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Presentación

Estimadas madres, padres y personas 

educadoras de Leioa:

El Ayuntamiento de Leioa quiere 

comprometerse en la tarea de construir 

una sociedad más dialogante, más 

respetuosa y más pacífica, una sociedad 

en la que prevalezca la convivencia 

positiva entre las distintas personas 

y grupos que la componen. Somos 

conscientes de que, desde el ámbito 

local, tenemos la responsabilidad de 

impulsar esta gran tarea.

La convivencia se aprende, se construye 

y todos somos protagonistas de este 

proyecto. Sin embargo, la familia y en 

concreto los padres y madres tenemos 

un papel fundamental.

La construcción de una cultura de paz, 

auspiciada por las Naciones Unidas y 

la Unesco, se refleja en la Declaración 

del periodo 2001-2010 como decenio 

internacional de la cultura de paz y 

la no violencia. Este objetivo supone 

un proceso lento y un cambio de 

mentalidad individual y colectiva, y, en 

este cambio, la educación adquiere una 

relevancia absoluta en el desarrollo de 

unos valores, actitudes y habilidades 

que sostengan modelos de convivencia 

pacíficos.

Por ello, el Ayuntamiento de Leioa 

promueve la publicación que ahora 

tienes en tus manos: “GUIA PARA 

EL DIÁLOGO Y LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS EN FAMILIA”. 

Se trata de una guía eminentemente 

práctica  que pretende aportar recursos 

y herramientas a las familias para el 

ejercicio del diálogo y la resolución 

pacífica de los conflictos cotidianos que 

nuestros hijos e hijas nos ofrecen como 

oportunidades de educarles en un modo 

de convivencia positiva.

Esperamos que la guía os resulte 

interesante y sea útil para promover 

los valores de la cultura de paz en la 

educación de los hijos e hijas.
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La educación para la paz es un proceso 

educativo, continuo y permanente, que 

promueve una Cultura de Paz entendida 

como el conjunto de valores, actitudes, 

tradiciones, comportamientos y estilos 

de vida basados, entre otros, en: a) el 

respeto a la vida, el fin de la violencia 

y la promoción y la práctica de la no 

violencia por medio de la educación, 

el diálogo y la cooperación, b) el 

compromiso con el arreglo pacífico 

de los conflictos y c) la adhesión a 

los principios de libertad, justicia, 

democracia, tolerancia, solidaridad, 

cooperación, pluralismo, diversidad 

cultural, diálogo y entendimiento a todos 

los niveles de la sociedad. 

Las Naciones Unidas en su Resolución 

53/243 aprobada en Asamblea General 

el 6 de Octubre de 1999 determinan 

que “el desarrollo pleno de una cultura 

de paz está integralmente vinculado a 

la posibilidad de que todas las personas 

a todos los niveles desarrollen aptitudes 

para el diálogo, la negociación, la 

formación de consenso y la solución 

pacífica de controversias” y señala 

como responsables de éste proceso de 

construcción , entre otros, a “los padres, 

los maestros, los políticos, los periodistas, 

los órganos y grupos religiosos, los 

intelectuales, quienes realizan actividades 

científicas, filosóficas, creativas y 

artísticas, los trabajadores sanitarios y de 

actividades humanitarias, los trabajadores 

sociales, quienes ejercen funciones 

directivas en diversos niveles, así como las 

organizaciones no gubernamentales.”

En el apartado específico que la 

Resolución 53/243 de Naciones Unidas 

dedica a la educación como medio 

para promover una cultura de paz se 

destaca la siguiente medida: “Velar por 

que los niños y niñas, desde la primera 

infancia, reciban instrucción sobre valores, 

actitudes, comportamientos y estilos de 

vida que les permitan resolver conflictos 

por medios pacíficos, en un espíritu 

de respeto por la dignidad humana y 

de tolerancia y no discriminación”. La 

educación es un elemento clave en la 

construcción de una cultura de paz 

como vehículo de transmisión de valores 

y de aprendizaje de comportamientos en 

la infancia más temprana. 

 
La educación  
para la Paz
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El aprendizaje de conductas violentas o, 

por el contrario, dialogantes y pacíficas 

se inicia en la primera infancia en el 

seno de la familia. Los niños y niñas 

aprenden lo que ven y lo que viven y 

cómo actuamos sus mayores es uno 

de los elementos más influyentes en su 

socialización primaria. 

Educando para la paz nos 

comprometemos en un acto consciente 

en el que definimos el modelo de sociedad 

y de ser humano al que aspiramos. En 

este proceso la educación en resolución 

de conflictos se revela como un aspecto 

clave. Podemos considerar que la 

educación en resolución de conflictos 

modela y enseña, de forma culturalmente 

apropiada y evolutivamente ajustada, 

una variedad de procesos, prácticas y 

habilidades diseñadas para afrontar los 

conflictos individuales, interpersonales, e 

institucionales.

