema-
na de bajar la basura») pueden ser suficientes, ya 
que no es conveniente asociar estos refuerzos a 
cosas materiales. En ocasiones nos veremos obli-
gados a «hacer la vista gorda» cuando el nivel de 
calidad en la tarea no sea el esperado. Se trata de 
evitar una respuesta del tipo: «hazlo tú, porque 
yo no sé». Si de manera permanente insistimos 
en que la tarea no es del todo perfecta: «Pedro, 
ya te he dicho muchas veces que cuando limpies el 
polvo no debes olvidarte de limpiar también esta 
parte del mueble», «María, está muy bien que me-
tas todos tus juguetes en la caja, pero ¿tanto trabajo 
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te cuesta llamarme en cuanto termines para que yo 
lo sepa y te ayude a colocarla en la estantería en lu-
gar de dejarla ahí tirada?».

 ɝ Clarificar las consecuencias de las tareas realizadas 
y no realizadas. Como se ha comentado, las res-
ponsabilidades que se encomiendan a los dife-
rentes miembros de la unidad familiar repercu-
ten en todos los demás. En el caso de los hijos y 
de las hijas es fundamental que insistamos en 
las consecuencias de sus tareas, pues el resto de 
la familia, aun cuando estas pertenezcan a la 
categoría de tareas propias, podemos sentirnos 
incómodos ante la sensación de desorden y falta 
de limpieza (por ejemplo, si no recogen su habita-
ción aunque este sea un espacio personal).

 ɝ Aprovechar el interés y la curiosidad innata que 
determinadas tareas despiertan en los niños y ni-
ñas. Durante los primeros años de vida, toda 
acción novedosa desencadena una inquietud y 
atracción inmediata en los niños y niñas. Tam-
bién con cierta frecuencia, los niños y niñas 
suelen preguntarnos o mostrar una buena dis-
posición a «ayudar». Conviene que vigilemos 
estas cuestiones para obtener de ellas el mayor 
beneficio posible desde el punto de vista educa-
tivo. Se trata, además, de una excelente opor-
tunidad para conseguir que la colaboración 
no tenga lugar únicamente en las que hemos 
llamado tareas propias, sino también en las co-
munes.

Para reflexionar…

Aunque en ocasiones nos pueda parecer una pérdida de tiempo y la falta de paciencia nos lleve a 
terminar haciendo nosotros todas las tareas, es fundamental que nuestros hijos e hijas se compro-
metan en la realización de actividades que son necesarias para el bienestar de toda la familia. 
De ello saldrán beneficiados en su desarrollo como personas y futuros adultos y adquirirán un 
importante valor de solidaridad familiar: su comportamiento personal influye decisivamente en el 
bienestar de sus hermanos y padres.
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Otros materiales de la sesión

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

Tabla 1. Sugerencia de tareas clasificadas según la edad de los hijos1

La mayoría de  
los niños a los
3 años pueden…

La mayoría de  
los niños a los  
6 años pueden…

La mayoría de  
los niños a los
8 años pueden…

La mayoría de  
los niños a los  
10 años pueden…

La mayoría de  
los niños a los
12 años pueden…

•  Colaborar 
al vestirse

•  Recoger y guardar 
sus juguetes

•  Vaciar papeleras
•  Ayudar a poner 

y quitar la mesa
•  Poner la ropa sucia 

en una cesta

•  Vestirse
•  Ayudar a recoger 

la compra
•  Quitar el polvo
•  Alimentar animales 

domésticos
•  Poner y quitar 

la mesa
•  Preparar la bolsa 

con la  fruta o 
merienda del recreo

•  Ayudar a preparar 
comidas frías

•  Colgar la ropa en 
un tendal interior

•  Regar las plantas
•  Hacer la cama
•  Limpiar la jaula del 

animal doméstico
•  Vaciar el lavavajillas
•  Escribir recados 

telefónicos
•  Ayudar a hacer 

la compra
•  Ayudar a doblar 

la ropa
•  Preparar la mochila 

con los libros y 
utensilios escolares

•  Barrer
•  Ayudar a recoger 

la compra
•  Sacar a pasear 

al perro
•  Pasar la aspiradora
•  Lavar, secar 

y recoger platos
•  Poner el lavavajillas
•  Ayudar con 

las comidas
•  Leer y cocinar 

recetas sencillas
•  Ayudar a recoger 

la ropa planchada
•  Programar y hacer 

los deberes

•  Fregar suelos
•  Limpiar el baño 

o zonas de 
almacenamiento

•  Sacar la basura
•  Separar los 

residuos reciclables
•  Hacer recados
•  Limpiar la nevera
•  Recoger el correo
•  Limpiar a fondo 

su habitación
•  Planear menús, 

preparar y servir 
comidas

•  Anotar cosas que 
hay que comprar

•  Cuidar de hermanos 
más pequeños

•  Hacer su maleta 
para un viaje 

•  Ayudar con 
invitados

1. Adaptado de Maganto y Bartau (2004:144 -145) y Dinkmeyer, McKay y Dinkmeyer (1998: 9).
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ESTUDIO DE CASO

DOCUMENTO 1
María José y Enrique: sus opiniones sobre la participación  

de sus hijos e hijas en las tareas domésticas
Historia del caso:

María José y Enrique son pareja desde hace 14 años. Ella tiene 36 años y él 46. Tienen tres hijos: Ayala de 14 años, 
Manuel de 10 años y Beatriz de 5. Desde hace 12 años los dos trabajan juntos en una pequeña empresa familiar de-
dicada a la reparación y venta de electrodomésticos. María José se encuentra al cargo de la tienda durante el horario 
de mañana (desde las 9.30 hasta las 13.30) y Enrique, junto con otro empleado, combina las reparaciones en horario 
de mañana y la permanencia en la tienda por las tardes, mientras María José no se encuentra en ella (el horario es 
de lunes a viernes de 16.00 a 20.00 horas). En ocasiones, si hay mucho trabajo o surge alguna urgencia, María José 
tiene que acudir también por las tardes. En todo caso, intentan que sea únicamente en ocasiones excepcionales. Los 
sábados ninguno de los dos trabaja puesto que es el empleado el encargado de la tienda. 

Ayala se encuentra cursando 2º de la ESO por segundo año consecutivo ya que el curso pasado no le fue dema-
siado bien y suspendió 5 asignaturas. Manuel cursa 5º de Primaria y Beatriz, último curso de Educación Infantil. De 
momento ninguno de los dos presenta problemas de rendimiento escolar. Los tres acuden juntos a un centro con-
certado. Ayala dispone de jornada continua desde las 8.30 hasta las 14.30 horas. Por el contrario, Manuel y Beatriz 
poseen un horario partido de 9.00 a 12.15 horas y de 15.00 a 17.00h. Los dos hijos menores se quedan a comer en el 
centro escolar. La hija mayor, por el contrario, come en casa, a la que llega aproximadamente a las 15.00 horas. 

La familia no dispone de ayuda remunerada externa para la realización del trabajo doméstico. Habitualmente 
María José aprovecha las tardes para realizar tareas como la plancha o la atención a los deberes de sus hijos e hija. 
Suele ser además la encargada de acompañar al colegio a Manuel y a Beatriz antes de ir a trabajar así como de re-
cogerlos por las tardes. Los días que tiene que trabajar en la tienda en horario de tarde, pide a los padres de algún 
compañero de sus hijos que les acompañen hasta la tienda (se encuentra cerca del centro escolar y la mayoría de 
los alumnos y alumnas viven también en la zona). Cuando esta opción no es posible y muy excepcionalmente, como 
último recurso, es Ayala la encargada de ir a buscarlos. Los sábados tanto María José como Enrique se reparten las 
tareas domésticas, organizando las tareas de limpieza, la compra o la preparación de la comida para toda la semana.

Ayala, Manuel y Beatriz participan muy escasamente en estas tareas domésticas. María José considera que 
dados los resultados académicos de Ayala lo prioritario es que se dedique a estudiar, sin embargo, Enrique entiende 
que muchas tardes, en lugar de estar «enganchada» al ordenador o «perdiendo el tiempo delante de los libros» podría 
colaborar con su madre más de lo que lo hace. Considera, también, que los sábados debe tener responsabilidades 
concretas asignadas. Ayala no se muestra reacia a la realización de las labores domésticas cuando se las ordenan, 
sin embargo, tampoco toma la iniciativa de mostrar su deseo de ayudar. En suma, realiza única y exclusivamente 
aquellas tareas que se le encomiendan explícitamente.

Manuel a sus 10 años tampoco tiene demasiadas tareas asignadas. Es un niño bastante rebelde y en ocasiones 
olvida incluso encargarse del cuidado de su hámster. María José y Enrique le repiten hasta la saciedad que es nece-
sario que recoja su habitación (compartida con su hermana menor). Él se escuda en que no quiere hacerlo porque con 
frecuencia Beatriz desordena lo que él ha estado colocando. 

Beatriz, por su parte, es la más receptiva a la colaboración con sus padres. Con mucha frecuencia, María José le 
permite que la acompañe en la realización de las labores domésticas, encomendándole, por ejemplo, que lleve a las 
habitaciones correspondientes la ropa que va planchando. Enrique también le permite ayudar sacando de las bolsas 
algunos productos de la compra o colocando las frutas y verduras en la nevera. Sin embargo, en otras ocasiones, 
ambos se desesperan ante la insistencia de la pequeña en ayudarles a hacer la comida, a pasar la aspiradora o a ha-
cer tareas que pueden resultar peligrosas para ella (pequeñas reparaciones domésticas, por ejemplo). En esos casos, 
ella se enfada y durante ese día no obedece a ninguna de las cosas que le piden.
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Preguntas para responder:

1.  Identifica las posiciones de María José y Enrique con relación a la participación de cada uno de sus tres hijos: ¿qué 
opina el padre? ¿Y cuál es la postura de la madre?

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  Identifica la actitud de Ayala, Manuel y Beatriz respecto al trabajo doméstico. 

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  Según lo que se ha visto en la unidad: ¿Qué tipo de estrategias crees que podrían utilizar estos padres para mejorar 
la participación de sus tres hijos?

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ACTIVIDAD PARA CASA
Sentimientos ante la participación de nuestros hijos en las tareas domésticas

En esta actividad deberás reflexionar y recoger por escrito tus sentimientos y opiniones en relación a la participación 
de vuestros hijos e hijas en las tareas domésticas, si estás de acuerdo en que debe producirse, si no lo consideras 
necesario, etc. 

Seguidamente, debes identificar en qué medida estos sentimientos son compartidos por tu pareja y recogerlo por 
escrito.

• ¿Cómo me siento en relación a la participación de cada uno de mis hijos en las tareas domésticas?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• ¿Estoy de acuerdo con mi pareja? ¿Por qué?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Universidad de OviedO
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Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
Tiempo libre durante la semana 

(Sesión complementaria)

Durante esta semana tienes que contabilizar el tiempo libre o de uso personal del que has dispuesto cada día. Para 
recoger dicho tiempo, utiliza el siguiente documento:

Día de la semana Minutos aproximados Descripción de la actividad

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO
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Una vez cubierto el documento anterior, contesta las siguientes preguntas:

• ¿Qué tiempo de ocio tengo yo? ¿Cómo me siento por ello?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• ¿Qué tiempo de ocio tiene mi pareja? ¿Cómo se siente por ello?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• ¿Es necesario cambiar esta situación? En caso de ser así, ¿cómo podría hacerse?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Universidad de OviedO
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CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9. En el estudio de caso realizado en esta sesión, ¿es realista y responde, de forma adecuada, a las situaciones 
cotidianas que se viven en tu hogar?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. En el estudio de caso realizado en esta sesión, ¿cómo te ha ayudado a comprender mejor los problemas que 
tenéis respecto a la participación de vuestros hijos/hijas en las labores domésticas?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  ¿Qué estrategia te ha parecido más interesante para ti?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar
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 Sesión complementaria
Usos del tiempo libre

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

En esta sesión evidenciaremos cómo hombres y 
mujeres no siempre disponemos de tiempo libre  
y verbalizaremos –en las parejas en que así suce-
da– el malestar o la necesidad de cambio que ello 
puede generar en la parte de la pareja que se ve 
negativamente afectada por esta falta de tiempo 

o por el exceso de obligaciones que asume. Esta 
situación preocupa de manera especial en el caso 
de las mujeres quienes por lo general ven más 
mermados, sobre todo con la llegada de los hijos 
e hijas, estos espacios y tiempos personales tan ne-
cesarios.

1. La difícil tarea de organizar los tiempos familiares hoy en día

Las mujeres asumen por lo general más responsa-
bilidades en el hogar familiar que sus compañeros 
masculinos. Ellas son las «reinas» de la casa y las 
encargadas, por lo tanto, de las tareas del hogar, 
del cuidado de los hijos y del trabajo emocional. 
Si tenemos en cuenta que cada vez es más habi-
tual que también tengan alguna actividad laboral 
extradoméstica, no es difícil concluir que necesi-
tamos repensar cómo funcionan nuestras familias 
y muy probablemente, como ya hemos comentado 

en otras sesiones, reorganizar nuestros tiempos. 
Seguramente muchos de nosotros hemos pensado 
alguna vez cosas como: «Desde que nació mi hijo o 
hija, ha cambiado mi vida, antes hacía mucha más 
vida en la calle, me he tranquilizado»; «No tengo 
tiempo… antes iba a manualidades, pero ahora 
mismo es imposible»; «Echo de menos esos ratos que 
tenía antes cada noche para ver una película o serie 
de televisión, me venían muy bien para desconectar 
de las ocupaciones y los problemas del día».

