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¿Y ahora qué hago?  

Es una de las expresiones más pronunciadas por mamá y papá desde el 

momento que llegan a sus vidas hijas e hijos. Una frase que los 

acompañará tanto en situaciones de fácil resolución como aquéllas que 

demandan de mayores herramientas y competencias para la vida. 

 

¿Y ahora qué hago? 

Es una expresión que deja en claro una de las grandes verdades de la vida: no hay una 

escuela en donde se pueda estudiar la carrera de madre-padre de familia. Por tanto, es una 

profesión de tiempo completo que se va ejerciendo-aprendiendo en la práctica directa; 

profesión que hasta hace poco podía descansar en mayor medida en la herencia del saber 

y hacer de generaciones anteriores. Hoy, no basta con ello. 

 

¿Y ahora qué hago? 

Es la frase que resume el momento que vive la familia ante la 

generación conformada por hijas e hijos menores de los 25 años 

toda vez que es una generación que presenta 

características/comportamientos socioculturales por demás 

diferentes a las generaciones que las antecedieron; la brecha 

generacional se hace presente desde los 8 años con el resultado de 

infancias más cortas y que devienen en adolescencias tempranas de 

tal forma que cada vez es más frecuente observar adolescentes con 

comportamientos de adultos. 
 

 

Todo esto ha provocado que mamá y papá se sientan por demás extrañados ante el mundo 

que se está configurando ante sus ojos y en donde sus hijas e hijos son actores directos de 

los cambios. 
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A esta generación se le ha denominado como la Generación Millennial. Las características 

de los millennials varían según la región y sus condiciones socio-económicas, pero por lo 

general se les caracteriza por su uso masivo de las redes sociales y su “familiarización”  

innata con la comunicación, los medios y la tecnología digital. 

Bajo este contexto surge  
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¿A quién va dirigido? 

Fundamentalmente a madres y padres de familia, pero también es recomendado para 

docentes y cualquier persona que interactúe con menores de edad.  

¿En qué consiste el taller? 

Se imparte y desarrolla con grupos masivos de trabajo -de 100 participantes en adelante-.   

Se utilizan técnicas vivenciales en conjunto con trabajo colaborativo, de tal forma que las y 

los participantes puedan crear un ambiente de alta creatividad y comunicación afectiva. 

Las y los asistentes se presentan a las jornadas con ropa cómoda de trabajo, de manera 

que puedan realizar ejercicios creativos-lúdicos-corporales que les lleven a construir 

conclusiones respecto a la temática o tópico en turno; más que un taller es una invitación a 

regresar a sus años de infancia y adolescencia para desde ahí comenzar el entendimiento 

de lo que sienten, piensan y viven sus hijas e hijos. 

El Taller tiene una duración de 14 horas, distribuidas en 3 jornadas de trabajo intensivas. 

De tal forma, se trabaja en tres días: en el primer día se realiza la Sesión Vivencial que sirve 

de sensibilización para las y los asistentes; el segundo y tercer día se desarrolla el taller 

temático en sesiones de 6 horas cada una, por ejemplo se puede trabajar de 08:00 a 14:00 

horas en jornada sabatina y dominical. 
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Acción Contenido temático Dur 

Sesión 

Vivencial: De la 

Familia Burrón 

a una Familia 

de diez 

Se hace un recorrido por los cambios sociales y culturales por los que ha pasado la familia mexicana desde 

la década de los años ochenta del siglo XX hasta nuestros días. ¿Cuáles son los retos actuales de la familia 

mexicana? ¿Existe un modelo o modelos de familia mexicana? ¿De qué manera la tecnología influye en la 

comunicación familiar? ¿Qué pasa con la violencia que se vive al interior de las familias? ¿A dónde se 

exporta la violencia familiar (espacio privado)? ¿La escuela (espacio público)? ¿El bullying? 

Ver anexo 1 

2 horas 

Taller para 

entender, 

comunicarme y 

educar a mi 

hija e hijo. 

Primera sesión 

Los retos en los que se desenvuelven las generaciones actuales no son los mismos que los que vivieron 

madres-padres, abuelas/os y generaciones anteriores, lo que demanda analizar las temáticas más actuales 

en función del contexto en el que ha tocado vivir a las hijas e hijos.   