El ejercicio del dialogó, del respeto y 

de la solución colaborativa y pacífica de 

conflictos con los niños en el seno de la 

familia es la práctica mediante la cual 

los más pequeños asumen como válidas 

las conductas anteriormente citadas. Es, 

por lo tanto, la práctica y la experiencia 

el elemento fundamental del proceso 

de la educación para la paz. Tanto la 

violencia como la paz son productos de 

la sociedad y por ello se pueden prevenir 

y construir socialmente por medio de la 

educación, de la educación para la paz.
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¿Cómo y cuándo 
usar esta guía?

Los conflictos a los que nos referimos 

en esta guía son los problemas y 

desacuerdos que tenemos todos 

los días, casi todas las familias, con 

nuestros hijos e hijas (los horarios, 

el orden, las peleas entre hermanos y 

hermanas,…). 

La experiencia nos  dice que, en el 

hogar, son muchos los problemas que 

podemos abordar mediante el diálogo 

y la negociación. Sin embargo, no todo 

es negociable. En muchas ocasiones 

es la autoridad de los padres y madres 

la que debe imponerse, diciendo “no”, 

estableciendo límites y haciendo cumplir 

las normas.

 

Cada familia es la que decide cuáles 

son las situaciones en las que se puede 

dialogar y negociar con sus hijos e 

hijas y cuales no. Por ejemplo, puede 

ocurrir que decidamos que el hecho 

de que estos tengan una alimentación 

sana y variada es algo no negociable, 

algo en lo que ellos no tienen ni voz ni 

voto. Sin embargo, sí podemos decidir 

conjunyamente el menú semanal 

permitiendo que algunas de sus 

preferencias sean tenidas en cuenta.

¿Por qué es conveniente implicar a 

los niños y niñas en la solución de los 

conflictos que les afectan?

Porque aprenden, poco a poco, a 

solucionar problemas con otras 

personas.

Porque practican el diálogo y la 

negociación como método habitual de 

resolución de conflictos.

Porque los padres y madres 

fomentamos la responsabilización 

de los hijos e hijas en los problemas 

cotidianos, promoviendo su 

autonomía.

Porque los padres y madres 

aumentamos la autoestima de 

nuestros hijos e hijas.

Porque educamos para la convivencia 

y la construcción de una cultura de 

paz.
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A lo largo de esta guía vamos a conocer 

diferentes aspectos relacionados con 

la resolución de conflictos y la familia. 

Se detallan algunas habilidades y 

estrategias que nos pueden ser muy 

útiles a la hora de dialogar con nuestros 

hijos e hijas para resolver conflictos 

y para implicarles en la solución de 

los problemas cotidianos. Veremos 

temas como los tipos y causas de 

conflictos, las respuestas habituales 

al conflicto, las soluciones difíciles, 

la expresión y manejo adecuado 

de emociones, la comunicación no 

violenta, las alternativas para buscar 

su colaboración, la negociación con 

los niños y niñas, y la mediación de 

conflictos. La guía pretende aportar 

una serie de recursos que faciliten la 

solución de problemas cotidianos, no 

es una varita mágica ya que no existe 

un único modo de abordar todos los 

conflictos, es un conjunto de ideas y 

herramientas que podemos ensayar e ir, 

poco a poco, interiorizando. 

Os proponemos leer esta guía 

lentamente, relacionando cada uno de 

los temas con las mismas situaciones de 

vida real. Podéis avanzar tema a tema. 

Una vez leído el primero, es interesante 

comentarlo y reflexionar sobre ello con 

otros familiares y, sobre todo, poner en 

práctica las sugerencias que se hacen. A 

continuación, leer el segundo tema, y así 

sucesivamente.

 

Quizá al principio os resulten estrategias 

o modos de comunicarnos poco 

naturales o realistas. Es normal, siempre 

ocurre. Pero a medida que practicamos 

estas nuevas formas, se hacen nuestras 

poco a poco, las integramos en  nuestro 

estilo (se hacen más naturales) y 

comprobamos su utilidad en muchas 

ocasiones (se vuelven realistas). 

¡Animaos a ensayar respuestas 

diferentes cuando las habituales no 

funcionan y sobre todo insistid! ¡nadie 

aprende en una tarde!
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En casa no tenemos muchos conflictos, los 

normales de cualquier familia, en general 

nos llevamos bien. Joan y yo discutimos 

sobre todo por temas relacionados con el 

niño y la niña, él es demasiado permisivo…

hasta que se enfada, claro. A veces también 

tenemos líos por las tareas de la casa. Los 

conflictos con ellos son otro cantar, todos 

los días tenemos alguno…que si quiero jugar 

más rato con la “Play”, que no me gustan 

las vainas, que mi hermano me ha roto un 

juguete, que me compres “chuches”, en fin, 

es cierto que a veces Joan y yo perdemos la 

paciencia y no sabemos qué hacer.

