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ARTICULOS	  NECESSARIOS	  
	  

DESCRIPCÓN	  

Materiales: 

 
1.   Hoja de asistencia 
2.   Etiquetas para nombres 
3.   Pizarrón blanco y trípode 
4.   Marcadores 
5.   Contador de tiempo 
6.   Lápices y bolígrafos 
7.   Cinta adhesiva 
8.   Rotafolio 
9.   Extra papel blanco 
10.  Crayons para hacer la silueta 

 
Ayudas visuales: 

	  

 
 
 
 
 
 

 
Hojas para los jóvenes: 

	  

 
1.   Copias de la hoja de actividad: “Como resolver conflictos”  
2.   Copias de la hoja de actividad: “Tomando decisiones juntos” 
3.   Silueta de persona (para dibujar emociones) 
 
 
 
 
 

Antes de la sesión: 
	   
	  

 
1. Llamar la noche antes para confirmar la asistencia al grupo.  
    
	  	  
 

 

Sesión 6 | La Resolucion de conflictos 
Manual del instructor (Jóvenes) 

	  

 

Sesión 6 | La Resolución  de conflictos 
Manual del instructor (Jóvenes) 
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IDEAS	  CLAVES	  PARA	  EL	  FACILITADOR	  

 
Título: La resolución de conflictos 

 
Actividades Claves:   

1.   El Nudo Humano 
2.   ¿Dónde siento lo que siento? 
3.   Dramatización Familiar                                             

 
Discusión:  

1.   Resolución de problemas en grupo 
2.   Sentimientos y dónde los siento 
3.   Reglas 
4.   Consecuencias 
5.   5 Pasos para la resolución de conflictos 

 

	  

OBJETIVOS	  DE	  LA	  SESIÓN	  
 
 

•   Practicar resolver problemas de manera colectiva  
 

•   Reconocer la necesidad para reglas y reflejar en el concept de consecuencia  
 

•   Desarrollar y practicar estrategias para reconocer y manejar emociones 
 

•   Learn steps to solve conflicts 
 

 
 
 
 
 

	  

Sesión 4 | Comunicación 
Manual del instructor (Jóvenes) 

	  

 

Sesión 6 | La Resolución  de conflictos 
Manual del instructor (Jóvenes) 
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Esquema de la sesión 6: 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema Formato Hora 
1. Bienvenidos 
-deles la bienvenida a los jóvenes cuando entran 
-etiquetas, hoja de asistencia 
 

 5 min. 

2. Resumen de la sesión previa 
-pida al grupo que comparta los aspectos de la sesión previa 
-pregunte si algo paso en casa o escuela relacionado con la 
sesión anterior. 
 

Discusión 5 min. 

3. Rompehielo: “El Nudo Humano” 
-grupos de jóvenes formen “nudos humanos”  
-discuten como esta actividad relaciona con la resolución de los 
conflictos 
 

Discusión/Actividad 25 min. 

4. Reflexión: Reglas y consecuencias 
-hable de reglas, consecuencias y cometer errores 
 

Discusión 30 min. 

5. Aprender/Didáctica: ¿Dónde siento lo que siento? 
-hable de los sentimientos - haga una lista de emociones distintas 
-actividad de colorear en la silueta de ser humano 
 

Discusión/ Actividad 30 min. 

6. 5 pasos para la resolución de los conflictos 
-deles el folleto: “5 pasos” y explique los pasos con los jóvenes 
 

Discusión 20 min. 

7. Mensajes claves para hoy 
-las reglas son necesarias, resolver los conflictos es parte de la 
vida cotidiana, aprendemos de nuestros errores.  
 

Charla 5 min. 

8. Actividad con padres e hijos juntos 
-repasen el folleto de la familia (5 pasos) 
-los padres e hijos completan los ejercicios juntos y actuar 
situaciones.  
-hable con el grupo entero en el fin 

Actividad 30 min. 
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TEMA	   NOTAS	  PARA	  LA	  FACILITACION	  

 
1. Bienvenida informal, 
asistencia, etiquetas con 
nombre, otras formas 
 
(5 min.) 
  

 
•   Déle la bienvenida a las personas mientras entran. 

 
•   Pídales que firmen la hoja de asistencia. 

 
•   Pídales que pongan su nombre en las etiquetas. 

 
•   Indicar a los jóvenes donde están los baños y las fuentes de agua, y que se pueden levantar 

cuando quieran para usar éstos o para estirarse. 
 

