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NUESTRO DESAFÍO… TRABAJAR CON PAREJAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

 

Chile Seguridades y Oportunidades es un subsistema que forma parte del Sistema de 

Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social. Su objetivo es promover que las 

familias y personas accedan a mejores condiciones de vida, a través de la superación de 

condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidades sociales que les afecten, así como 

garantizar el ejercicio de sus derechos a lo largo de todo el ciclo vital. Los programas que 

se encuentran dentro de este subsistema son; Programa Familia, Vínculos, Abriendo 

Caminos y Programa Calle. 

 

ONG CIDETS, actualmente ejecuta proyectos del Programa Calle, el cual busca brindar 

acompañamiento especializado a personas en situación de calle. Para esto, cada persona 

es acompañada por un equipo profesional multidisciplinario que realizan un diagnóstico 

integral e implementan un proceso de acompañamiento en las áreas psicosocial y 

sociolaboral.   

 

Los territorios en que se encuentra ejecutando  son 5 actualmente, los cuales se 

componen cada uno de 3 comunas, que son las siguientes; Proyecto Arrastre 2016: 

Territorio B en las comunas de Lo Espejo, Cerrillos, Maipú. Territorio C en las comunas de 

San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda.Complementariedad comuna de La Florida. 

Proyecto 2017: Territorio 2017 A La Florida, San Ramón y La Granja. Territorio 2017 B 

Pedro Aguirre Cerda, San Miguel y San Joaquín. La cobertura se encuentra compuesta por 

hombres y mujeres, mayores de 18 años, el número aproximado de personas con 

acompañamiento  psicosocial por convenio es de 260 personas, de las cuales tenemos 21 

parejas, en que ambos son participantes del programa, lo que equivale al 16%. 

 

Durante el 2018 en una Asesoría técnica Ministerial, aparece una luz frente a esta 

realidad, que para nosotros pasa a ser relevante y como una dimensión abordar. Se nos 

comenta que otros ejecutores del programa, han decidido no intervenir con parejas, por 

enfrentarse a situaciones de violencia que enfrentaron sus profesionales, al generarse 

avances individuales, lo que genera el distanciamiento entre ellos como parejas y el 

aumento de situaciones conflictivas por intentar una salida exitosa a su situación de calle. 

Al no existir orientaciones metodológicas del Programa Calle, para abordar esta coyuntura 

y CIDETS tiene en su cobertura un número significativos de parejas y que no queremos 

dejarlos fuera, así que nos proponemos comodesafío, buscar estrategias de intervención, 

para bordar de manera más eficaz esta dimensión. 
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Se genera la provocación  al equipo de profesionales del programa Calle CIDETS, y cuatro 

profesionales se ofrecen para desarrollar una propuesta de trabajo con pareja. Es así 

como nace este documento, que inicialmente buscará metodologías experienciales 

respecto al trabajo con parejas en situación de calle y/o sectores vulnerables, que permita 

aportar estrategias para nuestros propias prácticas. Finalmente los profesionales a cargo 

proponen un trabajo socioeducativo, ejecutado de forma  grupal, que inicia con un taller 

diagnóstico, que permite desarrollar en el transcurso de 2018 tres talleres para parejas. 

 

En adelante mostraremos reflexión y acciones desarrolladas de manera transversal en 

todos nuestros territorios de intervención, para abordar el difícil camino de ser pareja, 

más aún cuando esta apuesta se desarrolla en situación de calle. 

 

Búsqueda de Orientaciones para el Trabajo con parejas 

 

Ministerio de desarrollo Social, define a Personas en Situación de Calle (en adelante PSC): 

como “aquella persona que carece de alojamiento fijo, regular y adecuado para pasar la 

noche y encuentra residencia nocturna en alojamientos dirigidos por entidades públicas, 

privadas o particulares que funcionan como hospederías comerciales (pagando o no por 

este servicio) y que brindan albergue temporal”. (MIDESO, 2017). 

Para conocer la realidad de la situación de calle en el país, durante el año 2011 el 

Ministerio de Desarrollo Social se abocó a realizar un Segundo Catastro, y en el año 2017 

incorpora a PSC  en Censo. El catastro nos indica que existen más de 12 mil PSC, de las 

cuales  10.610 corresponderían a la Región Metropolitana, equivalente al 81% del total 

nacional, donde 85% serían hombres y un 15% mujeres, a la vez que un 70% se 

encontraría entre los 30 y 59 años. Este Catastro no identifica el número de parejas que se 

encuentran en esta situación. (Catastro, 2011). 

Frente a la situaciónantes señalada, existe una escasa oferta de servicios especializados, 

en términos de cobertura que posibiliten la protección, prevención y promoción de la 

superación de la situación de calle. El Ministerio de Desarrollo Social, dispone del 

“Programa de Acompañamiento, que facilita a profesionales especializados llevar a cabo 

una metodología de intervención diseñada en función de las características específicas de 

la población que atienden. 

Al momento de intervenir con PSC que viven en una relación de pareja, Estos programas 

no contemplanuna metodología de trabajo, si bien no es excluyente como cobertura, , no 

contemplan las dificultades propias de las relaciones de pareja, como es el sabotaje entre 

ellos, por los procesos de superación que enfrentan de manera dispar, al no estar ambas 
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parejas con el apoyo o porque los profesionales no se encuentran preparados. Por otro 

lado si bien existen dispositivos de sin restricción de género, no contemplan parejas. Este 

año se inaugura un dispositivo en región metropolitana,  destinado a familia, es decir 

pareja con hijo, con una cobertura de 25 personas, donde la pareja sin hijo, hace ingreso 

de forma individual. 

