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I. Introducción 
 
 
El presente estudio nace desde una necesidad de la Fundación Integra de evaluar el 
Taller “Mirando mi Árbol” programa implementado en jardines infantiles de la 
Institución a lo largo de todo el país. 
 
Fundación Integra es una entidad privada sin fines de lucro que forma parte de la red 
de fundaciones de la Presidencia de la República. Es una red nacional de recursos 
humanos e infraestructura que trabaja en favor de la infancia. Cuenta con más de 12 
mil trabajadoras que educan y alimentan a 80 mil niños y niñas en todo el país, en sus 
casi mil jardines infantiles. 
 
Su misión es lograr el desarrollo integral de niños y niñas de entre tres meses y cinco 
años de edad, que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad social.  Para ello 
cuenta con un programa Educativo Nacional de excelencia que reconoce los 
derechos del niño, respeta la diversidad, promueve valores fundamentales e incorpora 
las familias y a la comunidad. 

Fundación Integra considera imprescindible para cumplir de manera efectiva con su 
misión trabajar junto a las familias para asegurar el desarrollo integral de los niños y 
niñas. Para esto genera instancias como el Taller “Mirando mi Árbol” orientado hacia 
madres, padres y adultos significativos de niñas y niños de los jardines de Integra a lo 
largo de todo el país. 

El Taller “Mirando mi Árbol” fue generado por Integra el año 2005, específicamente 
por Fono Infancia y la Dirección de Estudios y Programas, en el marco del programa 
de vínculo con familias. Tiene por objetivo fortalecer las competencias parentales de 
madres, padres y adultos significativos de los niños atendidos en los jardines 
infantiles, promoviendo interacciones positivas y la mediación de aprendizajes en el 
contexto familiar. 

Se sustenta en una metodología de trabajo presencial, liderado por un profesional del 
establecimiento, generalmente la directora de jardín, con una duración de  6  u 11 
sesiones, dependiendo de la modalidad que se aplique. 

Aborda contenidos como: diversidad de familias, prácticas de crianza, adultos 
significativos, empatía, comunicación, normas y límites, resolución de conflictos, 
redes de apoyo a la crianza y mediación de aprendizajes. 

“Mirando Mi Árbol” busca trabajar en profundidad con grupos de hasta 10 adultos, 
aportando al reconocimiento, valoración y ejercicio de dos dimensiones centrales para 
el desarrollo integral de niños, dados por: 

-Convivir en familia en un clima de respeto, buen trato, cariño y comunicación, es 
decir, en un contexto de interacciones positivas. 
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-Conocer y practicar entre los padres y apoderados la mediación educativa, que 
promueve aprendizajes de manera activa, significativa y con trascendencia. 

El Taller comenzó a implementarse el año 2006 en jardines infantiles de Integra de 
todo el país y a diciembre de 2008 se había aplicado en 524 establecimientos, con 
más de cinco mil participantes. 

El taller goza de una alta valoración por parte de los equipos regionales y las 
facilitadoras que conducen las sesiones, sin embargo, no existen reportes 
sistemáticos de la implementación del Taller y sus resultados. 

En vista de la pronta finalización de la actual administración de la Fundación y el 
requerimiento de reconocer los logros de las distintas líneas de trabajo institucionales, 
así como considerando una implementación que ya lleva tres años, la Dirección de 
Estudios y Programas tiene la necesidad de evaluar el cumplimiento del objetivo que 
este Taller se trazó, e indagar si se han dado impactos, y de qué tipo, en las 
competencias parentales de los participantes. 

Demanda que fue encauzada para dar lugar a los objetivos del presente estudio.            
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II. Objetivos 
 
Objetivo General 

• Indagar sobre la percepción y cambios experimentados por los participantes 
del Taller “Mirando mi Árbol” en las competencias parentales, así como los 
factores que facilitan y obstaculizan el cambio conductual. 

 
 
Objetivos específicos 
 

• Conocer la percepción que tienen los asistentes al taller “Mirando mi Árbol”  
acerca de la importancia y utilidad del taller y de los temas tratados en éste. 

 
• Conocer la percepción de los asistentes sobre la metodología utilizada en el 

Taller, en cuanto al rol de la facilitadora, la forma de abordar los temas, 
claridad de estos y actividades que se realizan. 

 
• Conocer la incidencia que tuvo el Taller, en términos cognitivos y conductuales, 

sobre la crianza de los hijos y los factores que facilitan y obstaculizan el cambio 
conductual. 

 
• Determinar las variables y dimensiones que permitan evaluar cuantitativamente 

el Taller “Mirando mi árbol”. 
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III. Marco teórico 
 
1. El desarrollo infantil y la importancia de la educación temprana 
La biología, la psicología, la bioquímica, la neurobiología, con sus distintas ramas han 
contribuido a cambiar la visión sobre el desarrollo de la inteligencia humana, 
demostrando la importancia de los primeros años de vidas en los seres humanos a 
través de notables hallazgos. 
 
La revelación más sorprendente proviene de las investigaciones sobre el sistema 
nervioso y el cerebro en los primeros estadios de formación. La neurobiología ha 
demostrado que un niño nace provisto de un “potencial psicogenético”, es decir, con 
una infinita gama de posibilidades de desarrollar las capacidades que conformarán su 
inteligencia. 
 
En las primeras etapas de la vida,  cuando se produce la formación del sistema 
neural, este cuenta con una característica muy particular denominada “plasticidad”, 
que dice relación con la maleabilidad con que cuenta el sistema nervioso para dar 
forma a las distintas capacidades. Si durante estas etapas decisivas, en que se 
producen actividades y mecanismos claves para la formación de sus capacidades, los 
niños no reciben estímulos adecuados, podrían no activar ciertas capacidades o 
talentos desaprovechando su potencial. 
 
A la luz de estos nuevos descubrimientos, la educación parvularia se torna una 
necesidad. Ya no basta con mejorar los estándares de la educación básica o media 
para lograr mejores resultados a futuro, se hace imprescindible entregar a los pre- 
escolares herramientas necesarias para su sano desarrollo mejorando así sus 
oportunidades como adultos.  
 
La Propuesta del Consejo Asesor Presidencial para la reforma de las Políticas de la 
Infancia, del año 2006, señala al respecto: 

“Si los niños y niñas en este periodo de alta potencialidad y vulnerabilidad no 
cuentan con familias, comunidades, equipos de salud y educación, entre 
otros factores ambientales, informados y estimulantes no sólo se pierden 
oportunidades de desarrollo fundamentales sino que se arriesgan a daños 
permanentes en su desarrollo”1 

 
De la anterior cita cabe rescatar que para el sano desarrollo de los niños, no basta 
con que asistan a salas cunas o jardines infantiles, ya que la familia y el medio social 
en el cual se inserta también juegan un rol fundamental en esta ecuación. De aquí la 
importancia de coordinar la acción de los distintos agentes. 
 
2. La pobreza y los patrones de socialización 
La neuróloga Ann Barnet señala en su libro “El pensamiento del bebé” (2005) que el 
proceso de desarrollo está definido por tres conjuntos de conexiones entrelazadas. El 
                                                           
1  Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de las Políticas de la Infancia. (2006). El Futuro de los 
Niños es Siempre Hoy. Santiago de Chile. P 15. 
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primero es la constitución propia del cerebro, aquel potencial con el cual se nace. El 
segundo conjunto de conexiones está dado por los lazos entre el bebé y su medio, 
que afecta poderosamente los procesos de establecimiento de conexiones dentro del 
cerebro. Este medio está dado principalmente por los cuidadores del bebé, 
generalmente los padres. El tercer juego de conexiones lo establece el ambiente 
social dentro del cual se desarrollarán las relaciones entre el niño y sus cuidadores, 
es decir, la cultura en que la familia está inmersa, y más específicamente, las 
circunstancias económicas y sociales. 
 
Vivir en un clima de pobreza puede afectar negativamente al desarrollo de los niños, 
ya que en esta condición no pueden acceder, o tienen carencia de los recursos  para 
satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un 
deterioro del nivel y calidad de vida de las personas2. 
 
Dagmar Raczyinski (2006) en su modelo ecológico de desarrollo infantil, donde 
participan el Estado, la comunidad y la familia,  señala que existen “factores de 
riesgo” y “factores protectores” del desarrollo infantil. La familia juega un rol  crucial en 
el desarrollo del niño en la infancia temprana y puede relacionarse a “factores de 
riesgo” definidos como pobreza (ingreso, alimentación) nivel de escolaridad, 
inestabilidad familiar, situación de estrés y falta de estimulación, malas relaciones 
familiares, depresión materna, maltrato y abuso, higiene y condiciones sanitarias, y 
seguridad (accidentes en el hogar). Los Factores de protección están definidos como 
un apego seguro (cuidado primario tierno, acogedor y consistente), buena 
comunicación y clima en la familia, y “pautas sanas” de crianza. 
 
La situación de pobreza de una familia no sólo potenciaría los factores de riesgo, si no 
que además llevaría a una deficiencia de los factores protectores. Lo que según el 
psicólogo Eduardo Aguirre (2000) se debe a que en condiciones de marginalidad, el 
comportamiento de control negativo, y la forma errática de hacer demandas se ve 
reforzado por el bajo nivel educativo de los padres, quienes no pueden romper con el 
círculo vicioso impuesto por las prácticas tradicionales, generalmente contrarias a la 
crianza orientadas hacia el bienestar infantil.  
 
Se cree que una manera de romper con el círculo de la pobreza es a través de la 
educación, sin embargo, no basta con entregar educación a los niños, también se 
hace necesario, para lograr un  impacto real, educar a las familias, para que estas 
enfrenten de una manera diferente la educación de sus hijos. Son las familias las que 
deben alentar a sus hijos a aprender, las que no deben dudar de las bondades de la 
educación, a pesar de nunca haberlas conocido, ya que son estas las que 
conformarán el marco de referencia con el cual el niño enfrentará el mundo. 
Entonces, es en ellas, donde debe focalizarse la intervención para lograr romper con 
el círculo de la pobreza. 
 
3. Las competencias parentales y el desarrollo de los niños 
El neuropsiquiatra, psiquiatra infantil y terapeuta familiar Jorge Barudy (2005) se 
                                                           
2 Wikipedia. Extraído desde http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza el 3 de abril de 2009. 
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refiere a la importancia de las competencias parentales, dadas principalmente por el 
apego, la empatía, los modelos de crianza, la capacidad de participar en redes 
sociales y de utilizar los recursos comunitarios. 
 
Señala que gran parte del sufrimiento infantil se debe a las incompetencias 
parentales, donde el adulto no es capaz de satisfacer las necesidades de niñas y 
niños, ni de garantizar sus derechos. Pero la incompetencia no es sólo de los padres, 
sino de toda la comunidad adulta que no ha sido capaz de protegerlos. 
 
Diferentes estudios en el ámbito de la neurología, la etología humana y la 
neurociencia , entregan información necesaria para que no quepa duda que la 
maduración del cerebro y del sistema nervioso de los infantes, depende del cariño, la 
estimulación y los cuidados que reciben del mundo adulto en especial de sus madres 
y padres. Cuando esto no ocurre existe un enorme riesgo de daño de las diferentes 
funciones mentales necesarias para asegurar el aprendizaje, una adaptación sana al 
entorno y la participación en relaciones personales afectivas basadas en el respeto y 
la reciprocidad en la producción de cuidados.  
 
Para Barudy el bienestar infantil es el resultado de un proceso complejo, determinado 
por la interacción de diferentes niveles, donde el resultado es más que la suma de los 
esfuerzos individuales de los padres y de los miembros de una familia. El bienestar 
Infantil es sobre todo la consecuencia de los esfuerzos y recursos coordinados que 
una comunidad pone al servicio del desarrollo integral de todos sus niños y niñas. 
 
Asegurar que los padres posean las competencias parentales adecuadas, para influir 
de manera positiva en el desarrollo de los niños, se torna una necesidad, asumiendo 
el estado un rol central en esta tarea. 
 
A continuación se ahondará sobre las competencias parentales en cuanto a su 
significado y la importancia de éstas. 
 
El apego es considerado como el vínculo que se establece entre el niño y sus 
progenitores, a través de un proceso relacional que para la cría es primeramente 
sensorial durante la vida intrauterina (reconocimiento del olor y la voz de los 
progenitores), pero que apenas ocurrido el nacimiento rápidamente se impregna 
según la reacción del adulto de una afectividad que puede ser positiva o negativa 
según los contextos y las experiencias de vida - sobre todo infantiles- de la madre y 
secundariamente del padre3.  
 
Todas las teorías psicológicas parecen estar de acuerdo en la importancia del apego, 
considerándolo esencial para la construcción y el desarrollo de personalidades sanas. 

“Desde la mitad del siglo pasado los investigadores de la psicología recalcan que la 
presencia estable y nutritiva de una persona que de afecto al niño es fundamental 
en la creación del apego seguro, que a su vez es fundamental para establecer 

                                                           
3 López, F. y Ortiz, M.J. (1999). "El desarrollo del apego durante la infancia". En F. López, I. Etxebarria, 
M.J. Fuentes y M.J. Ortiz (Ed.) Desarrollo afectivo y social (pp.41-64). Madrid: Ediciones Pirámide. 
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vínculos afectivos estables en el futuro”4 
 
En un principio se relacionó el apego exclusivamente con la madre, pero después se 
considero también al padre, intentando reforzar el vínculo padre hijo, incluyendo a 
éste en el parto y en los cuidados del recién nacido. 
 
Actualmente se habla de apego múltiple para referirse a la presencia de otras 
personas significativas en la vida del niño, como abuelos, tíos y primos, que los hacen 
sentirse queridos y valorados. 
 
La ausencia de figuras significativas en las primeras etapas de la vida genera una 
dificultad importante en el establecimiento de vínculos afectivos. El apego en los 
primeros años de vida está muy ligado con el olfato. Como señala Cyrulnik (2002) los 
niños se duermen y tranquilizan si tienen al momento de acostarse  un pañuelo con el 
olor de su madre, Ese olor los hace sentir seguros, como si su madre estuviera a su 
lado, lo que les permite tranquilizarse. 
 
Algunas claves indispensables para que los niños logren un apego seguro con sus 
figuras paternas son: padres que están atentos a escuchar y a hacerse cargo de las 
necesidades de sus hijos; familias que son capaces de expresar su ternura a través 
de la proximidad física y de caricias; familias que están atentas a celebrar los logros 
de sus hijos teniendo una actitud expresiva y de fuerte interés hacia ellos; padres que 
comparten y acompañan a sus hijos en sus intereses. 
 
Todo lo anterior, refleja padres que tienen conciencia de lo importante que son en la 
vida de sus hijos y la gran influencia que tienen sobre ellos. Los niños que no logran 
un apego seguro en la infancia tienen apegos patológicos como el apego ansioso 
ambivalente, el evitativo o el desorganizado, que traen como consecuencia 
dificultades para relacionarse con otros. 
 
La empatía es la capacidad de comprender las emociones de los demás, y de poder 
responder en consonancia con estos sentimientos, es decir, es la capacidad de 
ponerse “en los zapatos del otro,” manejando sus propias emociones e impulsos para 
enviar un mensaje de comprensión y de reconocimiento de la legitimidad del otro 
(Barudy, 2005).  
 
La empatía es uno de los componentes de la inteligencia emocional y es un recurso 
indispensable para el ejercicio de una sana parentalidad. La capacidad empática está 
relacionada con la capacidad de reconocer, aceptar y manejar sus emociones. 
Mientras más abiertos se hallen los padres a reconocer y aceptar sus propias 
emociones, mayor será su destreza para comprender y manejar las vivencias 
emocionales de sus hijos. 
 
La empatía y el apego están relacionados. Una madre empática logrará más 
fácilmente un apego seguro con su hijo. Daniel Stern (1998) observó los minúsculos y 
                                                           
4 Milicic, Neva. Cuanto y Como los Quiero. El Mercurio, Aguilar, Santiago, 2006.  
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repetidos intercambios de comunicación que tienen lugar entre los padres y sus 
bebés. Dice que en esos momentos es cuando el niño constata que sus emociones 
con captadas, aceptadas y correspondidas por el adulto. A este proceso Stern lo 
llama “sintonización” (1998) y es a través de esta sintonización que la madre 
transmite a su hijo que ella sabe como él se siente. 
 
Un niño que es criado con empatía y que posee un apego seguro tiene la capacidad 
de lograr él también ser empático, valorando las emociones de otros, y aceptándolas, 
lo que sería la base del respeto hacia los demás en el futuro. 
 
El costo de la falta de empatía de los padres hacia los hijos puede ser muy alto. La 
mayoría de los padres que descuidan y maltratan a sus hijos, son a su vez hijos de 
padres que presentaban trastornos de la empatía. Al carecer de esa capacidad no 
pueden  colocarse en el lugar de sus hijos como sujetos y por lo tanto carecen de ese 
freno fundamental de sus pulsiones e impulsos. Barudy (Ibid) señala que sentir con 
otro es  cuidar de él y en este sentido lo contrario de la empatía es la negligencia, los 
malos tratos en general y los abusos sexuales. Esto lleva entonces a considerar la 
empatía como el componente emocional de la ética y la moral. 
 
Además, el hecho de poder ponerse en la piel de una posible víctima, de poder 
compartir la angustia de quienes sufren, de quienes están en peligro, es lo que no 
sólo protege al sujeto de su propia violencia, sino que además le impulsa a ayudarlo, 
cuidarlo y protegerlo. Por lo tanto, la parentalidad sana y competente depende de esta 
capacidad empática porque es la base del altruismo familiar y social. 
 
Los modelos de crianza se transmiten como modelos culturales de generación en 
generación, saber responder a las demandas de cuidado de un hijo o hija, así como 
protegerlo y educarlo. Son el resultado de complejos procesos de aprendizaje, que se 
realizan de preferencia en la familia de origen, pero también a través de las redes 
sociales primarias.  
 
Dentro de estos modelos, las formas como se perciben y comprenden las 
necesidades de los niños están implícitamente o explícitamente incluidas, así también 
como la forma en que se responde a estas necesidades y las formas prácticas de 
protegerlos y educarlos. Los déficits de estos modelos de crianza son indicadores de 
incompetencia parental y generalmente están asociados a experiencias de malos 
tratos intrafamiliares en la infancia de los padres, así como también a experiencias de 
institucionalización desprovistas de experiencias familiarizantes.  
 
Es así como las intervenciones destinadas a la promoción de una educación bien 
tratante y al aprendizaje de los padres de modelos de crianza basados en el respeto y 
que sean eficaces, se convierte en una forma de prevenir el maltrato infantil y de 
mejorar las oportunidades de desarrollo de esos niños. 
 