Hola, mi nombre es Lourdes, vivo en 

Leioa y tengo 39 años. Trabajo de 

enfermera en el ambulatorio del pueblo. 

Mi familia es lo más importante para mí. 

Ahora que mi hijo y mi hija son un poco 

más mayores puedo compaginar mejor 

mi profesión y su educación, pero no ha 

sido nada fácil. Cuando tengo un ratito 

libre, rara vez, me gusta mucho pasear 

y hacer yoga. Voy a presentaros a los 

miembros de mi familia…

Nuestra familia
y nuestros conflictos

Joan es mi marido, mi compañero y mi 

mejor amigo desde hace 12 años. La 

familia de Joan es catalana y por eso 

solemos ir a veranear a Sitges a casa 

de sus padres. Joan es programador 

informático en una empresa de 

coches, pero su verdadera pasión, a 

sus 42 años, es la pesca submarina, 

practicarla, ver documentales, leer 

libros…

Hola…yo, la verdad, soy una persona 

bastante tranquila y cuando tenemos 

broncas con los niños no les doy 

mucha importancia. Siempre hay algún 

desacuerdo, es normal. A veces uno 

quiere ir a la piscina y otro al cine o 

se pelean por los juguetes. Ese tipo de 

situaciones son las que tenemos que 

lidiar a menudo Lourdes y yo. Entre 

nosotros, a veces, discutimos por el 

orden porque yo soy un poco desastre 

y mi mujer se pone de los nervios, pero 

poco más.
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En mi casa siempre estamos con broncas, 
sobre todo con ama y con Nerea. Mi 
amigo Mikel tiene razón, las mujeres 
son unas pesadas. Ama esta todo el rato 
persiguiéndome para que recoja todo y 
ordene mi habitación, no me deja jugar con 
el balón en el pasillo, me pone horas para 
jugar con los videojuegos...me trata como 
a un niño pequeño. Y luego está Nerea que 
como se pasa el día tocando el piano o la 
guitarra no puedo poner música o hacer 
ruido. Pero bueno, nos llevamos muy bien, 
si en la ikastola alguien se mete con Nerea 
yo le defiendo que para algo soy su hermano 
mayor, yo le quiero mucho.

Este es Alexander, nuestro hijo mayor, 

tiene 9 años. Alex cursa 4º de educación 

primaria y es buen estudiante. Es un 

niño muy sociable y tiene muchos 

amigos y aunque es todo corazón tiene 

un carácter muy fuerte y mucho genio 

como su padre. A Alex le encanta el 

fútbol, juega en los alevines del Atlhetic 

y también le gusta hacer rabiar a su 

hermana pequeña, Nerea.

Aquí está Nerea, la pequeña de la 

familia, tiene 7 años y está en 2º 

de educación primaria. Nerea es 

una niña tranquila y muy tímida y es 

increíblemente creativa. No le gusta 

mucho el colegio, aunque tiene buenas 

amigas, siempre dice que se aburre 

en las clases. A ella lo que de verdad 

le gusta es la música. A su edad ya 

está en 2º de piano y su profesora del 

conservatorio dice que es una virtuosa 

del ritmo. ¡Además esta aprendiendo a 

tocar la guitarra ella sola!

¿Conflictos? Eso es cuando te peleas, 

¿no? Yo me peleo, más que nada, 

con Alex. Bueno, es él quien se mete 

conmigo y me fastidia. Me esconde los 

juguetes, me quita las “chuches” y hace 

ruido adrede cuando estoy tocando el 

piano. Yo también me meto con él, pero 

sólo si él empieza. Le pongo motes 

graciosos y una vez le escondí todos 

los juegos de la “Play”. Normalmente 

le digo a ama lo que pasa y ella le riñe 

a Alex.
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Los conflictos de Alex y Nerea.

Alex y Nerea tienen muchas veces 

peleas y desacuerdos. Alex también riñe 

con su madre y con sus compañeros 

de clase. Normalmente, el chico intenta 

salirse con la suya y discute tercamente. 

Nerea, por el contrario, suele acudir 

llorando donde su madre a pedir ayuda. 