Algunas Cifras; Los patrones de conformación de la relación de pareja en Chile y la 

parentalidad, se van asemejando a la realidad de países desarrollados. Los últimos 

antecedentes sobre fecundidad y familia (INE, 2012), evidencian un aumento en la edad 

promedio para contraer matrimonio en primeras nupcias, correspondiendo en el caso de 

los hombres a 31.3 años y en las mujeres a 29.9 años. Previo al matrimonio, la soltería es 

el estado civil predominante de los cónyuges, 94.8% en el caso de las mujeres y de 92.6% 

para los varones. A su vez, muchas personas que legalizan su unión, tienen un hijo nacido 

fuera del matrimonio. De hecho, de 10 niños que nacen en Chile, 7 son hijos de padres 

que no están casados legalmente y el 14.9% de los nacidos, son hijos de madres 

adolescentes menores de 20 años. Estos datos evidencian que un número relevante de 

parejas entra a la vida conjunta con la exigencia de incluir un hijo de alguna relación 

anterior o de la misma pareja. (INE, 2012) 

La mayoría de las personas en Chile, vive en familia, pues el 82.1% de los hogares están 

compuestos por personas en vínculo de parentesco, ya sea en hogares nucleares, familias 

extensas u hogares compuestos (INE, 2012). La conformación de una relación de pareja 

estable y de una familia es un anhelo para la mayoría de los jóvenes. Sin embargo, a pesar 

de la valoración de la pareja, el matrimonio y de la familia, en Chile el 19.2% de los 

matrimonios se divorcia en los primeros cinco años de relación. Este porcentaje sería 

mayor si se incluyera a las parejas que conviven y luego se separan, y aquellas casadas que 

se separan de hecho y materializan la disolución legal del vínculo años más tarde. 

Evidentemente el hecho de conformar una relación de matrimonio o convivencia estable y 

una familia, no asegura de por sí, que estos vínculos sean satisfactorias y saludables.  

Los programas educativos para parejas y matrimonios pueden aportar en varios aspectos 

críticos de las parejas en la formación o mantención de los vínculos, en el país, que se 

detallan a continuación. 

Malos tratos y violencia: Existe una alta prevalencia de violencia intrafamiliar en el país 

(Ministerio del Interior, 2010). En el caso de los jóvenes entre 15 y 29 años, el 16% reporta 

haber experimentado violencia en su relación actual, la cual aumenta con la edad, 

llegando a un 21% en el tramo de 25 a 29 años, edad donde mayoritariamente las parejas 

conforman una relación estable. A su vez, la violencia es mayor entre los jóvenes que 
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tienen al menos un hijo, pues el 24% declara haber experimentado alguna situación de 

violencia al interior de su actual relación de pareja. La conflictividad muchas veces se 

extiende aún después de disuelta la relación a través de divorcios destructivos.Markman y 

Rhoades (2012), en Hidalgo, Domínguez, y Rivera, (2011)  sugiere trabajar especialmente 

con personas y parejas jóvenes con distintos niveles de compromiso y formalización, de 

modo que favorecer tempranamente una mejor toma de decisiones, que en algunos casos 

puede llevar a posponer el compromiso o incluso terminarlo antes de su concreción y/o 

formalización. Los programas educativos al enseñar habilidades en la resolución pacífica 

de conflictos, promover habilidades de comunicación como el desescalamiento y el 

control emocional, pueden contribuir a disminuir la violencia al interior de la relación. 

Además sugieren que los efectos de los programas premaritales en la prevención de la 

violencia de pareja, son mayores en población en riesgo. Estos hallazgos son relevantes de 

considerar, pues la agresión verbal y física ocurre tempranamente y es un predictor 

sustantivo del quiebre de la relación. (Ministerio del Interior, 2010). 

Parejas pertenecientes a población vulnerable y de riesgo: En los últimos años se han 

sido implementados exitosamente estos programas en población desventajadas, los 

cuales pueden también operar en el apoyo a la transición a la parentalidad. En la 

aplicación del programa PREP masivamente en el estado de Oklahoma en Estados Unidos 

con familias pobres, se constató que la efectividad de estas intervenciones aumenta 

significativamente con sesiones de reforzamiento. Hidalgo y otros (2011)  

En Chile, el sistema de salud está por muchos años en contacto permanente con los 

adultos, a través de la atención que provee a los niños. Esta es una instancia privilegiada 

de conocimiento y contacto con las parejas que pueden necesitar apoyo tanto respecto de 

la vida de pareja, como de la parentalidad. 

En Chile existen algunas iniciativas que se asemejan a la experiencia internacional, aunque 

en el campo de la prevención terciarias, específicamente en relación al traslado de fondos 

para la atención de familias donde hay violencia intrafamiliar (atención de hombres que 

han ejercido violencia; apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar).  

La fórmula más usada hasta el momento, para enfrentar esta temática, ha sido; La Terapia 

de Parejaque es un área dentro de la psicología que se dedica de manera exclusiva a la 

reflexión, estudio y tratamiento de todos los aspectos relativos a la pareja. Se ha 

desarrollado toda esta área puesto que la pareja como entidad reviste una gran 

complejidad y dinamismo; son muchos los desafíos que enfrentan las parejas hoy en día y 

es cada vez mayor el número de parejas que están optando por recurrir a la terapia de 

pareja como apoyo para diversos aspectos de su vida. 
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Fundamentos de la Propuesta 

Enfoque Sistémico; Dentro de la Psicología existe una variedad de teorías que abordan el 

trabajo con seres humanos y dentro de los aspectos relevantes es que recibieron varios 

aportes de distintas disciplinas, pues se han ido desarrollando multiples formas de trabajo 

o aproximaciones, las cuales, aunque varían algunas de sus premisas, se basan en los 

mismos principios básicos, donde se comparten algunos conceptos y modelos. 