Por último, la capacidad de participar en redes y de utilizar los recursos comunitarios 
es también una capacidad fundamental y necesaria para el ejercicio de la 
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parentalidad. Se refiere a la capacidad de pedir, aportar y recibir ayuda de sus redes 
familiares y sociales, incluyendo también las redes institucionales y profesionales que 
tienen como mandato promover la salud y el bienestar infantil. Es importante recordar 
que la parentalidad es también una práctica social, por lo tanto, las instituciones 
sanitarias, los jardines infantiles, las instituciones sociales de protección, tienen que 
conformar redes de apoyo visibles y confiables paras apoyar la parentalidad en las 
familias. Es así como la parentalidad bien tratante como fenómeno general, da cuenta 
de la prioridad que un Estado realiza en la atribución de recursos para promover y 
apoyar la vida familiar5.  
 
4. Antecedentes nacionales sobre apoyo a las familias como herramienta para 
el desarrollo integral infantil 
 
Política Nacional y Plan de acción Integrado a Favor de la Infancia y la Adolescencia 
2001 - 2010 
Esta política es elaborada durante el año 2000 por una gran cantidad de Instituciones 
Públicas (Ministerios y Servicios) que conformaron el Grupo de Trabajo 
Interministerial de Infancia y Adolescencia que fue coordinado técnicamente por el 
Ministerio de Planificación y Cooperación. 
 
Se realizó considerando la suscripción del Gobierno de Chile a la Convención sobre 
los Derechos del Niño (en 1990)  y contempla la totalidad de las acciones que el 
Estado se compromete a desarrollar hacia niños y adolescentes, en función de la 
defensa y promoción de sus derechos.  

“Los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos y corresponde a los 
padres, por sobre cualquier otra institución de la sociedad, la responsabilidad 
primordial en el respeto y protección de estos derechos. La familia asume, 
entonces, una serie de responsabilidades y deberes que son la contrapartida del 
derecho primordial de los niños a vivir en familia, pues este es el medio más 
adecuado para su desarrollo integral”6 

 
Por esto, las instituciones públicas de Chile deben ayudar a la consecución de las 
tareas que contempla el Plan de Acción de esta Política Nacional, ofreciendo a las 
familias oportunidades para un apoyo efectivo en las tareas que le competen. 

“Atendida la importancia que este principio tiene para el desarrollo integral de los 
niños, niñas y adolescentes, los programas, acciones y servicios dirigidos a ellos 
deben incorporar componentes concretos de apoyo y fortalecimiento del rol de la 
familia y en particular de los padres, de manera de apoyarlos efectivamente en el 
cumplimiento de sus tareas de crianza, orientación y dirección de sus hijos en 

                                                           
5 Barudy, J.  Conferencia: Los Buenos Tratos y  la Resilencia Infantil en la Prevención de los Trastornos 
del Comportamiento.  Extraído desde 
http://www.addima.org/Documentos/LOS%20BUENOS%20TRATOS%20Y%20LA%20RESILIENCIA%2
0INFANTIL%20EN%20LA%20PREVENCI%C3%93N%20DE%20LOS%20TRASTORNOS.pdf  
6  Gobierno de Chile. (2000). Política Nacional a Favor de la Infancia y la Adolescencia. 2001-2010. P 
10. Extraído desde 
http://www.crececontigo.cl/upfiles/userfiles/file/Politica_a_Favor_Infancia_y_adolescencia_2001-
2010.pdf 
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vistas al logro de su desarrollo integral”7 
 
Bases Curriculares de la Educación Parvularia 
El Ministerio de Educación también considera la importancia del apoyo a las familias 
en torno a la educación de los niños, estipulándolo en las Bases Curriculares de la 
Educación Parvularia. 
 
Estas Bases fueron elaboradas por la unidad de Currículum y Evaluación del 
Ministerio de Educación más una amplia participación del sector que comprende la 
Educación Parvularia: familias, instituciones normativas, ejecutoras y gremiales, de 
investigación y de formación de Educadoras de Párvulos y Técnicos. 
 
Este currículum es una actualización de los fundamentos que tradicionalmente se han 
utilizado en la Educación Parvularia y ofrece una propuesta curricular que busca 
ampliar las posibilidades de aprendizaje de niñas y niños considerando sus 
características y potencialidades, los nuevos escenarios familiares y culturales del 
país y los avances de la pedagogía.  
 
Entre sus objetivos se consignan dos, que configuran el rol de la familia en la 
educación parvularia:  

“Potenciar la participación permanente de la familia en función de la realización de 
una labor educativa conjunta, complementaria y congruente, que optimice el 
crecimiento, desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños”8 
 
“Generar experiencias de aprendizajes que junto con la familia inicien a las niñas y 
niños en la formación en valores tales como la verdad, la justicia, el respeto a los 
demás, la solidaridad, la libertad, la belleza y el sentido de nacionalidad, 
considerando los derechos que se señalan en la Convención sobre los Derechos 
del Niño, todo ello en función de la búsqueda de la trascendencia y el bien común.9 

 
Así estos objetivos trazan una clara estrategia para abordar el trabajo educativo con 
niñas y niños, señalando que no puede desarrollarse la labor pedagógica 
prescindiendo de sus familias, y al tener ésta un rol central en la configuración del 
escenario social de cada niño, el no considerarla  sería  no tomar en cuenta sus 
condiciones y particularidades sociales y culturales.  

“La familia, considerada en su diversidad, constituye el núcleo central básico en el 
cual la niña y el niño encuentran sus significados más personales, debiendo el 
sistema educacional apoyar la labor formativa insustituible que esta realiza. En la 
familia se establecen los primeros y más importantes vínculos afectivos y, a través de 
ella, las niñas y niños incorporan las pautas y hábitos de su grupo social y cultural, 
desarrollando los primeros aprendizajes y realizando sus primeras contribuciones  
como integrantes activos”10  

 
                                                           
7  Ibid. 
8 Gobierno de Chile. Ministerio de Educación. Unidad de Currículo y Evaluación. (2005). Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia. Santiago. P 23. 
9  Ibid. 
10 Ibid, p 13. 
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5. La socialización de los niños 
La socialización es el proceso a través del cual se inculca la cultura a los miembros 
de la sociedad, a través de él ella se va transmitiendo de generación en generación, 
los individuos aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y 
habilidades necesarias para la participación adecuada en la vida social, adaptándose 
también a las formas de comportamiento organizado característicos de su sociedad. 
 
La socialización primaria es aquella que ocurre en la niñez y por medio de ella el niño 
se convierte en parte de la sociedad. Ocurre en los primeros años de vida y se remite 
al núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. 
 
Cada familia socializa al niño acorde con su particular modo de vida, el cual está 
influenciado por la realidad social, económica e histórica de la sociedad en la cual 
está inserta. Hay autores que señalan que existen diferentes prácticas de 
socialización según la clase social a la que pertenezca la familia. 
 
Se pueden distinguir dos modos o tipos de socialización familiar (Milazzo, Martins y 
Santamaría, 2008) según cómo se ejerce el poder y se entiende la participación de 
niños y niñas. Una sería la socialización represiva o autoritaria, que se da 
principalmente en las familias de clase baja y que enfatiza la violencia, los castigos 
físicos, los premios materiales, la comunicación unilateral y la autoridad del adulto y 
los otros significativos. Y el otro tipo de socialización es el denominado socialización 
participatoria, que se da con mayor frecuencia en familias de clase media o alta, en 
ella se acentúa la participación, los premios no materiales y los castigos simbólicos, la 
comunicación en forma de diálogo, los deseos de los niños y los otros 
generalizados.11 
 
Socializar a los niños no es una tarea fácil, se debe construir normas y límites, educar 
emocionalmente y acompañar a los niños en el cumplimiento de sus tareas. Es un 
trabajo complejo, exigente y arduo que debe llevarse a cabo sistemáticamente por 
varios años sin claudicar y son aquellos adultos significativos quienes llevan sobre 
sus hombros esta misión. Pero ¿cuáles son las tareas de socialización que deben 
cumplir los adultos significativos? 
 
Según la psiquiatra Amanda Céspedes (2008) las tareas de socialización principales 
están dadas por: 
 
- Implantar normas en forma oportuna y sistemática, normas que luego se 
transformarán en principios valóricos. Entre ellas se destacan:  

• El respeto, que consiste en una actitud de consideración hacia otro y 
contempla exigencias de buen trato en la actitud, los modales y el lenguaje.  

• Hábitos de orden y de buen uso del tiempo, lo que implica cumplir con reglas 
sobre los lugares específicos donde se deben realizar determinadas 
actividades cotidianas en la casa y respetar horarios para acostarse, 

                                                           
11Milazzo, Martins y Santamaría (2007). Socialización. Universidad José María Vargas. Facultad de 
Educación.  Extraído desde http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml. 
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levantarse, jugar y recrearse. 
• Rectitud y honestidad, este es el valor de ser veraz, decir la verdad asumiendo 

los costos que ello implica y reflexionar cuando se ha cometido un error para 
evitar repetirlo, en especial si dicho error ha perjudicado a terceros. 

 
- Una segunda tarea sería poner límites, claros consistentes y flexibles, capaces de 
acomodarse a variables tales como la edad y el nivel de madurez de los hijos. 
 
- Por último, los niños deben ser educados emocionalmente para que desarrollen una 
temprana autoregulación emocional, aprendan a ser reflexivos, incorporen 
gradualmente un corpus valórico, se hagan cargo de modo responsable de las 
consecuencias de sus acciones y construyan el carácter. 
 
La autora señala además que inculcar todo esto a los niños es una tarea muy 
exigente para los adultos, ya que precisa de tiempo, paciencia, creatividad, 
flexibilidad, ternura, convicciones, un mínimo conocimiento de la niñez como etapa del 
ciclo de la vida y en lo posible algún grado de cultura y de sabiduría de vida. Pero, por 
encima de todo, exige que el adulto que guía al niño haya contado en su propia 
infancia con un buen educador emocional. 
 
Todo lo anterior son las pautas ideales de socialización. Sin embargo, en la práctica 
esto se da en muy pocas ocasiones, sin importar las condiciones económicas o clase 
social a la que se pertenezca. Y no sólo por falta de tiempo o ganas. Hay casos en 
que a pesar de existir buenas intenciones, no se posee el conocimiento necesario 
para aplicar todo lo anterior. Las personas enfrentan la crianza desde sus propios 
modelos, como ellos fueron criados, o en algunos casos se reflexiona sobre la propia 
niñez  y se enfrenta la crianza de una manera diferente. Pero para que esto ocurra 
deben existir instancias donde los padres puedan aprender que la labor de educar es 
compleja y que hay muchas formas diferentes de abordarla. Esa es la principal 
función que deben cumplir los talleres sobre las competencias parentales, enseñar a 
los padres que pueden educar de una manera distinta y, en el caso específico de 
familias que viven en situación de vulnerabilidad social, acercar a ellos la información 
a la cual, de otra manera, no podrían tener acceso. 
 
6. La afectividad y los modelos de crianza 
¿Qué tan importante es la afectividad para el sano desarrollo de los niños? Lo cierto 
es que no sólo es importante, si no más bien imprescindible. Hay estudios que 
demuestran que los niños que se han criado sin cariño, aunque hayan recibido todo lo 
necesario para su sana subsistencia (en instituciones como hospitales) a partir del 
segundo mes empiezan a perder peso, detienen su desarrollo y son más propensos a 
adquirir enfermedades (Spitz, 1965). 
 
En los años cuarenta, el psiquiatra inglés John Bowlby provocó una gran controversia 
al declarar que la falta de amor y de cuidados maternos en la crianza de un niño 
producía que estos fueran incapaces de amar por el resto de sus días. Bowlby señaló 
esto basándose en los experimentos realizados por el doctor Harry Harlow, quien crió 
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monos recién nacidos en completo aislamiento los cuales al ser reunidos con otros 
monos, fueron incapaces de relacionarse. El doctor pensó que está situación podía 
ser remediada mediante el amor erótico y dejó que estos monos se aparearan. Sin 
embargo, al nacer las crías, las madres que habían sido criadas en aislamiento, no se 
ocuparon de sus hijos, no los amamantaron e incluso los agredieron. El experimento 
fue realizado con monos, pero puede extrapolarse a humanos, que presentan las 
mismas características que estos (morderse, mecerse, incapacidad para comunicarse 
con otros) al ser criados sin cuidados maternos. 
 
La relación entre padres e hijos debiera ser la que más contribuye a generar en el 
niño la seguridad que da el sentirse incondicionalmente querido y que le permite 
sentir que cuenta con sus padres. Para los expertos lo básico para que la relación 
padre hijo sea nutritiva y favorezca el crecimiento emocional de los niños, es que 
éstos se sientan incondicionalmente queridos a través de los cuidados amoroso y 
estables de los padres. 
 
No cabe duda que la gran mayoría de los padres quieren a sus hijos. Sin embargo 
esto, aunque de gran importancia, no es lo único que se necesita para que los niños 
se desarrollen sanos emocionalmente. No basta con querer a los hijos, es necesario 
también demostrárselos, que ellos sepan que los quieren.  La psicóloga Neva Milicic 
(2006) señala al respecto que para que el hijo pueda percibir lo importante que es 
para sus padres hay que evitar pasar más tiempo alrededor de las cosas del niño que 
con el niño mismo,  o pasar más tiempo ordenando cosas que jugando con él, o 
corregirlo en exceso y descalificarlo en lugar de incentivar sus logros. 

“El enorme afecto que los padres le tiene a los hijos es necesario que se refleje en 
hechos concretos. Por mucho que un padre o una madre quiera a sus hijos, si no 
hay una presencia constante de gestos amorosos que lo reflejen es muy difícil que 
ellos se sientan valorados y queridos”.12   

 
Pero, ¿qué ocurre cuando las madres o padres no fueron educados emocionalmente 
en su infancia?, ¿cuando sus padres no les enseñaron a expresar cariño? 
Recordemos que generalmente se suele repetir los modelos aprendidos, no porque 
se consideren los más idóneos sino porque conforman un Habitus, que como señala 
Bordieu es mucho más que un hábito, es un sistema, que funciona como estructura 
estructurante inconciente. 

“Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de 
existencia producen Habitus, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, 
estructuras estructuradas predispuestas para funcionar como estructuras 
estructurantes, es decir, como principios organizadores y generadores de prácticas 
y representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a su fin sin suponer 
la búsqueda consciente de fines, y el dominio expreso de las operaciones 
necesarias para alcanzarlos, objetivamente “reguladas” y “regulares” sin ser el 
producto de la obediencia a reglas y, a la vez que todo esto colectivamente 
orquestadas sin ser producto de la acción organizadora de un director de 
orquesta.”13 

                                                           
12 Milicic, N. (2006). Cuanto y Como los Quiero. Santiago: El Mercurio, Aguilar.  
13 Bourdieu,P. (1991). El Sentido Práctico.  Madrid. Extraído desde : Velasco, D, La Fórmula 
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Entonces la única forma de cambiar ese modelo de crianza asentado como un habitus 
es haciendo consciente lo inconsciente, obligando a una reflexión sobre la forma en 
que uno fue criado y la forma como uno quiere llevar a cabo esta labor, y darle en 
esta reflexión un rol central a la afectividad y la importancia que esta tiene en la vida 
de los hijos. 
 
7. Comunicación y conducta comunicativa.  
La comunicación es un campo de estudio dentro del campo de las ciencias sociales 
que trata de explicar cómo se realizan los intercambios comunicativos y cómo estos 
intercambios afectan a la sociedad y a la comunicación. Siendo su definición más 
estricta la transmisión de información de un sujeto a otro.14 
 
Dicho así pareciera que comunicarse fuera algo simple, sin embargo, basándonos en 
Luhmann (2005) se puede decir que la comunicación es algo más bien improbable, 
que depende de tres selecciones: la de una información (qué digo), una selección 
(cómo lo digo) y la de una comprensión (qué se me dice) que corre por parte de ego, 
acentuando así la importancia de la comprensión, sin la cual, la comunicación no 
logra transmitir el mensaje. Esto último es lo  más probable, al existir sólo una forma 
de entender bien y miles de entender mal. 
 
La comunicación es un concepto mucho más amplio que el de dos personas que 
conversan, sobre todo cuando se trata de la comunicación con los niños, más 
preparados para comprender o descifrar la comunicación analógica (lo que se 
expresa con el cuerpo) que la digital (lo que se dice con palabras). Esto lleva a 
considerar un amplio número de factores o conductas a realizar para lograr tener una 
buena comunicación con ellos, como por ejemplo, mirarlos a los ojos al conversar, 
dejar lo que se está haciendo y prestar atención, asentir con la cabeza, inclinarse 
hacia el niño o agacharse para quedar a su nivel y tener contacto visual, hacer 
comentarios relacionados con los que nos expresan, repetir la esencia de lo dicho por 
el niño, para asegurase de haber comprendido con precisión y relacionar lo 
expresado en el momento con comentarios anteriores para ampliar o profundizar la 
opinión del niño. Además debe evitarse mirar hacia cualquier lado sin dirigirse al 
interlocutor, estar ocupado haciendo otra cosa mientras le hablan, interrumpir con otro 
tema, plantear argumentos contrarios antes que el niño termine, poner cara de 
indiferencia, bostezar o hacer gestos que puedan significar aburrimiento o llegar a una 
conclusión que no está relacionada con lo dicho, ya que estas conductas llevan a 
desincentivar al niño a la búsqueda de una buena comunicación con sus adultos 
significativos,  lo que resulta perjudicial, ya que es a través de las constantes 
preguntas de los niños que éstos aprehenden el mundo que los rodea, reconociendo 
a los otros como personas con experiencias y conocimientos valiosos. Conocimientos 
que llevarán al niño a crear su propio marco de referencia desde el cual enfrentar al 
mundo15. 

                                                                                                                                                                                        

generadora del sentido Práctico. 
14 Wikipedía, la Enciclopedia libre. Extraído desde http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n  
15 Fundación Integra. Dirección de Estudios y Programas. Fonoinfancia. Taller Mirando mi Árbol. (2005) 
Sesión 6. Comunicación. “Para sentir el viento en las hojas hay que querer escucharlo.” 
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La conducta comunicativa de quienes rodean a los niños no sólo les permite a éstos 
tener una visión de los otros, si no que también moldea la percepción que se formarán 
sobre sí mismos: 

 “Es importante considerar al niño o niña como una persona única, que vale lo 
mismo que cualquier otra; valorar su capacidad de reflexión, sus ideas, sus 
recursos y sus intentos de solución, respetando sus gustos, sus intereses, sus 
dudas y sus temores. De esa forma logramos reconocerlos como personas únicas y 
valiosas y se sentirán escuchados y reconocidos por nosotros.”16  

 
Y el ser dignos de ese reconocimiento les permite, a su vez, auto percibirse como 
valiosos. 
 