2. La revolución en los tiempos de la familia: la llegada de los hijos

Probablemente, todos estamos de acuerdo en que 
el mayor cambio que ha tenido lugar en nuestras 
vidas no ha sido tanto el comienzo de la vida en 
común con nuestras parejas, como la llegada de 
nuestros hijos e hijas. Ellos son ahora el centro de 
nuestras vidas y preocupaciones. Quizás por esa 
sensación de desprotección que nos transmiten en 
sus primeros meses de vida y su dependencia de 

nosotros, nos vemos obligados a dejar al margen 
otras actividades que antes realizábamos, para 
sustituirlas por su cuidado y atención. 

Aunque el hombre puede estar igualmente ca-
pacitado para encargarse de esta labor de cuidado 
infantil, no todas las familias asumimos esta idea 
y, por esta razón, muchas mujeres llegan a un es-
tado de cierta saturación y a una sensación de que 
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no existen horas en el día para poder desarrollar 
todas las tareas que tienen bajo su responsabili-
dad, el día muchas veces «no da para más».

En ocasiones, las mujeres toman como mode-
lo una especie de «superwoman», que aspira a ser 
amorosa, buena cocinera, impecable y profesional 
en su trabajo fuera de casa. No es tan fácil encon-
trar, sin embargo, hombres que tomen como mo-
delo un «superman» de idénticas características.

En cualquier caso, tanto hombres como muje-
res necesitamos pequeños espacios de tiempo de-
dicados a nosotros mismos y a nuestras aficiones. 

Estos tiempos nos permiten crecer como personas, 
mejorar nuestro bienestar personal y de todo ello 
saldrán beneficiados nuestros hijos, hijas y pareja.

3. Las mujeres, su tiempo de ocio y la culpa por «abandonar» a sus hijos

Con mucho esfuerzo por su parte, 
las mujeres consiguen en algunas 
ocasiones disponer de pequeños 
ratos a la semana dedicados a 

ellas mismas (pueden de-
dicarse a la lectura, a pa-
sear, a acudir a alguna 
actividad, mantener el 
contacto con algún ami-
go a amiga, salir de com-

pras, etc.). Con cierta fre-
cuencia, ello se acompaña 
de un sentimiento de estar 
siendo egoístas por dedi-
carse a ellas mismas o por 
privar a sus hijos e hijas de 

su compañía durante estos momentos: «¿Y si pasa 
algo importante mientras no estamos?»

Estos sentimientos de culpa son menos ha-
bituales en los varones que, por el contrario, sí 
suelen mantener sus actividades de ocio personal 
previas (practicar algún deporte, por ejemplo). 
Para muchos de ellos, la posibilidad de acudir al 
gimnasio o de entretenerse más de lo previsto con 
un viejo amigo al que se encuentran por casuali-
dad es tan sencilla como tomar la decisión sobre 
la marcha. En realidad, es como si creyeran que 
la responsabilidad de los hijos no es suya y, por lo 
tanto, que no tiene mayor trascendencia que ellos 
lleguen más o menos pronto a casa para dar de 
cenar a los hijos e hijas, bañarles, supervisar los 
deberes, etc.

Una vez comentadas estas ideas, todos debe-
ríamos ser conscientes de que tanto los hombres 
como las mujeres necesitamos de ciertos espacios 
de ocio personal dedicados a nosotros mismos. En 
muchos casos, ello implica movilizar a los abue-
los, a la pareja, ajustar al máximo las actividades 

extraescolares a las que acuden los menores (en 
ocasiones son estos momentos los que se aprove-
chan para «desconectar») y, en suma, encajar mu-
chos elementos. La dificultad que ello supone no 
debe llevarnos a desistir en el intento, y, de hecho, 
consiguiendo la colaboración de nuestras parejas, 
todos saldremos beneficiados de estos pequeños 
ratos de ocio. 

Disponer de estos paréntesis en la rutina diaria 
no implica en modo alguno que debamos susti-
tuirlos y eliminar esas «nuevas» actividades de 

La acumulación de tareas puede hacer que en ocasiones se produzca 
una sensación de cierta angustia

Las mujeres renuncian  
con frecuencia a actividades 
de ocio previas

Muchas de las actividades de ocio se transforman para incorporar a 
toda la familia.
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ocio que sí solemos realizar conjuntamente hom-
bres y mujeres desde el momento que tenemos al-
gún hijo o hija: realización de salidas al campo, 
acudir al cine a ver películas infantiles, acompa-

ñar a los menores a alguna actividad deportiva in-
fantil, etc. Se trata, en realidad, de combinar los 
tiempos de ocio personal con los tiempos de ocio 
familiar de todos nosotros.

Para reflexionar… 

Todos nosotros, tanto hombres como mujeres, necesitamos para nuestro bienestar personal de al-
gún espacio de tiempo dedicado a nosotros mismos, al descanso o a alguna actividad de ocio indi-
vidual. Las complicaciones que sin duda alguna surgirán para poder conseguirlo cuando tenemos 
hijos e hijas, no deben llevarnos a desistir en el intento.

En definitiva, todos los miembros de nuestra familia deben colaborar para que, especialmente 
en el caso de la mujer, esta conquista no resulte una «misión imposible».
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Otros materiales de la sesión

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO 1
Los tiempos de ocio de Marta y Juan

Historia del caso:

Marta y Juan llevan casados 3 años y son pareja desde hace 5. Tienen 35 y 32 años respectivamente. Marta es 
abogada y trabaja en un bufete de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 14 horas y desde las 17 
horas hasta las 20 horas. Juan, por su parte, es empleado de banca y tiene horario continuo de 8 a 15 horas; al-
gunas tardes, de manera voluntaria, acude a su oficina para poder terminar asuntos pendientes. Hace un año han 
adoptado un niño llamado Lucas y que tiene ahora mismo 1 año y medio. El niño acude a una guardería desde las 
8.30 aproximadamente (momento en que Marta le lleva, antes de ir a trabajar) a las 16.30 horas (Juan se encarga 
de ir a recogerlo). 

Marta compatibilizaba antes de vivir en pareja su horario de trabajo con algunas otras actividades de ocio. Dos 
días por semana (generalmente los martes y los jueves) acudía a clases de yoga en torno a las 21 horas y los miér-
coles solía quedar después de trabajar con antiguas compañeras de estudio para pasar un rato juntas y tomar un 
café. Marta disfruta mucho con la lectura por lo que asiduamente acudía a la biblioteca municipal para coger algunos 
libros. Después de cenar solía aprovechar para leer un rato mientras escuchaba la radio o algo de música.

Juan, por su parte, solía acudir a nadar un par de veces a la semana (sin día y hora fija) y una vez cada 15 días, 
jugaba con algunos compañeros de trabajo algún partido de baloncesto. Juan tiene como afición la fotografía por lo 
que en sus ratos libres era frecuente que se entretuviera organizando fotos, retocándolas con algún programa infor-
mático o, incluso, elaborando algún álbum digital.

Ambos solían salir a cenar los viernes y, del mismo modo, aprovechaban los sábados para quedar con amigos. 
Los domingos solían aprovecharlos para visitar algún familiar, hacer alguna ruta de senderismo si el tiempo lo permi-
tía o realizar tareas domésticas para la semana.

Antes de la llegada de Lucas, ambos miembros de la pareja pudieron mantener con pequeñas variaciones sus ac-
tividades de ocio individuales previas. Las tareas domésticas no presentaban para ellos ningún problema puesto que 
los dos estaban acostumbrados a realizarlas anteriormente y habían hablado en numerosas ocasiones de su firma 
deseo de realizar un reparto equilibrado de las mismas. Los conflictos han comenzado a aparecer con la llegada de 
Lucas.

Por un lado, ninguno de los dos tiene ya tanta libertad para organizar con flexibilidad y cierta improvisación sus 
actividades. Los horarios de Lucas marcan por completo sus rutinas diarias. Marta ha tenido que dejar sus clases de 
yoga y solo cuando Juan puede quedarse al cuidado de Lucas, puede organizarse para quedar con su grupo de ex-
compañeras. Por lo tanot, Marta sale de trabajar y acude rápidamente a casa porque trata de estar el mayor tiempo 
posible con Lucas y con Juan. Ha planteado en su trabajo la posibilidad de organizar su horario laboral de otra mane-
ra, pero la respuesta obtenida no ha sido muy positiva. Esporádicamente sigue acudiendo a la biblioteca pero en más 
de una ocasión ha tenido que devolver los libros sin haber podido terminarlos.

Juan, por su parte, aprovechael momento en que Marta llega a casa para ir a nadar, no quiere dejarlo porque se 
encuentra mucho mejor y más ágil. Los partidos de baloncesto no siempre pueden mantenerse y cuando no es así, 
trata de sustituirlos por otra actividad deportivo. Su afición a la fotografía ha pasado a un segundo plano y solo traba-
ja con el ordenador cuando Lucas está despierto, ya que el ordenador está en la misma habitación que utiliza ahora 
el pequeño.

Sus salidas de los viernes y los sábados han pasado a ser sustituidas por otras actividades en horario de tarde y 
con cierta frecuencia con otros amigos que también han tenido hijos o hijas. Los dos se dan cuenta de que cada vez 
disponen de menos tiempo libre para los dos, para disfrutar en pareja y ello les genera cierta preocupación.
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Marta querría poder recuperar sus clases de yoga pero le resulta materialmente imposible y no quiere privar a 
Lucas de su compañía. Juan, acude a veces a buscar a Marta a su puesto de trabajo con Lucas para dar una vuelta, 
pero en el invierno a veces resulta complicado hacerlo. Marta querría que Juan renunciara a la natación para poder 
compartir más tiemp, pero no se atreve a decírselo porque teme que se sienta agobiado por haber estado toda la 
tarde en casa con Lucas.

Juan se ha dado cuenta de que Marta está últimamente un poco irascible, pero no sabe exactamente por qué. 
Alguna vez le ha sugerido que podrían hacer algunos turnos para que Marta pueda continuar con sus clases de yoga, 
pero Marta lo ha ido postergando sin tomar una decisión. Los padres de Juan se han ofrecido a quedarse alguna vez 
con Lucas, pero tanto Marta como Juan prefieren no sobrecargarles ya que aún trabajan y tienen muchas obligacio-
nes. Los padres de Marta viven fuera de su ciudad por lo que solo en casos de extrema necesidad pueden recurrir a 
ellos.



93

bloque ii. construir una relación familiar más satisfactoria

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO 2
Los tiempos de ocio de Marta y Juan

A MARTA LE GUSTARÍA QUE JUAN CAMBIARA RESPECTO A SU TIEMPO DE OCIO

Desde aquí Hasta allí Riesgos, consecuencias, problemas

A JUAN LE GUSTARÍA QUE MARTA CAMBIARA RESPECTO A SU TIEMPO DE OCIO

Desde aquí Hasta allí Riesgos, consecuencias, problemas
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9. En el estudio de caso de esta sesión, ¿te ha permitido comprender mejor algunos problemas que tenéis en la 
pareja respecto al uso del tiempo libre?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. En el estudio de caso de esta sesión, ¿te ha ayudado a comprender algunos problemas que tenéis en la pareja 
durante el tiempo libre?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar



  BLOQUE II.2
¿Cómo hacer que las cosas vayan mejor?: 
Herramientas para el cambio
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 Sesión 6
Desencuentros, riñas y discusiones: 
El conflicto en la familia

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

En las sesiones anteriores hemos analizado la 
división del trabajo doméstico y hemos estu-
diado el tipo de reparto que existe en cada una 
de nuestras familias. Llegados a este punto, no 
podemos negar que los conflictos también es-
tán presentes en este ámbito. Cuando nos rela-
cionamos con otras personas pueden originarse 
situaciones conflictivas que debemos resolver. 
Por ello, la familia, que está formada por un gru-
po de personas, también es foco importante de 
conflictos. Además, las situaciones conflictivas 
no se pueden negar, están ahí y no las debemos 

ver como algo negativo y perjudicial. El conflicto 
forma parte de la vida cotidiana, y no podemos 
cerrar los ojos y eludirlo. Es más, debemos verlo 
como algo positivo porque nos puede ayudar a 
cuestionarnos cómo hacemos las cosas y, de este 
modo, mejorarlas. 

En esta sesión analizaremos las fuentes prin-
cipales que ocasionan la aparición de conflictos 
sobre el reparto del trabajo familiar. Además, 
reconoceremos las razones que, en nuestro caso 
particular, provocan los conflictos más frecuen-
tes. 

1. ¿Por qué discutimos?

 ɝ Los varones participan poco en las tareas do-
mésticas

Muchas familias tienen problemas porque los va-
rones no participan en la realización de las tareas 
domésticas. Así, es muy frecuente que las mujeres 
estén descontentas con la contribución de su pare-
ja y pidan una mayor colaboración. Tradicional-
mente, a las mujeres les ha tocado desempeñar el 
papel de amas de casa y parece como si, todavía 
hoy en día, les siguiese correspondiendo, en exclu-
siva, este papel. Con frecuencia, ellas se encargan 
de hacer casi todo en casa y tienen que intentar 
compaginar este trabajo con un empleo fuera del 
hogar. Esta situación provoca estrés y muchas de 
ellas piden a su pareja que colabore en las tareas 
domésticas. 

