
Taller de Orientación. 

Resolución de conflictos en el hogar Cursos 4tos y 5tos. 

A) Leer entre todos los miembros de la familia e implementar las indicaciones 

en los problemas que emerjan en la siguiente cuarentena. 

 

¿Qué es un conflicto? 

 

Un conflicto puede entenderse como las diferencias generadas a raíz de un 

acontecimiento, situación o circunstancia que implica un problema o una dificultad. 

Cuando aparece un conflicto es frecuente que se generan sentimientos negativos, 

mal humor, impotencia, ansiedad y esto da lugar a conductas que desembocan en 

enfrentamientos. Con los enfrentamientos solo conseguimos discrepancia y 

tensión. 

 

Pautas de resolución de conflictos  

Algunas pautas de resolución de conflictos con los hijos: 

 

1. Mantén la calma, recuerda que eres el ejemplo de tus hijos. Tu actitud es 

esencial. 

2. Confía en tu hijo y deja que explique sus sentimientos. 

3. Respeta la opinión de tu hijo, sus necesidades no son menos importantes 

que las tuyas. Dale el tiempo y el espacio que se merece. 

4. Acepta las emociones, las tuyas y las de tu hijo. 

5. Establece normas y límites si existe comportamientos inadecuados, sé 

firme en esto. 

6. Si tu hijo se comporta mal hazle saber cómo te sientes y las consecuencias 

que tendrán sus actos. 

7. Por nada del mundo utilice la violencia, porque dará a entender que si no 

tiene argumentos solidos todo se resuelve con agresiones.  

 

Si el conflicto es vuelve muy tenso dejarlo para más tarde, en un momento en el 

que no estén tan enfadados. Si tienes que pedir disculpas a tu hijo, hazlo. Sobre 

todo, si piensas que has perdido el control de tus emociones en algún momento. 

Esto no es ser débil, es ser valiente y afrontar los errores cometidos. 

 



B)  Implementar a continuación estrategia R-S-R para la solución de conflictos.  

 

 Ésta es una técnica altamente estructurada, particularmente útil en casos de 

desacuerdos y disgustos duraderos. Hay tres pasos: resentimiento, solicitud y 

reconocimiento (R-S-R). 

 

1. Resentimiento: Cada parte dice lo que le disgusta del otro y señala todo lo que 

le ha hecho para causar el resentimiento. 

2. Solicitud: Cada parte le dice al otro qué hacer para resolver el problema. 

3. Reconocimiento: Ambas partes negocian qué peticiones estarían dispuestas a 

cumplir. Finalmente, la sesión termina con cada parte declarando qué cualidades 

le gustan o encuentran admirables en el otro. 

 

Como puede darse cuenta, la estrategia R-S-R- es una tarea difícil. Requiere 

tiempo y un mediador firme que pueda mantener bajo control toda la emoción 

expuesta. Es muy útil para aclarar las cosas cuando en la familia tienen mucho 

resentimiento entre sí.  

 

 