La comunicación es un tema demasiado amplio, que puede abarcarse desde muchos 
ángulos, pero para el presente estudio basta con decir que es de gran importancia, 
que permite la relación entre las personas, que se realiza a diferentes niveles (no es 
sólo lo que se dice, también la forma como se dice o incluso lo que no se dice; es 
imposible no comunicar, el no querer comunicarse también comunica algo) y por 
último que existen facilitadores de la comunicación como escuchar activamente, ser 
empático, contener al otro, compartir expectativas mutuas y el humor. Como 
obstaculizadores en tanto, podemos mencionar malinterpretar o escuchar 
parcialmente, descalificar al otro y sobrevalorar el propio criterio, los que llevarían a 
complejizar una comunicación que, de por sí, ya es bastante compleja. 
 
8. Los cambios de los modelos de crianza. Normas y límites. 
Hace cuarenta años nadie se habría impresionado si un padre diera un buen 
coscorrón a su hijo y lo castigara, sólo por interrumpir su conversación entre él y otro 
adulto. Hoy en día las cosas ya no son así, los niños actualmente tienen derechos y 
ese inocente coscorrón podría ir en contra de ellos. Este es un cambio que todavía 
está en curso y al parecer, aún no está dicha la última palabra, basta con ver la 
discusión que se produjo en el blog de Emol a fines del 2007 en relación a este tema, 
donde muchos padres defendían su derecho a dar un coscorrón o una palmada si la 
situación lo ameritaba. 
 
La psicóloga Ana María Arón, Directora del Centro del Buen Trato de la Universidad 
Católica señala que una palmada o un coscorrón, aunque los adultos le bajen el perfil, 
tiene un efecto fuerte en la psiquis del niño, porque aquel que da el golpe es el papá o 
la mamá, que no puede estar haciendo algo malo. 
 
Las consecuencias son que el niño se siente humillado y además aprende modelos 
de violencia, y como no puede golpear al adulto que lo castiga, lo hace con un 
hermano chico o los amigos. 
 
Lo que demuestra la situación anterior es que los modelos de crianza van variando y 
actualmente ese cambio va desde un modelo basado en la obediencia ligada al 

                                                           
16 Fundación Integra. Dirección de Estudios y Programas. Fonoinfancia. Taller Mirando mi Árbol. (2005) 
Sesión 6. Comunicación. “Para sentir el viento en las hojas hay que querer escucharlo.” Pag 7. 
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miedo, hacia otro donde las normas y límites se basan en el respeto. 
 
Para Céspedes (2008) las normas son convenciones que se establecen sobre 
fundamentos sólidos de base empírica o científica. El adulto fija la norma y el niño la 
acepta y la cumple, por lo tanto, hay un contrato de obediencia, que en un principio es 
una obediencia impuesta, pero una vez que el niño comprende y acepta los 
fundamentos de la norma, ésta se transforma en un principio ético, en un valor 
superior. Una vez implantadas en el hogar, las normas adquieren status de 
inamovibles. Los límites, en cambio, son reglas flexibles que los padres implantan en 
consonancia con los logros de autonomía del niño a medida que este va creciendo.  
 
El establecer normas y límites a los niños es muy importante, de hecho la falta de 
estos los hace sentirse inseguros, ansiosos y desprotegidos, ya que no saben qué es 
lo que se espera de ellos. Las normas establecen qué está permitido y qué no, lo que 
les permite tener claridades que les facilitan portarse bien. 
 
Sin embargo, el exceso de normas o límites tampoco es bueno, ya que disminuye su 
autoestima y capacidad de autorregularse, al existir siempre otro que les esté 
diciendo qué, cómo y cuándo hacer cada cosa. Está situación afecta la autoestima del 
niño, que cree que nada puede hacer o decidir por si mismo, que no tiene oportunidad 
de probar sus propias capacidades, ideas e intereses.17 
 
Los niños también se confunden cuando las normas son variables o diferentes 
personas aplican normas distintas o que se contradicen. Lo que hace complejo que el 
niño entienda qué es lo que efectivamente debe hacer. 
 
¿Cómo deben ser las normas que se establecen para los niños? En general esto 
depende de cada familia, pero para hacerlo de manera eficaz estas deben ser 
planteadas de forma clara y concreta (debes lavarte los dientes después de comer), 
propositivas (en vez de decir “no grites” decir “habla más despacio”); definir las más 
importantes y poner el énfasis en ellas; establecer la norma y recordarla cada vez que 
sea necesario; establecer normas gradualmente, sin sobre exigir; definir acorde con el 
desarrollo del niño; explicar el por qué de lo que se pide y las consecuencias de no 
cumplirlo; felicitarlos por sus logros y ser consistente.18 
 
Existen diferentes estilos de establecer las normas como, por ejemplo, el estilo 
autoritario en donde los niños son seres pasivos y los adultos definen qué está 
permitido y que no, sin dar las explicaciones al niño y se utiliza el castigo como forma 
de enseñanza. En este estilo los niños responden por miedo, sin entender el sentido 
de la norma. Como consecuencia los niños pueden volverse agresivos, rebeldes o 
excesivamente sumisos y dependientes. 
 
El estilo horizontal se caracteriza porque los adultos se ponen al nivel del niño, no 

                                                           
17 Fundación Integra. Dirección de Estudios y Programas. Fonoinfancia. Taller mirando mi árbol. (2005) 
Sesión 7. Normas y límites. “El Riego y la Poda.” 
18 Ibid. 
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estableciendo límites, relacionan las normas con distancia afectiva o maltrato. Los 
niños se confunden y suelen establecer sus propios límites, lo que no les corresponde 
y muchas veces tienen dificultades para tolerar las frustraciones y para adaptarse a 
contextos con normas propias. 
 
El último estilo sería el democrático en el cual los adultos ponen normas con firmeza y 
cariño porque saben la importancia que esto tiene para el desarrollo de los niños, son 
abiertos al diálogo y a transmitir el sentido de las normas. Aquí los padres suelen 
tener una actitud participativa y dejan que sus hijos se hagan cargo de sus 
responsabilidades. Los niños aquí no sienten las normas como impuestas por otros lo 
que les hace más fácil cumplirlas. 
 
Los padres suelen oscilar entre estos tres estilos de disciplina. Sin embargo, el estilo 
democrático es el que tiene mejores resultados a largo plazo, al proteger a los niños y 
promover su autoregulación  además de no dañar a los niños en su sano desarrollo. 
 
9. Resolución de conflictos 
Se habla de conflicto cuando existe un desacuerdo entre dos o más personas, o 
entidades, que tienen opiniones, intereses, necesidades y/o valores que consideran 
que son diferentes, incompatibles o contrapuestos. Como todos los seres humanos 
somos distintos, las contradicciones y conflictos son parte de la vida.19 
 
Existen diferentes formas de enfrentar los conflictos, el modo más habitual es el que 
la psiquiatra Amanda Céspedes denomina “yo gano, tu pierdes” que se caracteriza 
por una confrontación antagónica, en la cual la emoción predominante es la 
agresividad. Prevalece aquí una visión rígida de la dinámica del conflicto, intentando 
hacer predominar el interés propio por encima de las necesidades e intereses del 
grupo, apareciendo estrategias basadas en el litigio, los derechos, los daños, y la 
férrea decisión de no dejarse someter (Céspedes, 2008). Aquí lo que ocurre 
finalmente es una estrategia de imposición / sumisión donde uno domina imponiendo 
sus puntos y el más débil acata.  
 
El modo alternativo es el de la colaboración que busca tomar decisiones sustentadas 
en el bien común, donde se acepta la responsabilidad individual por las acciones y el 
reconocimiento de la importancia del grupo; se admiten las diferencias de opinión de 
cada miembro de la comunidad y se privilegian las estrategias de mediación, 
negociación, conciliación y derecho a voz y voto democrático. 
 
En la mediación un tercero neutral ayuda a las partes en conflicto a identificar sus 
intereses y resolver así las diferencias. En la negociación se busca una respuesta que 
responda a los intereses de las partes en disputa, recogiendo puntos de vista, 
buscando intereses comunes, evaluando opciones y finalmente creando otras en la 
que todos sean ganadores. La conciliación, en cambio, busca recabar información por 
parte de un tercero neutral para llegar a un acuerdo o solución. Por último, el derecho 

                                                           
19 Fundación Integra. Dirección de Estudios y Programas. Fonoinfancia. Taller mirando mi árbol. (2005) 
Sesión 8. Resolución de conflictos. “Enfrentando Vientos y Tempestades”. 
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a voto democrático implica que el niño es escuchado y tiene derecho a disentir, a 
presentar sus argumentos y a que se reconozca que puede tener la razón. 
 
El estilo como una comunidad familiar afronta los conflictos, capacita o invalida a los 
niños para moverse como parte de un sistema armonioso, justo, leal y cooperativo; 
preparándolos además, para moverse en una sociedad multicultural, diversa, 
buscando o rechazando caminos de paz, de no violencia, de justicia, les aporta o 
priva del uso de una gran herramienta de progreso individual, como es el 
pensamiento crítico. 
 
Un conflicto bien abordado puede resultar positivo y productivo para las personas 
involucradas, constituyéndose en una oportunidad para el crecimiento y mejoramiento 
de la convivencia. Afrontar adecuadamente un conflicto exige desarrollar virtudes 
valiosas y deseables, como el compromiso, la capacidad reflexiva, la tolerancia y el 
autoconocimiento y la flexibilidad, que permite abordar un mismo problema  de 
distintas maneras y con diferentes actitudes. 

“Quizás lo más valioso en el aprendizaje creativo de afrontar conflictos, es poder 
enseñar al niño que éstos son beneficiosos y provechosos; mejoran la 
comunicación afectiva entre los miembros del grupo y enriquecen a cada uno de 
ellos, permitiéndoles crecer emocionalmente, ascender a una mayor conciencia de 
sí, desarrollar una emocionalidad positiva, ganar en tolerancia y adquirir nuevas 
fortalezas cognitivas, como una mayor sensibilidad a las diferencias, reconocer 
objetivos, enfoques y necesidades.”20 

 
Es así, como la resolución de conflictos a través del diálogo, la colaboración y la 
negociación, en un marco de normas claras, es una gran estrategia para lograr 
aprendizajes duraderos y significativos en los niños, ya que les da la oportunidad de 
reflexionar sobre lo realizado, de responsabilizarse de lo ocurrido y de buscar una 
solución, lo que la a la larga los llevará a convertirse en adultos responsables. 
 
10. Aprendizaje social experiencial en adultos 
Existen diferentes escuelas  para definir el concepto de aprendizaje social pero, para 
este trabajo, se utilizará aquella que lo define como un proceso para la generación de 
conocimiento y acción colectiva, base a partir de la cual se desarrolla la adaptación 
social y el cambio innovador (Roling y Wagemakers, 1998.Waddell, 2005. Wals, 
2007). Este tipo de aprendizaje se centra entonces, más que en el individuo, en la 
interacción social a partir de la cual las personas adquieren y construyen 
conocimiento (Bourdieu, 1991).21  
 
En el aprendizaje social participan diversos sujetos (en el caso del Taller “Mirando mi 
Árbol” adultos significativos y los jardines Integra) vinculados a iniciativas de 
desarrollo en la comunidad de la cual participan. Los actores se vinculan entre sí para 
el logro de determinadas metas (en el caso del Taller esta meta sería la mejora de las 
competencias parentales). 
                                                           
20 Céspedes, A. ( 2008).  “Educar las Emociones, Educar para la Vida. Santiago: Vergara. Pág. 115. 
21 Ramírez, Eduardo y Pino, Rubén. (2008) “Aprendizaje Social para la innovación en el mundo rural”, 
Grupo Chorlaví. Pág 2.  
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Una forma específica de aprendizaje social es lo que Kolb (1984) denomina el 
aprendizaje experiencial, que se fundamenta en el conocimiento tácito de las 
personas y organizaciones el cual, a través del diálogo y la reflexión crítica, es 
transformado en conocimiento explicito. Así, mediante la integración del conocimiento 
formal con aquel que nace de la práctica, se busca encontrar respuestas a los 
desafíos que enfrentan las sociedades. 
 
Kolb en su teoría plantea un proceso cíclico que consta de tres etapas: la primera es 
el desarrollo de una experiencia, la segunda, una reflexión sobre lo sucedido durante 
esta; la tercera, un análisis de los resultados alcanzados y la cuarta es la 
incorporación  de los aprendizajes a las experiencias del desarrollo. 
 
El Taller “Mirando Mi Árbol” utiliza este método de aprendizaje experencial en cada 
una de sus once sesiones,  para explicar los temas desde la experiencia de cada uno 
de los participantes, lo que sintieron al realizar la actividad, más sus propias 
experiencias de vida, las cuales al ser tratadas en grupo facilitan una reflexión y 
reconocimiento colectivo que permite integrar las lecciones particulares de cada 
experiencia y llegar a lecciones más generales. 
 
La gran ventaja de aplicar este método de aprendizaje en los talleres para padres, es 
que al reconocer y valorar la experiencia de éstos, ellos enfrentan el taller de manera 
positiva, tomando los nuevos conocimiento entregados como una ayuda, en vez de 
como una crítica a su función de padres, motivándose, aún más, a participar 
activamente del Taller y sus actividades. 
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IV. Hipótesis de la investigación 
A continuación se plantean las hipótesis del estudio, las cuales serán consideradas 
para la posterior segmentación de la muestra para las entrevistas en profundidad. 
 

• Se espera que las madres primíparas tengan una mejor percepción del Taller y 
de la utilidad de éste, ya que al encontrarse enfrentando la maternidad y 
crianza por primera vez, necesitan de mayor información y valorarán más la 
ayuda que éste les entrega en relación con la crianza.  

 
• Se espera que el Taller “Mirando mi Árbol” tenga un mayor impacto en las 

madres jóvenes, que por su corta edad e inexperiencia, necesitan de más 
apoyo para cumplir con sus labores como madre. 

 
• Se espera que las madres que tienen hijos mayores, sean más reticentes a 

aplicar los nuevos conocimientos adquiridos en el taller, ya que al haber 
enfrentado la crianza anteriormente ya poseen un Habitus desde el cual 
abordar la crianza.  
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V. Metodología de estudio 
1. Tipo de estudio 
Esta es una investigación cualitativa. 
 
2. Unidad de análisis 
Madres y adultos significativos de niños que asisten a jardines infantiles de Integra  de 
la regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’ Higgins y del 
Maule, que participaron el Taller “Mirando mi Árbol” dictado durante el segundo 
semestre del año 2008. 
 
3. Técnicas de recolección de información 
Se realizaron 14 entrevistas en profundidad, que permitieron tener una visión general 
sobre la evaluación del Taller, desde la percepción de quienes participaron en él. 
 
4. Criterios de selección de Jardines infantiles 
Ubicación geográfica 
Se eligieron intencionalmente jardines infantiles Integra pertenecientes a las regiones 
metropolitana (divida en nor-oriente y sur-poniente), de Valparaíso, del Libertador 
Bernardo O’ Higgins y del Maule. 
 
Administración directa de Integra 
En Integra existen Jardines cuya administración depende completamente de la 
Fundación y otros que solo son coordinados por ésta. Para este estudio se 
seleccionaron sólo jardines cuya administración dependía directamente de Integra. 
 
Número de veces que se ha aplicado el Taller 
El taller “Mirando mi árbol” es aplicado en los jardines por una facilitadora 
(generalmente la directora del Jardín). Esta persona va adquiriendo mayor 
experiencia cada vez que aplica el Taller. Se seleccionaron jardines donde el Taller 
había sido aplicado más de una vez, para dejar de lado los problemas de aplicación 
que pudieran deberse a la inexperiencia de la facilitadora. 
 
5. Criterios de segmentación de los casos para las entrevistas 
Hombres / Mujeres 
Se esperaba seleccionar personas de ambos sexos que hubieran asistido al Taller, 
para indagar así si sus contenidos eran relevantes tanto para las madres como para 
los padres. Sin embargo, no fue posible contactar a hombres participantes del Taller. 
 
Etapa del ciclo vital 
Se seleccionarán madres o padres según la etapa del ciclo vital en que se 
encuentran. Se seleccionaran madres jóvenes (menores de 28 años) con hijos 
pequeños (menores de 8 años), madres adultas con hijos pequeños, madres adultas 
con hijos pequeños y mayores de 8 años. 
 
Características de los entrevistados 
A continuación se presentará una descripción de los casos obtenidos para el presente 
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estudio. 
 

REGIÓN 
N° DE 

ENTREVISTADAS 
Metropolitana (SO y NP) 4 

Valparaíso 3 

Libertador Bernardo O’ Higgins 4 

Maule 3 
TOTAL 14 

 
El total de las entrevistadas son mujeres, ya que, a pesar de existir algunos casos en 
donde efectivamente participaron padres en el Taller, no fue posible contactarlos 
debido a que ya no eran apoderados del Jardín o la modalidad del Taller recibida por 
el padre no era la que se analiza en este estudio. 
 
La edad de las mujeres entrevistadas va desde los 21 a los 61 años de edad, siendo 
bastantes heterogéneas entre si. De ellas, cinco madres tienen edades entre los 21 y 
los 27 años, cinco madres entre los 29 y los 33 años de edad y tres madres con 
edades entre 39 y 44 años. Finalmente la abuela de un niño que asiste a uno de los 
jardines de Integra de 61 años de edad.  
 
El número de hijos de las mujeres entrevistadas varía entre los uno y los tres. Cinco 
mamás tienen un solo hijo, cinco tienen dos hijos y cuatro tienen tres hijos, 
incluyéndose dentro de estas cuatro madres a la abuela entrevistada que tiene tres 
hijos y 8 nietos. 
 
La categorización de las madres según su edad y la de sus hijos es la siguiente: 
 

 Hijos Pequeños 
(menores de 8 

años) 

Hijos pequeños 
e hijos mayores 

de 8 años 
TOTAL 

Madres jóvenes 
(menores de 28 

años) 
5 No hay casos 5 

Madres adultas 
(28 años o más) 3 5 8 

TOTAL 8 5 13 

 
Más un caso que no cabe dentro de las categorías anteriores dado por la abuela de 
61 años de edad. 
 
La  composición de los hogares de las entrevistadas es la siguiente: 13 viven en 
hogares nucleares con padre y madre (completos), y sólo una madre que no vive con 
pareja. Este caso no puede ser visto como una jefatura de hogar femenina, ya que 
esta madre vive en la casa de sus padres, siendo su padre quien cumple el rol de jefe 
de hogar. 
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En cuanto a la activad que realizan las madres entrevistadas se observa que el 
cincuenta por ciento de ellas (7 casos) se dedica a labores del hogar y el otro 
cincuenta por ciento trabaja fuera del hogar, ya sea de forma permanente o en 
trabajos temporales. 
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VI. Limitaciones del estudio 
 
1. Nivel de recordación del Taller “Mirando mi árbol” 
Como las entrevistas y encuestas se realizaron a personas que participaron del Taller 
durante el segundo semestre del año pasado (2008), podíamos encontrarnos con que 
estás recordaran el Taller, pero no específicamente los temas tratados en él. Sin 
embargo, evaluar, cuando ya ha pasado un tiempo, permitiría ver si los contenidos del 
Taller tuvieron un impacto real  en las familias, que logró cambios que perduraron en 
el tiempo. 
 