Ante esta situación, ¿qué hacen los varones? 
A veces responden aumentando su participación. 
Sin embargo, en muchas ocasiones, utilizan dis-
tintos medios para mantener las cosas como están, 
pues esta situación les beneficia:

1. En ocasiones, pueden ignorar la petición de 
colaboración de su pareja. Se hacen los remolo-
nes, tardan más tiempo del necesario en ponerse 
a la faena, dicen que se han olvidado, etcétera. 
Así, por ejemplo, se dice que: «No me desagrada 
cocinar pero reconozco que si puedo me escurro». 
Una mujer dice: «Cuando mi pareja no quiere ha-
cer algo se calla o se hace el sordo». Otra mujer in-
dica que: «La frase favorita de mi pareja es: ¿tiene 
que ser ahora?».
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»  Los varones participan poco en las tareas 

domésticas

»  Las diferentes maneras que tenemos de 

hacer las cosas de casa

»  Las dificultades de lasm uejres para delegar 

trabajo doméstico

»  La búsqueda de consenso respecto a la 

participación de los hijos e hijas en las 

labores domésticas

»  Mis hijos e hijas no quieren colaborar

2.  ¿Por qué debemos solucionar estos 

conflictos?

Para reflexionar...
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2. A veces, reconocen que no colaboran porque 
no saben hacer las cosas de casa y que es mejor 
que sea su pareja la que realice las tareas, porque 
las hace muchísimo mejor. Así, se dice, por ejem-
plo: «No sé hacer una paella, ella sí que sabe, ¡le sa-
len muy ricas!», «Reconozco que ella es mucho más 
apañada que yo, es más resolutiva en muchas cosas y 
entonces me dejo llevar».

3. También puede ocurrir que algunos varo-
nes usen el pronombre «nosotros» cuando co-
mentan quién hace las cosas de casa. Esto les 
permite hacer creer que las tareas las hacen los 
dos, cuando la realidad es bien distinta. Por 
ejemplo, ellos comentan que: «Nosotros hacemos 
la compra en…», «Nosotros limpiamos los sábados 
por la mañana».

4. Algunos varones intentan justificar su 
poca participación señalando que hacen más 
cosas que sus amigos, hermanos o padres. Ello 
provoca la utilización de frases del tipo: «No te 
quejarás, que fulanito ni siquiera saca la basura», 
«Peor era en la época de mi padre, que ni siquiera 
se preocupaba de jugar con los críos», «Yo creo que 
hago muchísimo más de lo que hacía mi padre. 
¿Qué no hago lo que puede hacer un chaval de 25? 
Tampoco es que ellos hagan mucho. Habría que 
verlo».

5. En ocasiones, algunos hombres tienen una 
memoria de elefante para recordar cada ocasión 
en la que han realizado una tarea. Este hecho se 
recuerda con frecuencia y se repite hasta la sacie-
dad: «acuérdate de la vez en que tuve que hacer una 
fabada para veinte personas».

 ɝ Las diferentes maneras que tenemos de hacer 
las cosas de casa

Otro importante foco de discusión tiene que ver 
con las diferencias que manifiestan hombres y 
mujeres cuando hacen las labores del hogar. Algu-
nos hombres tienen la incómoda sensación de que 
la mujer es la que manda y el resto de miembros 
de la familia se limitan a ejecutar sus órdenes. Se 
dice también que las mujeres son muy perfeccio-
nistas y quieren que las cosas de casa se hagan a 
su manera. Esto lleva a que se diga, por ejemplo: 
«Nosotras somos exigentes porque lo hemos visto en 
nuestras madres toda la vida», «Yo me quejo bas-
tante y quiero que todo esté hecho cuando yo lo pien-
so», «A veces quiero que él haga las cosas como yo las 
hago».

Ello también provoca que algunos varones 
se sientan vigilados cuando hacen tareas do-
mésticas. De forma que la mujer dice que «solo 
está orientando» y su pareja responde que «ella 

está criticando». Ello da lugar a situaciones del 
tipo: «Estoy haciendo cualquier cosa y viene ella 
y me dice: “Esto no se hace así.” Y yo le digo: 
“Entonces hazlo tú”»; o, por ejemplo, «en el mo-
mento que te pones a hacer la cena o limpiar el 
polvo, ya viene ella a decirme que si el huevo 
frito no se hace así o que la lámpara se limpia de 
esta manera. ¡Uff, no hay quien la soporte cuan-
do se pone en ese plan!».

 ɝ Las dificultades de las mujeres para delegar el 
trabajo doméstico 

A veces, los conflictos se producen porque a las 
mujeres les cuesta delegar, en especial, aquellas 
tareas relacionadas con el cuidado de sus hijos e 
hijas. Tienen miedo de que sus parejas no sepan 
hacer las cosas «como es debido» y que no cuiden 
de los niños y niñas tan bien como lo hacen ellas. 
Creen que las mujeres están más capacitadas para 
el cuidado y que los varones no pueden hacer estas 
tareas mejor que ellas. 

Hemos de darnos cuenta que este tipo de ac-
titud puede entorpecer la plena participación del 
padre en el cuidado infantil, trayendo consecuen-
cias negativas para el bienestar de los niños y ni-
ñas, que se «pierden» la atención de uno de los dos 
progenitores. 

En ocasiones, se reconoce que: «A mí me cos-
tó delegar el cuidado del recién nacido. Me daba la 
sensación de que nadie lo calmaba como yo, de que 
nadie lo bañaba como yo, y después de cierto tiempo, 
me di cuenta de que había dejado a mi pareja en un 
segundo plano».

 ɝ La búsqueda de consenso respecto a la partici-
pación de hijos en las labores domésticas:

En una sesión anterior ya comentamos la impor-
tancia de lograr la participación de hijos e hijas 
en las labores domésticas para conseguir una co-
munidad solidaria donde todo el mundo tiene de-
rechos, pero también deberes. Pues bien, algunos 
conflictos familiares surgen cuando los dos miem-
bros de la pareja no se ponen de acuerdo para de-
finir cómo quieren que colaboren los hijos y las 
hijas. 

Suele ocurrir que uno de ellos es más «blando» 
y cree que «todavía son pequeños», mientras que 
el otro puede decidir que ya es hora de que cola-
boren haciendo pequeñas tareas.

 ɝ Mis hijos no quieren colaborar
Algunos de los conflictos se producen porque 
nuestros hijos e hijas no colaboran en las tareas. 
Esta situación se produce con más frecuencia 
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cuando son mayores. Los niños y niñas pequeños 
suelen participar porque creen que están jugando. 
Sin embargo, de mayores prefieren estar viendo 
la televisión o navegando por Internet, que ayu-

dándonos a hacer las labores domésticas. Esta si-
tuación puede provocar conflictos porque como 
padres/ madres no toleramos este pasotismo (ver 
Gráfico 7).

2. ¿Por qué debemos solucionar estos conflictos?

Solucionar los conflictos familiares es bueno para 
todos y todas. Todo el grupo familiar sale bene-
ficiado. La relación familiar se construye sobre 
pilares más sólidos, pues las tareas se reparten de 
forma más equitativa. La mujer no se siente tan 
sobrecargada de trabajo y el varón se da cuenta de 

que su colaboración es beneficiosa para lograr una 
familia más solidaria. También es bueno para ni-
ños y niñas, porque tendrán una relación de más 
calidad con su padre y porque resulta positivo que 
les enviemos el mensaje de que las tareas del hogar 
competen a todos y todas. 

Para reflexionar…

Debemos saber cuáles son los conflictos más frecuentes que tenemos en casa cuando repartimos el 
trabajo doméstico.
Debemos resolver estos conflictos sobre el reparto del trabajo familiar, sino la relación con nuestra 
pareja y nuestros hijos e hijas se deteriorará.

Gráfico 7. Fuentes del conflicto sobre el resparto de trabajo familiar
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Otros materiales de la sesión

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO 1
Ejemplo de conflicto sobre el reparto de trabajo familiar

Situación

Tenemos una pareja que convive desde hace 5 años y que tienen una hija pequeña de 4 años. A pesar de que hace 
poco tiempo que conviven, fueron novios durante 6 años. La mujer se llama Lucía, tiene 35 años y trabaja como caje-
ra en un supermercado. El varón se llama Javier, tiene 37 años y es administrativo en una empresa de tamaño medio. 
Tienen serias dificultades para compatibilizar trabajo y familia porque sus jornadas laborales son a tiempo completo 
y en horario de mañana y tarde. Reciben ayuda de la madre de Lucía y, ocasionalmente, de una hermana de Javier. 

Javier (parte A)
Las dificultades de conciliación le han llevado a reconocer que necesitan ayuda remunerada externa para poder 
hacer frente a las tareas del hogar. Reconoce que el dinero no les sobra, pero afirma que es una buena inversión con-
tratar a una persona que se pase un par de días a la semana a hacer las tareas más pesadas: limpiar el polvo, pasar 
el aspirador, limpiar los cristales, etcétera. Constata que estas labores se tienen que hacer los sábados por la tarde, 
pues Lucía trabaja el sábado por la mañana y al final solo tienen el domingo para disfrutar de tiempo libre con su hija. 
No entiende el empeño de Lucía por no delegar en terceras personas algunas de las tareas domésticas. Explica que a 
esta le cuesta delegar y que es un «poco mandona».

Lucía (parte B)
Reconoce que el ritmo de vida que llevan es muy cansado pero a diferencia de Javier no ve necesario contratar a 
alguien que les ayude con las tareas. Reconoce que no le gusta que personas ajenas a su grupo familiar «husmeen» 
en sus cosas. Es muy celosa de su privacidad e intimidad y no le gustaría que alguien que «no es de casa» se encar-
gara de estas tareas. Además, señala que con una organización mejor de los tiempos todo se solucionaría. Indica que 
aunque ella trabaja el sábado por la mañana, Javier podría hacer algunas de las tareas durante la mañana para que, 
cuando ella llegase, quedasen pocas cosas por hacer. Recrimina a Javier su escasa participación en las tareas, expli-
cando que ella es la que tiene que organizar y dirigir las labores, y que él solamente se dedica a hacer lo que ella dice. 
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO 2
Guía para el análisis del conflicto sobre el reparto del trabajo familiar

• Rellena las siguientes casillas:

Elementos Parte A Parte B

¿Quiénes son los protagonistas?

¿Cómo se sienten?

¿Qué posición tienen? ¿Qué demandan?

¿Qué proponen para resolverlo?

¿Qué podrían hacer Lucía y Javier para resolver el conflicto?

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
Las respuestas comunicativas ante los conflictos sobre el reparto del trabajo familiar

A continuación, se presentan varias situaciones conflictivas acerca del reparto de trabajo familiar. Se trata de que las 
leas y completes el espacio que aparece en blanco al lado de cada una de ellas. Puedes inventar la respuesta o basarte 
en alguna situación similar que hayas vivido.

Diferentes respuestas comunicativas en una misma situación

1.  Al llegar a casa después de un día agotador, observas que la cena 
no está hecha y los niños y niñas no están acostados. Tu pareja 
lleva toda la tarde en casa y reconoce que no le ha dado tiempo a 
hacer todas las tareas.

Tú le dices…

Tu pareja te dice…

2.  Tienes 10 personas a cenar en casa y pides la colaboración de tu 
pareja para hacer la comida. Colabora en la tarea pero observas 
que no lo hace como tú crees que debe ser hecho. Se lo dices e 
iniciáis una discusión.

Tú le dices…

Tu pareja te dice…

3.  Estás regañando a tus hijas porque les has mandado que recojan 
su habitación y no lo han hecho. En ese momento llega tu pareja 
y delante de las niñas dice que no seas tan gruñón o gruñona, 
que la habitación ya se recogerá. Cuando los niños no están pre-
sentes comenzáis una discusión…

Tú le dices…

Tu pareja te dice…

4.  Tu hijo de doce años se niega sistemáticamente a ayudar en la 
limpieza semanal de la casa que se realiza los sábados por la 
mañana. Desde hace un tiempo esta situación ha generado mu-
cha tensión en el hogar porque tú y tu pareja trabajáis a tiempo 
completo y no entendéis el egoísmo de las nuevas generaciones. 
Tu hijo afirma que los sábados por la mañana es el único mo-
mento de la semana que tiene para jugar al fútbol con sus ami-
gos y que durante la semana ya hace la cama y ayuda en otras 
labores tales como poner el lavaplatos u ordenar su habitación. 
Ante este hecho iniciáis una discusión con vuestro hijo…

Tú y tu pareja le decís…

Tu hijo os dice…

5.  Tienes dos hijas de ocho y doce años. Tú y tu pareja estáis con-
vencidos de que la colaboración de vuestras hijas en las labores 
del hogar es positiva para su desarrollo como personas. Dado 
que tienen edades distintas habéis decidido que la pequeña ten-
ga menos responsabilidades y que estas se adecuen a su edad. 
Esta situación ha provocado problemas porque vuestra hija ma-
yor no entiende que ella tenga que realizar más tareas. Se siente 
menos querida y reclama que se trate a las dos por igual. Indica 
que ella hacía más tareas que su hermana cuando tenía su edad. 
Habéis intentado hablar con ella pero no quiere oír lo que tenéis 
que decirle.

Tú y tu pareja le decís…

Tu hija mayor os dice…

Tu hija menor os dice…
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
Las respuestas comunicativas ante los conflictos sobre el reparto del trabajo familiar

(Familias monoparentales)

A continuación, se presentan varias situaciones conflictivas acerca del reparto de trabajo familiar. Se trata de que las 
leas y completes el espacio que aparece en blanco al lado de cada una de ellas. Puedes inventar la respuesta o basarte 
en alguna situación similar que hayas vivido.

