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ARTICULOS	  NECESSARIOS	  
	  

DESCRIPCIÓN	  

Materiales 

1.   Reglas del grupo 
2.   Hoja de asistencia 
3.   Etiquetas para nombres 
4.   Pizarrón blanco y trípode 
5.   Marcadores 
6.   Cronómetro 
7.   Proyector de la computadora  
8.   Lápices y bolígrafos 
9.   Cinta adhesiva 
10.    Carpetas para Padres/Madres 
11.  Tarjetas  
12.  Papelógrafo adhesivo (papel grande) 
13.  Crayolas 

Ayudas visuales 1.   Diapositivas (1-13) 
2.   Resolución de conflictos 

 
Hojas para los padres	  

 
1.   Hoja de actividad: “Solución de problemas de manera colaborativa-1”  
2.   Hoja de actividad: “Solución de problemas de manera colaborativa -2” 
3.   Folleto para la familia: “5 pasos para la resolución de los conflictos” 
4.   Folleto: ¿Vale la pena pelear por esta batalla?”  
5.   Silueta de persona (para dibujar emociones) 
6.   Diapositivas 

Antes de la sesión 

1.   Llamar la noche anterior para confirmar la asistencia al grupo.  
2.   Confirmar la asistencia de la persona encargada del cuidado de niños. 
3.   Organizar y planear la cena y/o merienda para los participantes (incluyendo 

padres, madres, niños, y el personal - facilitadores y adultos a cargo del cuidado 
de niños). 

 

Sesión 6 | La resolución de conflictos 
Manual del instructor 

	  



 

	  	  
Copyright	  2016	  

	  

ghghgh	  

	  

ANTECEDENTES	  PARA	  EL	  FACILITADOR	  

 
 
Para muchos padres latinos, los conflictos familiares representan una amenaza al valor tradicional del respeto y de la obediencia a los 
mayores. Esta sesión, tocará el tema del conflicto familiar desde el punto de vista del desarrollo adolescente y se les pedirá a los 
padres que reflexionen sobre los aspectos positivos del conflicto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

OBJETIVOS	  PARA	  LA	  SESIÓN	  

 
 

Ø   Los padres podrán entender y aceptar que el conflicto es parte del proceso de crecimiento de sus adolescentes. 
Ø   Los padres podrán comprender que el conflicto no tiene que dañar su relación padre/madre e hijo y su adolescente tiene que 

saber que es querido aun cuando hay conflictos. 
Ø   Los padres aprenderán estrategias efectivas para solucionar problemas y conflictos en la familia.  
Ø   Los padres aprenderán algunas técnicas/ejercicios básicos para manejar las emociones.  

 

Sesión 6 | La resolución del conflicto 
Manual del instructor 
 



 

	  	  
Copyright	  2016	  

	  

Esquema de sesión 6: 

Tema Formato Hora 
1. Bienvenidos 
-Saludos, reglas, etiquetas,  la obligación a reportar, etc. 
 

 5 min. 

2. Ejercicio: Auto-reflexión en la tarea de la clase anterior 
-Pídale al grupo voluntarios que quieran compartir su experiencia  
 

Discusión 10 min. 

3. ¿Qué vamos a aprender hoy? 
-Brevemente mencione los temas principales: los conflictos 
respetuosos, resolver problemas juntos, aprender de los errores 
 

 2 min. 

4. Identificación de un problema personal 
-Pida a los padres que identifiquen un conflicto que causó un 
problema con su adolescente. 
 

Actividad 3 min. 

5. Auto-reflexión en el tema: el conflicto 
-¿Cómo sus propios padres trataban con el conflicto? 
 

Discusión 10 min. 

6. Desarrollo de habilidades: bueno y malo de los conflictos 
-Los padres júntense en grupos y escriben en papel grande las 
cosas buenas y malas del conflicto 
 

Actividad 12 min. 

7. Información didáctica: ideas positivas sobre los conflictos 
-El conflicto y respeto van juntos 
 

Charla/Discusión 15 min. 

8. Información didáctica: Conflictos en forma saludable 
-Explique el modelo de 5 pasos para manejar los conflictos 
 

Charla 12 min. 

