
 

 

Taller de observación en parejas 

“Cómplice”  
Actividades para reconocer elementos de una relación de pareja. 
 
 

Proyecto FONDECYT 1190789  
“Nuevos desafíos para Educación en Chile: Apoyos a la vida independiente de adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo” 

 
 Núcleo de Accesibilidad e Inclusión  

Fecha:   Jueves 19 de 
Noviembre 2020 
Martes 24 de 
noviembre 2020 
 

Responsables:   Valentina López  

Objetivo 
General 

 
Objetivos 

Específicos 
 
 
 
 

Objetivos 
Fondecyt 

Reconocer las dinámicas de  comunicación en relaciones de pareja 
que se encuentran a distancia. 
 

1. Identificar los medios de comunicación que utilizan parejas que 
mantienen una relación a distancia. 

2. Vincular cómo el grupo asesor visualiza sus dinámicas de pareja. 
3. Observar dinámicas de pareja que se encuentran a distancia. 

 
 

a) Co-Crear apoyos y/o estrategias tecnológicas para el fomento de 
la VI de adultos con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en 
las dimensiones de interdependencia, derechos y autonomía. 

b) Implementar apoyos y/o estrategias para el fomento de la VI de 
adultos con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en las 
dimensiones de interdependencia, derechos y autonomía 

Descripción 
del taller 

 
 
 
 
 

El taller busca visualizar asociaciones entre emociones y el cuerpo, 
dentro de los integrantes de una pareja, y cómo estos se vinculan. E 
identificar sus dinámicas de comunicación a distancia.  
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Actividad 

 
 
 

I. Primera instancia:  Entrevista en parejas  
 

1. Saludos y presentación  
a. Recordar la actividad individual. 

i. ¿Qué tal les ha parecido la sesión anterior?  
 

2. Entrevista grupal:  
a. ¿Qué palabras usan sólo entre ustedes dos? ¿Tienen algún 

apodo?  
b. ¿Qué actividades hacen regularmente?  

i. ¿Que hicieron la última vez que se vieron?  
ii. ¿Cuál es su actividad favorita? 

iii. ¿Tienen canciones como pareja? ¿cuales son sus 
favoritas?  

c. ¿Como suele ser su forma de comunicarse? ¿cómo pueden 
saber cuando el otro está feliz por ejemplo?  

i. alegría - calma - sorpresa - miedo - desagrado - tristeza- 
rabia 

d. ¿Cómo ha cambiado su relación con la pandemia?  
 

e. ¿Qué medio utilizan para comunicarse? ¿Cómo se 
comunican?  

 
3. Dinámica: Rol- player ¿Cómo comunicamos las emociones? 

a. Se plantea la dinámica de la actividad.  
 

i. A uno de los participantes, se le asignará por 
mensaje interno una situación que debe actuar, 
para que el otro adivine a qué emoción 
corresponde.  
 

ii. Situación:  
1. Si no pudieras hablar y solo con los gestos 

de tu cara ¿cómo le harías saber a tu pareja 
que estás feliz? 

2. Si no pudieras hablar ¿cómo le harías saber 
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a tu pareja que estás tranquila?  
3. Si no pudieras hablar ¿cómo le harías saber 

a tu pareja que estás sorprendida?  
4. Si no pudieras hablar y usando tus manos 

como apoyo ¿cómo le harías saber a tu 
pareja que tienes miedo?  

5. Si no pudieras hablar y solo con los gestos 
de tu cara¿cómo le harías saber a tu pareja 
que algo no te gusta? 

6. Si no pudieras hablar ¿cómo le harías saber 
a tu pareja que estás triste?  

7. Si no pudieras hablar, usando tus brazos 
como apoyo¿cómo le harías saber a tu 
pareja que estás enojado? 

iii. Se enviará por mensaje interno la emoción que 
debe actuarse. 

iv. El otro participante de la pareja, deberá adivinar 
en una cantidad de tiempo y justificar su 
respuesta. 

 
 

4. Despedida. 
 

 
 
 

 

Materiales  Teléfono Celular o Computador (Canal de comunicación), Internet. 