Diferentes respuestas comunicativas en una misma situación

1.  Al llegar a casa después de un día agotador, observas que la cena 
no está hecha y los niños y niñas no están acostados. Tu pareja 
lleva toda la tarde en casa y reconoce que no le ha dado tiempo a 
hacer todas las tareas.

Tú le dirías a tu pareja…

Crees que tu pareja te diría…

2.  Es una fecha familiar importante, tienes 10 personas a cenar en 
casa y pides la colaboración a alguien de la familia para hacer la 
comida. Colabora en la tarea pero observas que no lo hace como 
tú crees que debe ser hecho. Se lo dices e iniciáis una discusión.

Tú le dirías…

Esta persona te diría…

3.  Estás regañando a tus hijas porque les has mandado que recojan 
su habitación y no lo han hecho. En ese momento llega tu ma-
dre/padre/hermana y delante de las niñas dice que no seas tan 
gruñón o gruñona, que la habitación ya se recogerá. Cuando los 
niños no están presentes comenzáis una discusión…

Tú le dices…

Tu pareja te dice…

4.  Tu hijo de doce años se niega sistemáticamente a ayudar en la 
limpieza semanal de la casa que se realiza los sábados por la 
mañana. Desde hace un tiempo esta situación ha generado mu-
cha tensión en el hogar porque trabajas a tiempo completo y no 
entiendes el egoísmo de las nuevas generaciones. Tu hijo afirma 
que los sábados por la mañana es el único momento de la sema-
na que tiene para jugar al fútbol con sus amigos y que durante 
la semana ya hace la cama y ayuda en otras labores tales como 
poner el lavaplatos u ordenar su habitación. Ante este hecho ini-
cias una discusión con tu hijo…

Tú y tu pareja le decís…

Tu hijo os dice…

5.  Tienes dos hijas de ocho y doce años. Tú y tu pareja estáis con-
vencidos de que la colaboración de vuestras hijas en las labores 
del hogar es positiva para su desarrollo como personas. Dado 
que tienen edades distintas habéis decidido que la pequeña ten-
ga menos responsabilidades y que estas se adecuen a su edad. 
Esta situación ha provocado problemas porque vuestra hija ma-
yor no entiende que ella tenga que realizar más tareas. Se siente 
menos querida y reclama que se trate a las dos por igual. Indica 
que ella hacía más tareas que su hermana cuando tenía su edad. 
Habéis intentado hablar con ella pero no quiere oír lo que tenéis 
que decirle.

Tú le dices…

Tu hija mayor te diría…

Tu hija menor te diría…
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9. El estudio de caso realizado en esta sesión, ¿te ha sido últil para comprender mejor los conflictos que se pueden 
generar a causa del reparto de tareas domésticas?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. El estudio de caso realizado en esta sesión, ¿en qué se parece a tu realidad familiar y en qué se diferencia?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  Alguna recomendación que llevaré a la práctica cuando me encuentre en una situación familiar conflictiva será:
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar
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 Sesión 7
Cuidar la comunicación: Base de una buena relación 
familiar

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

En la sesión anterior se plantearon diversas pro-
blemáticas que surgen en la vida familiar en rela-
ción con el reparto de las tareas domésticas. Para 
superar estas situaciones, es necesario que cada 
uno de los miembros de la familia sea capaz de 

expresar sus sentimientos y pedirle al otro que 
cambie su comportamiento y colabore más es-
trechamente. Las habilidades comunicativas que 
se precisan para ello van a ser abordadas en esta 
sesión.

1. La comunicación en la base de un buen clima familiar

Dentro de la convivencia familiar, por muy bue-
na que esta sea, surgen, inevitablemente, compor-
tamientos por parte de nuestra pareja, de nues-
tros hijos o hijas que de algún modo interfieren 
en nuestra vida. Pueden suponernos un coste de 
tiempo o dinero, un trabajo adicional, un impe-
dimento de hacer algo que teníamos previsto, do-
lor físico, cansancio, incomodidad, molestias…, o 
simplemente generarnos preocupación. Así, nues-
tra pareja puede participar muy poco en la realiza-
ción de las tareas del hogar o en el cuidado de los 
hijos e hijas. Incluso, algún miembro de la familia 
puede tratar de exigir que cubramos sus necesida-
des, pero ser poco considerado con las nuestras. 
Nuestra hija o hijo, por ejemplo, puede no asu-
mir responsabilidades relacionadas con el trabajo 
doméstico, pero solicitarnos, con cierta exigencia, 
que utilicemos nuestro limitado tiempo de ocio 
o que abandonemos temporalmente la tarea que 
estamos desarrollando para hacer algo que debe 
realizar ella.

Ciertamente, si nos encontramos en alguna de 
las situaciones anteriormente descritas, podemos 
desear cambiarlas. Es decir, podemos querer que 
se produzca un reparto más equitativo en la rea-
lización de las tareas del hogar o en el cuidado de 
los hijos e hijas, o podemos desear que nuestra hija 
se responsabilice del cuidado de su ropa. Si bien es 
cierto que, a veces, esta cooperación se consigue 
con una simple petición, en otros momentos es 
preciso ir más allá. Es entonces cuando deposita-
mos nuestra esperanza en el proceso de comunica-
ción que iniciamos, del que deseamos que derive 
una modificación en la conducta del otro. De ahí 
que sea fundamental contar con unas aptitudes 
comunicativas apropiadas que nos permitan no 
solo superar positivamente la problemática que se 
nos plantea, sino que en el proceso resulte refor-
zada la relación que tenemos con nuestra pareja, 
hijos o hijas.

Índice

¿Qué queremos aprender?

1.  La comunicación en la base de un 

buen clima familiar

2.  Formas de comunicarse que 

dificultan el diálogo con la pareja, 

hijas e hijos

3.  Formas eficaces de comunicarse 

con la pareja, hijas e hijos: 

mensajes-yo

Para reflexionar...
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2. La forma de comunicarse es, a veces, la causa de los mayores conflictos

El siguiente ejemplo, trata de ilustrar, algunos de 
los mensajes que podemos enviar a un miembro 

de nuestra familia, cuando hace algo que no nos 
parece adecuado.

SITUACIÓN POSIBLES MENSAJES

Una mujer llega a casa, tras un duro día de trabajo, 
y se encuentra a su pareja sentada en el sofá viendo 
una película. Al no ver allí a su hija pequeña, le pre-
gunta por ella. Este le dice que debe estar jugando en 
su habitación porque lleva sin escucharla unos quince 
minutos. Tras buscarla por toda la casa, la encuentra 
en la cocina jugando en el suelo con los garbanzos, las 
alubias, las lentejas…, y con lavavajillas en el pelo y 
en la ropa. La mujer se dirige hacia el salón y dice:

1.  «¡Vaya padre estás hecho! Solo a ti se te podría 
ocurrir dejar a la niña sola. Tienes menos cerebro que 
un mosquito. Y todo, ¿por qué? Por estar ahí tirado en 
el sofá, vagueando, mientras ves esa estúpida pelícu-
la.»
2.  «Un buen padre, responsable de su hija, debe 
estar con ella, y no dejarla sola. Así que ¡deja de ver 
la película, ahora mismo! ¡Vete a la cocina y recógelo 
todo, que si no…!»

Como vemos, se trata de una madre que llega 
a casa después del trabajo, encontrándose con la 
situación descrita. No resulta difícil imaginar que, 
probablemente, pueda sentirse cansada, inquieta 
cuando observa que su hija no está con su pareja, 
decepcionada por lo que considera un comporta-
miento irresponsable como padre y preocupada 
por lo que podría haberle ocurrido a la niña. Estos 
sentimientos le llevan a hablar con su pareja, con 
la intención de que la próxima vez que se quede 
cuidando a su hija «no la pierda de vista ni un se-
gundo». Para iniciar el diálogo, la mujer podría 
enviar uno de los dos mensajes que hemos plan-
teado, y que analizaremos a continuación.

Estos mensajes que podría enviar la mujer se 
refieren más al otro miembro de la familia que a 
sí misma. El primero de ellos refleja menosprecio 
a la pareja, la ridiculiza, avergüenza, culpa, insul-
ta, juzga, critica, subraya la ineptitud… (se trata 
de un mensaje desdén). Mientras que el segundo 
de ellos trata de indicar a la pareja lo que bajo 
su punto de vista tiene que hacer, así le manda, 
amonesta, sermonea… (se trata de un mensaje 
solución). Estos posibles mensajes, denominados 

mensajes-tú, pueden ser decodificados por la pare-
ja como una valoración que se hace de su persona, 
aunque realmente su mujer solo pretendiera trans-
mitirle que su comportamiento le ha molestado. 
Ante esto, él puede responder de muy diversas for-
mas: 

•		Disminuyendo	 su	 autoestima	 al	 pensar	 que	
quizá su pareja tenga razón y sea un mal pa-
dre, un estúpido y un vago.

•		Transformándose	en	alguien	con	las	cualida-
des negativas que se le dice que tiene.

•		Con	el	mismo	tipo	de	mensajes,	generándose	
un verdadero conflicto. 

Como se puede observar, la respuesta que pue-
de derivar de estos mensajes no es la que la mujer 
esperaba, sino otra muy distinta, con la que no re-
suelve el problema y en cuyo proceso la relación 
puede salir seriamente deteriorada. Es decir, a ve-
ces, sin ser conscientes de ello, utilizamos formas 
de comunicación ineficaces cuando queremos que 
otro miembro de nuestra familia cambie un com-
portamiento que nos afecta.

3. Formas eficaces de comunicarse con la pareja, hijas e hijos: mensajes-yo

Otro de los mensajes que podría enviar la mujer, 
ante la situación anteriormente descrita, está cen-
trado en ella misma. 
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SITUACIÓN POSIBLES MENSAJES

Una mujer llega a casa, tras un duro día de trabajo, 
y se encuentra a su pareja sentada en el sofá viendo 
una película. Al no ver allí a su hija pequeña, le pre-
gunta por ella. Este le dice que debe estar jugando en 
su habitación porque lleva sin escucharla unos quince 
minutos. Tras buscarla por toda la casa, la encuentra 
en la cocina jugando en el suelo con los garbanzos, las 
alubias, las lentejas…, y con lavavajillas en el pelo y 
en la ropa. La mujer se dirige hacia el salón y dice:

3.  «Cuando llegué a casa y vi que no estabas con 
la niña me preocupé, porque es muy pequeña y puede 
pasarle algo. Hoy ha cogido las legumbres y el deter-
gente, pero igualmente podría haber sido la lejía. Ella 
todavía no “ve” el peligro y somos nosotros los que te-
nemos que indicárselo»

Como podemos observar en este mensaje, la 
mujer describe la situación y el comportamiento 
que no le pareció adecuado, expresa cómo se sin-
tió y explica el motivo por el cual su pareja debe-

ría cambiarlo. Este tipo de mensajes se denomi-
nan mensajes-yo. Analicemos a continuación, las 
partes de este mensaje.

ANALIZANDO UN MENSAJE-YO

El tercer mensaje de la mujer Las tres partes que debe contener

«Cuando llegué a casa y vi que no estabas con la niña 1.ª  Una breve descripción de la situación o del com-
portamiento que nos molesta»

me preocupé, 2.ª  Expresar cómo nos sentimos debido a dicho 
comportamiento.

porque es muy pequeña y puede pasarle algo. Hoy ha 
cogido las legumbres y el detergente, pero igualmente 
podría haber sido la lejía. Ella todavía no “ve” el peligro 
y somos nosotros los que tenemos que indicárselo.»

3.ª  Describir las consecuencias o el efecto que el 
comportamiento tiene sobre nosotros, lo que le pro-
porcionará un motivo para cambiar.

Se trata de un mensaje que la mujer elabora a 
partir de ella misma, y que implica que ha sido 
capaz de:

•		Descubrir	 cuál	 es	 el	 comportamiento	 de	 su	
pareja que no le ha parecido adecuado. Para 
poder hacer esto, es necesario que se encuen-
tre tranquila y que hayan pasado sus senti-
mientos de enfado. En este proceso puede 
ser necesario un alejamiento temporal de la 
situación, para que, una vez calmada, pueda 
distinguir el comportamiento que le está in-
comodando.

•		Identificar	 los	 sentimientos	 que	 ese	 com-
portamiento hace brotar en ella y por qué 
motivo.

•		Vislumbrar	 en	 qué	 medida	 quiere	 que	 ese	
comportamiento cambie.

En ese momento es cuando ella, o nosotros si 
fuese el caso, estaríamos preparados para enviar, 
de un modo respetuoso, un «mensaje-yo» comple-
to. Las tres partes que se pueden diferenciar en el 
mensaje nos permitirán explicar al otro miembro 
de la familia toda la historia, no solo lo que per-
sonalmente hace y que supone un problema para 
nosotros, sino también los sentimientos que sub-
yacen a esta situación e, igualmente importante, 
el motivo por el cual su comportamiento nos está 
causando un problema, de forma que le pongamos 
en disposición de responsabilizarse y cambiar.