Teoría General de Los Sistemas(TGS);  Los sistemas son entidades dinámicas que se 

mueven debido a que corresponden al juego reciproco de los componentes que los 

forman (independencia de las partes); de modo que a pesar de que cada uno de estos 

elementos tienen objetivos distintos, tienden a buscar la coherencia, por medio de un 

proceso autorregulatorio, de lo contrario el sistema de desestabiliza y es aquí donde se 

produce la crisis.Hidalgo, Domínguez, y Rivera, (2011).  

 Los sistemas pueden ser abiertos o cerrados, Hidalgo, Domínguez, y Rivera, (2011) define 

el primero como aquel que es permeable a las influencias del entorno y el segundo como 

aquel que no intercambian con el ambiente ningún  tipo de información. El Sistema 

familiar, para nuestro caso las parejas y/o matrimonios, están compuesto por seres 

humanos, cumple con las características de uno abierto, puesto que se ve afectado de 

alguna forma por el entorno. Los postulados de TGS que son de relevancia para este caso 

son; la perspectiva holística, la interacción entre elementos, la autorregulación, la 

interdependencia, la retroalimentación y el sistema. 

Los Axiomas de la Comunicación;es otro de los principales aportes al surgimiento del 

Enfoque Sistémico, y este aplicado en Terapia de familiar, donde Watzlawick (1985), 

expone la comunicación como una secuencia interrumpida de intercambios.  

Los Axiomas de la Comunicación son; La imposibilidad de no comunicar, Los niveles de 

contenidos y relación de la comunicación,  la puntuación de la secuencia de los hechos, la 

comunicación digital (verbal) y analógica (no verbal) y por ‘ultimo la interacción simétrica 

y complementaria.  

Terapia Narrativa (TN);  se basa en que los seres humanos transforman las vivencias en 

relatos que les afectan; lo anterior también se cumple para los sistemas familiares que, 

siguiendo este supuesto, contienen una serie de relatos o historias que dan forma a las 

relaciones entre los componentes de los mismos. White &Epston (1993) en Hidalgo, 

Domínguez, y Rivera, (2011), plantean que una terapia narrativa debe dar la máxima 

importancia a la vivencias de las personas.  EL cual es una co-construcción en donde el 

terapeuta tiene mayor responsabilidad, ya que su deber es facilitar la creación de 
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historias, a partir de la identificación de la historia dominante y la superación de la 

resistencia de las rutinas diarias consolidadas en la vida de las personas, la meta debe ser 

promover activamente una nueva teoría de manera persuasiva. 

Terapia Breve Centrada en Soluciones (TBCS); Parte del supuesto de los problemas de 

los/las consultantes están relacionados con conductas que se generan con base en la 

visión de mundo que posean y que los recursos para generar cambios se encuentran en 

ellos mismos. El objetivo primordial es implementar soluciones, de forma que se le brinda 

mayor atención a la exploración de las mismas, se debe conocer lo que aflige al 

consultante, para entender mejor que es lo que quisiera que fuese diferente en su vida, 

cual es el cambio que quiere lograr, el propósito es alcanzar el cambio y mantenerlo. 

 

Respondiendo al Desafío   

Principios de orientadores del trabajo a realizar: 

 Abordaje grupal; Metodología que facilita a través de la interacción grupal el 
crecimiento personal, desarrollo de la capacidad de relación, la satisfacción de 
necesidades, el aprendizaje y adopción de nuevas conductas, realización de tareas 
específicas de acuerdo a iniciativas propias de los involucrados y desarrollo de su 
capacidad de organización y acción social 

 Trabajar en base a temas propuestos por parejas participantes; apuntando a 
conductas o fenómenos relacionales, que a las parejas le haga sentido a partir de 
sus propias vivencias. 

 Valorar las narrativas de todos los actores involucrados en talleres, promoviendo el 
uso de imágenes o metáforas que ayuden a describir sus problemas, para así 
entenderlos mejor. 

 Respetar y confiar en las personas, se valora, se potencia los recursos personales y 
se acompaña en el camino de individual y de pareja. 

 Dar oportunidad al cambio; los participantes son los actores principales de su 
propio cambio, nosotros facilitadores. 

 
Se propone trabajar con todas las parejas, que son participantes del programa Calle, 

iniciando con un espacio de encuentro y reconocimiento, afectivo y vivencial, que permita 

generar espacios saludables dialógicos, reflexivos y afectuosos, luego realizar un 

diagnóstico de temas que sean relevantes para las  parejas y desde ahí planificar los 

siguientes encuentros.  
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ENCUENTRO N°1 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 
 

Antecedentes Generales  

Nombre  Rememorando Nuestra Historia 

Fecha Actividad 21 Marzo 2018 

Hora Inicio y Termino Actividad 9:30 – 14:00 

Lugar Centro de Referencia ONG CIDETS – La Florida 

Beneficiarios o Participantes 

Directos: Participantes parejas de programa Calle 
 
Indirectos: personas significativa de parejas 

Objetivos 
 

Objetivo General: Realizar dinámicas y otorgar espacios que posibilitaran la observación y 
análisis de las interacciones entre las parejas asistentes, facilitando la aproximación del 
enfoque de intervención para con ellas.  
 
Objetivo Específicos: 

 Otorgar un espacio significativo de reencuentro y reencantamiento en las parejas 
de los territorios que ejecuta el Programa Calle de ONG Cidets. 

 Conocer temas de interés según las necesidades específicas de cada pareja, 
facilitando la planificación de posteriores intervenciones. 

 Derribar posibles mitos que se pueda existirrespecto a lo forma en que se 
relacionan las personas en calle. 

 

Fundamentación de la actividad. 