Casi todas las personas mayores que 

tienen a su alrededor (padres, abuela, 

profesoras) les dicen que no tienen 

que discutir ni pelearse, que tienen que 

aprender a ceder y a llevarse bien. Cada 

vez más tienen la “etiqueta” de peleones, 

sobre todo Alex. ¿Será que Nerea y Alex 

no saben solucionar por sí mismos sus 

conflictos? ¿pensarán que son malos por 

tener conflictos? ¿qué pueden hacer sus 

padres para ayudarles y enseñarles a 

solucionar conflictos?

Todas las familias tenemos conflictos. Todos 

los niños y niñas, sin excepción, tienen 

conflictos, tanto con otras otras personas de 

su misma edad como con personas adultas, 

¿o no?

Pero… ¿qué es un conflicto? Es un 

desacuerdo, una situación en la que parece 

que los intereses de una persona y los de 

otra chocan, son incompatibles. Nerea y Alex 

quieren usar al mismo tiempo el ordenador 

para jugar…. 

Normalmente, pensamos en los conflictos 

como algo malo, negativo. Nos hacen sufrir, 

nos agobiamos, perdemos tiempo, energia, se 

deterioran las relaciones, pero, ¿es siempre así?

Los conflictos pueden tener una parte positiva. 

Son imprescindibles para aprender a relacionarse, 

nos ayudan a madurar, sirven como motor 

de cambio, a veces ayudan a tener relaciones 

más duraderas y profundas. Lo importante es 

saber que está en nuestra mano convertirlos en 

experiencias positivas o negativas. 

Puedes hacer:

¿Cuáles son los dos o tres conflictos 

más habituales que tienes con tus hijos e 

hijas?

¿Puedes recordar un conflicto personal 

que tuviera un resultado positivo?

¿Qué mensajes podemos trasmitir a Alex 

y Nerea para que afronten mejor sus 

problemas con los demás?

- Que no son malos por tener 

desacuerdos con otros, eso nos pasa a 

todos, es normal.

- Que es posible encontrar soluciones 

satisfactorias para todas las partes, 

sólo así se terminan los conflictos.

- Que lo importante es solucionarlos 

bien   para estar todos contentos y que 

eso se puede aprender, nosotras le 

ayudaremos.

Al trasladar un mensaje a los niños y niñas 
nuestro comportamiento tiene mucho más 
peso que nuestras palabras.

¿Qué es un 
conflicto?

Tema 1
Entendiendo mejor  
los conflictos



13Tema 1: Entendiendo mejor los conflictos

Alex tiene unos peces de colores que 

su padre le regaló en su cumpleaños. 

Es el encargado de limpiar la pecera 

y dar de comer a los peces cada día. 

Hace dos semanas se murió un pez,  

apareció flotando boca arriba. Después 

de mucho hablar Alex admitió que se 

le había olvidado cumplir sus tareas. 

Hoy ha aparecido otro pez muerto, 

solo quedan dos….Joan se ha enfadado 

muchísimo y no admite que Alex sea 

tan irresponsable y no cuide los peces 

cuando se supone que le gustan los 

animales y además son suyos.

 
Las causas  
del conflicto

Los niños  y niñas tienen multitud de conflictos en el día a día…  

Con su madre, padre o persona 
 responsable…

Con sus iguales…

Por el orden y la limpieza en la casa. Por los juegos

Por los modales y el respeto. Por las lealtades entre amistades.

Por los horarios, la comida, la ropa, la 

higiene personal…
Relacionados con sus pertenencias.

Por los resultados académicos.
Por el respeto en el trato personal (insultos, 

motes…)

Por el uso de la TV, el ordenador y  

la consola.
Por rumores y cotilleos.

Por querer dinero y que les compremos  

cosas.

Además del tema del conflicto, de qué trata (horario, uso de la videoconsola, tareas domésticas….) 

es importante ser conscientes de las causas de los conflictos. Identificarlas nos ayudará a 

solucionarlos, ya que en muchas ocasiones, a pesar de sentarnos a hablar es difícil solucionar 

bien los problemas si no conseguimos ver con claridad sus causas.
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Según sus causas, los conflictos pueden ser:

Conflictos sobre recursos. 

Los más fáciles de identificar y de solucionar. 

Ocurren cuando dos personas quieren la 

misma cosa y no hay suficiente para todos. 

Nuestro hija quiere ver dibujos animados en 

la tele y nuestra madre su telenovela favorita 

y en casa hay una única televisión.

Conflictos sobre necesidades psicológicas. 

Los niños y niñas tienen muchas de estas 

necesidades: autonomía, poder,  autoestima, 

amistad, atención, pertenencia, lealtad, 

seguridad, etc.  Este tipo de conflictos 

se suele manifestar en cosas materiales. 

En el caso de los peces, ¿qué necesidad 

psicológica puede haber detrás del “descuido” 

de Alex?.

Conflictos sobre valores. 