Pero el proceso puede no finalizar en ese mo-
mento. Cuando enviamos un mensaje-yo acerca 
de un problema, nuestra pareja, hijo o hija podría 
querer hablar de ello con nosotros para tratar de 
darle una solución. Por ello, debemos estar dis-
puestos a escuchar de una forma activa, así como 
a ofrecer opciones alternativas, lo que le demostra-
rá que esperamos su colaboración. 
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Para reflexionar…

La comunicación es la base de una buena relación familiar, puesto que contribuye al desarrollo 
de una más estrecha colaboración en las tareas domésticas de los diversos miembros de la familia. 
Esto supone ser capaz de:

•  Identificar aquellos mensajes que dificultan el diálogo con nuestra pareja, hijas e hijos.
•  Utilizar mensajes-yo para comunicar a la pareja, hijos e hijas, aquellos comportamientos que 

nos parecen inadecuados, dándole motivos para que los cambie. 
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Otros materiales de la sesión

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO Nº 1

SITUACIÓN 1 SITUACIÓN 2 SITUACIÓN 3

Tu pareja ha llegado a casa del tra-
bajo, se ha preparado un bocadillo 
y ha dejado sobre la encimera de la 
cocina: migas de pan, los alimen-
tos que le sobraron y los utensilios 
de cocina sucios. Te has pasado las 
dos últimas horas limpiando la coci-
na, después de haber preparado la 
cena.

A pesar de que es todavía temprano 
para ir al colegio, tu hijo se dispone 
a marcharse dejando la cama sin 
hacer. Por tu parte, todavía tienes 
que dar el desayuno a tu hija peque-
ña antes de irte al trabajo.

Tu hija pretende salir de paseo con 
sus amigas, pero la camisa que de-
sea ponerse está sin planchar. Te 
acabas de sentar a escuchar músi-
ca, después de haber realizado di-
versas tareas domésticas junto a tu 
pareja. En ese momento llega tu hija 
y te dice que planches su camisa 
porque va a salir a con sus amigas.

DOCUMENTO Nº 2

• ¿Cuál es el comportamiento que me habría molestado?

• ¿Por qué motivo me ha molestado ese comportamiento?

• ¿Cómo me he sentido?

•  ¿Cómo me gustaría que fuese el comportamiento del otro miembro de mi familia la próxima vez que se encuentre 
en esa situación?
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO Nº 3

PARTES DE UN MENSAJE-YO

1.  Una breve descripción de la situación o del comportamiento que ha molestado. 

2. Expresar el sentimiento que provoca ese comportamiento.

3. Describir las consecuencias o el efecto que provoca dicho comportamiento.
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO Nº 4
Transformando mensajes-tú en mensajes-yo

SITUACIÓN MENSAJE-TÚ MENSAJE-YO

Tu hijo ha estado jugando con el 
agua y la ha tirado al suelo.

«Te estás portando muy mal.» «Cuando el suelo está mojado me 
preocupo porque alguien podría 
caer y hacerse daño.»

Habías quedado con tu hija a las 
doce para que te ayude a traer la 
compra y llega una hora tarde.

«¡Tienes menos cerebro que un 
mosquito! Llegas a la una, sabiendo 
que las tiendas cierran a la una y 
media.»

Has acordado con tu pareja que esta 
noche se encargaría de dar la cena a 
vuestro hijo. Son las diez y el niño no 
ha cenado todavía.

«Son las diez y el niño sin cenar. 
¿Por qué no cumples con tus 
obligaciones, para variar?»

Hoy teníais que acudir al banco para 
renegociar la hipoteca de vuestra 
casa. Tu pareja tiene una hora li-
bre, así que debería acudir a la cita. 
Cuando llegas a casa después de 
trabajar te dice que no fue al ban-
co, que vayas tú mañana, que tienes 
tiempo. 

«Debería darte vergüenza estar 
perdiendo el tiempo por ahí, cuando 
tu familia se puede quedar en la 
calle.» 

Entras en el salón y observas que tu 
hija está sentada en el sofá y tiene 
puestos los pies encima de la mesa 
que acabáis de comprar.

«¡Quita los pies de la mesa ahora 
mismo!»

Como tienes mucho trabajo, has 
acordado con tu hijo que él recoge-
ría la compra al llegar a casa. Pasa 
una hora y encuentras que tu hijo 
está jugando con la videoconsola y 
la compra sigue en la cocina sin re-
coger.

«Me molesta que te escaquees 
de tus tareas en casa. ¡Eres un 
irresponsable!»

Tú hija está jugando con un video-
juego en un volumen muy alto, 
mientras trabajas.

«¿No puedes ser más respetuosa? 
¡Baja el volumen ahora mismo!»

Descubres que tu hijo está afeitán-
dose en el espejo de la habitación 
y se le acaba de caer el frasco del 
aftershave.

«Vas a conseguir que me ponga 
enferma. ¿Es que no puedes 
afeitarte en el baño como todo el 
mundo?»
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
Recogiendo nuestra experiencia comunicativa en familia

Durante esta semana, tienes que observar y tomar nota de dos conversaciones que mantengas con tu pareja o con 
otro miembro de tu familia (hijo o hija, cuidadores,…). El siguiente documento contiene unas preguntas que te pueden 
servir de orientación para realizar la actividad.

SITUACIÓN CONVERSACIÓN

Preguntas a las que deberías tratar de responder:

• ¿Qué personas están implicadas en la situación?
• ¿Cuál es el comportamiento que molesta a tu pareja?

• ¿Qué mensaje envía tu pareja?
•  ¿Cómo responde el otro miembro de la familia? ¿Qué se 

dice y quién lo dice?
• ¿Cómo sigue y acaba la conversación?

Describir situación 1: Recoge la conversación:

Describir situación 2: Recoge la conversación:
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9. La sesión de hoy, ¿te ha permitido valorar la importancia de la comunicación para una buena convivencia en familia?
 Sí   No

10. La sesión de hoy, ¿te ha hecho más consciente de los problemas ocasionados por enviar mensajes inadecuados 
(mensajes-tú)?  Sí   No

11.  La sesión de hoy, ¿en qué te ha resultado útil?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.  ¿Crees que podrás poner en práctica estas nuevas estrategias de comunicación que has visto?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar
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 Sesión 8
Cuidar la comunicación: saber escuchar 
y mostrar aceptación

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

Cuando nuestra pareja, hijo o hija se siente des-
contento o frustrado como consecuencia de algún 
problema que está experimentando en su vida, 
de la conducta de alguno de sus familiares o de 
alguna petición para que participe en las tareas 
domésticas, puede querer hablar de ello. Esto ocu-
rre cuando se pide a la pareja que prepare la cena, 
cuando una hija o hijo manifiesta que considera 
injusto que siempre recaiga sobre ella o él la res-
ponsabilidad de poner la mesa o cuando se siente 
triste porque ha discutido con su compañero de 
clase. En estas situaciones es importante que sea-

mos capaces de sentir y mostrar aceptación hacia 
ese miembro de la familia, que le escuchemos ha-
ciéndole ver que estamos interesados en lo que le 
ocurre, que le comprendemos y aceptamos, en de-
finitiva, que le respetamos. Esto animará a que los 
demás deseen hablar y compartir sus sentimientos 
y problemas con nosotros, e incluso a que modifi-
quen su comportamiento. Por ello, en esta sesión 
aprenderemos tanto a captar ideas y sentimientos 
mediante la escucha activa y la observación como 
a interpretar los mensajes que los demás nos en-
vían.

1. Mensajes que favorecen la aceptación y contribuyen a la comunicación familiar

La aceptación es fundamental para la comunica-
ción familiar, pues cuando sus miembros se sien-
ten bien en la relación es posible que cambien y 
comiencen a participar en el reparto de tareas 
domésticas. Sin embargo, en algunas ocasiones 
algún miembro de nuestra familia se percibe 
inmerso en un entorno familiar poco propicio 
para expresar lo que le ocurre. Esto suele suce-
der cuando, por ejemplo, anteriormente hemos 
respondido enjuiciándole, criticándole, sermo-
neándole, con advertencias u órdenes, dándole 
consejos prematuros y no pedidos. Así, quizá, 
sin quererlo, hayamos contribuido a que deje 
de contarnos lo que le ocurre porque le resulte 
más cómodo guardarse para sí sus sentimientos 
y problemas.

La aceptación, tan necesaria en los procesos 
de comunicación, puede ser manifestada de for-
mas diversas. En primer lugar, mediante nuestros 
actos, dejando que nuestra pareja, hijos o hijas 
realicen algunas tareas domésticas (la cama, la 
comida…) sin inmiscuirnos o decirles continua-
mente cada uno de sus errores, porque supone-
mos que «como yo no lo hace nadie». En segun-
do lugar, cuando permitimos al otro miembro de 
la familia que hable acerca de su problema, cuan-
do le dejamos que vislumbre las consecuencias de 
su conducta y le ayudamos a que encuentre una 
solución. En tercer lugar, escuchando con em-
patía y atención al otro. Esta experiencia es tan 
satisfactoria que suele potenciar sentimientos de 
proximidad, cariño y amor hacia nosotros. Ade-

Índice
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2.  La interpretación adecuada de  

los mensajes de la pareja, los hijos  

o las hijas
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más, cuando escuchamos el punto de vista de la 
otra parte, la predisponemos a escuchar nuestros 
pensamientos e ideas e, incluso, a la colaboración 
en tareas domésticas en las que no había partici-
pado antes.

Poner en práctica la escucha activa supone par-
tir de que queramos oír lo que el otro miembro 
de la familia tiene que decirnos, además de con-
tar con tiempo suficiente y un lugar adecuado, 
sin distracciones que entorpezcan la conversación. 
Una vez iniciado el proceso de comunicación, de-
bemos expresar al otro que le estamos escuchando 
mediante el envío de mensajes tanto no verbales 
(proximidad física adecuada, mantener un con-
tacto visual frecuente, el uso de gestos, expresio-
nes faciales de interés y de comprensión de lo que 
se dice…) como verbales. Entre estos últimos, se 
encuentran los denominados mensajes abrepuer-
tas o invitaciones a conversar y a decir más, como 
son: «Ya veo»; «¿En serio?»; «¿Ah, sí?»; «No me di-
gas»; «Cuéntame»; «Me gustaría que me lo expli-
caras», «Me interesa tu punto de vista»; «¿Quieres 

hablar de ello?»; «Dime lo que piensas»; «Explíca-
melo todo», «Parece que tienes algo que decir al 
respecto»; «Parece que se trata de algo importante 
para ti». 

Es preciso que, además, seamos conscientes 
de que la actitud que mantenemos cuando la otra 
persona habla es importante. Así, es positivo que 
escuchemos hasta que el otro acabe de hablar, no 
anticipar lo que se supone que va a decir, no in-
terrumpir constantemente la conversación (con 
acciones como marcharnos, hablar, «perder el 
hilo», mirar el reloj o desviar la mirada), no recha-
zar sus sentimientos («No te preocupes»; «Ya se te 
pasará»…), no distraerle, ni bromear o cambiar el 
tema de conversación con la intención de apartar 
el problema, ni contar nuestra historia cuando el 
otro necesita hablar, etc.

En todo caso, cuando conversamos con un 
miembro de nuestra familia, no solo debemos es-
cucharle de forma activa y empática, sino que es 
preciso que además interpretemos adecuadamente 
su mensaje.

2. La interpretación adecuada de los mensajes de la pareja o de los hijos

El mensaje que recibimos de nuestra pareja, hijo 
o hija, debemos interpretarlo correctamente. Para 
ello, es necesario que nos hagamos una idea de lo 
que quiere decirnos, que tratemos de descifrar a 
partir de sus propias palabras lo que piensa y sien-
te. Si la decodificación es correcta comprendere-
mos lo que le pasa, lo que favorecerá que le res-
pondamos de forma coherente. Esta situación es la 

que podemos observar en la 1ª respuesta ofrecida 
por el receptor del mensaje en el Gráfico 8.

Sin embargo, no siempre ocurre así. Con cierta 
frecuencia, como no podemos leer el pensamien-
to de los demás, interpretamos incorrectamente o 
hacemos suposiciones de lo que quisieron decir-
nos. Incluso, respondemos a lo que creemos que 
nos han dicho, sin asegurarnos de haberlo com-

EMISOR: JUAN RESPUESTA 1.ª RECEPTOR: LOLA

«Me siento muy enfadado porque  
apenas he terminado de tender  

la ropa y ya está detrás, rehaciendo  
la tarea. ¡Cree que solo ella sabe  

tender la ropa!», piensa.

MENSAJE

«Me ha pillado colocando la ropa 
que acaba de tender. Debe de estar 

molesto», piensa.



Le dice: «Quizá te sientas ofendido al 
verme colocando la ropa que acabas 

de tender. Pero es que acabo de darme 
cuenta de que no te dije que tendieses las 
prendas de color en la parte de atrás del 
tendal, porque el sol puede decolorarlas. 

Así que lo estoy haciendo yo»

RESPUESTA 2.ª RECEPTOR: LOLA


Proceso de codificación

«Ya está aquí vagueando de nuevo y sin 
nada que hacer», piensa. 

 Le dice: «Vete a fregar el suelo de la 
cocina».

Mensaje no verbal: Se queda de pie al otro lado del tendal, 
mientras mira en silencio a su pareja y con cara de enfado. 

Gráfico 8. Lola ha pedido a su pareja, Juan, que tienda la ropa. Cuando observa que ha acabado, se dirige al tendal 
y se pone a cambiar la ropa de ubicación. En ese momento llega Juan.
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prendido. El resultado de esta situación es que se 
produce una interpretación errónea del mensaje 
del que ninguno de los dos es consciente y que 
desemboca en que le respondamos inadecuada-
mente. Esta situación es la que podemos obser-
var en la 2ª respuesta ofrecida por el receptor del 
mensaje en el Gráfico 8.

