
 

 

 

MEMORIAS   TALLER DE PADRES 

 

 

Colegio: Colegio Agustiniano Salitre 

Fecha: 16 de Febrero 2019 

Tema:  Alerta frente a cambios del comportamiento en los hijos. 

Titulo: Un extraño Tirano en Casa 

 

1. Bienvenida y presentación de Grupo REDXTO 

2. Invitación para tener una disposición de aprendizaje y participación de todas las 

actividades a realizar. 

3. Activador Cognitivo. Espacio donde rompemos el hielo y preparamos a las personas para 

el aprendizaje. 

4. Momento de Sensibilización frente al espacio que vamos a vivenciar a través de la Serie 

el Arte de ser Padres que trabajará en este Taller el tema de comportamiento y conducta 

bajo el Titulo Un extraño Tirano en Casa. Enmarcado en la niñez, preadolescencia y 

adolescencia. 

5. Seguidamente realizamos un diagnóstico del auditorio enmarcado en las preguntas 

¿Qué cambios notables hemos observado en nuestros hijos?, ¿qué creen que los ha 

hecho cambiar? 

6. Eso nos lleva a evidenciar que existen cambios que son normales y otros que nos son 

tan normales, donde les mostramos que esos cambios no tan normales tienen unas 

características bien marcadas y requieren de seguimiento especializado. De otro lado 

los cambios que son normales pueden cambiarse cuando aplicamos unas estrategias 

sencillas. 

7. Partimos del razonamiento de diferenciar un comportamiento vs una conducta y 

hacemos un paralelo entre las dos. 

8. Sabiendo esto hacemos un pregunta integradora y reflexiva, donde los padres también 

dan sus aportes a partir de sus vivencias. ¿Cómo podemos corregir, direccionar, 

recalcular o fortalecer el comportamiento y conducta de nuestros hijos? 

9. Posterior a esto hacemos el abordaje y desarrollo de la temática. Apuntando hacia 

cuatro puntos principales, utilizando como puente la problemática, consecuencias y 

causas. 

 

Problemática: Niños y adolescentes con problemas de comportamiento que nos permiten ver 

una conducta disruptiva dentro de diferentes comunidades, como colegio, familia y sociedad. 

La curva exponencial que este fenómeno está sufriendo en nuestro país y como se ha convertido 

en un problema que requiere gran atención. 

 

por lo anterior las  consecuencias de no prestar atención a esta problemática, en casa, en el 

colegio, en la sociedad. Los Tiranos, tienen derechos, pero creen que no tienen deberes.   

 

Estas son algunas Causas por las cuales se presenta esta problemática en el comportamiento  

 

 

 



 

 

 

 

 Disolución de valores y no aceptación de la jerarquía. 

 No tener  Coherencia con lo que hacemos y con lo que pedimos a nuestros hijos. 

 La estructura Familiar como afecta a nuestros hijos en su comportamiento. 

 La Sobreprotección. 

 Pocos Tiempos de Calidad con nuestros hijos. 

 La irrupción de nuevas tecnologías en la vida de nuestros hijos y de nosotros como 

padres. 
 

 Seguido de analizar el problema, la consecuencia y las causas. Abordamos una pregunta 

interesante para dar tips de ayuda a cada uno de los Padres frente a los problemas de 

comportamiento de sus hijos. ¿Qué puedo hacer para mejorar el comportamiento y 

conducta de nuestros hijos? 

 

 Para empezar con el abordaje a la pregunta permitimos a los padres compartieran 

entres sí tips que a ellos les ha funcionado para mejorar el comportamiento de sus hijos. 

 

Luego de esto REDXTO desarrolla los 4 puntos principales que los padres pueden 

practicar  para mejorar el comportamiento de sus hijos en las diferentes edades en las 

que estos se encuentran. (Los llamamos tips o pautas a seguir) 

 

1. RECUPERAR LA FIGURA DE AUTORIDAD HERRAMIENTAS FÁCILES PARA RECUPERARLA. 

2. RECUPERAR TIEMPO DE CALIDAD CON SUS HIJOS. COMO HACERLO 

3. EDUCAR A PARTIR DE MODELOS COHERENTES Y SEGUROS 

4. REGULAR LAS TECNOLOGÍAS Y CONTENIDOS DE MEDIOS. 

 

Damos finalización al taller llevando a los padres a un momento de reflexión y 

motivación para seguir trabajando por mejorar el comportamiento de sus hijos sin 

rendirse. 

 

Agradecimiento y despedida.  