Son los más difíciles de resolver ya que 

tienen que ver con nuestras creencias 

básicas sobre lo que está bien y lo que está 

mal. Es difícil que cambiemos nuestra forma 

de pensar sobre cosas importantes, pero 

a menudo el reconocimiento de que cada 

persona ve el mundo y la situación  inmediata 

de diferente manera, ayuda a resolver los 

problemas más fácilmente.

Si analizamos las causas del conflicto de los 

peces entre Alex y su padre comprendemos 

que son más profundas que un simple 

descuido por parte del niño. Después 

de hablar durante un rato y  con mucha 

paciencia Lourdes descubre que a Alex no 

le gustan los peces, que le recuerdan que 

no le regalaron un perrito que era lo que el 

deseaba. En aquel momento no dijo nada por 

no hacer un feo a su padre. Además, Alex 

piensa que él se tiene que ocupar de muchas 

más tareas que su hermana por ser el mayor 

y se siente injustamente tratado. El diálogo es 

el único mecanismo que nos permite analizar 

correctamente un conflicto hasta el punto de 

identificar sus causas

Puedes hacer:

Recuerda uno de los últimos conflictos 

que has vivido en tu familia. Analicemos 

sus causas. ¿Cuáles crees que eran las 

causas del conflicto para tu hijo o hija? 

¿Cuáles eran las causas del conflicto para 

ti? Seguro que en ambos casos hay más 

de una causa, es lo habitual.

Cuando tenemos un conflicto es funda-

mental distinguir los asuntos superficiales 

de los que realmente son importantes para 

solucionar bien el problema.



1. Actitudes  
 y creencias

4. El  
resultado

2. Ocurre el                        
conflicto

3. la  
respuesta
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Un día cualquiera a las 20:30 Lourdes 
y Joan todavía tienen muchas tareas 
que hacer: poner la cena, acostar a los 
niños, revisar las cuentas de las obras 
del portal porque mañana hay junta de 
vecinos, … Lourdes le dice a Nerea: 
“Ponte las zapatillas” y le vuelve a repetir 
al de 15 segundos: “Nerea, que te pongas 
las zapatillas”. Nerea hace como que no 
oye y esto provoca que su madre repita 
en un tono mucho más alto: “¡ponte las 
zapatillas de las narices!”. Al final a grito 
pelado le dice: “¡o te pones las zapatillas 
o te vas a la cama sin cenar!” Joan, que 
presencia la escena irritado replica: “no 
te pongas así mujer que pareces una loca.” 
Ella le contesta: “¿y cómo quieres que 
me ponga si la niña hace lo que le da la 
gana?”. Joan contesta subiendo el tono: 
“¡pero no se tienen porqué enterar los 
vecinos, demonios!” y ella: “¡me importan 
un comino los vecinos!”. La escena 
finaliza con la pareja enfadada, Nerea 
descalza y Lourdes con una contractura 
en el cuello de tanto gritar.

La experiencia de cada persona en las si-

tuaciones de conflicto, parece que sigue una 

serie de fases que hacen que perpetuemos 

un ciclo. Este ciclo puede ser positivo o ne-

gativo y explica la relación que existe entre el 

modo de comportarnos, de responder ante el 

conflicto y los resultados que obtenemos. El 

ciclo se compone de los siguientes elementos 

o fases:

 Fase 1: Actitudes y creencias.
El ciclo empieza en cada persona y por 

nuestras actitudes y creencias sobre el 

conflicto, las cuales tienen su origen en:

Los mensajes que hemos recibido en la 

infancia sobre los conflictos

Los modelos de conducta de la familia, el 

profesorado y las amistades

Las actitudes y conductas vistas en los 

medios de comunicación.

Nuestras propias experiencias con los 

conflictos

Todo ello afecta a la forma en que 

respondemos cuando ocurre un conflicto.

Fase 2: Ocurre el conflicto.
En el siguiente paso del ciclo, el conflicto 

ocurre. El conflicto es un proceso inevitable 

en toda relación, se produce en la infancia en 

el patio de la escuela y entre países a nivel 

internacional. Es un fenómeno natural en las 

relaciones humanas. Cuando por segunda 

El ciclo del 
conflicto
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ciclo del conflicto refuerza nuestro sistema 

de creencias y nos lleva a repetir el mismo 

patrón. El conflicto entre Nerea y su madre 

a cuenta de las zapatillas se repite una y 

otra vez y Lourdes siempre da la misma 

respuesta. ¿Por qué repite una y otra vez lo 

mismo sabiendo cual va a ser el resultado?