En ciertas ocasiones la decodificación del 
mensaje se hace aún más compleja, especialmen-
te cuando no se produce una coherencia entre la 
comunicación verbal y no verbal, es decir, cuan-
do lo que se dice y el cómo se dice no están en 
consonancia. Por ejemplo, esto ocurre cuando 
estamos enfadados por algo y, mientras decimos 
que no, nuestros gestos y tono de voz indican que 
realmente es ese nuestro sentimiento. Esto puede 
provocar desorientación en la persona que recibe 
el mensaje. 

Una de las claves para evitar malentendidos, si 
no estamos seguros de comprender bien el mensa-
je o no tenemos la certeza de lo que la otra perso-
na siente, es preguntar. Se trata de que hagamos 
preguntas, cortas y directas, dirigidas a conseguir 
más información, para asegurarnos de haber com-
prendido lo que querían decirnos y, en caso ne-
cesario, para que la otra persona nos ofrezca una 
interpretación adecuada. 

Hay que tener en cuenta que en el proceso de 
transmisión del mensaje hay una pérdida, desde lo 
que se quiere decir, lo que se dice, lo que se escu-
cha y se comprende, lo que se retiene…Por ello es 
recomendable poner en marcha varios pasos, para 
favorecer una interpretación adecuada del mensa-
je, los cuales tienen que ver con la escucha activa 
y empática.

Este proceso supone, en un primer momento, 
escuchar con calidez y empatía al miembro de la 
familia que nos envía el mensaje, fijándonos tanto 
en el mensaje verbal como en lo que dicen su cara 
y gestos. No debemos confundir el contenido del 
mensaje con el sentimiento que trata de transmi-
tirnos (entusiasmo, alivio, satisfacción, agradeci-
miento, enojo, decepción…). Una vez que hemos 
intentado comprender lo que la pareja, el hijo o 
la hija siente y por qué, hemos de reflejarlo en un 
mensaje elaborado con nuestras palabras, lo que 
permitirá la comprobación de la corrección de lo 
que hemos entendido. Se trata de devolver una 
respuesta que haga ver al otro que reconocemos 
sus sentimientos y emociones, que nos ponemos 
en su situación para comprender sus motivos, y 
para vivir, por un instante, lo mismo que él o ella. 
Por ello, no debemos enviar un mensaje propio 
(como sería una evaluación, opinión o consejo), 
ni repetir las palabras exactas que transmitió, solo 
reenviar lo que creemos que decía el mensaje. Con 
esta sencilla acción informamos al otro de la re-
cepción correcta de lo que quería comunicarnos 
(confirmará el mensaje) o de que necesitamos de 
una aclaración, lo que evitará malentendidos.

No obstante, en la práctica, a veces incluso el 
mensaje-yo más claro y la escucha activa no fun-
cionan. El otro miembro de nuestra familia pue-
de negarse a participar en las tareas domésticas. 
La necesidad que tiene él o ella de comportarse 
de cierta forma entra en conflicto, entonces, con 
nuestra petición de colaboración. Esta situación 
recibe el nombre de conflicto de necesidades y 
precisa de unas técnicas específicas para su resolu-
ción, que abordaremos en la siguiente sesión.

Para reflexionar…

Escuchar de un modo activo y empático a nuestra pareja, hijos e hijas cuando tienen algo que 
decirnos es algo fundamental, si realmente queremos que participen más en las tareas domésticas. 
Pues solo cuando se sienten completamente aceptados y la relación es satisfactoria, están prepara-
dos para escuchar lo que pensamos y mostrar una actitud más colaborativa.

PASOS PARA LA INTERPRETACIÓN ADECUADA DE UN MENSAJE:

1. Ponerse en la situación de la otra persona, a partir de su propio punto de vista.

2. Recoger el mensaje completo, tanto las verbalizaciones como la carga emocional y los estados de ánimo.

3. Comunicárselo al otro, verbalizando la comprensión de la situación y su carga emotiva.
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Otros materiales de la sesión

Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO Nº 1
Escala de observación de utilización del lenguaje verbal y no verbal  

durante la conversación

¿LO HACE? ¿MUESTRA ACEPTACIÓN?

SEÑALES NO VERBALES

Mantiene una proximidad física adecuada.

Se aparta.

Mantiene una postura cómoda.

Mantiene contacto visual frecuente.

Mira fijamente o tiene los ojos cerrados.

Mira hacia otro lado.

Hace gestos de aprobación con la cabeza.

Hace gestos que no contradicen sus palabras.

Volumen de voz adecuado.

Tono de voz adecuado.

Otros:

SEÑALES VERBALES

Utiliza mensajes abrepuertas.

Pide más información.

Parafrasea.

Espera a que llegue su turno para hablar.

Anticipa lo que el otro va a decir.

Respeta las opiniones del otro.

Juzga o critica.

Sermonea.

Cambia el tema de conversación.

Da soluciones a los problemas ajenos.

Se pone a sí mismo como ejemplo de hacer 
bien las cosas.

Sermonea.

Ordena o manda hacer algo.

Reprender, regañar.

Otros: 
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

DOCUMENTO Nº 2
Elaborando mensajes que muestran una escucha activa

SITUACIÓN RESPUESTA RESPUESTA ALTERNATIVA

• ¿Cuál es el contenido del mensaje del hijo, la hija o la pareja?
• ¿Qué es lo que siente el hijo, la hija o la pareja?
• ¿Crees que el hijo, la hija o la pareja se han sentido escuchados con la respuesta?
• ¿Crees que la respuesta dada es propia de la escucha activa o empática?
• ¿Qué repercusiones pueden tener estas respuestas en la relación?
• Transfórmala en una respuesta alternativa de escucha activa, en caso necesario.

Tu hijo está limpiando los platos y te 
dice lo siguiente: «¡Yo no estoy he-
cho para este trabajo!».

«¡Y tú que sabrás lo que es trabajar! 
Lo que pasa es que los jóvenes de 
hoy no estáis acostumbrado a hacer 
nada.»

Tu hija está limpiando los cristales, 
empieza a llover y te dice: «Tú no 
puedes saber lo que es pasarse una 
hora limpiando para nada».

«¡Si en vez de quejarte tanto ayuda-
ses más en casa!»

Tu hija acaba de hacer la cama y te 
dice: «Al fin y al cabo, saber hacer la 
cama no me va a valer para nada».

«Lo que tienes que hacer es preocu-
parte por aprender, para que en un 
futuro no dependas de que otra per-
sona te haga las cosas.»

Pablo se encuentra muy cansado y 
le dice a su pareja: «Hoy no puedo 
hacer la cena, aunque sé que es ta-
rea mía… María, ponle tú algo a los 
niños para cenar».

María continúa leyendo el periódico 
y dice: «Anda, ¡no seas exagera-
do!… ¡Dices cada cosa…!».

El hijo gritando: «Estoy harto de que 
siempre me toque recoger a mí la 
mesa y meter todo en el lavavajillas».

Su madre responde: «O sea, que 
estás enfadado porque te parece in-
justo hacer lo que te ha tocado».

Tu hija gritando: «¡Siempre me toca 
a mí! ¡No pienso volver a hacer más 
recados!».

«Comprendo que estés cansada, a 
mí me pasa igual; haciendo recados 
se pierde mucho tiempo.»

Tu hijo: «Es increíble que andes revi-
sando mis cosas. Ya soy mayor para 
ordenarlas y organizarlas yo».

«Parece que te ha molestado que 
ordene tus cosas…»

Tu hijo: «¡Ya estoy harto! Ana nunca 
baja la basura».

«Siempre te estás quejando y com-
parando con tu hermana. Nunca 
cambiarás.»

El hijo: «Ya he recogido un poco el 
cuarto. ¡Buff! Estoy agotado».

«Ya te vale. No seas tan vago.»
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

ACTIVIDAD PARA CASA
Un conflicto sin resolver

Recoge por escrito un conflicto sobre el reparto de tareas domésticas con tu pareja, hijos e hijas que no haya sido 
resuelto. Para ello, responde a las siguientes preguntas:

• ¿En qué momento se plantea?

• Descripción de la situación: ¿cuál es la tarea motivo del conflicto? ¿Quién plantea el conflicto?

• Comportamiento verbal y no verbal propio. ¿Cómo respondo yo?

• Comportamiento verbal y no verbal del otro miembro de la familia. ¿Cómo responde la pareja, hijo o hija?

• Anota las dificultades y aspectos positivos del proceso de comunicación.

•¿Se ha resuelto la situación? ¿Quién hace la tarea?
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9.  ¿Qué es lo que más te cuesta vencer para mantener una actitud de escucha activa y empática?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10. La sesión de hoy, ¿te ha permitido ensayar habilidades de escucha activa y empática?
 Sí   No

11.  La sesión de hoy, ¿te ha enseñado a detectar las señales verbales y no verbales que se envían cuando nos 
comunicamos con alguien?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

13. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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Universidad de OviedO
Grupo A.S.O.C.E.D.

Programa de educación parental «Construir lo cotidiano»

CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar
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 Sesión 9
La solución negociada de los conflictos: 
Los casos del reparto de tareas domésticas

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

En una sesión anterior hemos intentando com-
prender las razones por las que discutimos cuan-
do tenemos que hacer tareas domésticas. Tam-
bién hemos analizado las estrategias que nos 
permiten comunicarnos mejor con otros miem-
bros de nuestra familia. Sin embargo, a veces 
estas estrategias, que son necesarias, no son su-
ficientes para resolver nuestros problemas fami-
liares. Por ello, en la presente sesión analizare-
mos cómo podemos resolver nuestros conflictos 
de forma negociada. 

Lo primero que tenemos que saber es que no 
toda disputa provoca un conflicto. Para que haya 
conflicto tiene que haber dos o más personas que 
tengan necesidades distintas y contrapuestas. 

Cada una de ellas intenta satisfacer estas necesi-
dades y al hacerlo puede evitar o entorpecer que 
la otra persona satisfaga las suyas. Ante esta situa-
ción, el conflicto puede estallar. 

Imaginemos una familia en la que la mujer 
acapara las tareas de cuidado infantil y evita que 
su pareja colabore en estas tareas. En este caso, la 
satisfacción de las necesidades de la mujer -aten-
der a sus hijos e hijas- impide que la otra persona 
satisfaga las suyas- participar activamente en el 
cuidado de sus hijos/ hijas. En este caso, si no se 
busca una solución dialogada, el conflicto puede 
comenzar y acabar en una crisis. No hay que es-
perar a que el conflicto estalle, pues si esperamos 
mucho tiempo será más difícil de resolver. 

1. Enfoques de resolución de conflictos sobre el reparto del trabajo doméstico

Ante un conflicto, ¿cómo lo resolvemos? Hay en-
foques de resolución que son menos adecuados 
porque evitan que el conflicto se solucione. A con-
tinuación, exponemos estos enfoques:

a. La competición: Ocurre cuando ante un 
conflicto, cada una de las partes implicadas in-
tenta imponer la satisfacción de sus necesidades 
a las otras partes en conflicto. En este caso, lo 
importante es ganar y para conseguirlo se usan 
diversas estratagemas. Nadie escucha a nadie y 
así es imposible que el conflicto se solucione. 
Cada uno intenta imponer su particular visión 

del problema sin tener en cuenta que las otras 
personas tienen puntos de vista distintos. Cada 
uno se empecina en su postura y no se dialoga 
sobre el problema para intentar buscar una so-
lución.

b. La imposición/ cesión: En este caso, una de 
las partes implicadas intenta imponer su posición 
y la otra cede. La persona que cede puede hacerlo 
por varios motivos, porque tiene  menos poder en 
la relación, porque tiene menos capacidad de deci-
sión, porque ha asumido que sus puntos de  vista  
no son valiosos, etcétera. Esta situación no solu-
ciona el conflicto, porque solo quedan satisfechas 

Índice

¿Qué queremos aprender?

1.  Enfoques de resolución de conflictos 

sobre el reparto del trabajo doméstico

2.  La solución negociada de conflictos 

sobre el reparto de trabajo doméstico

»  Pasos en la negociación de un conflicto 

sobre el reparto del trabajo doméstico

Para reflexionar...
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las necesidades de una parte, mientras que la otra 
queda igual o peor. 

c. La evitación: ocurre cuando el conflicto se 
evita. En el caso de los conflictos que tienen su 
origen en las tareas domésticas, puede ser frecuen-
te que las mujeres, cansadas de insistir a sus pa-
rejas y sus hijos e hijas para que las ayuden sin 
obtener respuesta, pueden optar por evitar las 
discusiones. Se piensa que no hay posibilidad de 
cambiar a la otra persona y que, para andar todo 
el día a gritos, es mejor dejar de insistir y hacerlo 
ella misma. No es una buena manera de afrontar 

el conflicto porque, si bien las necesidades de una 
parte quedan satisfechas, las de la otra persona si-
guen sin ser logradas. 

d. La rápida mediación: En este caso, las per-
sonas implicadas buscan una rápida solución del 
conflicto.  El inconveniente de este enfoque es que 
la solución de un conflicto lleva su tiempo y los 
arreglos apresurados esconden que el problema  
no se ha solucionado. No obstante, algunos con-
flictos pueden resolverse de este modo, pero no 
debería ser la estrategia más común y habitual en 
nuestra casa.