•   Recuérdeles sobre las reglas básicas que establecieron en la sesión previa. 
 

 
2. Resumen de la sesión 
previa 
 
 
(5 min.) 

 
•   Pida al grupo que comparta los aspectos más destacados de la sesión previa. 
 
•   Pregunte al grupo si algo paso en casa o escuela relacionado con  los conceptos discutidos de 

la sesión anterior. 

 
3. Breve Actividad de 
Rompe-hielo y 
Reflexión: “El Nudo 
Humano”: como 
resolver problemas o 
conflictos en grupo”  
 
(25 min.) 

 
Rompehielo: El Nudo Humano  
 

Ø   Instrucciones de la actividad: 
1.   Pida que los jóvenes formen grupos de 3.  
2.   Cada grupo deber estar de pie en un círculo pequeño, y los jóvenes deben tomarse de 

las manos entre si, al azar.   
3.   Asegúrese  que los jóvenes sepan que  NO deben soltarse en ningún momento y 

mientras están agarrados de la mano, deben tratar de desarmar el “nudo” que crearon, 
pasando por arriba y abajo de los otros hasta formar un círculo normal nuevamente. 

4.   Comience con grupos de 3, y luego aumente el tamaño del grupo para hacer que la 
actividad sea más difícil.  *Los jóvenes deben usar con la comunicación con los otros 
miembros del grupo para desatar (resolver) el “nudo humano” (conflicto) que ellos 
crearon. 
 

•   Después de cumplir la actividad, pregunte las preguntas de reflexión abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preguntas de reflexión: 
 

v   Pensando en el título de la sesión (Resolución de Conflictos), ¿por qué piensan 
que hicimos esta actividad? 

v   ¿Que representa el nudo? (el problema, el conflicto) 
v   ¿Cuales reglas les di? (no soltar las manos). 
v   ¿Qué pasó cuándo las reglas no fueron cumplidas? 
	  

 

Sesión 6 | La Resolución  de conflictos 
Manual del instructor (Jóvenes) 
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Que decir a los jóvenes:  
 

•   Con el grupo, reconozca un paralelo entre “desarmar” el nudo y resolver problemas o conflictos. 
 

•   “¿Que hicieron los grupos para soltar el nudo?” (o sea, resolver el problema). (pensar en voz 
alta sobre posibles soluciones,  escuchar activamente,  probar diferentes soluciones).  

 
•   “¿Fue importante saber las reglas de la actividad? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran sabido 

las reglas, o si las reglas no hubieran sido cumplidas?” (conflicto) 
 

•   Reconozca que el conflicto pasa cuándo las reglas no están cumplidas y no haya colaboración 
en el grupo. 

 
4. Reflexión de la 
perspectiva de los 
jóvenes:  
-La necesidad para 
reglas  
-El concepto de 
consecuencias 
-Aprendiendo de los 
errores: Que hubiera 
pasado si…. 
 
(30 min.) 

 
Ø   Para abrir la reflexión: 

 
•   Pregunte al grupo: ¿Cuál es tu deporte favorito? (tal vez, fútbol). ¿Hay reglas en el juego de 

fútbol? ¿Por qué? (Para ser justo a todos, y para mantener la seguridad de todos.) ¿Cuales 
son algunas las reglas? (No tocar la pelota con la mano, por ejemplo). ¿Cuales son algunas 
consecuencias cuando las reglas no están seguidas? (tarjeta amarilla o roja) 
 

•   ¿Qué pasaría si no hubiera reglas? (caos) 
 

•   Reconozca que esta misma necesidad para reglas existe en la escuela y en la casa: existen 
las reglas para ser justos con todos y mantener la seguridad de todos.   

 
Ø   Sobre reglas: 

 
•    ¿Cuáles son algunos ejemplos de las reglas que tienen en sus casas? ¿Por qué 

necesitamos las reglas? (Por ejemplo, a los padres les importan los hijos, quieren que estén 
seguros, ayudarlos a aprender a tomar decisiones inteligentes) 

 
•   ¿Cuáles son algunos ejemplos de reglas buenas? ¿Cuáles reglas crearían Uds. si fueran 

padres? 
 

Ø   Sobre consecuencias: 
 
•   ¿Que son las ‘consecuencias’? ¿Por qué creen que las consecuencias son importantes? 

Las consecuencias son una de las maneras a través de la cual los padres entrenan a los 
jóvenes a ser y manejar su vida en forma responsable.  

