
"El maltrato
infantil y juvenil
también es un

virus que debemos
combatir" 

 



INTRODUCCIÓN  
 

La presente cartilla es la forma de compartir estrategias útiles para los
padres de familia, en hogares con niños y adolescentes, asignados por la
Secretaria de la mujer  del municipio de Puerto Asís, con el fin de que
incorporen la Comunicación Asertiva en sus repertorios relacionales,
logrando así prevenir  la violencia intrafamiliar, haciendo uso del diálogo 
 como una experiencia cotidiana.

 
 
 
 



 
¿A quién está dirigida la cartilla?

Esta cartilla es, entonces, una herramienta pedagógica, para ser utilizada en la formación 
 guía para los padres de familia, del municipio de Puerto Asís  y se encuentra estructurada
en capítulos. 

El material puede utilizarse con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a partir de los 0 a 18
años de edad.  Teniendo en cuenta que su creación, es basada en la sociedad actual y los
diversos tipos de desafíos con respecto a la violencia, comprendida como un componente
del tejido social que sustenta todo tipo de relaciones humanas. Así mismo, se puede
establecer que la familia realiza un papel fundamental en la formación del individuo, ya
que ayudan a determinar una serie de conductas y pensamientos que influyen en sus
relaciones con la comunidad.

SUPER ¡¡HÉRO !!



PRIMER
CAPITULO
"Relaciones Super

familiares"



Todo niño tiene derecho a tener una
familia, sin importar su estructura.

 

Una familia que lo haga sentir escuchado,
amado, y nutrido emocionalmente



Una familia que le ayude a construir creencias
saludables, utilizando el ejemplo como

herramienta de vida
 



Un lugar seguro para
expresarse y ser

escuchado
 
 



SUPER HIPERMEGA
RELACIONES AFECTIVAS

CAPITULO 2 



 
Donde aprenda  a resolver los
conflictos a través del diálogo,
la empatía  y la escucha activa

 
 
 



Cuando sea corregido, se haga
respetando su integridad, su
individualidad  y sin poner en
riesgo su salud física y/o
mental

 



Que aprenda a comunicar sus
emociones sin sentirse

menospreciado o ridiculizado
 



Merece una familia
que le enseñe a ser
empático con sus

pares, superiores y
otros seres vivos



Y ante todo, que le
demuestre amor a

través de los
sencillos actos

cotidianos basados
en el respeto y en la

asertividad!
 



ACTIVIDADES 
CAPITULO 3  



 El grupo de trabajo dará a conocer el concepto de la cartilla de
Comunicación asertiva una herramienta para prevenir la violencia como
estrategia de prevención de situaciones de familias con niños de 0 a 18 años
A partir de la socialización de la cartilla, se les solicitará a los familiares, al
menor y a los adolescentes  que escriban en una hoja una frase alusiva
sobre el maltrato infantil, y entre las frases mencione cuáles son los
factores protectores y de riesgo que identificaron en familia.   
 Posteriormente se les mostraran varias imágenes alusivas al tema donde se
da a conocer los factores anteriormente mencionados, el grupo de familia
deberá reconocer cuales son factores protectores y cuales son de Riesgo, los
clasificaran según su criterio a nivel individual y familiar. Una vez se hayan
mencionado todos los factores se hará una explicación de la clasificación
que hicieron, para tener claridad frente al tema, después de esto se hará
una actividad que fortalezca el vínculo emocional entre padres e hijos
donde en una hoja deberán escribir que quisieran cambiar de sí mismos y
como familia.

ACTIVIDADES : 



 Se finalizará, haciendo participar a los
integrantes de la familia con un juego de roles
haciendo una reflexión como si estuvieran en el
lugar de un niño o el adolescente  y se le pide a
los padres que realicen una reflexión de la
actividad como padres, así se logrará una
mayor concientización y cierre de la actividad.

 

ACTIVIDADES: 



Los actos de violencia impiden que la persona crezca dentro de un ambiente de afecto y comprensión, en
el que se proteja su autoestima y se le brinden herramientas que le permitan tener una relación
respetuosa y sana con el mundo. La violencia hace que los niños y adolescentes, crezcan con miedo y les
inculca que solo a través de la agresión pueden hacer valer sus intereses y transmitir sus necesidades.
 En ese orden de ideas es importante mencionar que las necesidades básicas como alimento, vivienda,
educación, salud no son suficientes para un desarrollo psicosocial integral. Es necesario considerar
necesidades básicas psicológicas como el afecto y la comunicación asertiva como una expresión del
cuidado, entendidas como disposiciones susceptibles de ser aprendidas.

Conclusiones: 
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