9. Desarrollo de habilidades: Solución de problemas  
- Entregue los folletos: “Solución de problemas de manera 
colaborativa” 1 & 2 

Actividad /Discusión 20 min. 

10. Actividad: Silueta 
-Identificar las emociones  y aprender de ellas, dibujar emociones Actividad 12 min. 

11. Información didáctica: Técnicas para manejar la ira 
-El modelo de 5 pasos para manejar la ira de manera productiva  
 

Charla 7 min. 

12. Información didáctica: Aproveche los errores  
-Aprender de los errores, pros y contras de disculparse 
-Cuando buscar ayuda  
 

Charla 8 min. 

13. Opcional - Desarrollo de habilidades/actividad  
-Hoja de ejercicio: “¿Vale la pena pelear por esta batalla?” 
 

Actividad 5 min. 

14. Reflexión y practica 
-Refleje en la tarjeta que llenaron en el principio de la sesión 
 

Discusión 5 min. 

15. Mensajes claves  
-Brevemente revise los puntos claves de hoy 
 

Charla 3 min. 

16. Evaluación 
-Entregue la evaluación de Padres Informados  

 5 min. 

17. Actividad con los padres y jóvenes juntos 
-Revisar los 5 pasos, y practicar escenarios Actividad 30 min. 
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TEMA	   NOTAS	  PARA	  LA	  FACILITACIÓN	  
 
1. Bienvenida informal, asistencia, 
etiquetas con nombre, otras formas 
 
(5 min.) 
	  	  
	  

 

 
Muestre la diapositiva #1: “Sesión 6: Resolución de conflictos” 
 

•   Dé la bienvenida a las personas a medida que vayan llegando. 
•   Pídales que firmen la hoja de asistencia. 
•   Pídales que pongan su nombre en las etiquetas. 
•   Si hay hojas que tienen que llenar, explique cómo 
•   Indique a los padres donde están los baños y las fuentes de agua, y que se 

pueden levantar cuando quieran para usar éstos o para estirarse. 
•   Recuérdeles acerca de las reglas del grupo que fueron acordadas juntos durante 

la 1ra sesión, especialmente respecto a la confidencialidad y la obligación de 
reportar. 

 

 
2. Ejercicio: Auto-reflexión en la 
tarea de desarrollo de habilidades 
de la clase anterior  
 
(10 min.) 
	  

 
•   Pida al grupo voluntarios que quieran compartir su experiencia. Recuerde a 

los padres que tienen que describir el desafío que identificó la semana pasada, 
que estrategia que usó y cuánto ayudó. 

•   Comparta las experiencias de dos de los padres.  
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3. ¿Qué vamos a aprender hoy? 
 
(2 min.) 

 

 
Muestre la diapositiva #2: “¿Qué vamos a aprender hoy?” 
 

•   ¿Qué cosas positivas sacamos de los conflictos?  
•   Preparándose para tener conflictos de manera respetuosa 
•   Solucionando problemas juntos  
•   Reconociendo las emociones en nuestro cuerpo  
•   Técnicas para manejar la ira  
•   Aprovechando los errores como ventaja 
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4. Identificación de un problema 
personal  
 
(3 min.)	  

 
•   Dele a los padres una tarjeta en blanco para escribir. 	  

	  

•   Pídales que piensen en una situación en las últimas dos semanas donde un 
conflicto causó un problema entre su adolescente, usted y/o su familia.	  

 
5. Auto-reflexión en el tema 
(actitud): Conflicto 
 
(10 min.) 
 
 
 

 
Pasos para la reflexión: 
 

•   Pregunte a los padres que entienden por conflicto y  puede anotar (opcional) las 
ideas en el paleógrafo.   

•   Pídales a los padres que piensen cuando ellos eran adolescentes. ¿Cómo 
era la relación con sus propios padres?  

•   Haga a los padres las siguientes preguntas de discusión. 

 
Tener en cuenta para la discusión con los padres: 
 

Ø   Recuérdeles lo aprendido en la sesión sobre la comunicación con respecto a 
escuchar a la otra persona y la importancia de usar frases positivas para 
comenzar conversaciones difíciles. 
 