Este taller surge a partir de la dificultad para intervenir con parejas en situación calle, 

puesto que no existen instrumentos diagnósticos y/o herramientas de intervención en el 

Programa Calle. Por tanto, dentro de estas dificultades se evidencia la necesidad de 

otorgar estrategias para que, tanto los inscritos como sus parejas, logren vincularse con 

estilos de comunicación asertivos, colaborando a una sana convivencia entre ellos.  

El presente taller se construye como instrumento diagnóstico, donde se busca identificar 

las interacciones entre las parejas, de acuerdo al estilo de comunicación utilizado por 

ellos, desde la comprensión de que existen prejuicios respecto al funcionamiento de la 

pareja en situación de calle, y así lograr construir un plan de intervención. Finalmente, se 

analizarán los resultados de dicho taller y establecerán propuestas de trabajo sistemático 

para iniciar procesos de intervención.  
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Etapas y Tiempos del taller 

I. ETAPA PREVIA AL TALLER:  

 9:30-10:45  llegada, servicio de ducha y desayuno 
 

II. ETAPA DE INTERVENCIÓN DIRECTA   

 11:00-11:30  Bienvenida 

 11:30-11:50  Ejercicio de relajación “nuestras manos” 

 11:50-12:20  Actividad ¿Cómo nos conocimos? 

 12:20-12:35  Break 

 12:40-13:00  Ejercicio “Nos salvamos” 

 13:00-13:20  Actividad “Juntos cabemos” 

 13:20-13:30  Actividad “El regalo” 

 13:30-13:40  Retiro de carpetas 

 13:40-13:45  Despedida y cierre bailable 

 13:45  Almuerzo 

Total duración Taller: 5 horas.   

Metodología 

Se parte la actividad recibiendo a los participantes con un kit de aseo para que puedan 
hacer uso del servicio de ducha del centro, luego se les invita a tomar desayuno en grupo. 
Luego se les invita a pasar al salón donde se realizarán las actividades durante el día, el 
que está previamente adornado especialmente con figuras y dibujos alusivos a la 
temática a tratar.  
Se les invita a pasar a la vacunación, donde se habla de la importancia de estar vacunados 
contra el maltrato.  
Se sienta a los participantes frente a su pareja, se reparten pañuelos para vendar los ojos 
y se inicia el ejercicio de relajación “nuestras manos”, donde cada uno tendrá un 
momento para regalarle un masaje en las manos a su pareja. Aquí se trabaja 
específicamente el afecto, el estímulo y el encuentro.  
Se pasa a la actividad central que es ¿cómo nos conocimos?, para ello se disponen 
tarjetones al centro de la mesa común, donde cada quien podrá tomar un papel para 
escribir su experiencia, la que luego será puesta en una nube que está pegada en la 
pared, para que queden expuestas las diferentes realidades. Mientras los participantes 
realizan esta actividad suena música relacionada con canciones de amor. Se cierra el 
momento con la entrega de bombones a los participantes y con música alegre para cerrar 
el espacio.  
Se les invita a un break. 
De vuelta se inicia la actividad “juntos nos salvamos”, donde se plantea que se está en la 
situación en que el mundo se está acabando y que tienen que generar una solución para 
poder escapar y salir vivos de la situación. La complejidad es que la pareja debe salvarse 
junta, trabajando la conversación, toma de decisiones y el logro de un objetivo en común.  
Terminado esto, se pasa al “juntos cabemos”, donde la pareja debe ser capaz de 
coordinarse para lograr caber en un espacio determinado pequeño, donde deben realizar 
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un trabajo en equipo y también el poder trabajar la tolerancia a la frustración en caso de 
no lograr el objetivo propuesto.  
Finalmente se realiza la actividad “el regalo” donde se les entrega materiales a los 
participantes para que puedan escribirle una carta o crear algo al gusto de cada uno para 
regalarle a su pareja, se pone música para ambientar el momento y motivar la creación de 
diferentes regalos para las parejas que se encuentran en el lugar.  
Se cierra la actividad con la retroalimentación de los participantes de cómo lo pasaron, 
qué les ha parecido la actividad y qué les gustaría que se trabajara en el futuro, dando 
énfasis a la importancia de que puedan seguir participando en los talleres de pareja que 
se realizarán durante el año.  
Se ambienta con música bailable para que los participantes puedan distenderse y 
disfrutar un momento con su pareja con motivo de fiesta.  
 

Recursos 
1.-  HUMANOS:  

Profesionales de área salud mental: terapeuta ocupacional, psicólogo y técnico en 

prevención de drogas. 

Profesional área social: trabajador social. 

Apoyo para movilización 

2.- MATERIALES:  

Cámara de Video 

Bombones con formas 

Cojines 

Listas de Asistencia por Territorio. 

Labiales Femeninos 

Invitaciones  

3.-  INFRAESTRUCTURA: 

Espacio facilitado por Centro de Referencia de Cidets, salón grande con sillas para todos 

los participantes. 