2. Dificultad para encontrar hombres que hayan asistido al Taller 
Son pocos los padres que asisten a estos talleres y se hizo imposible poder 
contactarse con ellos para realizar las entrevistas, lo que no permitirá conocer su 
opinión sobre el Taller, la que era considerada valiosa para nuestro estudio. 
 
3. Tiempo y recursos 
Dentro de las limitaciones del estudio no podemos dejar fuera el tiempo, dado por los 
cronogramas de la universidad. Esto porque, tal vez hubiera sido interesante realizar 
una evaluación de impacto, entrevistando a las personas antes de realizar el Taller y  
luego conocer sus impresiones después de haber participado.  
 
4. Forma de contactar a las madres 
Se contactó a las directoras de los jardines infantiles y se les solicitó a ellas contactar 
a las madres para las entrevistas, lo que podría llevar a un sesgo de los casos ya que 
las directoras (quienes ejercen el rol de monitora del Taller) podrían haber escogido a 
aquellas madres que participaron de manera más activa del Taller, o las que tienen 
una mejor percepción sobre éste, dejando de lado los casos donde exista una visión 
más crítica. 
 
5. Estudio basado en la percepción de los entrevistados 
Otra limitación del estudio es que este se basó solamente en la percepción de los 
asistentes respecto a las competencias parentales, por lo tanto no hay forma de saber 
si lo que ellos señalan sobre los cambios conductuales experimentados gracias al 
Taller es realidad o sólo un discurso sobre el “deber ser” aprendido a lo largo de éste. 
Sin embargo, las madres al señalar este “debe ser” pueden estar dando cuenta de 
haber realizado al menos un cambio a nivel cognitivo, que les permite conocer la 
manera correcta de ejercer su rol de madre.  
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VII. Plan de Análisis 
A continuación se muestra la forma como serán presentados los resultados, 
basándose tanto en los objetivos como en el marco teórico. 
 

• Percepción que tienen las entrevistadas sobre el Taller en cuanto a la 
metodología utilizada por éste. 

• Percepción de las entrevistadas sobre la importancia del Taller y los temas 
tratados en éste. 

• Cambios a nivel cognitivo y conductual percibidos por ellos en la forma de criar, 
producto del Taller. 

• Reconocimiento de los obstaculizadores y facilitadores del cambio conductual. 
• Percepción sobre los principales cambios experimentados por ellas gracias al 

Taller. 
• Percepción sobre los cambios experimentados por los hijos de las 

entrevistadas gracias a lo que ellas aplicaron de las cosas aprendidas. 
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VIII. RESULTADOS  
 
En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos en el presente estudio 
comenzando por las principales percepciones de los entrevistados sobre la 
metodología utilizada por el taller, para luego seguir con su percepción sobre la 
importancia y utilidad de el Taller y la incidencia de éste sobre sus competencias 
parentales contrastadas con los objetivos del Taller. 
 
1. Percepción de las entrevistadas sobre la metodología del taller  
La metodología utilizada en el taller fue muy valorada por gran parte de las 
entrevistadas. Nueve de ellas señalaron como lo más valorado el poder compartir con 
las otras madres en un clima de respeto que permitía hablar, escuchar y ser 
escuchada. Esto fue señalado por el total de las madres adultas con hijos pequeños y 
grandes. 

“La comunicación que tuvimos todos y el respeto que había hacia para uno y hacia 
para los otros ¿me entiende? El escuchar, el que me escuchen, el que me 
entiendan y cosas así.” (Madre, 25 años. San Bernardo) 
 
“Porque, o sea, cada uno daba su opinión, veía las cosas de otra manera y las 
personas que estaban acá, o sea, ninguna interrumpía a las otras, o sea, cada una 
decía lo que pensaba y como uno veía las cosas y como uno veía a las otras 
personas.”  (Madre, 39 años. San Bernardo) 

 
El rol de la facilitadora fue evaluado por las catorce entrevistadas de manera 
positiva, siendo muy valorado el que la persona a cargo compartiera su  propia 
experiencia, lo que permitió un acercamiento y generó confianza facilitando la 
comunicación del grupo. Se generó un ambiente que permitió que cada cual 
expresara lo que pensaba y sentía y no había problemas para preguntar si es que 
alguna no había entendido. La importancia que la facilitadora compartiera su 
experiencia fue señalado por seis de las madres entrevistadas. 

“No, yo creo que lo hizo súper bien, porque igual, a ver, si es cierto que cuando uno 
llega estuvo la tía Nina que es la directora del jardín y tu llegas con el recelo de 
“igual es la directora” o sea igual tu  no le puedes contar muchas cosas o no falta la 
mamá que dice “ay no es que si yo digo algo mi hijo puede salir del jardín” o algo, 
pero no, porque ella se comportó como una persona más del taller y bien, porque si 
bien daba su opinión como educadora de lo que sí se debía hacer y de lo que no, 
ella igual compartió con nosotros y de su experiencia, su misma experiencia como 
mamá, como educadora.” (Madre, 29 años. San Bernardo) 

 
En relación con la forma de abordar los temas, las entrevistadas señalaron 
considerarla adecuada, ya que al incluir la información entregada por la facilitadora, 
más la opinión de las madres sobre el tema, luego las actividades, y por último una 
reflexión final, permitía a las madres lograr internalizar el tema al aprenderlo no sólo 
desde la información entregada por otros, sino también desde su propia experiencia. 

“No, estaba bien porque revisábamos el tema, conversábamos, realizábamos 
trabajos y compartíamos entre nosotras también.” (Madre, 27 años. Talca) 

 
Las actividades que se realizaron en las distintas sesiones del Taller “Mirando mi 
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árbol” fueron consideradas por todas las asistentes entrevistadas como útiles, 
señalando que éstas le permitieron aprender cosas nuevas, descubrir que las madres 
que asistían al taller tenían opiniones diferentes sobre los temas tratados, conocerse 
más entre las madres que participaban del taller y “despejarse”. 

“Sí porque una que (las) mismas actividades que eran así como, no sé poh, como 
de concurso, eran buenas también pa’ la actividad física también, pa’ que 
jugáramos un poquito y nos despejáramos de lo demás poh” (Madre, 23 años. 
Talca) 

 
La actividad más mencionada por las mujeres entrevistadas fue la “Pieza sucia”, 
realizada en la sesión sobre Empatía, valorándola porque les permitió jugar y volver a 
sentirse como niñas. Esta actividad fue señalada por madres jóvenes con hijos 
pequeños, quienes tal vez por su edad se sentían más cómodas que el resto de las 
madres.  

“Sí, con las pelotas de papel cuando tuvimos que jugar, eso me gustó. ¿Por qué? 
Porque ganamos.” (Madre, 25 años. San Bernardo). 

 
También  fue mencionada  tres veces “La cazuela” por permitirles tomar conciencia de 
que así como todas las cazuelas son diferentes también lo son las familias. 

“…yo me acuerdo que fue bien entretenida esta actividad, esta fue la segunda 
sesión que también seguíamos como conociéndonos entonces esto era como la 
cazuela ¿te fijas? el tema de la cazuela y como preparaban todas la cazuela ¿te 
fijas? entonces la tía decía que no todas la preparábamos igual, todas diferentes o 
con distintos ingredientes, entonces ahí la tía… todo se basaba en que nadie hacía 
la cazuela igual, por decirte, entonces ni una familia era igual.” (Madre, 33 años. 
Limache)  

 
El “collage” sobre el desarrollo de los niños fue mencionado en dos ocasiones por las 
madres entrevistadas. Otro conjunto de actividades fueron también mencionadas, 
entre ellas: “mímica sobre la crianza“ de la sesión sobre la crianza; “maqueta de mi 
familia” de la sesión sobre la familia; “imaginería” sobre la niñez y  “cuestionario sobre 
mi hijo” de la sesión sobre la empatía; “escuchemos y dibujemos” de la sesión sobre 
normas y límites; “juego de roles” de la sesión sobre resolución de conflictos, 
“reconociendo mi propia red de apoyo” de la sesión sobre redes de la crianza y por 
último la actividades relacionadas con el cierre del Taller como la entrega de diplomas 
y la convivencia.  
 
Con relación a las actividades fue señalada por una de las madres entrevistadas una 
crítica relacionada con la falta de materiales para poder realizar éstas de una manera 
óptima, cómo por ejemplo las revistas para realizar los collages. 

“Lo que sí, faltó material… faltaba material porque las revistas ya no hallabai por 
donde recortarlas porque ya estaban todas recortadas, falta material.” (Madre, 30 
años. Machalí) 

 
2. Percepción de las participantes sobre la importancia y utilidad del Taller 
Con relación a la importancia y utilidad del Taller todas las mujeres entrevistadas 
percibieron éste como importante y útil. Frente a la pregunta “¿Qué fue lo que más le 
sirvió del taller?”, once respondieron aspectos relacionados con el compartir con las 
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otras mamás, muchas veces de la mano con el aprender o reflexionar desde la 
experiencia de esas otras madres.  

“Sí, porque me sirvió para aprender, para compartir con otras personas y creer que 
otras, que todas las mamás tienen problemas y todas las mamás tienen problemas, 
entonces yo diría que todo me sirvió, nada como que quedó ahí, todo me sirvió.” 
(Madre, 25 años. Pirque) 

 
Este compartir con las otras madres fue percibido como importante en más de un 
tercio de las entrevistadas al permitirles darse cuenta que ellas no eran las únicas que 
tenían problemas con sus hijos, que los problemas que enfrentaban en muchos casos 
eran semejantes y además, algunas madres que ya los habían superado, tenían 
consejos sobre como enfrentarlos. 

“…por eso mismo que le digo yo, mi hijo del medio es lento para hacer todo y antes 
a mi me desesperaba, me ponía... pero ahora aquí en el taller y conversando con 
las otras mamás que igual tienen otros niños que igual hacen lo mismo, o sea, 
porque la sensación que a mi me daba es que él no más era lento…”  (Madre, 39 
años. San Bernardo) 

 
Dos madres señalaron que el conocer las experiencias de las otras mamás les sirvió 
al permitirles cuestionarse y reflexionar sobre la forma como ellas estaban criando a 
sus propios hijos, tomando conciencia de que hay diferentes estilos de relacionarse 
con ellos, descubriendo qué estaba bien en su familia y qué era necesario corregir. 

“…porque he aprendido de la experiencia de mis otras compañeras y el ponerlo 
en práctica y ver cosas que quizás uno no las veía antes y ahora las aprendió, las 
analiza y las lleva a cuento, como quien dice.”  (Madre, 30 años. Machalí) 

 
También fue señalado útil este compartir con otras madres al permitirles desahogarse 
o hablar sobre ciertos temas que no sabían con quien compartir. Esto gracias a la 
confidencialidad que ellas señalaban que tenía el taller. 

“…porque son temas que uno de repente necesita conversar y una no sabe con 
quien conversar  o como comenzar o a quien contárselo y no hay que llegar a 
contárselo a cualquier persona, porque hay personas que … que conversan un 
poquito y eso se agranda y … acá no, es todo lo contrario lo que hicimos nosotros.”  
(Madre, 30 años. Limache) 

 
Cinco de las madres entrevistadas perciben que el Taller fue útil para ellas ya que les 
permitió calmarse o ser más tolerante con sus hijos, dejando en algunos casos de 
gritarles constantemente, reaccionado de forma más pasiva, escuchándolos más y 
conversando más con ellos. Esto fue señalado tanto por madres jóvenes con hijos 
pequeños como por madres adultas con hijos pequeños y grandes, no así por las 
madres adultas con hijos pequeños.  

“A mí me ayudó mucho porque como le digo yo, yo era del grito pelao, así puro 
grito, grito para no pegarles. Yo decía “prefiero gritarles que pegarles” pero ahora 
yo ya aprendí que las cosas se conversan, que se explican, no así “¡guaa!” estarles 
gritando, casi loco, pa que entiendan los niños.” (Madre, 27 años. Talca) 

 
Otra utilidad que las madres perciben del Taller es el que una persona que se 
especializa en niños, en este caso la directora que realiza el Taller, pueda aclarar 
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ciertas dudas con respecto a la crianza de los hijos (qué está bien y qué está mal 
hacer, a qué edad se le puede exigir ciertas cosas a los niños como, por ejemplo, 
cumplir responsabilidades, o hasta donde tratar ciertos temas, como por ejemplo, lo 
relacionado con la sexualidad). 

“Claro y también vas escuchando que te dicen  “no, eso está bien” y  “no, eso está 
mal” y tiene una persona que está realmente preparada, como son las... las 
personas que trabajan con niños están preparadas para tratar con niños de 
distintas edades, entonces tú estás escuchando a una persona que realmente sabe 
y que entiende al niño.”  (Madre, 29 años. San Bernardo) 

 
Al indagar sobre lo que menos les sirvió del taller, en general las participantes 
señalaron que no había nada que no hubiera servido, que tal vez había algunos 
temas que les sirvieron más que otros pero que todo servía, o temas que por la edad 
de sus hijos aún no podían aplicar, pero que podían ser útiles a futuro. 

“¿Lo que menos me sirvió? No, si me sirvió todo” (Abuela, 61 años. Limache) 
 
“Eh… no nada, no creo que haya sido como que nada sirviera, porque igual tu 
escuchas, porque como se hace en conjunto con otras mamás y de distintos 
niveles, tu igual vas escuchando experiencias con niños, no sé, yo igual tengo 29 
años, pero hay mamás que tiene mucha más edad que yo y tienen niños de mi 
edad o menores entonces tu vai escuchando igual otras experiencias de distintas 
edades y que hay mamás que tiene otros tipos de castigos, no sé poh, hay mamás 
que no les gritan a sus hijos, como hay mamás que les gritan todo el día.” (Madre, 
29 años. San Bernardo) 

 
Sólo una de las madres señaló un tema que no le había servido, que fue aquel 
relacionado con los adultos significativos, ya que la hizo sufrir al recordar momentos 
tristes de su infancia. 
 
3. Percepción de los entrevistados sobre la importancia y utilidad de los temas 
tratados 
Se indagó entre las entrevistadas sobre la importancia y utilidad de los temas tratados 
en general y después se preguntó específicamente por cuatro de ellos (empatía, 
comunicación, normas y límites y resolución de conflictos). 
 
En relación con la importancia y utilidad de los temas tratados en el taller en general, 
las madres señalaron que todos eran importantes o servían, pero frente a la pregunta 
“De los temas tratados, ¿cuáles son los que más te han servido?” no hubo un tema 
que se destacara como el más mencionado por las madres, existiendo gran 
heterogeneidad en las respuestas, siendo el  más mencionado el de la comunicación, 
luego el de normas y límites y la resolución de conflictos.  
 
Con relación a la importancia y utilidad de tratar el tema de la empatía todas las 
madres señalaron que fue importante que se tratara este tema dentro del taller y pese 
a que la palabra, en muchos casos, no la conocían y les costó incorporarla, 
entendieron su significado ya que diez de las catorce madres entrevistadas señalaron 
que habían tomado conciencia de la importancia de ponerse en el lugar de sus hijos. 

“Sí porque de repente uno piensa en el yo no más, y no se pone en el lugar de los 
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demás. De repente, con palabras uno hiere sin darse cuenta, entonces ponerse en 
el lugar de los demás “oy, verdad que le dije cosas pesadas”. (Madre, 27 años. 
Talca) 

 
Sin embargo, existieron madres que a pesar de considerar útil que se tratara el tema 
de la empatía dentro del taller, señalaron no estar de acuerdo con “ponerse en lugar 
de los niños”, existiendo entre ellas una madre que consideraba que un adulto no 
tiene por que ponerse en el lugar de los niños ya que este no es su rol. Otra mamá 
señaló que su hijo ya no era un bebé por lo tanto debía actuar como adulto. Dos 
madres en tanto, dijeron no estar de acuerdo al creer que ponerse en el lugar de los 
niños era actuar como ellos.  

“Ehh... yo encuentro que no, porque por ejemplo mi hijo de al medio vive así como 
en el mundo de bilz y pap y uno no puede andar por la vida así relajada porque 
tengo la cabeza llena de cosas, él vive así.” (Madre, 39 años. San Bernardo. 
Respondiendo a ¿Cree usted que uno puede ponerse en el lugar de los niños?). 

 
Al preguntarle a las entrevistadas sobre por qué fue útil que se tratara este tema, la 
mayoría señaló opiniones relacionadas con comprender mejor a sus hijos al conocer 
sus puntos de vista y sus sentimientos. Además que les permite reflexionar acerca de 
cómo se sienten sus hijos con las demandas que les hacen los adultos, y saber 
acerca de lo que sienten los niños cuando sus padres les gritan o les dicen cosas que 
pueden llegar a herirlos. 

“Porque a mi me pasaba que antes de asistir al taller, yo para no pegarle a mi hija 
yo la gritaba, entonces ella lloraba desconsoladamente  “Es que mi mamita no me 
quiere.” Entonces después cuando tomaron el tema en el taller decían ponerse en 
el lugar del niño, entonces yo decía  “¡hija porfiada, tu no entendís!” entonces yo 
me ponía en el lugar de ella, entonces ya después en vez de decirles eso, les 
enseñaba pero de otra manera, ya no gritaba, ya no venía diciéndole “eres 
porfiada.”” (Madre, 27 años. Talca) 
 
“¿Ponerse en el lugar de los niños?… para comprender qué es lo que siente poh” 
(Madre, 21 años. Machalí. Respondiendo sobre utilidad de la empatía.) 
 
“…hay papás que dicen “no, tu tienes que hacer esto,” pero de repente uno se 
pone en el lugar de ellos, y dice “si me hubiese pasado a mi, yo hubiese sentido lo 
mismo.”” (Madre, 29 años. Limache). 

 
Con relación a la percepción de las entrevistadas sobre la importancia y utilidad de 
el tema “comunicación” se observa que fue considerado por las catorce madres 
como importante, señalando la mitad de ellas que no sólo era importante comunicarse 
con los hijos sino también con sus parejas y su entorno en general, incluyendo a las 
compañeras del taller y las tías del Jardín. 

“Claro porque si uno no tiene comunicación ni con las personas grandes ni con los 
niños todo, todo es malo”. (Madre, 25 años. Pirque) 
 
“Sí, porque, comunicarnos con las mamás que habían ahí. Aparte mejor 
comunicación con la pareja, con los hijos, es.. es buena la... O sea uno, conversa lo 
justo y lo necesario con su pareja y ya. O de repente con los hijos, uno no les 
pregunta cómo les fue en la escuela, ahora ya “¿cómo le fue en la escuela?, 
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¿cómo te portaste?” y cosas así.” (Madre, 29 años. Limache). 
 