Cambiar nuestros patrones ante el conflicto 

cuando el resultado es negativo es un 

reto.  Si queremos aprender del conflicto y 

obtener mejores resultados, necesitamos 

cuatro cosas: hacernos conscientes, estar 

dispuestos a hacer cambios. Adquirir nuevas 

habilidades y estrategias. Lograr apoyo y ser 

coherentes

Cambiar nuestros patrones ante el conflicto 

cuando el resultado es negativo es un reto.  

Si queremos aprender del conflicto y obtener 

mejores resultados, necesitamos cuatro 

cosas:

1. Hacernos conscientes de las creencias 

y respuestas que perpetúan nuestra 

conducta negativa. La reflexión es 

un paso vital para lograrlo. Podemos 

preguntarnos a nosotros mismos: 

¿cómo respondemos normalmente a las 

situaciones de conflicto? ¿cómo sentimos 

y reaccionamos? ¿negamos que haya 

un conflicto? ¿peleamos intentando 

imponernos? ¿asumimos que no hay modo 

de que las cosas vayan bien? ¿qué puede 

ayudar a que el conflicto se resuelva de 

otra manera?

2. Estar dispuestos a hacer cambios. 

Cambiar el patrón de nuestro ciclo del 

conflicto requiere estar dispuestos a 

experimentar e intentar nuevos modos de 

acercamiento al conflicto, estar dispuestos 

a examinar y quizás a cambiar parte de 

nuestro sistema de  creencias, y tomar 

nota de qué es lo que no nos sirve en las 

situaciones de conflicto y estar dispuestos 

a enfocar el conflicto y nuestro papel 

dentro de él de un modo completamente 

diferente.

vez Lourdes pide a Nerea que se ponga las 

zapatillas y ésta hace caso omiso, la madre 

comienza a experimentar un conflicto.

Fase 3: La respuesta.
La respuesta es el punto donde empezamos a  

actuar. Podemos empezar a gritar, o podemos 

intentar hablar sobre la situación, o podemos 

simplemente abandonar. Con nuestro sistema 

de actitudes y creencias personal, a menudo 

reaccionamos de la misma manera sin 

importar cuál es el conflicto en cuestión. De 

este modo,  estas reacciones nos pueden 

decir mucho sobre nosotros mismos y sobre 

nuestros patrones en situaciones de conflicto. 

En el caso de las zapatillas Lourdes da 

órdenes, grita y amenaza a Nerea.

Fase 4: El resultado.
La respuesta que damos a un conflicto nos 

suele llevar al mismo resultado. En este 

caso,  la tensión entre madre e hija se repite, 

Nerea permanece todo el tiempo que puede 

descalza, Lourdes se estresa y discute con 

Joan.  Por tanto el resultado final depende, 

en gran medida, de la respuesta que damos. 

En la mayoría de los casos, el resultado del 
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4. Lograr apoyo y ser coherentes. Cuando 

intentamos cambiar nuestro patrón ante 

el conflicto estamos queriendo modificar 

comportamientos fuertemente arraigados. 

No es fácil y no ocurre de la noche a 

la mañana. Necesitaremos la ayuda de 

otros miembros de la familia, el apoyo y 

el refuerzo constantes para ser tenaces. 

También necesitamos perdonarnos a 

nosotros mismos cuando cometemos 

errores, nadie es infalible.

3. Adquirir nuevas habilidades y 
estrategias. Una vez que hemos tomado 

la decisión de que hacer un cambio es 

deseable, debemos adquirir y ensayar 

las habilidades necesarias para producir 

ese cambio. Pensemos en un carpintero 

que tiene solo martillo y sierra en su caja 

de herramientas. Los resultados de su 

trabajo serán muy pobres. Cuantas más 

herramientas tengamos más capaces 

seremos de responder ante situaciones 

diferentes y tener mejores resultados. 

Hay tres tipos de habilidades claves 

para la resolución de conflictos que se 

irán detallando a lo largo de esta guía: 1) 

habilidades de comunicación eficaz, 2) 

habilidades para manejar las emociones 

en el conflicto y 3) estrategias para lograr 

la colaboración de los otros, para el 

diálogo y la negociación. 

Puedes hacer:

Piensa en uno de los conflictos habituales 

que tienes con tus hijos e hijas, uno que 

se repita con cierta frecuencia. Escribe 

en un papel un breve párrafo que explique 

los siguientes elementos del ciclo de ese 

conflicto: 1) el conflicto, de qué trata, 2) tu 

respuesta y 3) el resultado.

Contesta a las siguientes preguntas:

- ¿Cómo he contribuido yo a este 

conflicto y a su resultado?

- ¿Qué hubiera podido hacer de modo 

diferente?

- ¿Este ciclo es mi patrón habitual ante 

los conflictos?

Comparte tu conflicto y las respuestas a 

estas preguntas con otra persona adulta 

de tu familia.