4.-  FINANCIEROS: material didáctico - refrigerios – movilización  – Kits de aseo 

 

Evaluación  

 
Se adjunta al final 
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Sistematización  

“La vacunación”Se da inicio con un espacio simbólico llamado “vacunación” este acto fue 
seguido de una frase que invitaba a desterrar, por lo menos en el taller, el maltrato que se 
vive a diario entre los participantes. La vacuna son vitaminas y un timbre hace el efecto 
de marcar el cumplimiento de la acción. Las parejas al oír el nombre del acto de 
vacunación, se ponen tensas, hay murmullos pensando que se trata literalmente de ese 
operativo, sin embargo al percatarse de que se trata de un acto simbólico bajan su 
ansiedad y comienzan a reírse, algunas piden doble vitamina, sin sopesar la importancia 
de desterrar el tema de la violencia, más bien tiene relación con probar nuevamente la 
vitamina, como si volvieran a ser un grupo de niños/as, ante la escena de una repartición 
de dulces. Lo imaginario, que contiene el tema del maltrato, ahí es traducido por las 
parejas como algo que quizás no tiene el mismo significado que tiene para nosotros, no es 
algo para desalojar de sus prácticas, sino algo inherente a la forma de vinculo que se 
establece en la inmediatez de vivir al borde de todo, no hay un espacio de contención, de 
reflexión solo es una forma de descargar las frustraciones, por tanto es naturalizado y no 
problematizado. Luego de este espacio que como grupo hemos determinado se trata de 
poder deslizar un tema vivenciado en la intervención, pero que cuesta tratarlo de forma 
frontal como es el maltrato, se da paso a un espacio sensorial. 

“Nuestras manos”Contexto: Esta actividad fue la primera de la jornada, los participantes 
se encontraban un tanto reticentes al no saber en qué consistía la actividad. 

Inicio: La actividad se inicia dando las indicaciones y tapando la vista de los participantes, 
esto provocó un ambiente dubitativo, algunas parejas se refugiaron ente ellos frente a 
esta situación (¿método compensatorio?). Sólo 5 parejas lograron conectarse entre ellos 
a través de abrazos o tomándose de las manos en esta instancia previa al ejercicio a 
desarrollar, predominan los estímulos propioceptivos y táctiles. 

Desarrollo: El ejercicio de relajación comenzó con toma de consciencia corporal ¿Qué 
siento, cómo me encuentro en este momento, cuál es mi posición corporal? Al inicio del 
masaje guiado, los participantes que aún no se encontraban conectados entre sí, lograron 
tener un encuentro marcado por sonrisas, se evidencia en su lenguaje corporal bienestar 
y descubrimiento de estos estímulos, sólo hubo una pareja que no logró conectarse y se 
evidenció  en dificultad de compartir su emocionalidad e incluso en rigidez del 
movimiento. El no ser vistos por las otras parejas durante el ejercicio permitió que 
pudieran relacionarse de forma más natural e íntima, también permitió interiorizar lo que 
estaban vivenciando en ese momento con su pareja. Una pareja que se encuentra con 
altos niveles de violencia y en crisis constante se pusieron a llorar durante el ejercicio.  

Desenlace (quitarse los antifaces): 5 parejas mantuvieron la cercanía después del 
ejercicio a través de abrazos, besos y demostraciones de cariño desde la corporalidad. 
Durante la reflexión final las parejas se encontraban relajadas y más conectadas entre sí, 
apoyados los uno con los otros (7 parejas). 

“Como nos Conocimos”  
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Objetivo: Propiciar un reencuentro en las parejas, despertando la memoria emotiva en 
ellos/as y los motivos por los cuales decidieron iniciar un camino junto.Ejes centrales: Re 
encuentro - Reconocimiento – Re encantamiento,  Amor. 

Desarrollo: Se realiza una introducción respecto al momento en que se inició la relación 
de pareja, se les invita a remontarse al pasado y recordar aquel día.  Con música acorde al 
momento: ¿En qué contexto fue? ¿Época del año, qué edad tenían? Entre otros aspectos 
que logren transportarlos a esa época. 

Se le pide que redacten ese momento en una cartilla con un plumón, de forma individual, 
con música de fondo que despierte los recuerdos, se les asigna 15 minutos para la 
ejecución de la actividad.(Las parejas comparten experiencias entre ellos, al oído, sonríen, 
se mantienen la mayor parte del tiempo abrazado o de las manos, se besan a medida que 
transcurre el tiempo. Se evidencia una excelente disposición a la escucha y a participar). 

Terminan de redactar el momento en el cual se conocieron, y se les invita a todos/as a 
pasar adelante y pegar su cartilla en una nube XL. Participantes realizan el ejercicio, se 
logran 26 cartillas.  

Una vez finalizado el ejercicio, se pasa al plenario a compartir de forma voluntaria su 
experiencia personal. Los primeros en compartir su experiencia son hombres,  que en sus 
relatos refieren haberse sentido atraídos por sus parejas e iniciaron una relación al poco 
tiempo con ellas.Se da el espacio para exponer sus experiencias, sin embargo, solo 5 
personas comparten de los cuales 4 hombres y una mujer. 

Al finalizar la actividad se les agradece el compartir algo tan íntimo como el inicio de la 
relación que han construido a la fecha, se le invita a break, las parejas se ponen de pie y 
tímidamente se acercan a la nube a leer las experiencias de los demás participantes. 
Sonríen al leer las diversas experiencias. 

Reflexión de las parejas: Plantean como elementos comunes el encontrar a alguien 
similar a ellos, que se sintieron acompañados, cómplices, cuidados etc. Que fue un 
momento significativo para cada uno de ellos, ya que todos lo recuerdan. 

Observación del equipo: Se observa una participación constante, escucha activa, 
experiencias de pareja, encantamiento y atracción física. Permanentes muestras de 
afectos abrazos, caricias, besos, murmullos al oído. Lo interesante y que establece un 
quiebre en los elementos que se habían  asumido como prejuicios es la disponibilidad de 
los hombres de abrirse emocionalmente al compartir las historias con las demás parejas, 
decimos que hay un quiebre porque se asume que lo masculino no estaría conectado con 
esa dimensión, cosa que queda desalojada de nuestra forma de concebir a lo masculino y 
sobre todo la relación del hombre en contexto calle con su emoción. 