 
•   *Asegúrese que el grupo sabe que son ‘consecuencias’ y la diferencia de las 

consecuencias de vida (no terminar el colegio) y de conducta (no TV por una semana).  
 

•   Hay también BUENAS consecuencias. Las consecuencias deben estimular el aprender y 
crecer. No deben humillar a la persona. Los padres y jóvenes tiene la responsabilidad de 
aprender a seguir las reglas y juntos deben negociar de antemano las consecuencias si esas 
reglas no se cumplen. 

 
Ø   Sobre cometer errores: 

 
•   ¿Cuál debería ser la enseñanza después de cometer un error?  
 
•   Está bien cometer errores de vez en cuando, intencionalmente o por accidente, como por 

ejemplo, romper una regla, pero es importante reflexionar: ¿Qué debería hacer distinto la 
próxima vez? ¿Cuáles serán las consecuencias si…? o ¿Que pasaría si en vez de A 
hiciera/dijera B? Esta es una parte muy importante del ejercicio de tomar decisiones 
responsables e inteligentes. 
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5. Aprender/Didáctica – 
introducir conceptos 
nuevos: ¿Dónde siento 
lo que siento? 
 
 
(30 min.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Hablar con los jóvenes de los siguientes puntos: 
 

•   Cuando tenemos un conflicto, ¿como nos sentimos, como nos damos cuenta que estamos 
en el medio de un conflicto?” 
 

•   Haga una lista en el pizarrón de los 5 sentimientos que experimentan cuando ocurre un 
conflicto. (Use la lista abajo para sugerencias) 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

•   Pídales a los jóvenes que piensen en definiciones/palabras que describan estos 5 
sentimientos. Escríbalos en la hoja grande que usamos a manera de pizarrón. 

 
Breve actividad: “Nuestro Cuerpo y las Emociones”  
 

1.   los jóvenes deben colorear en la hoja de actividad, donde hay una silueta de un cuerpo 
humano, donde sienten esos sentimientos en sus propios cuerpos. (ej.: enojado = rojo, los 
jóvenes colorean sus pechos rojo porque es donde se siente la ira)  

2.   *Note: Remarque con el grupo que todo el mundo experimenta estos sentimientos de 
maneras distintas, y que no hay una “manera incorrecta” de sentir algo. Lo importante es que 
cada uno “entienda” lo que quiere decir. 

3.   Siga la discusión con los jóvenes usando las preguntas abajo. 
 

Preguntas de discusión: 
 

Ø   “¿Dónde,  en sus cuerpos,  sienten estos sentimientos? ¿Son pensamientos? ¿Dolores 
físicos (como un dolor de cabeza)? ¿Una conducta (actuar impulsivamente)?  
 

Ø   ¿Qué hacemos con estos sentimientos cuando los tenemos?” Por ejemplo, frustrado: se 
siente como no puede hacer ni decir nada más, no hay otras opciones. Humillado: 
avergonzado, la cara se pone colorada. 

 

Ø   ¿Por qué es importante que reconozcamos estos sentimientos y la manera como los 
experimentamos? (Facilitador: “Es un ejercicio personal, una reflexión, ya que al aprender a 
reconocerlos puede actuar como una “bandera roja”, una alarma interna. Cuando uno 
aprende a reconocer esas “banderas rojas”, sus propias alarmas internas, uno puede ser más 
consciente de cómo uno reacciona – tal vez irracionalmente – cuando se siente  provocado 
por un conflicto.) 

 

Ø   “¿Cuales son algunas reacciones comunes (pero no tan buenas) al conflicto?” (Utilice la lista 
de de la izquierda) Ayude los jóvenes a definir las reacciones y como las perciben, como las 
sienten. Por ejemplo, “¿qué quiere decir ‘estar defensivo’?” “ ¿Cómo se siente?” 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los sentimientos cuando en conflicto: 
Enojado/a  Deprimido/a 
Avergonzado/a Preocupado/a 
Humillado/a  Herido/a 
Poco apreciado/a Sin poder 
Abrumado/a  Estúpido/a 
Vencido/a  Frustrado/a 
 

	  

Reacciones comunes al conflicto: 
-Llorar  -Cerrarse en si mismo 
- Sentirse apático, sin emociones 
-Ser sarcástico/a  -Atacar a otros    
-Buscar venganza y traición 
-Decir palabrotas 
-Pelear verbalmente o físicamente 
-Expresarse sin palabras, usando gestos de 
la cara o ademanes. 
-Estar defensivo/a 
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Ø   “¿Es posible que de los conflictos salgan cosas positivas? (Si) ¿Cuáles pueden ser ejemplos 

de esas cosas positivas?” (ej: Los conflictos pueden ayudar a que los adolescentes se 
desarrollen como personas adultas, a afirmar sus creencias, a entender que sus padres los 
quieren y quieren lo mejor para ellos, etc.) 