2. La solución negociada de conflictos sobre el reparto del trabajo doméstico

El uso del diálogo y la negociación es la mejor for-
ma de resolver un conflicto. Este enfoque permite 
alcanzar una solución satisfactoria porque todas 
las personas deben ceder para que al final todas 
ganen algo. Se busca llegar a un punto medio de 
encuentro, que sea satisfactorio para todos y to-
das. Sin embargo, debemos saber que encontrar 
una solución negociada de un conflicto no es un 
proceso fácil. Requiere el compromiso de todos 
los implicados y precisa tiempo y esfuerzo. 

A veces, las personas creen que han soluciona-
do los conflictos mediante la negociación porque a 
lo largo de la relación familiar han tomado acuer-
dos espontáneos, es decir, sobre la marcha. Estos 
acuerdos pueden resolver muchos de los proble-
mas del día a día, pero la verdadera negociación 
pasa, forzosamente, por un diálogo pausado y 
racional. Naturalmente, esto lleva su tiempo. El 
mundo en que vivimos nos obliga a afrontar mu-
chas tareas en poco tiempo. Tenemos que atender 
a las tareas de casa, al cuidado infantil y a nuestro 
empleo. Por ello, a veces recurrimos a soluciones 
rápidas que nos permiten salir del paso. Pues bien, 
hemos de ser conscientes de que una solución de 
los conflictos basada en la negociación y el diálo-

go requiere de nuestro tiempo y esfuerzo. Además, 
afrontar el conflicto desde la negociación exige la 
puesta en práctica de una serie de pasos. 

 ɝ Pasos en la negociación de un conflicto sobre el 
reparto del trabajo doméstico:

Lo primero que debemos hacer es reconocer que 
hay un conflicto e identificarlo. No siempre es fá-
cil reconocer que tenemos un conflicto, porque 
puede ser más cómodo eludirlo y no afrontarlo. 
Además, hay algunos comportamientos que nos 
pueden ayudar a detectar su presencia: cuando un 
miembro de la familia ataca las ideas del otro y no 
deja que este exprese lo que siente, cuando se pro-
ducen acusaciones recíprocas o cuando cada parte 
en conflicto se mantiene terca en una postura y no 
admite ninguna proposición que le puede hacer la 
otra parte.

Una vez que hemos identificado el conflicto, 
debemos pasar a clarificarlo y definirlo con preci-
sión. Para ello debemos intentar describir la con-
ducta que ha originado las tensiones. Esta descrip-
ción ha de ser precisa y objetiva y debemos evitar 
los juicios de valor.  Además, tenemos que intentar 
diferenciar los hechos objetivos de las emociones. 

Buena definición del problema Mala definición del problema

«Soy la única de casa que se encarga de hacer la co-
mida para toda la familia durante todos los días de la 
semana.»
«Cuando limpio el polvo mi pareja vigila cómo hago 
esta tarea y esto me pone nervioso.»

«Sois unos egoístas, no ayudáis nada en casa.»
«Me siento excluido de todo.»
«Eres una mandona, las cosas no se tienen por qué 
hacer como tú lo dices.»
«Los niños no ayudan nada en casa porque eres un 
blando.»

Después de que el conflicto está definido, lle-
ga el momento de buscar alternativas de solución 
al conflicto. Cada una de las personas implicadas 

puede plantear una solución posible, por lo que 
tendremos diversas opciones. Todas las alternati-
vas propuestas merecen nuestra atención y no se 
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debe menospreciar ninguna de las soluciones pro-
puestas. 

El siguiente paso es evaluar las alternativas. Es 
decir, analizar, de forma objetiva, las ventajas y los 
inconvenientes de cada una de las opciones. Para 
ello es aconsejable que:

•		Dejemos	por	escrito	los	pros	y	los	contras	de	
cada alternativa. 

•		Seamos	 receptivos	 a	 lo	 que	 la	 otra	 persona	
nos quiere proponer.

•		Negociemos	 soluciones	 sin	 perdedor.	 Todos	
y todas debemos ceder en algo para ganar un 
poquito. Al final de lo que se trata es que to-
dos y todas estemos satisfechos con el acuer-
do alcanzado.

•		Definamos,	con	mucha	claridad,	los	compro-
misos que cada uno debe tomar.

Naturalmente, pasado cierto tiempo, es nece-
sario que nos sentemos a dialogar para comprobar 
si los compromisos que cada uno había adquirido se 
han cumplido. De nada sirve decir que se va a ha-
cer algo, luego no hacerlo y no comprobar si eso 
se ha hecho. Si los compromisos no se han asu-
mido, es necesario volver a iniciar el proceso de 
diálogo y negociación (ver gráfico 9). 

Este proceso no es una medida puntual que 
practicamos mientras estamos participando en el 
programa. Se trata de que instalemos esta diná-
mica de solución del conflicto como una rutina 
de funcionamiento en nuestra familia. Si no lo 
entendemos de este modo, es difícil que logremos 
cambios estables y definitivos. 

Para reflexionar…

El diálogo y la negociación no deben dejarse para cuando el conflicto ha estallado, sino que deben 
ser algo natural en nuestra relación familiar cotidiana.

Gráfico 9. Pasos en la solución negociada de conflictos 
sobre el reparto del trabajo familiar
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DOCUMENTO Nº 1
La respuesta a los conflictos

Situación
Tienes un bebé de seis meses y desde que nació sientes 
que no participas todo lo que te gustaría en su cuida-
do. Tu mujer está muy pendiente del bebé y acapara su 
atención. Ella siente que nadie lo cuida mejor que ella y 
tiene miedo de que si lo deja en manos de otra persona, 
aunque seas tú, el niño no estará bien atendido. Tú te 
sientes muy frustrado ante esta situación porque espe-
rabas con mucha ilusión la llegada de tu hijo y deseas 
colaborar plenamente.

¿Qué haces?
1.  No le comentas nada a tu pareja porque está muy es-

tresada con el cuidado del niño. Piensas que es una 
fase transitoria y que con el paso del tiempo los dos 
os iréis amoldando a la nueva situación.

2.  Le recriminas su poca disponibilidad a dejarte par-
ticipar en el cuidado del bebé. Le dejas claro que no 
estás dispuesto a seguir manteniendo la situación 
creada porque te resulta muy frustrante.

3.  Decides hablar con ella para exponerle tus sentimien-
tos. Como mínimo quieres que ella se haga cargo de 
la situación y buscar una solución que os satisfaga a 
los dos.

4.  Asumes que hombres y mujeres tienen papeles distin-
tos y que es mejor dejar las cosas como están. Aun-
que estás frustrado, te dices a ti mismo que la madre 
ocupa un papel importante en los primero meses de 
la vida del niño y que cuando se haga mayor tendrás 
más oportunidades de participar. 

Situación
En tu pareja tenéis problemas porque no os ponéis de 
acuerdo acerca del grado de participación de vuestros 
hijos e hija en las labores domésticas. Tenéis tres hijos e 
hijas de cuatro, seis y ocho años. Ambos trabajáis fuera 
de casa a tiempo completo y no disponéis de ayuda re-
munerada externa. Dedicáis los fines de semana a hacer 
la mayor parte de las labores, pero al ser una familia 
numerosa las tareas se os hacen interminables. Tú eras 
partidario de que los niños y las niñas participen más en 
las tareas. Crees que es positivo para su desarrollo per-
sonal. Por el contrario, tu pareja opina que todavía son 
pequeños y que si bien pueden hacer su cama y recoger 
la habitación, esta colaboración es suficiente. 

¿Qué podéis hacer?
1.  Discutís sobre el asunto subiendo el tono de voz. Cada 

uno quiere imponer su punto de vista sobre el asunto 
y ninguno dais vuestro brazo a torcer.

2.  El día a día os deja agotados y no tenéis ganas ni 
tiempo para discutir sobre el asunto. Evitáis el proble-
ma e intentáis quitarle importancia.

3.  Discutís sobre el asunto con el objetivo de buscar un 
punto de acuerdo entre los dos. Intentáis asumir la 
idea de que ninguno lleva toda la razón, sino que, con 
toda probabilidad, ambos tenéis razón en algo.

4.  Cuando discutís sobre el asunto, cada uno intenta 
convencer al otro de su postura. Cada uno defiende 
dicha postura con firmeza y uno de vosotros acaba 
cediendo.
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Situación
Vives con tu pareja desde hace cinco años y habéis teni-
do una niña que, en la actualidad, tiene dos años. Ambos 
trabajáis fuera de casa a tiempo completo y en horario 
de mañana y tarde. Tu pareja y tú creéis que la niña es 
todavía muy pequeña para ir a la guardería y tampoco os 
fiáis de una persona ajena a la familia que se encargue 
de su cuidado. Por ello, desde que tu pareja acabó la 
baja maternal, la niña ha estado al cuidado de sus abue-
los maternos. La niña está nueve horas diarias con ellos 
y observas que no han sido capaces de establecer nor-
mas de comportamiento. En consecuencia, cuando la 
niña está con vosotros los fines de semana, se muestra 
bastante caprichosa e irritable. Estás preocupado por el 
asunto y no sabes cómo enfocar el problema porque tie-
nes miedo de la reacción de tu pareja, pues se trata de 
sus progenitores.

¿Qué haces?
1.  Evitas discutir sobre el problema porque sabes que tu 

mujer está muy apegada a sus progenitores y que no 
te va a hacer caso. Ella lo va a interpretar como una 
crítica a sus padres y crees que no merece la pena 
armar alboroto.

2.  En una cena con tus suegros sacas el tema para ver 
qué dicen. Les muestras tu opinión y tratas de hacer-
les entender que lo que dices es por el bien de la niña.

3.  Intentas convencer a tu mujer de que lo mejor para 
la niña es que acuda a una guardería. Te mantienes 
inflexible en esta opinión porque de verdad crees que 
es lo mejor para tu hija.

4.  Te sientas con tu mujer para dialogar sobre el asun-
to. Expones tu punto de vista, pero reconociendo que 
ella puede ver las cosas de otra manera y que, en el 
fondo, los abuelos ya hacen bastante con cuidar de la 
nieta. Quizás haya que buscar una solución de com-
promiso que convenza a ambos y que no ofenda a los 
abuelos.

Situación
Tú y tu pareja tenéis dos hijos. Una hija de ocho años y 
un hijo de doce. Estáis muy molestos con vuestro hijo 
mayor porque se niega a participar activamente en la 
realización de las tareas domésticas. De pequeño cola-
boraba activamente, pero lleva un año aproximadamen-
te en que se niega sistemáticamente a colaborar. Afirma 
que en el colegio le ponen cada vez más deberes y que 
apenas tiene tiempo libre para sus hobbies. Cuando le 
recrimináis su actitud, responde que hace su cama y or-
dena su habitación. Tareas que él considera suficientes. 
Para vosotros esta participación es escasa y creéis que 
debe colaborar más. 

¿Qué podéis hacer?
1.  Le obligamos a que haga las tareas que nosotros 

creemos que tiene que hacer. Tampoco somos tan 
exigentes, solo pedimos que ayude en tareas senci-
llas y no pretendemos sobrecargarlo de labores. Tam-
poco queremos evitar que disfrute de su tiempo libre.

2.  Evitamos una discusión con él. A fin de cuentas, en 
casa tenemos ayuda remunerada externa dos veces 
por semana. Esta ayuda hace la limpieza más pesada 
(limpieza del polvo, de los baños y pasar la aspirado-
ra) y nosotros debemos encargarnos de hacer otras 
labores: la comida, la compra, y poco más. Mejor no 
discutir porque tampoco vamos a arreglar las cosas.

3.  Tratamos de dialogar con él y buscar una solución a 
un conflicto que se nos puede ir de las manos. Somos 
conscientes de que en el proceso todas las partes 
implicadas deben ceder en algo. Acudimos a la ne-
gociación intentando que aumente su participación 
pero sabiendo que tendremos que rebajar nuestras 
pretensiones. 

4.  Intentamos hacer valer nuestra postura para que él se 
dé cuenta de que una familia solo funciona si todos 
los miembros ponen de su parte. Creemos que nues-
tra posición es correcta, que tampoco exigimos tan-
to y que nuestro hijo debe intentar entender nuestra 
postura.
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DOCUMENTO Nº 2
ESTUDIO DE CASO:  

Tenemos muchos problemas para organizar las tareas de casa

Historia del caso:

María y Carlos son pareja desde hace 15 años. Ella tiene 42 años y él 45. Tienen dos hijas de 6 y 2 años. Ambos 
trabajan fuera de casa a tiempo completo. María es directora de la sucursal de un banco y Carlos tiene una 
pequeña tienda de equipos informáticos. María tiene jornada laboral continua, de modo que entra en su empleo 
a las 8 de la mañana y sale a las tres de la tarde. Sin embargo, un día a la semana debe trabajar por las tardes, 
de 4 a 7. Por su parte, Carlos, al ser propietario de una tienda, tiene una jornada partida que se extiende de 9 a 
2 de la tarde y de 4 a 7.

La hija mayor acude a un colegio cercano al domicilio y tienen jornada continua de 9 a 2 de la tarde. La hija 
pequeña asiste a una guardería mientras dura la jornada laboral de María. No disponen de ayuda remunerada 
externa para realizar las tareas domésticas. De vez en cuando, cuando la necesidad apremia, los abuelos pater-
nos echan una mano. En especial, la tarde en que a María le toca ir a la oficina. En casos muy especiales, con-
tratan a una canguro para poder salir los sábados por la noche, pero esto solo lo hacen en contadas ocasiones.