“Break”; Este espacio informal también es parte de la observación, es extensible al 
espacio de taller y nos habla de lo ocurrido, si la relación es simulada y opera como un 
deber ser en torno a la apariencia o hay un efecto distinto producto de lo vivenciado. En 
ese sentido se puede observar que las parejas asumen su estar juntos a cada rato, salen, 
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se sirven café, bebida, galletas y se dispersan por la plaza. Cada pareja establece su 
complicidad, conversando, creemos de lo sucedido, como si fuera una oportunidad para 
conectarse  más allá de lo cotidiano, ese efecto nos parece relevante y nos habla  no 
sobre el éxito del taller, sino de la importancia de construir esos espacios necesarios de 
contención, de tiempo distinto que son necesario para las parejas como una especie de 
stand bye, que le permitan sustituir la emergencia por la de mirar su historia,  otra forma 
de conexión.  

“Nos salvamos”; Esta dinámica se pensó en relación a que las parejas deben tomar 
decisiones en conjunto para una meta en común. En este espacio se invita a pensar, 
posterior a la actividad, en por qué se encuentran juntos (no se ahonda en este punto en 
la dinámica).  

En la reflexión final se menciona de parte de una pareja que es necesario contar con una 
red de apoyo para poder enfrentar de mejor manera las dificultades que tiene la vida. 
Otra pareja menciona que es importante poder complementarse con la pareja para tomar 
decisiones, hablan también de sus experiencias en la cotidianeidad en la toma de 
decisiones. Recalcan la importancia de poder conversar previamente a tomar la decisión y 
mantener una buena comunicación entre ellos para evitar diferencias. En esta dinámica, 
también es posible observar formas de asumir la tarea y también quién la asume en la 
línea de lograr los objetivos, en ese sentido hay preponderancia de lo masculino. 

“Juntos cabemos”; Objetivo: Construir la confianza dentro de la pareja Comunicación – 
Estrategia- Trabajo en dupla- Tomar acuerdos. 

Desarrollo: Se entrega a las parejas una lámina de goma eva, en la cual deben entrar 
ambos; En 3 minutos deben acordar la estrategias para lograr el ejercicio, una vez tomado 
los acuerdos, tienen que estar 15 segundos en la misma posición. 

Reflexión de las parejas de las parejas:Las parejas comentan el lograr el ejercicio fue: 
escucharnos, respetar  la idea del otro, esforzarnos juntos, usar estrategias, confiar en el 
otro, juntos podemos salir adelante. 

Observación  del equipo:Observamos, complicidad, respeto por el otro, buen trato, 
apoyo uno a la otra, Buena comunicación.  

“El Regalo”; Este espacio es utilizado como un elemento de reciprocidad, como un voto 
para la continuidad que pueda asumirse como una promesa a seguir, luego de haber 
experimentado un espacio sensorial, haber reflexionado y poder pensarse como pareja se 
establece un volver a empezar simbólico a modo de regalo. El espacio de taller se 
transforma en un espacio emotivo, de entrega, las parejas asumen esta forma, se les ve 
alegres, entregándose a otro, se olvida por un momento que los configuro para estar ese 
espacio. El Regalo tiene relación con darse la oportunidad de volver a reencontrarse sin la 
necesidad de resolver la vida. Se contienen, se abrazan 
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INVITACIÓN 

 
 

Estimados ________________ Y ____________________, Cordialmente  invitados al primer 

encuentro de parejas, un espacio para disfrutar y crecer en la vida en pareja. 

Juntémonos el martes 21 de marzo de 2018 de 09:30 a 14:00 hr.  

Dirección; Turquesa N° La Florida. Centro de Referencia ONG CIDETS 

 

 

Evaluación individual 

  

 

 

Excelente 

 

 

 

Bueno 

 

 

 

Aceptable 

 

 

 

Regular 

 

 

 

Malo 

La jornada se inició en el 

horario acordado. 

     

La/el encargada(o) manejaba y 

conocía el tema que expuso. 

     

El tiempo fue adecuado para 

los temas trabajados. 

     

El contenido de la ponencia 

fue de mi interés. 

     

Los temas revisados, su 

manejo y conocimiento, son 

necesarios para el diario vivir 

en pareja. 

     

Siente que la información 

podrá ser un aporte en el 

futuro. 

     

Qué tema no fue considerado y 

que me gustaría tener en una 

futura sesión de parejas. 
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Registro Fotográfico 
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ENCUENTRO N°2 PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN 
 

Antecedentes Generales  

Nombre “Los Beneficios de Comunicarnos” 

Fecha Actividad Martes 14 de agosto 

Hora Inicio y Termino Actividad 10:00 a 13:30  

Lugar JJVV Los Lebreles, Lo Espejo 

Beneficiarios o Participantes 

Directos: Participantes parejas de programa calle 
 
Indirectos: personas significativas de las parejas 

Objetivos 

Objetivo General: Se espera que los participantes logren identificar los beneficios de una 
comunicación interpersonal asertiva, que permita contribuir en sus relaciones de pareja. 
 
Objetivo Específicos: 
Identificar las barreras más comunes de la comunicación interpersonal, especialmente en 
la pareja. 
Señalar las diferentes capacidades expresivas comunicativas: corporal, gestual, verbal.  
Identificar estilos de comunicación. 
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Fundamentación de la actividad. 