Guía para el diálogo y la resolución de conflictos en familia18

La respuesta:  
estilos de resolución 
de conflictos

Las personas, tanto en la infancia como en 

la edad adulta, tendemos a responder de una 

misma forma habitual ante los conflictos y 

repetimos comportamientos. Esto no significa 

que siempre actuemos de la misma manera, 

pero sí que hay una tendencia, un estilo 

predominante. Veamos las tres reacciones 

posibles de Lourdes:

Los estilos:

Estilo 1: La confrontación (la pelea).
¡Estoy hasta el gorro de tantas excusas! No 

se puede confiar en ti, eres un desastre. 

¿Cuántas veces te he dicho que me pongo 

de los nervios cuando llegas tarde? ¡Y tienes 

que merendar y hacer los deberes! Estás 

castigado. La semana que viene vendrás 

a casa en cuanto terminen las clases y no 

volverás a salir. Y nada de estar toda la 

tarde sentado viendo la tele, porque la tienes 

prohibida. ¡Y ahora vete a tu cuarto y te 

quedas sin merendar!

Estilo 2: La evitación (la huida del 
problema).
Pero, ¿cómo vienes así hijo mío?, ¡por Dios, 

si estás todo rojo de correr! Voy a buscar una 

toalla para secarte la cara. Prométeme que no 

volverás a llegar tan tarde de clase. Hay que 

ver, hijo, contigo estoy siempre al borde de un 

ataque de nervios. Venga, vamos a merendar 

que te he preparado un bocata de chorizo…

Estilo 3: La colaboración (la solución 
conjunta del problema).
Alex, has llegado tarde otra vez y estaba 

muy preocupada y nerviosa. Esta situación 

no se puede volver a repetir. Además quiero 

poder confiar en ti y que cumplas tu palabra. 

Ahora tienes que hacer los deberes y luego 

a la noche nos sentamos juntos a hablar 

hasta que encontremos una solución que nos 

parezca bien a los dos. 

Adaptado de “Cómo hablar para que sus hijos le escuchen y cómo 
escuchar para que sus hijos le hablen” (Faber, A. y Mazlish, E.). 

Ed. Medici. Barcelona. (pp. 101-02)

Después de clase a Alex le gusta 
quedarse a jugar con sus compañeros en 
el patio de recreo y como el colegio está 
en la  misma manzana que su casa y 
hay otros padres y madres supervisando 
las actividades extraescolares, a Joan 
y Lourdes les parece bien. Pero en 
ocasiones hay otro problema. Aunque 
Alex sabe que tiene que estar en casa 
para las 17:45, a veces, se olvida. Ayer 
y anteayer se retrasó. Su madre se 
enfadó tanto que hoy Alex ha tomado la 
precaución de preguntar la hora a un 
amigo porque no quería que Lourdes le 
echara otra bronca. Su amigo le ha dicho 
que eran las 18:15, en ese momento ha 
dejado de jugar en el acto y ha corrido a 
casa lo más rápido que podía. Al llegar, 
le ha intentado explicar a su madre que 
se ha acordado de preguntar la hora 
pero que ya era demasiado tarde y que 
ha vuelto a casa lo antes posible.

¿Cómo reaccionará la madre de Alex 
ante esta situación?
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Puedes hacer:

¿Cuál crees que es tu estilo habitual 

(confrontación, evitación o colaboración)?

Pregunta a otroas personas de tu familia 

sobre tu estilo habitual de resolver 

conflictos y en qué situaciones lo utilizas. 

Comentarlo conjuntamente.

Identifica y escribe tres conflictos 

habituales que se produzcan en tu casa 

que serían apropiados para abordarlos 

mediante la colaboración.

Los comportamientos:

Cada estilo de resolución de conflictos se 

caracteriza por una serie de comportamien-

tos. Identificar estos comportamientos nos 

ayuda a darnos cuenta de cuál es el estilo 

que estamos utilizando.

1. Algunos comportamientos propios de la 
evitación son:

Quitar importancia al problema.

Callar.

Cambiar de tema.

Alejarse físicamente.

Decir que no pasa nada.

Reprimir nuestra opinión y la expresión de 

sentimientos.

Permitir que la otra persona se imponga 

y que nuestros intereses no sean tenidos 

en cuenta.

2. Algunos comportamientos propios de la 
confrontación son:

Interrumpir a los demás cuando hablan.

Mentir y ocultar información.

No escuchar.

Gritar.

Ordenar, amenazar y criticar a la persona.

Actuar de un modo irónico o sarcástico.

Usar cualquier otro tipo de comportamien-

to violento.

3. Algunos comportamientos propios de la 
colaboración son:

Manifestar sentimientos, necesidades y 

deseos directamente.

Escuchar de forma eficaz.