Lo señalado por las madres sobre la importancia y utilidad de tratar este tema estaba 
asociado con permitirles tener conciencia de cómo se logra una buena comunicación 
con los hijos señalando puntos como tener paciencia con ellos, hacerse el tiempo 
para conversar, no gritarles o retarlos constantemente, mirarlos a los ojos al hablar y 
ponerse en el lugar de ellos. Puntos que fueron señalados por más de un tercio de las 
madres entrevistadas.  

“Por eso le digo yo, ahora tengo más paciencia, me hago más el tiempo de 
escucharlos y aunque esté apurada haciendo algo o allá, trato de... de tener el 
tiempo o mirarlos para hablar, porque mi hijo, el del medio, cuando estaba más 
chico me dijo una vez “Ah a mi me gusta conversar con mi tía Sandra” que es mi 
hermana, me dijo, “porque ella se para y me mira y usted no, porque me dice ¿qué 
dijiste?””. (Madre, 39 años. San Bernardo) 

 
También fue señalado entre la utilidad de tratar este tema el lograr que los hijos 
tengan más confianza en los padres, atreviéndose a contarles las cosas que les 
pasan, lo que opinan y lo que sienten al dejar de tenerles miedo o al descubrir que 
sus padres están dispuestos a conversar con ellos. Esta mayor confianza entre 
padres e hijos fue señalada por seis de las madres entrevistadas, siendo cuatro de 
ellas madres jóvenes con hijos pequeños. 

“Más confianza de la que teníamos, porque antes no era confianza era miedo, 
ahora ya es confianza.” (Madre, 25 años. Pirque. Respondiendo sobre la utilidad de 
una mejor comunicación) 

 
Lo que fue señalado por las madres sobre la importancia y utilidad de que se tratara 
el tema de la comunicación dice relación con los objetivos que planteaba el taller 
sobre este tema dado por “conocer y promover formas de comunicación y expresión 
de sentimientos que potencien y fortalezcan el vínculo entre un adulto y el niño o 
niña”. 
 
Sobre la percepción de las mujeres entrevistadas en cuanto a la importancia y 
utilidad de tratar en el taller el tema “normas y límites” se observa que hay tres 
aspectos centrales que fueron señalados por las madres. El primero está dado por 
aprender que los niños deben tener desde pequeños normas y límites claros que 
cumplir, lo que fue señalado por siete de las catorce entrevistadas. 

“Sí, porque antes no había un límite con mi hijo, era todo sí, él quería esto, sí, 
quería esto otro, sí… dejaba de cocinar para jugar con él.” (Madre, 30 años. 
Machalí)  

 
“El cuento de las normas, de ver que los niños si funcionan, funcionan con normas, 
que si entienden... como personas, o sea tienen muchos menos años que uno 
pero.... pero logran entender perfectamente lo que, de lo que se trata y ponte tu de 
hecho mi hija, la que va acá en el jardín, ella ahora en la casa quiere que yo le 
escriba las normas y que se las pegue en la pared del comedor”. (Madre, 29 años. 
San Bernardo) 

 
El segundo aspecto señalado fue el aprender que a los niños se les debe explicar el 
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por qué deben cumplir la norma o el límite y las consecuencias de no cumplirlo y no 
tan sólo imponerlo de forma autoritaria.  

“ Porque como le digo a una antes le imponían “no, tenís que portarte bien porque 
o si no sabís, te voy a pegar”  y yo a mi hijo le digo “hijo usted tiene que portarse 
bien porque los niños que se portan bien reciben premio, reciben esto aquí, 
obtienen esto allá” “ya, mamá” así que es muy importante eso… yo antes era “no, 
es porque sí, porque sí, porque sí” entonces ahí me enseñaron a especificarles el 
“por qué”, no porque esto “no mi amor no se acerque a la cocina porque se puede 
quemar y si te quemas sufre una herida.”” (Madre, 30 años. Machalí) 

 
El tercer punto está dado por el aprender que no se debe ceder frente a la insistencia 
o el llanto de los niños. Que la norma debe cumplirse siempre aunque sea difícil para 
los padres que esto ocurra. 

“…yo antes cedía muy fácilmente a las cosas que pedían los niños y ahora no, o 
sea, si es bueno, darle sí, sí, si no, no no más... porque el ceder después los niños 
son otra cosa a lo que uno... uno... lo que quería.” (Madre, 30 años. Limache)  

 
Para las madres entrevistadas la importancia de este tema lo asocian a que mejoró el 
clima familiar, al disminuir los conflictos por la existencia de normas y límites claros, 
con  consecuencias específicas en caso de no cumplirse y ante los cuales no se 
cede.  
 
Por último en relación con la importancia y utilidad de tratar el tema resolución de 
conflictos, las madres en general consideraron que fue importante tratar este tema, 
ya que los conflictos es un aspecto recurrente entre las personas siendo necesario 
solucionarlos.  

“¿Los conflictos? si... con los hijos chicos hay hartos conflictos, de repente hasta 
con la pareja tenía conflictos y uno de repente porque se enoja la pareja, el marido 
se enoja, se desquita uno con los hijos.” (Madre, 30 años. Limache) 
 
“Sí, porque las cosas de conflictos es lo que más uno tiene que solucionar poh, 
porque ¿qué saca usted con un conflicto que no lo soluciona?” (Abuela, 61 años. 
Limache) 

 
Relacionado con lo anterior, las madres señalaron también otro motivo por el cual 
tratar este tema era importante que dice relación con la utilidad de saber cuál es la 
manera correcta de enfrentar los conflictos, ya sea con los hijos, los adultos u otras 
personas del entorno. Aprendiendo que la comunicación era la mejor vía para 
enfrentarlos. Esto fue señalado por más del 70 por ciento de las entrevistadas. 

“Conversando, conversando, porque uno no saca nada con estar con una persona 
que está enojada, entonces usted sabe que conversando y bueno, si le acepta la 
persona está bien y si no le acepta, tiene que ser de esa manera no más”. (Abuela, 
61 años. Limache) 
 

Otra utilidad sobre tratar este tema señalado por las mujeres entrevistadas y que va 
de la mano con el punto anterior, esta dado por tomar conciencia de los errores que 
antes se cometían al minuto de enfrentar conflictos, como enojarse o simplemente no 
enfrentarlos buscando la forma de evadirlos. 
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“Porque o sea, era puro alegar no más… Y alegaba puras tonteras, y ahora pa’ 
alegar, no, o sea tiene que ser algo más o menos este, pero no esa cosa de alegar, 
alegar, no, no. Ya se me pasó eso.” (Madre, 39 años. Talca) 

 
4. Percepción de las madres sobre cambios cognitivos y conductuales fruto 
del Taller 
Con relación a la incidencia que tuvo el Taller en términos cognitivos en quienes 
participaron de él, se observa que efectivamente las entrevistadas percibieron que el 
Taller “Mirando mi Árbol” les permitió adquirir nuevos conocimientos relacionados con 
la crianza de los hijos, aprendiendo en algunos casos sobre temas que no tenían un 
conocimiento previo y en otros profundizar en temas que ya conocían. Estos cambios 
a nivel cognitivo dieron paso, en gran parte de los casos estudiados, a cambios a 
nivel conductual, lo que se observará para cada uno de los diferentes temas 
analizados. 
 
Con relación a los cambios cognitivos relacionados con la empatía, once de las 
mujeres entrevistadas señalaron no saber nada antes sobre este tema y que el taller 
efectivamente les había entregado conocimientos al respecto, a pesar de observarse 
dos casos en donde no se había comprendido muy claramente . Las otras tres 
madres señalaron tener una noción sobre él, porque su religión se los había 
enseñado o por haberlo estudiado por su cuenta, pero que a pesar de este 
conocimiento previo, el taller les proporcionó más información al respecto 
permitiéndoles tener una noción más acabada sobre el tema.  

“Sí, porque yo no tenía idea lo que era la empatía, primero que nada… de partida yo 
creía que era una persona que a mí no me simpatizaba esa persona, o sea, nada 
que ver con la cosa.” (Madre, 44 años. Machalí) 

 
Este cambio cognitivo estaba relacionado en la mayoría de los casos con tomar 
conciencia de que los niños son diferentes a los adultos y que, por lo tanto, tienen 
distintas necesidades y una manera distinta  a la de los adultos de ver las cosas. 

“Ah sí, eso, claro porque los niños cuando son chicos, son niños, y claro, uno es 
adulto entonces uno tiene que comprenderlo.”  (Abuela, 61 años. Limache) 

 
Este cambio cognitivo se vio reflejado en diferentes cambios a nivel conductual  
relacionados con la empatía siendo el más señalado el enojarse menos con los 
niños o ser más tolerante con ellos producto de una mayor comprensión de sus 
motivaciones y sentimientos, permitiéndoles a veces cosas como jugar aunque se 
ensucien. 

“…porque ya no me enojo, estoy  “ah si pa que me voy a enojar,” “no, no te 
preocupí si es una embarradita no más, son detalles” “¿cierto mamá que son 
detalles?” “no hija, no sé preocupe, si son detalles” ya, ahí quedan más tranquilas, 
tratar de colocarme de mejor humor, y porque antes era como “¡ah! Se mandó una 
embarrada” y no sé, no me querían ver porque pensaban que yo les iba a, no sé, 
les iba a pegar por último y ahora no.” (Madre, 25 años. Pirque) 
 
“…por ejemplo, eso que antes yo te decía, que a mi no me gustaba que se rayara, 
que tenía que andar impecable, que anduviera así como ordenadita... Pero ¿qué 
pasó? que a veces la veía cochina y así como que “Ahgj”, sólo que un día llegó y 
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yo estaba en el computador y llega y dice “mamá ¿me puedo pintar?”, porque para 
la pascua recibió pinturas y le dije “ya Javi, te voy a dar un minuto de felicidad.” La 
dejé y se fue, se escondió, se metió a su pieza y volvió y llegó así, llena, llena de 
pintura  “Ya mamá” abrió así los medios ojos y ahí en el fondo como que empaticé 
con ella y la deje ser.” (Madre, 33 años. Limache) 

 
Otro cambio relacionado con la empatía fue el tratar de ver las cosas desde el punto 
de vista de los niños y considerarlo al minuto de pedirles algo o tratar de que hagan 
caso negociando con ellos. 

“Si el niño no quiere algo y es su obligación que él lo haga, tiene que hacerlo poh, 
pero no forzándolo, no obligándolo sino dándole su trampita por ahí “mira si tu 
hacís esto yo te doy esto” o sea, como un intercambio.”  (Madre, 30 años. Machalí) 

 
También fue señalado entre los cambios conductuales relacionados con este tema el 
estar más atenta a las necesidades de los niños, preocupándose más de escucharlos 
y dar respuesta a sus necesidades de atención, cuidados y cariño. Esto fue señalado 
por dos de las madres entrevistadas. 

“Con el ajetreo cotidiano que uno tiene que levantarse, lavar, cocinar, ver el tiempo 
pa trabajar, hacer esto y a veces se olvida que el niño a lo mejor quiere un gesto 
tan chiquitito como un cariño o simplemente ser escuchado.” (Madre, 30 años. 
Machalí)  

 
Se observaron también casos en donde no existió un cambio conductual debido a 
diferentes razones. Uno de ellos porque la madre señaló que siempre se había puesto 
en el lugar de su hijo sólo que ahora trataba de dejarle claro que ella era la madre. En 
otro caso una madre que consideraba que no debía ponerse en el lugar de sus hijos 
porque ese no era su rol, y por último una madre que señaló que a pesar de intentarlo 
no fue capaz de comprender a su hijo y ponerse en su lugar, culpándolo a él de esta 
situación. 
 
En cuanto a los cambios cognitivos relacionados con la comunicación puede 
decirse que todas las madres sabían de que se trataba el tema antes de asistir al 
taller o tenían alguna noción, pero frente a la pregunta “¿aprendiste cosas nuevas 
sobre la comunicación?” casi todas respondieron afirmativamente, señalando entre 
las cosas aprendidas aspectos relacionados con conocer la importancia de 
comunicarse ya sea con los niños, la familia y personas del entorno, y además 
conocer la forma correcta de comunicarse, escuchando activamente, poniéndose en 
el lugar del otro y dejando de lado las descalificaciones. 

“Porque si yo no hablo con una persona me van a decir “ah es que ésta” no sé poh 
“mira por arriba del hombro” o “se cree más que uno” pero si uno es… tiene 
comunicación con las personas  creo que uno tiene menos problemas. Es igual que 
con los niños, si uno tiene buena comunicación con los niños ellos se sienten 
más… más queridos que si uno prácticamente los bota, porque si tu no tenís 
conversación con tus propios hijos ¿qué se sienten ellos? ellos necesitan conversar 
con los papás…” (Madre, 25 años. Pirque). 
 
“Aprendí a escuchar porque antes escuchaba pero no como dice la tía con cuerpo y 
vista como quien dice. Porque antes escuchaba pero ahí lavando la loza y “ya, ya 
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bueno” y uno no tiene idea lo que dijo el niño.” (Madre, 30 años. Machalí) 
 
Estos cambios cognitivos se vieron reflejados a su vez en cambios a nivel 
conductual relacionados con la comunicación siendo el más señalado por las 
madres, comunicarse más, en muchos casos de la mano con “escuchar más a los 
hijos y a la pareja”, “preguntar más” y “gritar menos”  

“Si poh, porque ya mismo, nosotros ya tenemos conversación y no es problema en 
la casa y cuando si tiene que hablarse algo estamos todos en la mesa y se 
conversa o se pregunta y, hoy día mismo mi hija me dice “me pasó esto en el 
colegio” o “tengo que llevar esto” entonces entre nosotros tres, porque el más chico 
obvio que no va a entender, entonces ahí los tratamos de dar ideas y conversación, 
o sea, más conversación, que no había antes.” (Madre, 23 años. Talca) 

 
También fueron señalados entre los cambios conductuales mirar a los ojos a los niños 
al hablar y poner atención dejando de hacer otras cosas. 

“Por eso le digo yo, ahora tengo más paciencia, me hago más el tiempo de 
escucharlos y aunque esté apurada haciendo algo o allá, trato de... de tener el 
tiempo o mirarlos para hablar” (Madre, 39 años. San Bernardo). 
 

Sobre los cambios cognitivos relacionados con las normas y límites, se 
observan casos donde las madres tenían un conocimiento  previo sobre este tema y 
otros donde las madres no tenían mucha información, sin embargo, en ambos casos 
las madres señalaron haber aprendido más en relación con las normas y límites, 
como por ejemplo la forma cómo estas deben aplicarse en los niños. 
 
El cambio cognitivo más mencionado por las madres fue aprender  que los niños 
desde pequeños deben tener normas y límites. Esto fue mencionado por la mitad de 
las entrevistadas. 

“…porque o sea, aunque igual que ellos sean chiquititos hay que marcarles como la 
raya como se dice, porque se aprovechan también ellos, están muy 
aprovechadores, o sea ven la táctica”. (Madre, 30 años. Limache. Respondiendo a 
¿te enseñaron cosas nuevas sobre las normas y límites?) 
 

También fue señalado entre los cambios cognitivos el aprender que se les debe 
explicar a los niños el “por qué” de las normas y las consecuencias de no cumplirlas. 

“Pero el cuento de llevarlo a cabo si servía mucho el taller, de hecho yo si tengo 
mis normas en la casa, pero también habían normas que yo estaba errada, 
entonces claro que te sirve, te dice... ponte tu yo decía  “no es que ya” no sé, yo le 
decía “te castigo y ándate y no y no no más”, entonces la tía Karen decía que no, 
que tu tienes que decirle “no” pero que tu tienes que decirle “no porque” entonces 
ponte tu eran cosas que yo a veces no hacía, y yo le decía “no” y ella “pero ¿por 
qué no?” y yo “¡porque yo digo que no!” entonces ahora tu aprendís que no era 
como la respuesta muy adecuada para un niño. (Madre, 29 años. San Bernardo) 

 
Los cambios conductuales relacionados con las normas y límites están muy 
relacionados con los cambios a nivel cognitivo, siendo el más mencionado el “Intentar 
ponerles normas y límites a los niños”. La mitad de las madres entrevistadas 
señalaron estar tratando de implementarlas, tarea que según ellas, no siempre era 
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fácil. Una madre que señaló no estar lográndolo, al no ser capaz de exigirle a su hijo 
que cumpliera con normas que ella tampoco cumplía, además de la dificultad que 
implicaba realizar un cambio como éste, cuando ya llevaban tanto tiempo haciéndolo 
de otra forma. 

“Eh… en la televisión, en la televisión que mi hija quería estar todo el día pegada 
en la tele, no quería comer, ella no comía por estar viendo televisión, no se tomaba 
la leche si no se la llevaba en mamadera a la cama, para poder seguir viendo 
televisión, no quería nada, ni siquiera salir a jugar, a tomar sol, nada, nada. Y eso 
ahí lo aprendí, primero tus tareas, tu comida y luego un ratito de televisión. (¿Y ha 
sido difícil aplicarlo?) Sí, porque es  muy buena para ver televisión  y por lo mismo 
que le digo yo, se pone a llorar.”  (Madre, 27 años. Talca) 
 

Otro cambio conductual señalado sobre este tema está dado por no imponer las 
normas, si no que negociar con los niños para que cumplan con ellas. 

“…que si uno por ejemplo se pone como más estricta y le dices “¡te vas a sentar 
ahí y te sentaste ahí!” Y por decirte ahora no, ahora uno dice “hagamos esto 
primero y después seguimos.”” (Madre, 33 años. Limache) 

 
También fue señalado por las madres el cambio conductual relacionado con el 
cambio cognitivo sobre explicar el por qué de las normas, mencionado anteriormente.  

“Las explicaciones de el por qué no… si, porque como yo era grito, grito y “no, no” 
pero no explicaba el por qué “¡no, eso no se hace!” pero no había una conversación 
para explicarle el por qué no, entonces yo era puro grito y “no“, “¿por qué?” “porque 
no” y estaba malo mi respuesta.”  (Madre, 27 años. Talca). 
 

Otro cambio de conducta señalado por las madres a propósito del Taller dice relación 
con el no desautorizarse entre los adultos, ya sea entre padres o entre padres y 
abuelos. Respetando la norma o el límite impuesto por los otros y haciendo respetar 
también las impuestas por uno. 