¿Qué conocemos de las parejas? para no llenar de prejuicios esa pregunta, es que el 
carácter de este 2do encuentro se abordará desde una mirada diagnóstica.  
Este espacio nos permitirá conocer prácticas que son parte de la dinámica de las parejas, 
todo esto configurado en un espacio de contención, re encuentro y  afectos.  
Este encuentro como segunda aproximación diagnostica, podría dar lineamientos para 
planificar un taller orientado a promover prácticas de buena convivencia,  resolución 
pacífica de conflictos, comunicación asertiva, entre otros. 
Pero no solo podemos diagnosticar, también queremos y creemos necesario 
introducirnos en  cómo mejorar la comunicación, porque en el intento de comunicación, 
sucede que una es la cosa que queremos decir y otra lo que en realidad decimos, y una 
tercera, lo que se entiende de nuestras intenciones. Cada acción, cada palabra lleva 
tomada de la mano una serie de ideas y de sentimientos, y eso hace que a veces la 
comunicación pueda ser complicada. Sí, todos nos comunicamos, pero no todos lo de 
manera asertiva. Lo bueno es que todos podemos aprender a expresarnos mejor. 
La calidad de la comunicación impacta en nuestra vida, en diversos ámbitos: puede 
mejorar o dañar las relaciones, dañar la confianza, conducir al fracaso. Una comunicación 
efectiva es, por lo tanto, una llave para mejorar o mantener buenas relaciones. Las 
habilidades para la comunicación verbal y no verbal y la escucha activa son valiosas para 
una buena comunicación.  
 
 

Etapas y Tiempos del taller 

III. ETAPA PREVIA:  
Recopilación de material, revisión bibliográfica 
 

IV. ETAPA DE INTERVENCIÓN DIRECTA   
1. Bienvenida  y  presentación Monitores y Objetivos: 5 minutos 
2. Presentación Participantes; técnica “Me identifico” – cada participantes elige una 

lámina fotográfica, luego en plenaria presenta su nombre y características 
asociadas a lamina elegida. 30 minutos 

3. Introducción: facilitador introducirá a la importancia de la comunicación 5 
minutos 

4. Tipo y desarrollo de actividades: “Barrera de la Comunicación”, se solicita que un 
integrante de la pareja salga de sala. A quienes se quedan, se les entrega una hoja 
para que realice un dibujo, luego deberán entregar indicaciones a sus parejas para 
que dibujen lo mismo. En este momento se enfrentaran a obstáculos visuales y 
auditivos. Estarán de espalda y habrá bullicio en la sala. Plenaria; por parejas 
deberán mostrar sus dibujos y comentar a qué dificultades se enfrentaron. 
Facilitador hará un cierre, enfatizando las barreras de la comunicación. 30 
minutos  

5. Pausa saludable. 10 minutos 
6. Video https://www.youtube.com/watch?v=_LW9MSFRs_0 : Conflictos comunes 

de la comunicación. “La comunicación es la base del respeto y el respeto es la base 
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de la convivencia. Si vamos a vivir en sociedad, lo mejor es que aprendamos a 
relacionarnos, no siempre es fácil, pero nunca es imposible. Aprendamos sobre los 
conflictos comunes de comunicación.10 minutos. 

7. Plenaria; Facilitador busca que se identifiquen a qué dificultades nos hemos visto 
expuesto, y que las hemos resuelto, ¿Cómo? ¿Concuerdan con el video? ¿Qué 
otras propuestas se nos ocurren para resolver? 15 minutos 

8. Evaluación respecto del espacio y Diagnóstico de nuevos temas a tratar; se 
entregará una hoja de evaluación del taller, para que entreguen sus puntos de 
vista y puedan  escribir temas como sugerencias para próximos talleres. 15 
minutos 

9. Cierre 5 minutos  
Total duración Taller:2 hrs 

Metodología 
Metodología de carácter activo participativa combinando técnicas de animación 

sociocultural y metodologías de Educación Popular (diálogo, reflexión crítica, propuesta 

de transformación de lo individual a lo familiar y desde aquí a lo comunitario), que tienen 

por objetivo el desarrollo de aprendizajes significativos, que influyen en el desarrollo de 

nuestrascompetencias socioeducativas. Que facilite el aporte teórico sobre la práctica, 

como un proceso sistemático, ordenado y progresivo, a partir de la experiencia de los 

participantes,  transformando, mejorando y resolviendo los saberes pre-existentes 

durante el transcurso de la jornada. 

 

Recursos 
1.-  HUMANOS: terapeuta ocupacional, psicólogo y técnico en prevención de 

drogas.Trabajador social.Apoyo para movilización 

2.- MATERIALES: PC –proyector – hoja tamaño oficio – fotografías - lápices – paleógrafos - 

alimentos – automóvil traslado 

3.-  INFRAESTRUCTURA: Sede JJVV Los Lebreles – Lo Espejo 

4.-  FINANCIEROS: material didáctico, refrigerios, movilización, Kits de aseo ,Aporte Sede 