Ø   Recuérdeles a los padres que el ‘Respeto’ va en dos direcciones y que ellos 
ponen el ejemplo de ‘Respeto’ a sus hijos al usar los “mensajes de yo’, al lidiar 
con las situaciones calmadamente, al mostrar preocupación y al expresar lo que 
desean que pase. 
 

Ø   Algunas cosas que pueden evitar como padres es responder como su 
adolescente lo hace, reaccionando sin control de sus emociones o no 
escuchando. Los padres deben actuar y reaccionar a un nivel más alto que su 
adolescente. Los padres son los adultos. 
 

Ø   Como facilitador, Ud. puede ser empático con los padres y enfatizar que tener 
control emocional en conflictos con sus hijos no es una tarea fácil. 

 
 
6. Desarrollo de 
habilidades/actividad: Lo bueno y 
malo de los conflictos 
 
(12 min.) 

 
Muestre la diapositiva #3: “Actividad: Lo bueno y lo malo de los conflictos” 
 
Pasos para la actividad: 
 

1.   Pida a los padres que se reúnan en grupos de 4 (deles números al azar). 
Pídales que elijan un líder o secretario que reportará al grupo 

2.   Pídales que piensen en lo positivo y lo negativo de los conflictos y trace dos 
columnas en un papelógrafo. (1 por grupo)  

3.   La primera columna debe decir “Cosas malas sobre los conflictos”.  
4.   La segunda columna debe decir “Cosas buenas que podemos obtener de los 

conflictos”.  

Preguntas de discusión: 
 

v “¿Cómo manejaban sus padres conflictos con Ud. Durante su 
adolescencia?” 
 

v “¿De qué manera le hubiera gustado a Ud. que los conflictos hubieran 
sido manejados en ese tiempo?” 
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	   5.   Pídales que compartan sus ideas generadas en los grupos pequeños con todo 
el grupo enfocándose en lo positivo de los conflictos. 

 
Tenga en cuenta los siguientes puntos al enseñar y facilitar esta actividad: 
 

Ø   Los padres puede que se enfoquen en lo negativo de los conflictos. 
 

Ø   Refuerce y de más tiempo y atención como facilitador a las ideas positivas sobre 
los conflictos. 
 

Ø   Replantee las ideas negativas sobre los aspectos ‘malos’ del conflicto. Por 
ejemplo… 

-Los padres tal vez se enfocarán en lo que sus adolescentes deben 
cambiar y cuán irrespetuosos pueden ser. 
 
-Enfóquese en el rol activo de los padres: qué pueden hacer como 
padres y adultos para cambiar lo negativo y ser un ejemplo. 
 
-Si sus hijos sienten que son escuchados, no necesitarán ser 
‘respondones’. Si los padres escuchan la opinión de sus hijos no 
quiere decir que como padres tengan que aceptar y estar de acuerdo 
con sus opiniones siempre. 
 
-Recuérdeles que no deben tomar las opiniones de sus hijos de 
manera personal. 

 
7. Información didáctica: ideas 
positivas sobre los conflictos 
 
(15 min.) 

 

 
Muestre y explique las diapositivas  #4-5: “¿Qué cosas positivas sacamos de los 
conflictos?”  
 

•   Relacione la información de la diapositiva con las ideas positivas que crearon en la 
actividad anterior. 
 

•   Haga las preguntas de discusión que se muestran abajo. 
 

•    Pida a los padres que se junten otra vez en grupos pequeños diferentes y escriban 
sus ideas y respuestas a las preguntas en el paleógrafo. Uno a uno cada grupo 
compartirá con todos la información recolectada. 

.. 

  

 
8.  Información didáctica: Cómo 
manejar conflictos en forma 
saludable 
(12 min.) 

	  
Muestre la diapositiva #6: “Preparándose para tener conflictos…” 
 
Facilitador dice: 

Ø   “¿Como padre o madre, cómo puede establecer el ambiente para un conflicto 
positivo?” 