“…por ejemplo donde yo vivo, allá viven muchos tíos, o sea ahí son como tres que 
familias que hay, entonces como ella es el conchito ahí, entonces yo le decía “no te 
vas a quedar acá” y iba mi tía y la mandaba a llamar y también, me desautorizaban, 
entonces en ellas, en esa parte también se notó como que si yo decía algo como 
que “lo dijo tu mamá.” (Madre, 33 años. Limache) 
 

Una de las madres señaló haber realizado un cambio conductual dado por ser menos 
estricta con sus hijos, lo que dice relación con no imponer un número excesivo de 
normas, lo que podría perjudicar la autonomía del niño al no tener la libertad 
necesaria para explorar su entorno.  
 
El Taller también llevó a las mujeres entrevistadas a realizar cambios cognitivos 
relacionados con la resolución de conflictos, señalando el total de las madres 
aspectos ligados a la manera correcta de enfrentarlos. 
 
La mayoría de las madres entrevistadas señalaron haber aprendido sobre la 
importancia de la comunicación al minuto de enfrentar los conflictos, mencionando el 
diálogo como la mejor manera de resolverlos. 

“Sí, porque pa’ no llegar al extremo de pegarles, porque es mejor conversar con 
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ellos antes de llegar una discusión más fuerte.” (Madre, 23 años. Talca) 
 
También fue señalado por las madres, entre los cambios cognitivos, aprender sobre 
la importancia de enfrentar los conflictos en su minuto, en vez de evadirlos, ya que 
esto no permite la real resolución de éstos.  

“…nos dijeron algo que había que enfrentar los problemas, conversarlos y no rehuir 
del problema.” (Madre, 27 años. Talca) 

 
Estos cambios cognitivos se vieron reflejados en diversos cambios a nivel 
conductual relacionados con los conflictos, gran parte de ellos ligados a la 
comunicación. 
 
Uno de los cambios conductuales señalados esta dado por enfrentar los conflictos a 
través del diálogo, conversando con los hijos, la pareja o la persona involucrada. 

“Conversando, conversando, porque uno no saca nada con estar con una persona 
que está enojada, entonces usted sabe que conversando y bueno, si le acepta la 
persona está bien y si no le acepta, tiene que ser de esa manera no más” (Abuela, 
61 años. Limache) 

 
Otro cambio señalado y que está muy ligado al anterior, esta dado por escuchar más, 
es decir, considerar lo que los niños o los otros involucrados tienen que decir al 
respecto, no centrándose sólo en la opinión propia. 

“Sí, porque ahora en el conflicto yo he escuchado más al Axel, porque antes decía 
“¡pero como Axel, también anda a saber lo que haces y vos no sos ninguna…!” y él 
así  “pero mamá””. (Madre, 25 años. San Bernardo) 

 
También fue señalado entre los cambios conductuales, uno que dice relación con 
controlar el propio carácter, reflejado en ser más tolerante con los niños y enojarse 
menos, contando hasta diez antes de reaccionar para evitar hacerlo de mala manera.  

“Ser más positiva, ser más tranquila  porque hay veces que uno es muy alterada, 
entonces “ya” piensa en todo y después pensai en la persona que… en que 
necesitai cambiar el conflicto. Yo creo que es eso, es tener más tranquilidad en el 
alma, porque si uno no tiene tranquilidad en el alma jamás, olvídate que vai a poder 
arreglar un conflicto.” (Madre, 25 años. Pirque) 

 
Y por último puede señalarse entre los cambios a nivel conductual, dejar de evadir los 
conflictos, enfrentándolos a través del diálogo con las distintas personas involucradas, 
evitando así que el conflicto se acentué aún más. 

“Claro… porque a veces uno puede tener problemas pero si uno los aclara, ahí 
estai viendo un conflicto que… que si tu no lo aclarai se va a hacer más grande, y 
más grande y más grande, pero si uno los aclara se achican al tiro.” (Madre, 25 
años. Pirque) 

 
5. Facilitadores y obstaculizadores del cambio conductual 
Con relación a los facilitadores y obstaculizadores del cambio conductual en general, 
se puede decir que la gran mayoría de las madres señala que el principal 
obstaculizador para realizar cambios, sin importar qué tema se trate, está dado en un 
primer minuto por la inexperiencia, por estar realizando algo que no se había hecho 
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anteriormente. Sin embargo, señalan también que a medida que se adquiere esta 
experiencia deja de ser un problema aplicar lo aprendido, señalando en muchos 
casos como un facilitador, el tener conciencia de que aplicar un cambio es un 
proceso y que no se logra todo de un día para otro. 
 
Ahora se verán cuales son los facilitadores y obstaculizadores percibidos por las  
madres para cada uno de los temas en estudio. Tomando en consideración que no 
todas las madres dieron su opinión sobre ellos. 
 
Entre los facilitadores del cambio conductual relacionado con la empatía dos 
madres señalaron la práctica que se adquiere al ir aplicándolo, siendo cada vez más 
fácil lograr ponerse en el lugar de los niños. 

“Es que hay que ir practicándolo igual, si no, no es poner todo de su parte para al 
tiro, si no que de a poco, de a poco va saliendo y de ahí uno se acostumbra ya, a 
ponerse en el lugar del otro…” (Madre, 27 años. Talca) 

 
También fueron nombrados como facilitadores del cambio conductual el cariño y el 
respeto hacia los hijos, que permitirán conectarse mejor con los niños  y empatizar 
con ellos. 
 
Sobre los obstaculizadores del cambio conductual relacionado con la empatía, 
algunas madres señalaron aspectos relacionados con la inexperiencia, con no saber 
cómo lograr ponerse en el lugar de los niños. 
 
Otras madres señalaron como obstaculizador temas relacionados con el carácter de 
sus hijos, el que les impediría llegar a relacionarse con ellos de buena manera y 
comprenderlos lo suficiente como para lograr empatizar con ellos. 

“No sé, no sé cual es el problema que tiene él, no sé como explicármelo, porque no 
lo entiendo yo al nene, de porque cuando uno le va a hablar y le está diciendo “no 
hijo esto no, no es así” o “bájate de ahí porque te vas a lastimar” y “¡no, que yo no 
sé y que aquí, aquí y no sé que!” Y ¿cómo lo puede hacer uno a través de eso?, 
¿cómo una lo puede hacer?” (Madre, 25 años. San Bernardo) 

 
También fue señalado como obstaculizador el no estar de ánimo como para poder 
aplicar lo aprendido o para lograr conectarse con el niño, como por ejemplo, estar 
cansada o preocupada por alguna cosa. 

“…si en algún momento no resultó es porque uno anda mal... pero no.” (Madre, 33 
años. Limache) 

 
Sólo algunas madres se refirieron a los facilitadores de el cambio conductual 
relacionado con la comunicación. Señalando dos de ellas la honestidad como una 
facilitador, diciéndole las cosas al niño tal como son, lo que ayudaría a generar 
confianza entre la madre y el hijo. 
 
Otro facilitador mencionado fue la confianza entre la madre y el hijo, la que facilitaría 
la fluida comunicación entre ellos. Y por último la paciencia, relacionada con el tener 
conciencia que los cambios no se producen de un día para otro sino que son un 
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proceso. 
 
Entre los obstaculizadores del cambio conductual relacionado con la 
comunicación señalados por las madres, el más nombrado fue la falta de tiempo, ya 
sea para conversar con los hijos al estar ocupada realizando labores domésticas, o 
con la pareja por tener extensas jornadas de trabajo. 

 “Ah, sí... porque uno se encierra en lo que es cocina, o sea, la dueña de casa y no 
toma el tiempo que ellos necesitan para poder, o sea, pa jugar o para hablar.” 
(Madre, 30 años. Limache) 

 
También fue nombrado entre los obstaculizadores que el padre no haya asistido al 
Taller y por lo tanto sea sólo la madre la que aplica lo que aprendió, dificultando poder 
llevar a cabo el cambio relacionado con la comunicación. 
 
Muy relacionado con el anterior, también fue señalado como obstaculizador el que los 
padres no fueran capaces de ponerse de acuerdo sobre la nueva forma de 
relacionarse con el hijo, dificultando poder aplicar el cambio conductual. 
 
Y por último fue nombrado la falta de un lugar tranquilo donde poder comunicarse con 
los niños, ya que los espacios que las madres utilizaban eran aquellos en donde la 
familia veía televisión, dificultando captar la atención del niño. 
 
En cuanto a los facilitadores del cambio conductual relacionado con las normas 
y los límites se señaló la paciencia, dada por tener conciencia de que los cambios 
requieren tiempo y que no siempre son fáciles por lo tanto, se requiere paciencia para 
llevarlos a cabo. 
 
También fue señalado como facilitador un tema muy ligado al anterior dado por insistir 
todas las veces que sea necesario sobre el cumplimiento de la norma: tener la 
determinación de realizar el cambio, evitando claudicar ante las dificultades 
enfrentadas. 
 
La buena comunicación también fue considerada como un facilitador al permitir a 
través del diálogo que el niño comprenda por qué debe cumplir con la norma. 
 
Por último, fue señalado entre los facilitadores ponerse de acuerdo entre los padres, 
para que así el niño reciba la misma respuesta por parte de los dos y tenga claro, por 
tanto, que debe cumplirla. 

“…que los papás estén de acuerdo ambos. Porque si uno no esta de acuerdo los 
límtes llegan hasta cierto … hasta cierto límite no mas, porque si están de acuerdo 
los dos, avanzamos los dos y si uno pone un límite y el otro no cede, avanza uno…” 
(Madre, 30 años. Limache) 

 
En cuanto a los obstaculizadores del cambio conductual relacionado con las 
normas y límites el más mencionado por las madres, fue el carácter de los niños, 
relacionado con un carácter fuerte que los lleva a no estar de acuerdo con las normas 
y enojarse con los padres cuando estos los obligan a cumplirlas o en ocasiones 
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simplemente se niegan a cumplir con las normas impuestas. 
“Eso que le decía antes, que mi hija es como de una carácter fuerte, que siempre 
quiere llevar ella... mandar más que la mamá, o sea, esa es mi lucha entre ella y 
yo.” (Madre, 39 años. San Bernardo)  

 
El desautorizarse entre adultos también fue señalado como un obstaculizador para 
aplicar el cambio conductual relacionado con las normas y límites al impedir que las 
madres puedan imponer un límite y obligar a que los hijos lo cumplan, ya que ellos 
sabrán que pueden recurrir a otra persona que puede permitirles no cumplir con la 
norma ya impuesta. 

“…por lo mismo que le digo yo, se pone a llorar y las abuelas la respaldan en todo, 
entonces igual de repente salen discusiones ahí entre los mayores por los niños, 
por culpa de los niños, pero uno es la mamá y tiene que enseñarles.” (Madre, 27 
años. Talca) 

 
Una madre señaló como obstaculizador al minuto de aplicar lo aprendido sobre 
normas límites la forma como ella había sido criada, ya que se tiende a repetir los 
patrones utilizados por los padres, dificultando realizarlo de manera distinta. 
 
Otra madre señaló como obstaculizador el chantaje emocional que hacen los niños 
con el fin de no cumplir las normas impuestas, lo que muchas veces lleva a permitirle 
que infrinja la norma. Muy relacionado con éste también fue señalado por una madre  
como obstaculizador, el sentirse culpable, al ver que los niños están sufriendo por 
culpa de la norma o el límite impuesto. 
 
El último obstaculizador señalado dice relación con la dificultad de aplicar una norma 
o un límite cuando el niño nunca antes ha tenido ninguno, ya que el niño no está a 
acostumbrado a cumplir órdenes, ni la madre a imponerlas. 
 
En cuanto a los facilitadores del cambio conductual relacionado con la 
resolución de conflictos algunas madres señalaron la comunicación, es decir, 
conversar sobre los conflictos resolviéndolos de manera positiva. 
 
También fue señalado entre los facilitadores la confianza, que permitiría que todos se 
atrevan a plantear sus puntos de vista ayudando a resolver el conflicto. 
 
Otra madre señaló como un facilitador el tener claro todas los contenidos del taller 
“Mirando mi árbol” haciendo más fácil enfrentar el cambio conductual. 
 
Otro facilitador señalado por las madres entrevistadas está dado por la honestidad, al 
decirles a los niños las cosas como realmente son, lo que generaría una mayor 
confianza entre los miembros de la familia y por lo tanto, un mejor clima para 
enfrentar y resolver los conflictos. 
 
Por último también fue señalado entre los facilitadores del cambio de conducta 
relacionado con la resolución de conflictos, el cariño, específicamente el demostrar el 
cariño a los hijos, lo que mejoraría el clima para la resolución de conflictos y además 
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permitiría al niño tomar conciencia de que la madre hace lo que hace por el bien del 
niño, porque lo quiere y no porque sea mala. 
 
Sólo algunas madres se refirieron a los obstaculizadores del cambio conductual 
relacionado con la resolución de conflictos. Uno de ellos fue la falta de tiempo 
para poder enfrentarlos de mejor manera.  
 
Otro obstaculizador señalado está dado por que lo aprendido en el taller sea aplicado 
sólo por la mamá y no por la pareja, lo que dificulta poder realizar un cambio real 
sobre la forma de enfrentar los conflictos. 
 
Y el último obstaculizador señalado por una madre está dado por la poca privacidad 
existente en su casa para poder enfrentar los conflictos con su pareja.  

“De repente, en mi caso, la poca privacidad, porque igual mi casa es chiquitita, yo 
estoy viviendo, o sea, mi mamá está viviendo conmigo.” (Madre, 27 años. Talca) 

 
6. Percepción  sobre las herramientas entregadas por el Taller para mejorar la 
dinámica familiar 
Se indagó entre las madres entrevistadas si consideraban que el Taller les había 
entregado herramientas que permitieran mejorar la dinámica al interior de sus 
familias, respondiendo todas ellas de manera afirmativa y señalando, la gran mayoría 
de ellas, la comunicación como la principal arma entregada por el taller para mejorar 
el clima familiar. 

“Te entregó digamos. lo que es la parte de la comunicación…” (Madre, 30 años. 
Limache) 
 
“El, el, el peor de todos era que no había comunicación y que ahora la hay ¿me 
entiende? Porque igual es un cambio bonito, porque la comunicación es escuchar y 
entender al otro, porque o si no, nos vamos siempre en la misma, siempre en la 
misma, siempre en la misma y así no llegamos a nada, eso.” (Madre, 25 años. San 
Bernardo) 

 
Hay que considerar que la comunicación, en cierta medida, engloba gran parte de lo 
que el Taller pretende entregar, ya que primero que nada la empatía es necesaria 
para que exista una buena comunicación al interior de la familia, la comunicación a su 
vez permite que los conflictos puedan resolverse de manera positiva a través del 
diálogo y además permite implementar al interior de las familias las normas y los 
límites, los que a través de la explicación de sus padres, pueden ser percibidos por 
los hijos no como una imposición arbitraria, sino como medidas orientadas a la 
búsqueda del bien de los propios niños. Sin la comunicación, se hace imposible llevar 
a cabo los cambios conductuales que el Taller propone orientados a promover que los 
niños vivan en un contexto de interacciones positivas, es decir, en un clima de 
respeto, cariño y comunicación. 
 
La mayor comunicación al interior de las familias, da pie por ejemplo, a conocerse 
más entre los miembros de la familia, descubriendo  las necesidades de los otros y 
sus sentimientos. 
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 “Eh... conocernos más entre hijos, pareja, papá, mamá... eh....conocernos mejor... 
saber qué nos duele, qué nos hace falta… así... eh…. porque, de repente … eh … 
no se decía y de repente “¿por qué no lo contaste?” … eh...  “¿por qué no lo 
dijiste?” o “porque no” o “déjame una nota” o cosas así o conversamos y nos 
decimos las cosas que nos pasan y todas esas cosas, así... nos sirvió harto el Taller 
para comunicarme con mi pareja y con mis hijos, si poh.” (Madre, 30 años. Limache) 

 
También fueron señalados por las madres aspectos relacionado con controlar el 
propio carácter como el tener más paciencia o tolerancia con los niños asociado a 
poder comprenderlos mejor, debido a una actitud más cercana al diálogo que a la 
anterior recriminación. 

“Sí, porque uno ahí por ejemplo, a veces... yo por lo menos, me enojaba... entonces 
yo a las chiquillas tampoco las comprendía, entonces claro que se arregla, si uno 
aprende.” (Abuela, 61 años. Limache) 

 
Otro punto señalado en cuanto a las herramientas esta dado por el mayor 
conocimiento sobre la crianza, permitiendo tener claro qué está bien y qué está mal 
hacer como padres para educar de la mejor manera posible a los hijos. 
 
La empatía también fue señalada entre las herramientas entregadas por el Taller y el 
ser más positiva al enfrentar la crianza de los niños. 

“Saber escuchar, saber ser más positiva, saber entender, ponerse en el lugar de 
otro, saber como manejar las cosas, si poh, súper harto.” (Madre, 25 años. Pirque) 

 
Por último, fue señalado que estas herramientas entregadas permitían una mayor 
comunicación y un mejor clima al interior de la familia en el cual educar a los hijos. 

“Sí, me entregó muchas herramientas como para… para poder enseñarles, a 
comunicarme con ellos, a ponerle las normas y para que ellos también crezcan en un 
hogar que  les enseña, no que pucha “yo te doy la alimentación, el vestuario, la 
educación y todo está listo” si no que la enseñanza viene de la casa, pienso yo.” 
(Madre, 27 años. Talca) 

 
7. Principales cambios experimentados por las madres según su propia 
percepción 
Las madres en general percibieron que fruto del Taller experimentaron cambios que 
se vieron reflejados en la relación con sus hijos, su familia y su entorno en general, 
estos cambios señalados son bastante heterogéneos entre sí, siendo los más 
señalados aquellos que dicen relación con la comunicación y específicamente con 
escuchar más, tanto a la pareja como a los hijos. Este “escuchar más” da cuenta de 
un gran cambio al interior de la familia en donde el niño pasa a ser considerado como 
sujeto y respetado como tal, considerando su opinión como valiosa y, por lo tanto, 
digna de ser escuchada. 

“Que antes no escuchaba a mi hijo, antes era como yo y yo y mis cosas… y ahora 
no poh, ahora somos como más unidos, más comunicación y cuando me cuenta 
cosas ya no lo reto.” (Madre, 21 años. Machalí) 

 
También fue señalado entre los cambios que las madres vivieron, aspectos 
relacionados con controlar el carácter, dado por ser menos enojona, tener más 
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paciencia y tolerancia, no siendo tan impulsiva y contando hasta diez antes de 
reaccionar para evitar hacerlo de mala manera. 

“El de ser un poquito más tolerante, tolerar más las cosas y apaciguar más, a 
apaciguarme yo también.”  (Madre, 25 años. San Bernardo) 
“…la tolerancia, porque antes igual no toleraba mucho… no dejaba pasar nada, o 
sea yo veía a mi hija que estaba tirando cosas en el suelo y yo le daba un palmazo 
en la mano, que igual eso no se debe hacer, y ahora ya no, igual ya tolero, estoy 
bien tolerante, que antes igual, no tenía paciencia.” (Madre, 27 años. Talca) 

 
Otro cambio mencionado por una de las madres está dado por compartir más con su 
familia, jugando más con ellos, haciéndoles más cariño que antes, todo lo cual está 
muy relacionado con lo que el Taller busca promover al interior de las familias. 