Esto significa entender que educar hoy a las hijas e hijos demanda nuevas formas, estrategias y 

especialmente nuevos tipos de acercamiento y entendimiento mutuo, lo que inicia con el reconocimiento del 

contexto sociocultural en el que se desenvuelve cada familia. 

Es común escuchar entre madres y padres que la educación en valores es lo principal, de tal forma el 

respeto, la disciplina, la amistad y un sinfín más de valores aparecen de manera natural, PERO, ¿En realidad 

estas palabras alcanzan a convertirse en valores que orienten la vida de los integrantes de cada familia? 

¿Cómo se construye y educa en valores? Aquí entra la perspectiva de género y el enfoque de derechos 

humanos como herramientas valiosas y por demás necesarias ante los retos actuales de toda familia y de 

la sociedad mexicana. Ver anexo 2. 

6 horas 

Segunda 

Sesión 

6 horas 

 TOTAL 14 horas 
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¿Cuáles son los objetivos del taller? 

 Desarrollar habilidades y competencias en madres y padres de familia: 

comunicacionales, emocionales y afectivas. 

 Dotar de herramientas básicas y prácticas a madres y padres para el entendimiento del 

contexto social, cultural y tecnológico en el que se desenvuelven sus hijas e hijos, con 

el ánimo de ser partícipes de ello y desde ahí construir nuevas formas de interacción al 

interior de la familia 

 Promover la igualdad de género y los derechos humanos como el enfoque que da 

sustento a la educación en valores al interior de la familia.  

No hay un solo especialista en escuela para madres y padres de familia que no pongan 

como el punto más importante dentro de la familia a la comunicación, las emociones y tipo 

de vínculo afectivo que se establece con hijas e hijos. O si lo ponemos en otra perspectiva; 

no existe una sola problemática por la que pasen las niñas, niños y adolescentes, que no 

tengan como origen la deficiente comunicación, la falta de reconocimiento de las emociones 

–lo que sienten- y un escaso intercambio afectivo de madres-padres hacia las hijas e hijos. 

Por tal razón es que el primer objetivo del taller es el correspondiente a estos aspectos. 

 

¿Qué beneficios inmediatos se esperan con el taller? 

El establecimiento de la comunicación afectiva al interior de la familia; abrir espacios de 

negociación que deriven en mayor acercamiento de parte de hijas e hijos con mamá y papá; 

dimensionamiento de las ventajas que ofrece el contexto tecnológico así como aquellos 

elementos que deben de cuidarse para la protección de hijas e hijos; un mejor 

entendimiento del papel que tiene el accionar de la escuela en la educación de hijas e hijos.  
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ANEXO 1 
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FICHA TÉCNICA 

 

SESIÓN VIVENCIAL DE LA FAMILIA BURRÓN A UNA FAMILIA DE DIEZ 

UNA MIRADA A LA FAMILIA MEXICANA BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Y LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Descripción 

Esta sesión permitirá a los asistentes identificar los cambios que ha vivido la 
familia mexicana desde  la década de los años ochenta del siglo XX, analizar 

cómo estos cambios han configurado no un modelo sino múltiples modelos de 
familia, en donde si bien es cierto la nuclear sigue siendo la mayoritaria, es 

oportuno identificar los demás modelos que también conforman familias. 
 
¿Por qué? 

Porque las niñas, niños y adolescentes se sienten extraños cuando sólo se 
reconoce la familia nuclear y ellas y ellos no viven bajo este modelo; hogares 

monoparentales que tienen en su mayoría a las madres al frente, derivadas 
de la migración a Estados Unidos por parte del padre, son realidades en 
nuestro país, luego entonces es importante reconocer como FAMILIA a este 

modelo. 
 

A partir de datos del INEGI y el CONAPO se realiza la radiografía de la familia 
mexicana, para partir de ahí hacia los principales retos y problemática que 
tienen frente a sí mamás y papás en su diario quehacer de educar a sus hijas 

e hijos. 
 

Especial énfasis se da en la construcción social y cultural de la masculinidad 
y la feminidad que se hace desde el interior de la familia: construcción desigual 
y discriminatoria hacia las hijas y cómo esta situación tiene repercusiones a lo 

largo de toda su vida toda vez que esta construcción se exporta a toda la 
sociedad.  

 

Metodología 

Se realizan múltiples ejercicios vivenciales en donde interactúan las y los 
asistentes organizados en equipos de trabajo de tal forma que en grupo y 
posteriormente en colectivo se llegue a conclusiones. 