 

Preguntas de discusión (auto-reflexión): 
 

Ø  “¿Cómo pueden complementarse el conflicto y respeto?” 
 

Ø  “¿Qué tipo de conducta, según los ejemplos de la diapositiva, puede 
mostrarle a sus hijos para aprender a sobrellevar un conflicto 
respetuosamente?” 
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Ø   Prepárese usted mismo antes del conflicto: Ejemplos:  
-Acepte que Ud. se va a sentir incómodo e incluso enojado 
-Piense acerca del conflicto como una oportunidad para conocer mejor las 
opiniones y valores de su hijo/a y también para que el/ella conozca mejor sus 
sentimientos y valores. 
 

Ø   Antes de decir algo, piénselo bien: Ejemplos: 
- ¿Está calmado? 
-¿Es un problema por el que vale la pena pelear? 

 

Ø   Tenga claras las reglas que ayudan a que los conflictos sean positivos. (Es 
mejor hablar acerca de estas reglas antes de tener un conflicto) Ejemplos: 

-ser respetuoso tanto en las palabras como en las acciones 
-no tomar las cosas de manera personal 
-enfocarse en el problema, no en la persona 
-enfocarse en el problema presente, no traiga al presente errores pasados 
-recordar el saber escucharse y no interrumpirse el uno al otro, etc. 

 
Muestre las diapositivas #7-8: “Solucionando problemas juntos” 
 
5 pasos para resolver los conflictos: 
 

1.   Tranquilícese. 
 

2.   Describa el problema y lo que lo causó.   
-Dé los dos puntos de vista.  
-Nadie está correcto ni equivocado.  
-No se ofendan.  No culpen.  
-Describa los hechos, no la interpretación de los hechos o los motivos 
que Ud. cree que son el problema.  
-No asuma que su hijo tiene intenciones negativas. 

3.   Pregunte a su hijo ¿Cuáles son tus sentimientos y valores con respecto a 
este problema?  Escuchen con cuidado y respecto. No juzgue sus propios 
sentimientos o el de su hijo/a. 
 

4.   Piensen juntos en varias soluciones (negociación). Haga una “lluvia de 
ideas” de posible soluciones, sin juzgar si son buenas o malas ideas. 
 

5.   Organice o priorice  las soluciones, y escojan la solución con la cual los dos 
pueden acordar. Prueba la estrategia. 
 

 
9. Desarrollo de habilidades: 
“Solución de problemas de manera 
colaborativa” (1 & 2) 
 
(20 min.) 
 
 

 
Deles el folleto: “Solución de problemas de manera colaborativa-1”  
 

•   Lea cada paso del ejemplo. 
•   Haga las siguientes preguntas de reflexión/discusión. 
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Solucionando problemas juntos

La meta no es ganar sino  
encontrar soluciones al problema.
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•   Después, pida que los padres escriban los pasos en la hoja de actividad: 

“Solución de problemas de manera colaborativa -2” en parejas para la 
situación #2 (o si desean ellos crean uno de su propia experiencia).  

•   Si tienen tiempo, pueden hacer una actuación de la situación. 
 

•   *Nota: Situación #3 será usada para la actividad con sus hijos al final de la 
sesión. 

 
 
Tener en cuenta al enseñar y facilitar esta actividad: 
 

Ø   Haga hincapié en la idea de dar la oportunidad al adolescente de 
probar/demostrar su idea propuesta y apoye al adolescente si sus ideas 
funcionaron. También, si el joven pone una consecuencia y no la cumple. (Por 
ejemplo, un joven dice que tendrá suficiente tiempo para terminar la tarea 
después de ir al “mal” pero al regresar no lo hace.)  
 

Ø   Esto provee una oportunidad de prueba para el padre de hablar sobre poner 
expectativas realistas. 
 

Ø   Reflexione sobre la idea de ser un ejemplo para su adolescente. 
 

Ø   Clarifique que estas estrategias exigen práctica y persistencia constantes para 
poder dominar la habilidad. 

 
 
10. Desarrollo de 
habilidades/Actividad: Silueta 
 
(12 min.) 