 
6. 5 pasos para la 
resolución de los 
conflictos 
 
(20 min.) 
 
 
 
 
 
 

 
Introducir el tema:  
 

Ø   Facilitador dice: “La adolescencia es una etapa de 
transición. Durante esta transición, el trabajo de los 
padres es entrenarles como hacer decisiones 
buenas y seguras. A veces, eso crea el conflicto.” 
 

Ø   Pregunte, “Cuando tenemos conflictos, ¿como los resolvemos?” 
 

Deles la hoja de actividad: “5 pasos para la resolución de los conflictos” 
 

•   Describa los pasos de la hoja de actividad de la lista abajo.  
•   Después de revisar los pasos, todos guardarán la hoja e intentarán nombrar los pasos sin 

leerlos. 
5 pasos: 

1. Tranquilízate 
   -¿Cómo se tranquilizan Uds.? ¿Qué técnicas/ideas usan? 
   -No intente resolver un conflicto cuando alguien de los involucrados todavía sigue enojado/a.   
   -Tomen un descanso o decidan reunirse otra vez en 24 horas. 
2. Describe el conflicto y lo que tu crees que lo causo 
-Cada persona debe explicar el conflicto en sus propias palabras. Recuerda y usa los consejos  
sobre “Como Hablar” y “Como escuchar” que discutimos la sesión pasada. 
-¿Qué eventos en particular (primero, segundo, ultimo) desencadenaron el conflicto? ¿Comenzó el 
conflicto como un desacuerdo menor o una diferencia de opinión? ¿Qué pasó que se volvió un 
conflicto? 

  -Importante: no catalogue el conflicto como la culpa de nadie. 
3. Describe los sentimientos como te surgieron durante el conflicto , empezando con las 
afirmaciones de “Yo sentí”, y escucha activamente a los de la otra persona, practicando 
Empatía 

-La honestidad es importante. ¡No vale echarse la culpa! 
-Escucha de manera respetuoso. 
-Intenta entender el punto de vista de la otra persona. Ponte en “los zapatos del otro”. Mientras 
escuchas, trata de imaginarte como se debe sentir “ser” la otra persona. Esto te va a permitir 
poder ver el otro lado de una situación. A este ejercicio se llama empatía, y es un instrumento que 
te ayudara a relacionarte mejor con las personas que te rodean en tu vida. Definiciones de 
empatía para compartir con el grupo: es la capacidad de una persona de vivenciar/percibir la 
manera en que se siente otra persona. Es la habilidad para entender las necesidades, 
sentimientos y problemas de los demás 
-No es fácil, toma practica, ¡pero se puede lograr!  

4. Piensen en soluciones al conflicto 
-Sigue las tres reglas básicas para buscar ideas: 1. Todo el mundo trata de pensar en lo más 
ideas que pueden. 2. Todas las ideas están bien. 3. Nadie puede burlarse de nadie. 
-Escribe una lista de todas las ideas y escojan una para probar. Preparate para negociar y quizás 
a tener que llegar a una situación intermedia. 

5. Implementen la solución y hagan una revisión 
-Fíjate si funciona. 
-Dale tu mejor esfuerzo y se paciente. 
-Si no funciona, piensen en más soluciones. 

How To Listen [Adapted from 
:‘8 Steps to Conflict Resolution’ 
in Life Lists for Teens, 
Espeland, Pamela, p.62] 
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7.  MENSAJES CLAVES 
para hoy: 
 
 
(5 min.) 
 
 

 

 
Para acordar, los mensajes claves de hoy: 
 

1.   Es importante reconocer las ‘banderas rojas’ personales que nos llevan a actuar 
impulsivamente. 

 
2.   Las reglas son necesarias para evitar el conflicto y mantener la seguridad. 
 

3.   Resolver los conflictos es parte de la vida cotidiana. Aprendemos de nuestros errores. 

 
8. 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) 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: toque de queda, 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. 	   
	  