Evaluación  

Se adjunta al final 
 

Sistematización  

Taller se realiza en JJVV de Los Lebreles – Lo Espejo.   No se logra iniciar a la hora, los 
últimos participantes llegan a las 10:30, quedando de manifiesto, que la voluntad y el 
entusiasmo no bastan para llegar, en algunos casos, se les pasó a despertar y a buscar. 
Llegan 4 parejas y una mujer que antes de partir al taller tiene discusión con su pareja por 
lo que decidió participar sola. Todas las parejas no habían participado del taller anterior. 
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Presentación de Objetivos del espacio y la intención de darle continuidad. 
Presentación de Participantes; se solicita elegir personalmente una imagen que nos 
represente (las que estaban  dispuestas en una mesa) y luego debían decir su nombre, 
mostrar su imagen y las razones porqué la eligieron. Respecto a esta técnica, las mujeres 
eligieron: Una mujer bajo la lluvia, que planteaba que estaba con problemas y nostalgia.  
Otra participante, elige una pareja abrazada, dándole énfasis “en sentirse acompañada, 
por su pareja, a pesar que peleamos”. Por otro lado otra imagen elegida fue un León por 
sentirse “Guerrera”. Por otra parte los hombres eligieron una imagen de una pareja 
bailando refiriendo que su vida era como una fiesta, un caballo por la libertad y una 
pareja junta por la felicidad de estar con su pareja en el lugar. 
Conflictos Comunes en la Comunicación de las Parejas; se realiza técnica de activación y 
de reflexión en torno a las barreras de la comunicación, aquí se solicita a mujeres que 
realicen un dibujo, luego deben orientar a sus parejas a realizar el mismo dibujo, sin decir 
el concepto del dibujo, sino más bien utilizar conceptos geométricos, se les pone de 
espaldas, a un metro de distancia, se pone música fuerte, lo que genera complicaciones 
para poder comunicarse. Aquí sale a relucir la intolerancia al fracaso, demostrar que son 
parejas que se comunican, sale a relucir la competencia, el querer ser mejor, a pesar de 
no ser objetivo en la técnica. Al momento de reflexionar que nos deja de aprendizaje se 
logra llegar a visualizar lo importante de comunicarse mejor, de buscar espacios, pero les 
cuesta disponerse a mejorar sus formas “ella me reta todo el día” y ella le dice “es que es 
la única forma que me entiendas” él “ella me pega todo el día, le digo que voy a dar una 
vuelta, para tranquilizarme, y ella se viste y sale detrás mío” y ellas plantea “es que soy 
celosa y no lo voy a dejar solo”, dándole a todo una connotación humorística y no 
dándole la importancia o valor a tener relaciones, diálogos y actitudes cargada de mucha 
violencia.  
Luego se comparte un video que va mostrando 4 cuadros distintos de problemas que 
generan una mala comunicación, aquí se les invita a ver una escena que dura 2 minutos, y 
se les invita a identificar el problema al que se enfrentan las parejas: por una parte se 
sienten identificados con situaciones de paradojas en la comunicación, donde uno de 
ellos siente que su pareja realiza cosa sólo cuando se las piden, y no porque realmente le 
nazca; los celos y las maneras en que se justifican para que sus actitudes de perseguir o 
revisar las cosas del otro se vean justificadas como protección de la relación; el no 
resolver los conflictos y seguir el día a día sin buscar soluciones específicas, lo que genera 
que una molestia empiece a formar una bola de nieve para al final descontrolar la 
situación y terminar en discusiones más grandes; por último, se sintieron identificados 
con situaciones donde la conversación no llega a un acuerdo, ya que la solución que a uno 
le parece lógica, a la otra persona no le genera sentido y por lo tanto no llegan a puerto 
con lo que se debe resolver. Como resolución de estos conflictos, se hablaron las 
posibilidades de: entender que los cambios toman tiempo y que es un ejercicio que se 
debe reforzar continuamente con el apoyo y trabajo de ambos para que este genere 
frutos y se vuelva estable en el tiempo; por otro lado el reconocer que hay problemas que 
más que sean generados por la pareja, son problemas propios de inseguridad y cómo al 
reconocer esto, se pueda trabajar en equipo para bajar los niveles de ansiedad ante 
ciertas situaciones; también el ser capaces de conversar en los momentos adecuados y de 
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la forma más tranquila posible en miras de una solución, cuando hayan opiniones 
distintas frente a una situación específica; y por último la importancia del conversar y 
establecer diferentes opciones frente a un problema, para que así se opte por lo que le 
genere más sentido a ambos. 
Evaluación y Temas de Interés de parejas; aquí se les vuelve a plantear el compromiso de 
continuar encontrándose.  Se les entrega una hoja para evaluación y se les pide aporten 
temas que les interesen. Respecto a evaluación, a continuación se especifican los ítems y 
respuestas. 
Se inicia a la hora: solo dos plantean que no se cumple y fueron los que llegaron 
atrasados. 
Si facilitadores manejaban el tema: aquí todos evalúan como excelente 
El tiempo fue adecuado: aquí 4 de 9 personas plantean que fue aceptable, los otros lo 
consideraron “un poco largo”  
El contenido era de interés *Es un aporte a la vida en pareja *Es un aporte para el futuro; 
aquí todos plantean como excelente.  
Temas de Interés; es importante ellos planteen qué temas son relevantes tratar en los 
siguientes talleres, y ellos dicen:  
Celos einseguridad  
Espacio Personal 
Mal Trato Psicológico y Físico,  
Machismo,  
Poca Comunicación 
Consumo de OH y Drogas en la Pareja 
Métodos anticonceptivos 
Hablar de los bellos momentos 
Poca tolerancia en las Parejas 
 

Lista de Participantes 
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INVITACIÓN 

 

Estimados _____________________________________, invitarlos a un 

encuentro de parejas, para reflexionar y dialogar sobre temas relevantes, para quienes 

queremos vivir en pareja. 

Juntémonos el martes 14 de agosto desde las 10:00 a 14:00 hr. Sede de los Lebreles, 

ubicada en Av Central con pasaje Saturno, Lo Espejo. 

 

 

    Evaluación individual 



 

27 
 

  

 

 

Excelente 

 

 

 

Bueno 

 

 

 

Aceptable 

 

 

 

Regular 

 

 

 

Malo 

La jornada se inició en el 

horario acordado. 

     

La/el encargada(o) manejaba y 

conocía el tema que expuso. 

     

El tiempo fue adecuado para 

los temas trabajados. 

     

El contenido de la ponencia 

fue de mi interés. 

     

Los temas revisados, su 

manejo y conocimiento, son 

necesarios para el diario vivir 

en pareja. 

     

Siente que la información 

podrá ser un aporte en el 

futuro. 

     

Qué tema no fue considerado y 

que me gustaría tener en una 

futura sesión de parejas. 

     

 

 

Registro Fotográfico 
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