 

 
Muestre y explique la diapositiva #9: “Reconociendo las emociones” 
 
Facilitador dice: 
	  

Ø   Definición de auto regulación emocional/control de las emociones: Poder 
controlar nuestras emociones en situaciones difíciles es una habilidad 
importante para todos. El primer paso para aprender como manejar nuestras 
emociones es reconocer que estamos teniendo emociones. Nuestro cuerpo 
nos da señales físicas cuando experimentamos emociones fuertes - solo 
necesitamos aprender a identificar estas señales. 	  
	  

Ø   Tome esta silueta de una persona. Voy a leerles una lista de emociones 
(abajo). Me gustaría que Uds. usaran un color que Uds. consideran apropiado 
para la emoción que escuchan y coloreen o dibujen una forma con ese color en 
la silueta donde Uds. sienten las emociones en sus propios cuerpos cuando 
sienten esas emociones.	  
	  

Ø   Lista de emociones: amor, tristeza, felicidad, miedo, alegría, enojo… 	  
 

Preguntas de discusión/reflexión: 
 

Ø “¿Qué piensan de esta manera de manejar conflictos con sus hijos 
adolescentes?” 

 

Ø “¿Cómo va a reaccionar su hijo/a?” 
 

Ø “¿Qué pasa cuando las cosas se  salen de control?” 
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11. Información didáctica: Técnicas 
para manejar la ira 
 
(7 min.) 
 

 
 
 
 

 
Muestre las diapositivas #10-11: “Técnicas para manejar la ira” 
	  

•   Lea en voz alta los conceptos de la diapositiva y ejemplos de cada uno. 
 

Conceptos: 
 

1.    Cálmese (Ejemplos: Caminar a otro lugar de la casa o darse una vuelta a la 
manzana, respire profunda y lentamente, etc.) 
 

2.   Haga una actividad física (Ejemplo: Vaya por una caminata, haga cualquier 
tipo de ejercicio físico, etc.) 
 

3.   Tome tiempo para pensar las cosas con calma (Ejemplo: Escriba sus ideas 
y preocupaciones sobre el problema, revise sus opciones, converse con 
alguien que Ud. confía acerca de su problema, etc.) 
 

4.   Hágase preguntas para clarificar sus sentimientos (Ejemplo: ¿Por qué 
estoy molesto y enojado realmente? ¿Vale la pena pelear por esto?, etc.) 
 

5.   Dígase instrucciones positivas y enseñe a su hijo/a cómo hacerlo (Ejemplo: 
Dice a si mismo: “Toma aliento y respira profundo…esto es difícil, pero lo 
puedo hacer si me detengo…”  
 

•   Pregunte a los padres si tienen más ejemplos…. 
•   Haga la siguiente pregunta de reflexión/discusión. 

 
Facilitador dice: 

•   “La ira puede ser atemorizante, pero es una emoción normal. Se nos ha 
enseñado a suprimir la ira en lugar de expresarla productivamente y de 
manera segura.” 

 
 
12. Información didáctica: 
Aproveche los errores como ventaja 
 
(8 min.) 
 

 

 
Muestre la diapositiva #12: “Aproveche los errores como ventaja”  
 

•   Relacione la información de la diapositiva con las preguntas de discusión 
previas. 
 

Ideas a tener en cuenta en la discusión con los padres: 
 

Ø   Los padres latinos han expresado que les cuesta mucho disculparse. 
 

Ø   Analice los pros y contras de disculparse cuando cometen un error. 
 

Ø   Recalque el hecho que ellos no perderán el respeto de sus hijos. Al contrario, 
ellos están dando el ejemplo de una conducta positiva y deseable, y 
probablemente mejoraran su relación. Realmente, disculparse les dará más 
respeto ante los ojos de sus hijos. 
 

Pregunta de discusión/reflexión: 
 

“Incluso cuando Ud.  trata de mantener el control, puede pasar que lo pierda. 
Podemos decir palabras muy hirientes, recordarles sus errores pasados, 
etc…pero ¿Qué podemos hacer como padres para enmendar el error?” 
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Ø   Destaque con los padres que si reaccionan bajo el estrés de una manera que 
no desean, está bien tocar el tema con su adolescente más tarde. 
 