En este contexto, la familia se encuentra saturada por los problemas para intentar conciliar su vida laboral y 
familiar. Tanto Carlos como María sienten que no tienen tiempo libre ni para ellos mismos, ni mucho menos para 
los dos como pareja. Han intentado solucionar el problema pero mantienen puntos de vista distintos sobre el 
problema. Esto ha provocado el mantenimiento de dos posiciones distintas que ven difíciles de conciliar.

María considera que todo se solucionaría con una mejor gestión del tiempo. Cree que si se organizan mejor, 
la conciliación tendrá éxito. Afirma que parte del problema radica en que Carlos no pone mucho de su parte. Ella 
siente que la dirección y organización de las labores del hogar recae sobre sus hombros en exclusiva. Siente 
que siempre tiene que estar encima de su pareja para que haga las cosas que le dice que tiene que hacer. Es-
tablece que Carlos, por sí mismo, no tiene capacidad de decisión en lo que respecta a las tareas domésticas. 

Además, como tiene las mañanas de los sábados libres aprovecha para hacer muchas de las tareas, pero 
las tiene que hacer sola porque Carlos está trabajando y las niñas no ayudan. Por todo ello, se siente sobrecar-
gada, con la presión de una «doble jornada laboral» infinita. 

Carlos opina que parte del problema se solucionaría si María delegara las tareas. Indica que a su pareja le 
cuesta delegar las tareas, en especial aquellas relacionadas con el cuidado infantil. En ciertas ocasiones, María 
le ha recriminado que no sabe cuidar de las niñas, y las decisiones sobre los aspectos del día a día de las niñas 
las toma ella sin consultarle. Siente que le gustaría participar más del cuidado de sus hijas y que su mujer le 
pone trabas para ello. Reconoce que su jornada laboral es más complicada porque sale a las 7 de trabajar, pero 
cuando llega le gustaría encargarse de algunas tareas como bañar a las niñas o darles la cena. Sin embargo, 
observa reticencias por parte de María que le ha recriminado su falta de habilidad para hacer estas tareas.  

Preguntas parar responder:

1. Identifica el conflicto que tiene esta familia. 
2. Defínelo desde la postura de María y la de Carlos.
3.  En la sesión hemos visto distintos enfoques para resolver los conflictos sobre el trabajo familiar, ¿cómo se 

resolvería este conflicto desde cada uno de esos enfoques?
4. ¿Qué pasaría si Carlos y María no se pusiesen de acuerdo?
5. ¿Qué pasos debería dar esta familia para resolver el conflicto desde la cooperación y la negociación?
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ACTIVIDAD PARA CASA
Explorando nuestra manera de resolver conflictos

Como pareja, tenéis que identificar y recoger por escrito una situación conflictiva a la que os estéis enfrentando en 
ese momento de vuestras vidas. Debéis plantear un solo problema y presentar todos los detalles importantes para 
su comprensión y resolución. Las preguntas que se recogen a continuación, pueden ayudaros a realizar la actividad.

ESTUDIO DE NUESTRO CASO

Historia del caso:

Preguntas parar responder:

1. Identificar el conflicto que tenéis. ¿De dónde proviene? 
2. Definirlo poniéndonos en la piel de cada uno de los integrantes de vuestra familia.
3. ¿Qué remedios habéis intentado poner a la situación? 
4. ¿Lo habéis evitado?
5. ¿Os habéis atrincherado en vuestras posiciones?
6. ¿Alguno de vosotros ha cedido más de la cuenta?
7. ¿Qué pasaría si no os pusieseis de acuerdo?
8. ¿Qué pasos debéis dar para resolver el conflicto desde la cooperación y la negociación?
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CUESTIONARIO DE FIN DE SESIÓN PARA PADRES Y MADRES 
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

Sexo:    Hombre   Mujer

1. El educador/a ha dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. La explicación y actuación por parte del educador/a ha sido clara y concisa a lo largo de la sesión.
 Sí   No

3. El educador/a ha respondido a mis dudas de manera adecuada y ha atendido a mis comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

4. Los contenidos de la sesión me han parecido interesantes.
 Sí   No

5. Las actividades realizadas en el grupo me han parecido adecuadas a los contenidos analizados en la sesión. 
 Sí   No

6. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en la sesión.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

7. Me ha resultado sencillo expresar mis inquietudes, problemas ante el grupo.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. He participado en las actividades propuestas en la sesión de buen grado.
 Sí   No

9.  La sesión de hoy, ¿te ha motivado para que intentéis resolver los conflictos de manera negociada?
 Sí   No

10.  ¿En qué se parecen los conflictos que se han trabajado en la sesión con los conflictos en tu hogar? ¿En qué se 
diferencian?
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11.  En general, considero que lo mejor de esta sesión ha sido…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. En esta sesión he echado en falta…
 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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CUESTIONARIO PARA EL EDUCADOR O EDUCADORA 
AL FINALIZAR CADA SESIÓN 

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. He dejado claro desde el principio el objetivo de la sesión.
 Sí   No

2. Mi explicación ha sido clara y concisa.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. He realizado una definición cuidadosa de los términos clave.
 Sí   No

4. He aportado ejemplos específicos de las ideas principales.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. He explicado las actividades propuestas en la sesión de manera clara.
 Sí   No

6. He explicado las actividades propuestas para casa de manera clara.
 Sí   No

7. Me ha resultado sencillo seguir las indicaciones del manual.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. En general, considero que se ha logrado un buen clima de trabajo en las sesiones.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

9. He conseguido que progresivamente vaya aumentado el interés de los participantes por el programa.
 Sí   No

10. Me ha costado hacerme con la confianza del grupo. 
 Sí   No

11. He respondido a las dudas planteadas por el grupo y he atendido sus comentarios.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

12. Los participantes han verbalizado que los contenidos trabajados en la sesión les han resultado útiles e interesantes. 
 Sí   No

13. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas en la sesión les han parecido útiles para su 
vida familiar.
 Sí   No

14. Los participantes han verbalizado que las actividades propuestas para casa en la sesión anterior les han 
parecido útiles para su vida familiar.
 Sí   No

15. En general, considero que se están produciendo cambios en los participantes.
 Sí   No

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar
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 Sesión 10
Fortalecer lazos

VER POWER POINT DE LA SESIÓN EXPOSITIVA
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Guía para madres y padres

¿Qué queremos aprender?

Hoy se ha terminado el curso. Hemos reflexio-
nado sobre diversos aspectos de la tarea educati-
va y cómo la afrontamos cada día en el quehacer 
cotidiano. Educar es una actitud vital básica, 
forma parte del vivir diario, es una forma de 
experiencia. De cómo organicemos esa expe-
riencia van a depender muchas cosas. No solo 
con relación a nuestros hijos e hijas, también 

nos afectan a nosotros, a la calidad de nues-
tras relaciones, a las posibilidades de un tiempo 
personal, de un ocio compartido, de un clima 
más sereno y afectivo. Merece la pena atreverse 
a introducir cambios y mejoras. Sin duda no es 
sencillo, una pequeña cosa es importante, poco 
a poco, sin grandes pretensiones, de modo sere-
no y firme.

1. Despejar dudas y revisar modos de educar

Han sido muchas cosas. Tenemos la impresión de 
que es imposible. Se parece al primer día que su-
bimos a un automóvil para aprender a conducirlo: 
el embrague, el freno, el acelerador, los intermi-
tentes, el cambio de marchas, la señora que cruza, 
el semáforo… ¡qué lío! Pero aprendimos a hacerlo. 
Poco a poco fuimos desarrollando hábitos y ruti-
nas, y las cosas las íbamos haciendo casi sin pen-
sar. En esto de educar ocurre un poco lo mismo. 
Por esos es importante dejar las cosas claras. 

Tratar de cambiar todo a un tiempo es imposi-
ble. Debemos empezar por conocernos bien, cuá-
les son nuestros puntos fuertes o virtudes y nues-
tros puntos débiles o defectos.  A partir de ahí, 
identificar bien nuestro estilo educativo y señalar 
en él que nos gustaría cambiar. Empezar por lo 
más sencillo, por aquello en que estemos más de 
acuerdo o por lo que sea más urgente. Puede ayu-

darnos a alcanzar nuestros objetivos escribir en un 
papel cómo nos gustaría que fuesen nuestras re-
laciones familiares dentro de seis meses. En este 
proyecto, todos deben tener un lugar, todos deben 
tener algo que aportar, un objetivo que alcanzar 
y un esfuerzo que realizar. Lo podemos plantear 
como un juego.

A nuestros hijos e hijas les encanta jugar, se-
gún la edad, el juego para ellos y ellas tiene reglas 
precisas y no les gustan ni soportan las trampas. 
Puede ser un buen modo de demostrar delante de 
ellos que nosotros nos esforzamos, que las cosas 
nos cuestan, que cambiar no es fácil, pero que de-
bemos hacerlo. Es un buen modo de enseñarles el 
valor de las cosas y la necesidad de afrontar res-
ponsabilidades. A veces no lo haremos bien y nos 
corregirán, pero a la vez entenderán que deben 
cumplir ellos también sus compromisos.

Índice

¿Qué queremos aprender?

1.  Despejar dudas y revisar modos 

de educar

2. El valor de los pequeños 

compromisos
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2. Compromisos

¿Cuánto duran los buenos propósitos? Mientras 
duran nuestras convicciones. Solo si estamos con-
vencidos de queremos lograr algo, lo lograremos. 
Por eso es importante saber si queremos cambiar 
realmente y en qué queremos cambiar. Es impor-
tante empezar por pequeñas cosas, puesto que 
los grandes proyectos no suelen ser llevados a la 
práctica. Además, solo con el entrenamiento en 
pequeños proyectos lograremos afrontar más ade-
lante otros de mayor envergadura. 

Los compromisos son, en primer lugar, con 
uno o una misma. Si no nos comprometemos con 
nosotros o nosotras mismas, no nos compromete-
mos con nadie. Si jugamos a decir que sí, jugamos 
a engañar. Si no hay convencimiento, es preferible 
decirlo claramente.

Ahora bien, una vez que hemos decidido com-
prometernos, es importante que el compromiso o 
los compromisos que alcancemos estén formula-
dos con precisión, que no sean vagos ni difusos. 
También es importante que nuestra pareja o los 
miembros de nuestra familia los entiendan del 
mismo modo que los entendemos nosotros. To-
dos debemos saber cuándo lo comprometido se 
ha cumplido. No valen trampas.  Si alguien falla 
debe saber decir: ¡Lo siento!, y demostrar con he-
chos ese sentimiento. 

No se debe olvidar que el pequeño esfuerzo 
por cambiar siempre se ve recompensado y de-
bemos aprender todos a agradecer y recompensar 
por nuestra parte el esfuerzo que los demás miem-
bros de la familia hacen.
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DOCUMENTO Nº 1
Visionado del vídeo

1. ¿Qué os ha resultado poco claro?

2. ¿Qué ha cambiado en las relaciones familiares?

3. ¿Tenéis previsto alguna acción de mejora? ¿Cuál?
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DOCUMENTO Nº 2
Cuestionario: Visionado del vídeo

1.  ¿El vídeo que se ha visualizado ha resultado motivador para volver a debatir sobre algunas de las cuestiones más 
importantes del programa?

2. ¿Qué aspectos aparecen en el vídeo y están presentes en tu vida familiar?

3.  ¿Esta última sesión te ha ayudado a especificar y concretar acciones de mejora que debéis emprender en vuestra 
dinámica familiar?
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN FINAL 
PARA PADRES Y MADRES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA

A continuación, le presentamos algunas preguntas relacionadas con la sesión en la que acaba de participar. A partir de 
su respuesta, pretendemos incorporar mejoras en la misma, así como conocer si ha resultado útil para sus problemas 
y realidades familiares.

Por favor, lea detenidamente las preguntas y señale con una cruz o escriba, la respuesta que le parezca más apropiada.

DISEÑO DEL PROGRAMA Y TRANSFERENCIA A LA REALIDAD

1. El programa posee una secuencia de sesiones fácilmente comprensible y coherente.
 Sí   No

2. Los contenidos trabajados en cada sesión han resultado provechosos para mi vida familiar.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

3. Señala los tres contenidos que consideras más importantes por orden de preferencia:

1.  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Las dinámicas o actividades propuestas en las sesiones me han parecido provechosas para mi vida familiar.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

5. ¿Cuáles te han resultado más interesantes? 

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. ¿Cuáles son las que menos te han gustado?

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Las actividades propuestas para casa me han parecido provechosas para mi vida familiar.
 Nunca   A veces   Casi siempre   Siempre

8. ¿Cuáles?

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9.  A partir de las sesiones del programa se han producido algunos cambios de interés en mi vida familiar.
 Sí   No

10.  Señala, al menos, dos:

1.  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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11.  ¿Qué opinión te merecen las Guías de padres y madres entregadas al final de cada sesión?

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

12. Considero que gracias al programa he aprendido a mirar las relaciones familiares de otro modo.
 Sí   No

13. ¿Por qué?

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

14. Considero que gracias al programa el reparto de responsabilidades en mi familia ha mejorado.
 Sí   No

15. En caso afirmativo, ¿en qué sentido?

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. Tengo expectativas de que los cambios se prolonguen en el tiempo aunque el programa haya finalizado.
 Sí   No

VALORACIÓN GENERAL

17. Me ha gustado del programa…

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

18. Cambiaría del programa…

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

19. ¿Recomendaría a otros padres y madres su participación en el programa? ¿Por qué?

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Muchas gracias por su colaboración
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NOTAS

Desarrollo de la sesión
Participación del grupo
Transferencia a la realidad familiar
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