 
Se trabajará con el material multimedia de la sesión, a partir de las siguientes 

categorías: 
C1. Radiografía de la familia mexicana 

C2. Principales problemáticas de la familia mexicana 

C3. Construcción de la masculinidad y la feminidad en la familia 

o Estereotipo y roles de género 

C4. Análisis de resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de 

las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011. 

C5. Bullying: la violencia intrafamiliar a los espacios públicos. 

C6. Embarazo adolescente: impacto de la educación desigual entre 

mujeres y hombres. 



 

4 

Mediante el análisis de los videos y en un ambiente por demás lúdico, se irá 
encaminando hacia el contexto de desigualdad y violencia de género que 

impera en la sociedad y en donde la familia tiene participación.  
 

Se pone especial énfasis en la forma diferenciada en que se educa a hijas e 
hijos, especialmente en lo referente a los aspectos afectivos y de educación 
sexual; hoy México tiene un serio problema de embarazos adolescentes. 

 
Bajo el modelo de educación para los medios con perspectiva de género los 

videos se han seleccionado de manera estratégica para ser incorporados 
como agentes problematizadores y problematizantes para analizar y advertir 
la forma en que culturalmente se certifican estereotipos de género y por 

consiguiente los roles y significado de lo que corresponde a lo masculino y lo 
femenino.  

 
Los asistentes advierten y entienden el significado de la siguiente afirmación: 
La desigualdad de género es un asunto histórico sociocultural multifactorial y 

multicausal.  
 

 

Objetivos  

 Desarrollar habilidades y competencias en madres y padres de familia: 

comunicacionales, emocionales y afectivas. 

 Dotar de herramientas básicas y prácticas a madres y padres para el 

entendimiento del contexto social, cultural y tecnológico en el que se 

desenvuelven sus hijas e hijos, con el ánimo de ser partícipes de ello y 

desde ahí construir nuevas formas de interacción al interior de la familia 

 Promover la igualdad de género y los derechos humanos como el enfoque 

que da sustento a la educación en valores al interior de la familia.  

 

Dirigido a: 

Madres-padres, personal docente de todos los niveles educativos y público 

en general interesado en conocer el contexto social, cultural y tecnológico en 

el que se desenvuelven niñas, niños y adolescentes. 

Detalles 
técnicos 

La metodología está diseñada para sesiones masivas de 100 asistentes en 

adelante. 

Se requiere de un proyector de 3000 lumenes (mínimo) con cable para 

datos, computadora tipo laptop con entrada para USB 2.0, pantalla de 

proyección –tamaño en proporción al tamaño del auditorio/teatro- y equipo 

de sonido -con cable para conectar computadora salida de audio- con 2 

micrófonos inalámbricos. 

DURACIÓN 
TOTAL 

120 minutos  

  



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 
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FICHA TÉCNICA 

 

 

Descripción 

En el nombre mismo del Taller se plasma la orientación que tiene éste, toda 
vez que lo primero que se tiene que hacer al interior de la familia (y de la 
escuela misma) es entender quién o quiénes están frente a nuestros ojos, 

seamos madres-padres o docentes. 
Dice una de las máximas de la ciencia: conocer para transformar. Aplicando 

este principio en el ejercicio materno y paterno, necesitamos conocer a las 
hijas e hijos antes de pensar en educarlos. 
De manera consecuente, al entendimiento sobreviene la comunicación, pero 

una comunicación afectiva, horizontal y dialógica para entonces sí poder 
iniciar los diferentes procesos de aprendizaje mutuo que derive en la 

construcción de hijas e hijos con competencias, conocimientos, valores y 
saberes para la vida. 
Conocer para transformar significa también conocer el contexto social, cultural 

y especialmente, tecnológico en el que se desenvuelven niñas, niños y 
adolescentes, toda vez que no sólo presupone un mundo diferente al de 

generaciones anteriores, un mundo de grandes oportunidades, pero que a la 
vez conlleva una serie de riesgos de los cuales madres y padres deben estar 
conscientes de ello y conocer diversas formas en que deben proteger a sus 

hijas e hijos. 
 

Metodología 

Se trabaja con técnicas 100% vivenciales, lo que significa que las y los 

asistentes retoman sus propias experiencias de vida en sus dimensiones 
madre-padre / hija-hijo, de tal forma que recuerden bajo un ambiente lúdico lo 
que sentían y pensaban cuando tenían la edad de sus hijas e hijos. 