“… compartir con mis hijos, en el caso de jugar, compartir y de repente hasta jugar 
con la perrita, jugar con ellos, cosas así. Aprendí más, porque antes no lo hacía. O 
ver tele, antes no lo hacía, o hacerles cariño más que antes.” (Madre, 27 años. 
Limache) 

 
También fue señalado por una de las madres un cambio que dice relación con la 
forma de percibir a los hijos, dado por tomar conciencia de que su hijo tiene su propia 
forma de sentir y de pensar y que es necesario respetarla. 
 
Una madre también señaló haber cambiado al empatizar más con sus hija y al 
comprenderla mejor, poder hacerla más feliz, permitiéndoles hacer cosas que antes 
estaban prohibidas. 

“Yo creo que el ser más relajada como con ella, el ser como más sumisa, el 
ponerme en el lugar de ella y... el de repente salirme como de el… como se dice de 
la rutina y … y a ella hacerla como más feliz también, poh. O sea dejarla ser. 
Porque como mucha regla, o sea como que, como que los niños no son como 
felices. Y ahora si se quiere ensuciar, que se ensucie, si se quiere pintarse. que se 
pinte, que haga lo que quiera ya, pero con ciertos límites.” (Madre, 33 años. 
Limache). 

 
Otro cambio señalado por una de las madres está dado por ser un poco menos 
autoritaria con sus hijos, explicando por qué deben cumplir con las normas, en vez de 
sólo imponerlas y obligar a que sean cumplidas. 
 
También se señaló entre los cambios vividos la tranquilidad, relacionada con saber 
cómo reaccionar frente a distintas situaciones relacionadas con la  crianza de los 
hijos. 

“La tranquilidad, como la relajación de hacer las cosas cuando tengo que hacerlas, 
de pensar que tengo que hacer en ese momento, de saber cómo reaccionar, eso.” 
(Madre, 25 años. Pirque)  

 
Las madres también señalaron haber vivido cambios que no dicen directa relación 
con la forma de enfrentar la crianza, señalando por ejemplo, aspectos relacionados 
con comunicarse más otras personas ajenas a la familia, como las otras madres y las 
tías del jardín. 

“Yo cambios he tenido, o sea como persona para empezar… eh… más abierta 
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digamos… dejar un poco la timidez porque no soy muy expresiva, o sea me gusta 
participar pero antes o sea participaba pero escuchaba, no opinaba, no, no mucho. 
Ahora soy, opino más digamos la verdad, doy opiniones, todo eso…” (Madre, 39 
años. San Bernardo)   

Otro cambio señalado por una de las madres y que no dice relación con los hijos está 
dado por madurar como persona, más ligado al desarrollo personal. 
 
Por último también se señaló que el cambio que había experimentado una madre era 
estar de mejor ánimo y poder trabajar tranquila al saber que su hijo estaba en buenas 
manos, lo que dice relación con el vínculo que el Taller permitió crear entre el Jardín 
Infantil y las madres que asistieron a él. 
 
8. Cambios percibidos por las madres en sus hijos fruto de aplicar lo aprendido 
En cuanto a los cambios percibidos en los hijos fruto del Taller puede decirse que no 
hay un cambio que tenga más preponderancia que otro, ya que las madres señalaron 
una amplia gama de cambios percibidos en sus hijos. 
 
Algunas madres señalaron entre los cambios percibidos en sus hijos, el que ellos 
estuvieran más contentos, ya sea porque las madres conversaban más con ellos o 
por la mayor empatía demostrada por las madres. 
 
También fueron señalados puntos relacionados con las normas y límites, uno dado 
por la toma de conciencia de los hijos sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal, 
disculpándose con su madre cuando consideraban haber actuado mal, y otro por 
percibir que las normas estaban fijadas de esa manera no por un capricho de los 
padres, sino por su propio bien. 

“A ver, mi hijo más grande sabe que él si no hace las cosas, las está haciendo no para 
mi bien… entonces si no las hace se está haciendo un daño a él, entonces es como 
eso, que te sirve para explicarles más... más que no es para ti, o sea, es para ellos, es 
para ellos, para su futuro en el fondo.” (Madre, 39 años. San Bernardo) 

 
Otros cambios en los hijos señalados por las madres están dados por mayor 
confianza del hijo hacia la madre, mayor comunicación del hijo hacia la madre y 
mayor apoyo de los hijos a la madre. 
 
También fue señalado entre los cambios en los hijos fruto de la nueva forma de actuar 
de la madre, un cambio en la personalidad, dado por unas niñas que en un principio 
eran muy temerosas de su madre, no atreviéndose a interactuar libremente y que 
gracias al Taller y al cambió en su madre, fueron capaces de expresar su real 
personalidad. 

“La personalidad, antes eran muy pollitas… Como que era que ella iba a tomar un 
lápiz y yo la iba a retar. Ahora ya… ahora ya no, la Denisse canta,  baila, se para 
sola en un escenario, ella quiere ser bailarina de ballet. La Coni juega, salta…” 
(Madre, 25 años. Pirque) 

 
Por último una de las madres, señaló en su hijo un cambio más bien negativo dado 
por la imprudencia de éste, entendida como interrumpir las conversaciones de los 
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adultos y opinar sobre ellas, dejando muchas veces a los padres en situaciones 
incómodas frente a otros adultos. Este cambio fue atribuido por la madre al énfasis 
puesto por ella y su familia en que el hijo fuera capaz de comunicarse. 
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IX. CONCLUSIONES 
 
1. Con relación a las expectativas del Taller 
El Taller “Mirando mi Árbol” tiene como objetivo general fortalecer las competencias 
parentales de padres madres y adultos significativos de los niños atendidos en sus 
jardines infantiles, con el fin de promover las interacciones positivas y la mediación de 
aprendizajes en el contexto familiar. 
 
El presente estudio se enfocó en el análisis de los puntos relacionados con la 
promoción de las relaciones positivas entregadas en cuatro sesiones del Taller que 
dicen relación con tres de los seis objetivos específicos que se planteó este material, 
que serán mencionados a continuación junto con el respectivo análisis sobre si fue o 
no logrado en los casos estudiados.  
 
El primer objetivo a analizar esta dado por “empatizar con las necesidades y  
derechos de los niños, reflexionando sobre el rol protector que deben ejercer en 
su crianza los adultos significativos.” Basándonos en lo señalado por las mujeres 
entrevistadas puede decirse que fue logrado, al existir un consenso general respecto 
a haber realizado cambios a nivel conductual relacionados con la empatía, tendientes 
a estar más atentos a las necesidades de sus hijos, relacionarse de manera más 
pacífica con ellos, siendo más tolerantes y enojándose menos al considerar las 
motivaciones y sentimientos de los niños, además tratar de ver las cosas desde el 
punto de vista de los niños, considerando esto al minuto de interactuar con ellos.  
 
El segundo objetivo a analizar esta dado por “conocer y promover modalidades de 
comunicación y expresión de sentimientos que potencien y fortalezcan el 
vínculo entre un adulto y el niño o niña” que basándose en las respuestas de las 
mujeres entrevistadas puede considerarse como logrado. La mayoría de las madres 
señalaron haber realizado cambios conductuales en la forma de criar a sus hijos 
relacionados con la comunicación, cambios asociados a comunicarse más con ellos y 
hacerlo de mejor manera, al prestarles atención dejando de hacer otras cosas y 
mirarlos a los ojos al hablar. Este “comunicarse más” puede ser visto además como 
un canal que permite también la expresión de sentimientos entre niños y adultos al 
potenciar la confianza de éstos hacia sus padres y el vínculo existente entre ellos. 
 
El tercer objetivo que se analizará está dado por “entender los conflictos como 
parte constitutiva de la vida familiar, y el establecimiento de límites y normas 
como propio de la función formadora y protectora de los adultos.” Este objetivo 
puede considerarse logrado en cierta medida al existir un gran número de las madres 
entrevistadas, que señalaron haber aprendido sobre la manera correcta de enfrentar 
los conflictos, dejando de lado los gritos y la imposición de opiniones propias para dar 
paso a una resolución basada principalmente en el diálogo entre los distintos 
involucrados. El segundo punto tratado por este objetivo también puede considerarse 
como alcanzado al ser señalado por el total de las madres haber realizado cambios a 
nivel conductual que dicen relación con establecer normas y límites a los niños y 
conocer la forma correcta de aplicar estos.  
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2. Incidencia del Taller sobre los modelos de crianza 
Las respuestas entregadas por las entrevistadas permiten observar que gran parte de 
ellas fue criada bajo modelos de crianza semejantes al autoritario, en donde se 
enfatizaban los castigos físicos, la comunicación unilateral y la autoridad de los 
adultos. Estos modelos fueron internalizados por las madres como un habitus, es 
decir, como un sistema que funciona como estructura estructurante inconsciente, 
llevando a las madres a repetir con sus hijos los modelos de crianza utilizados por sus 
propios padres. 
 
Estos modelos, sin embargo, al parecer no fueron capaces de dar respuesta de 
manera eficaz a la nueva forma de ser de los niños, percibidos por las madres como 
más despiertos y “más llevados de sus ideas” de lo que ellas recordaban haber sido 
en su propia infancia, donde la autoridad de los adultos no era cuestionada. Esta 
“nueva forma de ser” de los niños fue mencionada por gran parte de las madres como 
lo más difícil de criar a los niños hoy en día. 

“Porque son como... tan independientes... en el sentido de pensar... son como tan 
llevados de sus ideas, es totalmente diferente a lo que uno era cuando chica, por 
ejemplo a ti cuando chica te decían quédate ahí y ahí te quedabas, asumías, pero 
ahora no.” (Madre, 33 años. Limache) 

 
Las madres al asistir al Taller “Mirando mi Árbol” al parecer lograron reflexionar sobre 
la forma en que ejercían su rol de madre, o el modelo de crianza que utilizaban con 
sus hijos, haciendo así conciente la estructura estructurante anteriormente 
inconciente o habitus, pudiendo así realizar cambios en sus propios modelos de 
crianza si es que así lo deseaban. 
 
El Taller no sólo les permitió reflexionar, si no que les enseñó nuevas formas de 
ejercer la crianza, basadas en el respeto, el buen trato, el cariño y la comunicación. 
Además de consejos sobre cómo poder aplicar esto en sus familias. 
 
La mayor parte de las madres entrevistadas señaló haber aplicado en sus familias lo 
aprendido en el Taller, cambiando así la forma de relacionarse con sus hijos. Se 
observa un paso desde modelos de crianza semejantes a los utilizados en la 
socialización represiva o autoritaria, donde se enfatiza la violencia, los castigos 
físicos, la comunicación unilateral y la autoridad del adulto y los otros significativos, 
hacia modelos que se asemejan más a la socialización participatoria, que pone sus 
acento en la participación, los castigos simbólicos, la comunicación en forma de 
diálogo y los deseos de los niños. 
 
3. El Taller “Mirando mi Árbol” y su incidencia en las redes de la crianza 
El taller cuenta entre sus objetivos con uno que dice relación con las redes: 
“Descubrir y potenciar redes de apoyo en la crianza y cuidado de niños y niñas 
como una manera de contar con aliados en la tarea parental”, sin embargo, 
creemos que logra hacer más que eso, ya que potencia redes y además crea una 
nueva entre las madres que asisten al Taller. 
 
Este vínculo que se crea entre las madres no se rompe luego de la finalización del 
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Taller, sino que al parecer perdura en el tiempo, existiendo casos de madres que a 
pesar de haber finalizado el Taller el año 2008 aún se comunicaban entre ellas 
cuando tenían dudas sobre cómo enfrentar temas relacionados con los hijos. 

“Y de hecho aparte de ser apoderadas del colegio hay dos que ya se han ido y 
todavía seguimos… nos llamamos por teléfono y si tenemos “oye pero sabís que”, 
“pero acuérdate que en el Taller vimos esto y hicimos” “ah, ya””. (Madre, 30 años. 
Machalí) 

 
Esta red fue creada gracias a las experiencias compartidas, donde las madres 
compartieron sus vivencias, sus sentimientos, sus dudas y temores, lo que sólo se 
hace posible si es que existe la confianza en el grupo como para poder abrir el 
corazón hacia él. 
 
Esta red también está anclada en el respeto existente al interior del Taller, donde las 
madres señalan que todas podían ser escuchadas sin ser interrumpidas, ni juzgado 
su actuar o sus sentimientos. 
 
Las redes sobre las cuales influye el Taller son tanto horizontales, como verticales. 
Las redes horizontales están dadas por aquellas creadas entre las madres del Taller y 
las verticales por aquellas existentes entre las madres y el personal del jardín. 
 
La red entre las madres y el jardín no puede decirse que nació gracias al Taller, ya 
que el vínculo era anterior a éste, sin embargo, se observa que el Taller si permitió 
reforzar esta red, al agregar confianza y mayor participación al vínculo ya existente. 
Este mayor compartir llevó incluso a crear por partes de las madres directivas o 
grupos que colaboran activamente en todas las actividades que el jardín realiza. Y no 
sólo como asistentes, conociéndose un caso donde las asistentes al taller realizaron 
su propia presentación en la fiesta de final de año del jardín. 
 
Esta red entre el jardín infantil y las madres fue potenciada, no sólo porque el Taller 
se realizara al interior de éste, sino también por la valoración de las madres sobre la 
labor de la facilitadora (la directora) que compartió su propia experiencia de vida con 
ellas durante las sesiones del Taller.  

“…después inclusive yo me acuerdo que estábamos como a mitad de año del taller 
que fue en septiembre, y también, íbamos a hacer un acto y el taller también nos 
hicimos presentes con las mamás... también hicimos un acto, un... un pequeño 
sketch y en el acto de fin de año también participamos como la segunda parte.” 
(Madre, 33 años. Limache) 

 
4. El Taller y los patrones de socialización. 
Recordemos que Raczinsky señala en su modelo ecológico del desarrollo infantil que 
existen factores de riesgo y factores protectores del desarrollo, donde entre los 
primeros estaban la pobreza, nivel de escolaridad, inestabilidad familiar, situación de 
estrés, falta de estimulación, malas relaciones familiares, depresión materna, 
maltrato, abuso, falta de higiene, condiciones sanitarias y seguridad. Los segundos 
dicen relación con un apego seguro, buena comunicación y clima en la familia y 
“pautas sanas” de crianza. 
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La autora señala además que la pobreza no sólo influye en los factores de riesgo, 
sino que además afectaría de manera negativa sobre los factores protectores del 
desarrollo infantil, siendo en este punto donde el Taller “Mirando mi árbol” logra 
realizar un diferencia: a través de los conocimientos que entrega a quienes asisten a 
él, intenta producir un cambio a nivel del clima familiar, mejorando la comunicación y 
las relaciones al interior de las familias, además de permitir que las madres conozcan 
“pautas sanas de crianza”, todos aspectos que, basándonos en lo que las madres 
señalaron a lo largo de todas las entrevistas, puede decirse que el Taller 
efectivamente logra llevar a cabo, incidiendo no sólo en la forma de actuar de la 
madre si no que, en ocasiones, en la de toda la familia. 

“Yo encontré que era bien bueno, porque al final ayudaba a toda la familia, no a las 
que íbamos no más.” (Madre, 27 años. Talca) 

 
“Mirando mi Árbol” habría permitido que las madres tomaran conciencia de su forma 
actuar en relación con la crianza, basada muchas veces en prácticas tradicionales no 
orientadas hacia el bienestar infantil, con demandas erráticas y formas de control 
negativas. 
 
5. El Taller “Mirando mi árbol” y el respeto 
El respeto es una de las normas y formas de convivencia que se debe implementar en 
los niños de manera temprana y que, según la psiquiatra Amanda Céspedes, pasará 
a ser luego un principio valórico para el niño. Pero implementar esta norma en los 
niños se hace complejo cuando no existe el respeto al interior de sus familias. ¿Cómo 
se puede aprender a ser respetuoso cuando uno no es respetado? No considerar las 
necesidades y sentimientos de los niños es no respetarlos, no escuchar lo que ellos 
dicen tampoco es un modo respetuoso de relacionarnos. 
 
Respetar a los niños es reconocerlos como sujetos, es tener conciencia que sus 
opiniones y sentimientos son tan dignos de ser considerados como los de los adultos, 
y el Taller, basándose en lo señalado por las madres entrevistadas, logra incidir sobre 
este punto. Lo que queda demostrado por el gran número de madres que señaló 
haber aprendido a “escuchar”, especialmente a “escuchar a sus hijos” lo que da 
cuenta de una nueva forma de relacionarse con ellos, donde las opiniones de los 
pequeños son, por lo menos, escuchadas. 
 
Hay una gran diferencia entre una madre que señala “ahora hay más comunicación 
en mi familia” y otra que señala “ahora escucho más” ya que la primera afirmación 
podría estar dada por un discurso sobre el “deber ser”, problema señalado entre las 
limitaciones del Taller, pero al decir “ahora escucho más” pareciera que se está 
hablando desde la experiencia, donde hay una toma de conciencia de no haber 
escuchado antes, reconociendo un error en la forma de enfrentar la crianza y 
realizando un cambio positivo en este sentido y que dice relación con un mayor 
respeto hacia los hijos, respetando también sus opiniones y sentimientos. El 
“escuchar más” no es un cambio pequeño, es un gran paso para que padres y 
madres puedan alcanzar las competencias parentales necesarias para satisfacer las 
necesidades de los niños, necesidades que antes, algunas madres ni siquiera sabían 
que era importante escuchar. 
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“… escuchar, detenerse y saber que esa personita también tiene su forma de pensar y 
de sentir y que hay que respetarla.” (Madre 30 años, Machalí) 

 
6. La percepción de los entrevistados y el discurso sobre el “deber ser” 
Entre las limitaciones del estudio se señaló el problema relacionado con que éste se 
basara en la percepción de las entrevistadas, lo que no permitiría saber con absoluta 
certeza si lo que ellas señalaron en las entrevistas era efectivo o discurso aprendido 
sobre “el deber ser”. Pero al hacer un análisis más profundo sobre lo señalado por 
cada una de las entrevistadas, se observa que en la mayoría de los casos ellas 
realizan distinciones que permiten dar cuenta que efectivamente realizaron cambios 
en la manera de relacionarse con sus hijos. Por ejemplo, la madre que señala que 
entre los cambios que experimentó identificaba el gritar menos y luego durante la 
entrevista señala situaciones que cambiaron dentro de sus familia por este “gritar 
menos“ y cómo vecinos cercanos a la familia percibieron que ella había realizado este 
cambio, al dejar de escuchar los gritos que provenían desde su casa.  
 
