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Sesión 6 | Resolución de conflicto 
 Folleto para padres 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MANERA COLABORATIVA-1: 

Ejemplo: El/la hijo/a ha pedido salir con sus amigas/os. Es día de la semana y los padres saben que no ha terminado sus deberes de 
la escuela. Además los padres saben que el/la hijo/a tiene una asignación muy importante en dos días y está muy lejos de estar cerca 
de terminarla. 

PASOS  SITUACION:  

1.Tranquilícense No traten de resolver un conflicto cuando las personas involucradas están enojadas.  Tomen tiempo para 
tranquilizarse y después de 24 horas reúnanse para hablar de nuevo. No discutan. 

2. Describa el problema y 
lo que lo causó.  (De los 
dos puntos de vista. 
Nadie está correcto ni 
equivocado. No se 
ofendan.  No culpen al 
otro.) 

Hijo/a: “Mama, me gustaría salir con mis amigos al cine porque todo mis amigos van a ir, y si yo no voy, 
yo seré el único/la única”. 

Padre/ Madre: -“No quiero que salgas con tus amigos porque me gustaría que termines tu trabajo de la 
escuela primero. Me preocupa que no termines tu trabajo y no lo estregues a tiempo. Recuerda la regla 
acerca de salir: Tú necesitas haber terminado tus tareas de la escuela para poder pasar tiempo con tus 
amigas/os” 

Padre/Madre: “La vez pasada que te comprometiste que ibas a terminar la tarea antes de salir con tus 
amigos, aunque no lo hiciste, te deje salir, y no pasaste el examen.”   

3. ¿Cuáles son tus 
sentimientos y valores 
con respecto a este 
problema?  Escuchen 
con cuidado y respecto. 

Padre/Madre: “Estoy preocupado/a que te va a pasar igual si no haces tú tarea primero.” 
Hijo/a: “Tengo temor que mis amigos ya no me van a hacer caso si no salgo con ellos.” 

Cuando la otra persona está hablando, trate de entender su punto de vista. No interrumpa. Te ayudaría 
reflexionar sobre los pensamientos y opiniones de la otra personal al tratar de repetir lo que dicen. 

4. Piensen juntos en 
varias soluciones 
(negociación) 

 

Padre/ Madre: -Podrás salir después de haber trabajado en tu tarea por una hora. 
Hijo/a: -¿Qué tal si me levanto temprano mañana en la mañana y hago un poco de mi tarea? 
Padre/ Madre: -Si sales hoy, tienes que quedarte en la casa haciendo tus trabajos de la escuela los 
siguientes 3 días. 
Hijo/a: -Voy a trabajar también en mi tarea durante “study hall.” 
Padre/ Madre: -¿Realmente, tres días te va a dar suficiente tiempo para  terminar con todo tu trabajo 
escolar? 
Hijo/a: -Pienso que sí, porque además voy a usar el tiempo que tenga disponible en  “study hall” para 
terminar con todo. 

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

Discuta cada una de las ideas basándose en los valores y sentimientos identificados en paso 4. 
Seleccionen una solución. En el ejemplo: El padre o madre y su hijo/a acuerdan en que él va a trabajar 
en su trabajo de la escuela durante study hall, y también por una hora en la casa antes de salir con sus 
amigos, y acuerdan que las siguientes 3 noches no va a salir para dedicarse a sus tareas de la escuela. 

Demuestra al padre/madre si la solución funcionó para los dos. Ustedes pueden mantener record de los 
acuerdos por escrito para que ambos lo conversen y discutan. 

  