 
Las actividades se desarrollan en trabajo colaborativo por equipo en 

integrantes de 6 a 10 personas.  
 
Las temáticas del taller por sesión son las siguientes: 
SESIÓN 1 Duración 6 horas. 

T1. ¿Cómo son las niñas, niños y adolescentes actuales? ¿Cuál es nuestra 

opinión? 

T2. Del vacío a la hipermodernidad (Lipovetski), ¿cuál es el impacto en la 

composición de la familia actual? 

T3. De la generación Baby boomer a los Millennial 

T4. Radiografía de un Millennial 
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T5. Retos y perspectivas de la generación Millennial: qué conocimientos, 

capacidades, habilidades y competencias debe tener. 

T6. Principales problemáticas de las y los Millennial mexicanos: 

a. Violencia intrafamiliar: se exporta del espacio privado al público 

b. Alcoholismo; desde los 10 años ingieren alcohol, las mujeres 

jóvenes están bebiendo más que los hombres 

c. Drogadicción; el consumo crece y cada vez a menor edad 

d. Embarazo adolescente; México es líder a nivel mundial  

e. Crimen organizado: se ha convertido en modelo aspiracional la 

cultura “narca” 

f. Trata sexual; adolescentes, especialmente mujeres, son las 

víctimas de este delito 

T7. Construcción de la feminidad y masculinidad de hijas e hijos 

T8. ¿Qué y cómo se construyen los valores al interior de la familia? 

T9. ¿Valores familiares VS valores de los medios de comunicación?  

T10. No sólo somos lo que comemos, también lo que leemos, vemos y 

escuchamos: diversificación del consumo cultural y mediático en la familia. 

T11. Educar en valores bajo la perspectiva de género y enfoque de derechos 

humanos 

SESIÓN 2 Duración 6 horas. 

T12. Tecnología y hábitos de uso por parte de los Millennial, entendiendo los 

fenómenos del: 

a. Phubbing 

b. Nomophobia 

c. Selfiemanía  

T13. ¿Quién provoca la despersonalización e incomunicación? ¿Las 

tecnologías y sus aplicaciones como la internet? 

T14. ¿Cómo es la comunicación con mi hija/hijo?, ¿comunicación de calidad 

afectiva? 

T15. Dimensión y consumo simbólico tecnológico y mediático: entender la 

relación y valor simbólico que tiene para niñas, niños y adolescentes la 

interacción con las tecnologías y sus aplicaciones. 

T16. Tecnología y prácticas de riesgo de los Millennials en la interacción 

diaria: el mundo virtual es un riesgo en la vida real. 

a. Redes sociales: hacer público lo privado 

b. Sexting: ¡alcances legales para MENORES DE EDAD! 

c. Grooming  

d. Noviazgo con personas desconocidas a través de internet 
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T17. La trata sexual una amenaza real que entra por el medio virtual 

T18. Comunicación afectiva, horizontal y dialógica 

a. Mamá y papá sin miedo ante cualquier tema 

b. Mamá y papá no deben SABER todo 

c. Mamá y papá construyen espacio de negociación con hijas e 

hijos 

d. Empoderamiento de hijas e hijos de sus decisiones y 

consecuencias de las mismas 

T19. Consejos básicos de seguridad  

Objetivo 
General 

Analizar las características que configuran a la generación Millennial 

(personales y contextuales) para poder entender,  comunicarse y educar a las 
hijas e hijos. 

 

Dirigido a: 

Madres-padres, personal docente de todos los niveles educativos y público en 
general interesado en conocer el contexto social, cultural y tecnológico en el 
que se desenvuelven niñas, niños y adolescentes. 

 

Detalles 
técnicos 

La metodología está diseñada para sesiones masivas de 100 asistentes en 
adelante. 

Se requiere de un proyector de 3000 lumenes (mínimo) con cable para datos, 
computadora tipo laptop con entrada para USB 2.0, pantalla de proyección –
tamaño en proporción al tamaño del auditorio/teatro- y equipo de sonido -con 

cable para conectar computadora salida de audio- con 2 micrófonos 
inalámbricos. 

 
DURACIÓN 
TOTAL 

12 horas divididas en 2 sesiones de seis horas cada una. 

 