Otra clara distinción está dada por las madres que señalaron entre los cambios 
experimentados el “escuchar más” lo que, como se señaló anteriormente, es un 
comentario que nace desde la experiencia, desde el darse cuenta que los hijos 
anteriormente no eran escuchados, haciendo complejo que esta afirmación sea sólo 
un discurso normativo sobre “el deber ser” aprendido a lo largo del Taller. 
 
Seguramente también deben existir casos en donde este discurso efectivamente sea 
entregado por las madres, pero el que ellas lo hagan, sólo puede ser considerado 
como un logro del Taller, ya que daría cuenta de la existencia de un cambio a nivel 
cognitivo que, de una u otra manera, dará paso a una reflexión por parte de las 
madres de la forma en cómo enfrentan la crianza, teniendo el conocimiento de la 
existencia de diferentes formas de enfrentarla y siendo la aplicada fruto de una 
elección y no, como lo era antes del Taller, un habitus que regía su conducta. 
 
7. Hipótesis y resultados 
Al principio del estudio se plantearon diferentes hipótesis sobre lo que se esperaba 
encontrar durante las entrevistas. Sin embargo, pudo observarse que no existieron 
grandes diferencias para los distintos grupos, ya que existía una buena percepción 
sobre el Taller tanto en madres primíparas como en no primíparas y en madres 
jóvenes y madres mayores. 
 
También se planteó que podría existir diferencias en la percepción entre las madres 
que tuvieran hijos mayores ya que podrían ser más reticentes a aplicar los contenidos 
del Taller al poseer ya una experiencia previa y un habitus desde el cual enfrentar la 
crianza. Sin embargo, esta hipótesis tampoco pudo ser confirmada al observar lo 
señalado en las entrevistas, ya que lo que ocurría efectivamente, era que las madres 
con más hijos aplicaban lo aprendido en el Taller en todos sus hijos y no sólo con los 
más pequeños. Sí se observaron casos en donde el cambio era más difícil de aplicar 
cuando los otros niños eran ya muy grandes (quince años o más) existiendo una 
madre que señaló que su hija reclamaba por las diferencias entre como ella había 
sido criada y como estaban criando a su hermano pequeño, donde a él lo escuchaban 
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y lo consideraban más que lo que lo habían hecho con ella durante su infancia. 
“Sí porque antes, estaba… eh… o sea, no me ponía en el lugar de ella, o sea, yo 
“¡No Catalina eso no se hace y no se hace!” pero nada más… entonces por eso 
que ella muchas veces, muchas veces ahora me reclama a mi. Me dice “claro, tu 
pal Fabián lo escuchai , lo entendís, de repente lo dejai. ¿Y a mi?”” (Madre, 39 
años. Talca) 
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Anexos 
 
1. Operacionalización 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de la operacionalización de las 
variables a utilizar en el estudio. Este cuadro pretende sistematizar la información que 
se percibirá a través del instrumento de recolección de información utilizado, en este 
caso entrevistas en profundidad, según los objetivos de la investigación. 
 
 

Objetivo del 
estudio 

Dimensiones Sub -
dimensiones 

Indicador o 
Variable 

 
Objetivo 1. 
Conocer la percepción 
que tienen los asistentes 
al Taller “Mirando mi 
Árbol”  acerca de la 
importancia y utilidad del 
taller y de los temas 
tratados en este. 

 
-Percepción sobre la 
importancia del Taller. 
 
-Percepción sobre la 
utilidad del Taller. 
 
 
 
 
 
 
 
-Percepción sobre la 
importancia de los 
temas tratados en el 
Taller. 
 
 
-Percepción sobre la 
utilidad de los temas 
tratados en el Taller 
 
 

 

 
- Como desarrollo 
personal. 
 
- Como espacio de 
reflexión grupal sobre la 
crianza.  
 
-Como espacio de 
empoderamiento 
respecto a la crianza. 
 
 
-Importancia y utilidad del 
tema “Empatía”. 
 
 
-Importancia y utilidad del 
tema “Comunicación”. 
 
 
-Importancia y utilidad del 
tema “Normas y límites”. 
 
 
-Importancia y utilidad de 
tratar el tema “Resolución 
de Conflictos”. 

 
-Percepción de 
crecimiento personal. 
 
-Percepción de aprender 
y reflexionar desde las 
experiencias de otros. 
 
-Percepción de estar 
más preparado para 
enfrentar la crianza. 
 
 
-Percepción sobre la 
importancia y utilidad del 
tema “Empatía”. 
 
-Percepción sobre la 
importancia y utilidad del 
tema “Comunicación”. 
 
-Percepción sobre la 
importancia y utilidad del 
tema “Normas y límites”. 
 
-Percepción sobre la 
importancia y utilidad del 
tema “Resolución de 
conflictos”. 
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Objetivo 2 
Conocer la percepción 
de los asistentes al taller 
“Mirando mi Árbol” sobre 
la metodología utilizada 
por éste, en cuanto al rol 
de la facilitadora, la 
forma de abordar los 
temas, claridad de estos 
y las actividades que se 
realizan. 

 
-Percepción sobre el rol 
de la facilitadora. 
 
 
 
-Percepción sobre la 
forma de abordar los 
temas 
 
 
 
-Percepción sobre la 
claridad de los temas 
 
-Percepción sobre las 
actividades que se 
realizan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La cazuela. 
 
-Maqueta de mi familia 
 
-Collage sobre el 
desarrollo del niño. 
 
-Mensajes que entrego a 
mis hijos. 
 
-Pieza sucia. 
 
-Imaginería sobre la 
infancia. 
 
-La anticomunicadora. 
 
-Karaoke de palabras. 
 
-Escuchemos y 
dibujemos. 
 
-Pensando los límites. 
 
-Reflexión sobre el 
conflicto. 
 
-Juego de roles. 
(resolución de conflictos) 
 

  

 
-Percepción de la 
capacidad de la 
facilitadora para dirigir el 
taller. 
 
-Percepción sobre la 
forma en que se 
abordaron los temas en 
el taller (bien, mal, lo 
haría diferente) 
 
-Claridad de los temas 
 
 
-Percepción sobre la 
utilidad de las 
actividades 
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Objetivo 3 
Conocer la incidencia 
que tuvo el taller, en 
términos cognitivos y 
conductuales, sobre la 
crianza de los hijos y los 
factores que facilitan y 
obstaculizan el cambio 
conductual. 

 
 
-Incidencia del taller en 
términos cognitivos 
sobre  
la crianza de los hijos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidencia del taller en 
términos conductuales 
sobre la crianza de los 
hijos 

 
 
-Conocimiento sobre la 
empatía y su importancia 
en la crianza. 
 
-Conocimiento sobre la 
comunicación y la 
importancia en la 
relación con los hijos 
 
-Conocimiento sobre 
normas y límites y la 
importancia de éstos en 
la relación con los hijos. 
 
 
-Conocimiento sobre 
resolución de conflictos y 
su importancia en la 
relación con los hijos. 
 
 
 
-Incidencia en términos 
conductuales 
relacionado con la 
empatía. 
 
 
-Incidencia en términos 
conductuales 
relacionado con la 
comunicación. 
 
 
- Incidencia en términos 
conductuales 
relacionado con las 
normas y límites. 
 
 
-Incidencia en términos 
conductuales 
relacionado con las 
redes de crianza. 
 
 
-Incidencia en términos 
conductuales 
relacionado con la 
resolución de conflictos. 

 

 
 
-Grado de conocimiento 
sobre la empatía y su 
importancia en la crianza 
 
- Grado de conocimiento 
sobre la comunicación y 
la importancia en la 
relación con los hijos 
 
- Grado de conocimiento 
sobre normas y límites y 
la importancia de éstos 
en la relación con los 
hijos. 
 
-grado de conocimiento 
sobre resolución de 
conflictos y su 
importancia en la 
relación con los hijos. 
 
 
-Percepción de cambio 
en la manera de criar 
relacionado con la 
empatía 
 
 
-Percepción de cambio 
en la manera de criar 
relacionado con la 
comunicación 
 
 
-Percepción de cambio 
en la manera de criar 
relacionado con las 
normas y límites 
 
 
-Percepción de cambio 
en la manera de criar 
relacionado con las 
redes de crianza 
 
 
-Percepción de cambio 
en la manera de criar 
relacionado con la 
resolución de conflictos. 
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Continuación 
objetivo 3. 

 
 
-Factores que 
obstaculizan  el cambio 
conductual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Factores que facilitan el 
cambio conductual 

 
 
-Factores que 
obstaculizan el cambio 
conductual relacionado 
con la empatía 
 
 
-Factores que 
obstaculizan el cambio 
conductual relacionado 
con la comunicación 
 
 
-Factores que 
obstaculizan el cambio 
conductual relacionado 
con normas y límites  
 
 
-Factores que 
obstaculizan el cambio 
conductual relacionado 
con la resolución de 
conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
-Factores que facilitan el 
cambio conductual 
relacionado con la 
empatía 
 
-Factores que facilitan el 
cambio conductual 
relacionado con la 
comunicación 
 
-Factores que facilitan el 
cambio conductual 
relacionado con normas y 
límites 
 
 
-Factores que facilitan el 
cambio conductual 
relacionado con la 
resolución de conflictos  
 
 

 

 
 
-Percepción de factores 
que obstaculizan el 
cambio conductual 
relacionado con la 
empatía 
 
-Percepción de factores 
que obstaculizan el 
cambio conductual 
relacionado con la 
comunicación 
 
-Percepción de factores 
que obstaculizan el 
cambio conductual 
relacionado con normas 
y límites  
 
-Percepción de factores 
que obstaculizan el 
cambio conductual 
relacionado con la 
resolución de conflictos 
 
 
 
 
 
 
 
-Percepción de factores 
que facilitan el cambio 
conductual relacionado 
con la empatía 
 
-Percepción de factores 
que facilitan el cambio 
conductual relacionado 
con la comunicación 
 
-Percepción de factores 
que facilitan el cambio 
conductual relacionado 
con normas y límites 
 
 
-Percepción de factores 
que facilitan el cambio 
conductual relacionado 
con la resolución de 
conflictos  
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Continuación 
objetivo 3. 

 
-Percepción sobre las 
herramientas entregadas 
por el taller para mejorar 
la dinámica familiar 
 
 
 
- Percepción sobre las 
herramientas entregadas 
por el taller para 
enfrentar la resolución de 
conflictos 
 
 

 

 
- Percepción de los 
asistente al taller sobre 
la utilidad de las 
herramientas entregadas 
para mejorar la dinámica 
familiar 
 
-Percepción sobre la 
utilidad de las 
herramientas entregadas 
por el taller para 
enfrentar la resolución de 
conflictos 
 

 

 
-Percepción de un 
cambio positivo en la 
dinámica familiar 
 
 
 
 
-Percepción de un 
cambio positivo en la 
forma de enfrentar la 
resolución de conflictos 
al interior de la familia 
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2. Pauta de entrevista en profundidad  
 
Hola soy alumna de sociología de la Universidad Católica y estoy haciendo una investigación 
sobre las dificultades que enfrentan los padres para educar a sus hijos, su información es 
muy importante para nosotros. 
 
Antecedentes 
Nombre, (sexo), edad, personas con quien vive, edad y nombre de los hijos, a qué se dedica. 
 
Sobre la crianza 

- ¿Usted diría que es difícil para las madres criar a sus hijos hoy en día? 
- ¿Por qué?  
- ¿Qué cree usted que es lo más difícil? 
- Y Usted diría que la forma como a usted la criaron y la forma como usted educa a sus 

hijos, ¿es igual o distinta?  
- ¿En qué es igual y en que es distinto?  
- ¿Cuál es la ventaja de la forma como usted está criando? (sea igual o distinta) 
- ¿Y alguna desventaja? 
- ¿Es difícil expresarle cariño a los niños?  
- ¿Por qué? 
- ¿Cómo lo hace?  
- ¿Y sus padres eran cariñosos con usted? 
- Para Usted, ¿qué es lo más importante en la educación de sus hijos?  
- ¿Por qué?  
- ¿Cómo se logra eso? 
- ¿Es difícil comunicarse con los hijos?  
- ¿Por qué?  
- ¿Cuáles son las cosas que hacen difícil poder hablar con los niños? (tiempo, lugar 

adecuado, calma o paciencia) 
- ¿Qué habrá que hacer para lograr tener una buena comunicación con los niños?  
- ¿Para qué sirve esa buena comunicación? 
- Dicen que uno tiene que ponerse en lugar de los niños, ¿será eso posible?  
- ¿Y para que sirve? 
- ¿Uno puede llegar a entender  a los niños cuando están mañosos?  
- Y cuando su hijo tiene pataletas, ¿qué hace?  
- ¿Cree usted que uno puede enseñarles a los niños a controlar sus emociones, como 

la rabia o la ira? 
- ¿Cómo? 
- ¿Y cuáles son las cosas que más le gusta hacer a su hijo? 
- ¿Y le gusta que  usted lo acompañe o lo ayude?  
- ¿Juegan juntos a veces?  
- ¿A que juegan?  
- ¿Es difícil hacerse el tiempo para jugar con él? 
- Y cuando se portan mal, ¿cómo lo corrige? 
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- ¿Cree Usted que es malo castigar a los niños? 
- ¿Por qué?  
- ¿Y cómo hace para que hagan caso?   
- ¿Es posible explicarle a los niños por qué tienen que hacer ciertas cosas o no 

hacerlas?  
- ¿Por qué? 
- ¿Quién es el que se encarga en su casa de que los niños obedezcan? 

 
En relación con el Taller 

- ¿Qué le pareció el Taller “Mirando mi Árbol? 
- ¿Cree usted que se justifica que el Estado invierta plata en dar estos talleres?, ¿por 

qué? 
- ¿A cuántas sesiones del Taller asistió? 
- ¿Qué ha sido lo más le ha servido de este Taller? 
- ¿Por qué le sirvió?  
- ¿Qué cosas han sido las que menos le han servido? 

 
Metodología 

- La forma como se llevó a cabo el Taller, ¿le pareció adecuada?  
- ¿Por qué? 
- El tiempo que se dedicó a cada tema, ¿cree que fue adecuado, insuficiente o 

demasiado? 
- Y la persona que estaba a cargo del Taller, ¿cómo considera que lo hizo?  
- ¿Por qué?  
- ¿Era clara para explicar los temas? 
- ¿Qué fue lo que más le gustó del Taller?  
- ¿Considera que las actividades eran útiles?  
- ¿Y que actividades le agradaron más? 

 
Temas tratados 

- De los temas tratados. ¿Cuáles fueron los que más le han servido? (si dice todos que 
ordene cuatro de más a menos importantes) ( sobre el más importante  ahondar)  

- ¿Por qué fue tan importante? 
- ¿Qué otro u otros temas le gustaría que se dieran o se profundizaran en otro Taller? 
- ¿Ha cambiado o cambió en algo la relación con su o sus hijos a raíz del Taller?, ¿Qué 

cambió? 
- ¿A qué lo atribuye?  
- ¿Cómo fue esa experiencia? 
- ¿Qué cosa del taller no ha podido aplicar o son difíciles de aplicar?  
- ¿Por qué? 

 
Temas específicos 

- En el Taller hablaron sobre la empatía, ¿encuentra que quedaba claro de qué se 
trataba cuando lo explicaron? 
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- Para Usted, ¿fue importante este tema?  
- ¿Por qué? 
- ¿Sabía antes algo al respecto?   
- En el Taller, ¿le dieron consejos de cómo lograr ser empático?  
- ¿Cuáles?  
- ¿Lo ha podido aplicar alguna vez?  
- ¿Cómo lo hace?  
- ¿Fué muy difícil? 
- ¿Qué cosas hacen que sea difícil aplicarlo?  
- ¿Le dio resultado? 
- ¿Es distinto a como lo hacía antes? 
- ¿Que ventajas tiene aplicar lo que le enseñaron?  
- ¿Y alguna desventaja? 
- Y lo que hablaron sobre la comunicación, ¿fue importante para usted?  
- ¿Por qué?  
- ¿Aprendió cosas nuevas al respecto?  
- ¿Qué cosas?  
- ¿Ha podido aplicar lo que le enseñaron?  
- ¿En que específicamente?  
- ¿Le dio resultado?  
- ¿Y es muy distinto a cómo usted lo hacía antes?  
- ¿Qué ventajas tiene aplicar lo que le enseñaron?  
- ¿Y alguna desventaja?   
- ¿Qué problemas ha tenido para aplicar lo aprendido? (¿el tiempo es un problema? 

¿Por qué?, ¿La falta de un lugar tranquilo? ¿Por qué?, ¿No tener la calma, disposición 
o paciencia?, ¿Dificulta la aplicación de lo aprendido?, ¿Por qué?, ¿Qué los otros 
miembros de la familia no hayan asistido al Taller dificulta que ellos cambien su forma 
de actuar y no cooperen con usted?) 

- Y lo que hablaron en el Taller en relación con las normas y límites, ¿le sirvió? 
- ¿Le dijeron cosas que no sabía antes?  
- ¿Cuáles?  
- ¿Han sido útiles?   
- ¿Ha sido posible aplicarlo?  
- Si es así, ¿me contaría una situación concreta en que aplicó lo aprendido? 
- ¿Le dio resultado? 
- ¿Es diferente a como Usted lo hacía antes? 
- ¿Qué cosas han dificultado poder aplicar lo que le enseñaron?  
- ¿Y qué cosas facilitan poder aplicarlo? 
- ¿Qué ventajas tiene hacerlo como le enseñaron?  
- ¿Y desventajas? 
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Por último 

- ¿Siente que el taller le entregó herramientas para mejorar la relación en su familia? 
- ¿Cuáles? 
- Y en relación con la resolución de conflictos, ¿fue importante para Usted este tema?  
- ¿Por qué?  
- ¿Siente que le enseñaron cosas para enfrentarlos mejor?  
- ¿Cuáles?   
- ¿Ha podido aplicar lo que le enseñaron?  
- ¿Se acuerda de una situación concreta donde haya aplicado lo que dijeron en el 

Taller? 
- ¿Y es muy distinto a como usted lo hacía antes?  
- ¿Qué ventajas tiene hacerlo de esta nueva manera?  
- ¿Y qué desventajas?  
- ¿Qué dificultades ha tenido para aplicar lo aprendido? 
- ¿Qué facilita la aplicación? 
- Y para terminar, ¿cuáles han sido los principales cambios que usted ha tenido fruto 

del Taller?  
- ¿Y ha notado Usted algún cambio en sus hijos producto de las cosas que le 

enseñaron y ha podido aplicar?  
- ¿Cuáles? 
- Si hicieran otro Taller como éste, ¿asistiría? 
- ¿Hay algo más que le gustaría comentar sobre el Taller o sobre alguna otra cosa? 

 
 
Muchas gracias por su tiempo. 


