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CUADERNILLO TALLER DE 
FORTALECIMIENTO FAMILIAR
El presente cuadernillo contiene una serie de actividades y de fichas para que usted 
pueda ejercitar en su vida cotidiana las herramientas que se trabajan en los talle-
res de Fortalecimiento Familiar. Creemos que a través de la práctica constante de 
estas habilidades es posible apropiarse de ellas para que se conviertan en un estilo 
de vida propio. 

Imaginemos que nosotros como terapeutas somos entrenadores deportivos, tenemos 
ciertos conocimientos sobre técnicas y habilidades útiles para llevar a cabo la crianza 
efectiva de los niños, niñas y adolescentes. Ustedes serían los jugadores, quienes 
tienen la experiencia en el campo de juego, y solamente la ejecución que hagan 
de las sugerencias del entrenador puede decir si en realidad estas habilidades son 
efectivas para el juego, es decir, para la crianza con sus hijos/as. 

La finalidad de los talleres y del cuadernillo no es enseñarles cómo ser padres o 
madres, sino mostrarles herramientas que conocemos y sabemos que funcionan 
en la crianza con los niños, niñas y adolescentes.  Sólo ustedes pueden comprobar 
y decidir si les son útiles o no. 

Herramientas del taller N° 3

• Diagnóstico participativo 

• Feedback o devolución al equipo
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ficha n° 1

entrevista comunitaria 

Preguntas Respuestas 

¿Qué características tienen 
las familias de su comunidad?

¿Cómo describiría, en térmi-
nos generales, los vínculos 
familiares de la comunidad 
(ej. predomina la comuni-
cación pasiva, agresiva o 
asertiva, etc.)?

¿Qué problemáticas presentan 
las familias en su comunidad?

¿Se han llevado a cabo activi-
dades en la comunidad para 
abordar esas problemáticas 
(ej. grupo de padres auto con-
vocados, trabajo con niños, 
niñas y adolescentes, etc.)?
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ficha n° 2

devolución final 

Les agradecemos su participación en el taller, consideramos que fue un espacio 
agradable, de mutuo respeto y aprendizaje, por lo tanto les pedimos que colaboren 
respondiéndonos unas preguntas para poder mejorar y saber cómo se sintieron us-
tedes en este espacio. Esta devolución es anónima y nos sirve para la reevaluación 
constante de nuestro trabajo. 

¿Cómo se sintieron en el taller? 

¿Qué opinión tienen con respecto a la modalidad de trabajo (vivencial) utilizada?

¿Les resultaron comprensibles las explicaciones brindadas?

¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué herramientas les sirvieron?

¿Qué sugerencias tienen con respecto al taller (al equipo, modalidad de trabajo)?

¿Cambiarían algo del taller?

                                                

 ¡Muchas gracias!