Ø   Recomiende que si reconocen que tienen dificultades muy serias para 
controlar la ira u otras emociones y conductas por un periodo de más de dos 
semanas (y las cosas no se mejoran), deben buscar ayuda profesional. 
 

Ø   Haga ver que es normal el hecho que todos experimentan emociones 
negativas y conductas o hábitos no deseados. Enfóquese en el hecho que 
cuando estas emociones/conductas afectan la vida que les gustaría tener, es 
una señal clara que debe  buscar ayuda. 

 
 
*OPCIONAL * 
 
13. Desarrollo de 
habilidades/Actividad: hoja de 
ejercicio: “¿Vale la pena pelear por 
esta batalla?” 
 
(5 min.)	   
 
 

 
Practica adicional:  
 
Deles la hoja de ejercicio: “¿Vale la pena pelear por esta batalla?”  
 

•   Lea las instrucciones de la hoja de ejercicio y pídales a los padres 
responder las preguntas en privado.  

•   Luego discutan y compartan las respuestas en el grupo. 
 
	  

 
 
14. Reflexión y practica 
 
(5 min.) 

 
Reflexione sobre la idea que escribió en la tarjeta que llenaron al principio de la 
sesión.  

 
Ø   Facilitador dice: “Quiero que Uds. miren la tarjeta en la que escribieron al 

principio de la sesión y piensen sobre el problema que identificaron. ¿Cuánto de 
lo que aprendieron hoy pueden usar para tratar este problema?” 
 

Practica: “En casa, me gustaría que Uds. usaran una de las nuevas ideas que 
aprendieron hoy para trabajar con su adolescente en el desafío que identificaron. 
(Escrita en la tarjeta) Recomiendo que lo haga simple, fácil, de una manera que sea 
posible seguirla. Escriban sus metas, por ejemplo: voy a contar hasta 10 antes de 
decir algo gritando.” (Úselo para destacar una acción simple.) 

 
 
15. MENSAJES CLAVES para hoy: 
 
(3 min.) 
 

 

 
Muestre la diapositiva #14: “Ideas para recordar hoy” 
 

•   “Ud. puede tener conflictos positivos y respetuosos con su adolescente.”  
 
•   “La meta no es ganar sino encontrar solución al problema.” 

 
•   “Aunque estén en desacuerdo su adolescente necesita saber que es amado.” 

 

 
16. Evaluación de la sesión 
(5 min.) 
 

 
•   Reparta la hoja de la evaluación. 
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Tiempo estimado: 168 minutos. 
 
 
 

 
17. Actividad con padres e hijos 
juntos 
 
(30 min.) 

 
Los dos facilitadores deberán explicar la siguiente actividad: 
 

1.   Con el grupo grande de padres e hijos, repasen el folleto de la familia  (5 
pasos para la resolución de un conflicto, situación 3) y la importancia de 
negociar. 

2.   Los facilitadores representaran (actuando) un escenario sobre la resolución y 
negociación de un conflicto basándose en la hoja de actividad (Pueden usar un 
ejemplo de la hoja de actividad “Solución de problemas de manera colaborativa-
1”) 

3.   Después de la actuación de los facilitadores, el grupo compartirá comentarios de 
lo que acaban de ver.  

4.   Deles a los padres e hijos la hoja del escenario #3 (padres ya tienen la hoja con 
ellos) para completar la situación #3 juntos y practicarla. Algunos ejemplos de 
escenarios para practicar son: horarios permitidos, fiestas, mirar TV, usar la 
computadora, sacar la basura, lavar platos, hacer tarea, quedarse en la casa de 
un amigo/a, ordenar la habitación. 

5.   Si tienen tiempo, después de la práctica de padres e hijos, el grupo compartirá 
comentarios de lo que acaban de hacer juntos los padres y sus hijos y cómo se 
han sentido practicando estos pasos.  

These materials were developed by Padres Informados, Jovenes Preparados partnership.  Do not duplicate without authorization. 
For information about this program, contact us at Padres@umn.edu. 	   
	  