Analizar conjuntamente los problemas.

Tener empatía con las demás personas, 

ser capaces de ponernos en su lugar.

Controlar y encauzar bien las emociones 

intensas.

Alcanzar acuerdos y comprometerse en 

cumplirlos.
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El protagonismo: fomentamos la respon-
sabilización de los niños y niñas en los 
problemas cotidianos, cuando la persona 
en la solución del problema se siente 
más comprometido y aprende a hacerse 
responsable.
 
La autoestima y la autonomia: a medida que 
damos responsabilidades a nuestros hijos e 
hijas favorecemos su autonomía, cada vez 
serán más capaces. Experimentar sus capa-
cidades redunda en su autoestima, se siente 
válidos y se valoran positivamente.

La convivencia y la paz: educamos en 
un modelo de relaciones basadas en los 
valores del respeto, del diálogo y de la no 
violencia, educamos para la convivencia y 

la construcción de una cultura de paz. 

Puedes hacer:

Reflexiona sobre el comportamiento de 

Joan en el conflicto de Nerea y sus amigas. 

¿Qué dirías diferente? Escríbelo.

Piensa en una situación en la que no apro-

vechaste la oportunidad de incluir a tu hijo 

o hija en la resolución del problema. ¿Qué 

dijiste o hiciste? ¿qué dirías diferente? 

Escríbelo.

El aprendizaje de habilidades de resolución 
de conflictos implica dar protagonismo a los 
hijos en la solución de los conflictos que les 
afectan. Las mejores soluciones provienen 
habitualmente de las personas que viven el 
problema y son, además, más duraderas. 
Pero más allá del resultado, el proceso de la 
solución del conflicto puede tener diversas 
ventajas y ser una oportunidad de enseñar y 
aprender.

¿Por qué es conveniente implicar a los niños 
y niñas en la solución de los conflictos que 
les afectan?

La experiencia: si queremos que nuestros 
hijos e hijas aprendan a dialogar y resolver 
conflictos tenemos que darles la oportu-
nidad de experimentar y practicar. La so-
lución de conflictos se aprende exclusiva-
mente haciendo. Cada pequeño desacuerdo 
es una ocasión para el aprendizaje.

Las opciones: las personas, mediante la 
práctica, interiorizan el diálogo y la ne-
gociación como primera opción y método 
habitual  de resolución de conflictos. Esto 
supone descartar la opción de la evitación 
y de la confrontación.

Nerea ha venido hoy a casa con Amaia y 

Sonia, son sus mejores amigas de clase. 

Están jugando en la sala mientras Joan 

les prepara la merienda. Parece que 

están discutiendo y cada vez se les oye 

más alto. Desde la cocina, gritando, Joan 

dice: “estáis haciendo mucho ruido. Si 

no sabéis llevaros bien, os voy a mandar 

a cada una a su casa y a ti,  Nerea,  a tu 

habitación.” Joan se acerca a la sala y 

una vez que se da cuenta de cuál es el 

problema sentencia: “Ponéis turnos de 10 

minutos para jugar y os turnáis, no es tan 

difícil, ¿no?”

La resolución 
colaborativa de 
conflictos y los niños
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comprender qué puede estar sintiendo. Así, 

la resolución efectiva de conflictos requiere 

ser consciente de las emociones, la capacidad 

de describirlas con palabras y la habilidad de 

empatizar.

Puedes hacer:

Pregunta a tu hijo o hija a menudo qué le 

gusta y no le gusta, quién le gusta y quién 

no le gusta y por qué.

Anima a tu hijo o hija a que tome algunas 

decisiones en función de sus gustos.

Evita juzgar las emociones de los niños 

(“no tienes que enfadarte, eso está mal”) 

ya que no son buenas ni malas, todas 

tiene su valor y significado.

Pon en palabras sus sentimientos: “Alex, 

parece que estás un poco nervioso, ¿sa-

bes por qué?”

Pregunta a menudo a tu hijo o hija cómo 

se siente para que tome conciencia de sí 

mismo y se de cuenta del comportamien-

to que tiene cuando está alegre, triste, 

enfadado…

La calidad de nuestras relaciones personales 

así como nuestra capacidad de solucionar 

problemas con los demás depende, en gran 

medida, de la capacidad de gestionar nuestras 

propias emociones.

Tomar conciencia de nuestras emociones, sin 

juzgarlas como buenas o malas, y ser capaces 

de ponerles nombre es el primer paso para 

ser capaces de controlarlas y expresarlas 

adecuadamente. El autoconomiento emocio-

nal, comprendernos a nosotros mismos es 

requisito previo para comprender a los demás. 

Además, dar salida, expresar una emoción, es 

un proceso muy saludable. Con ello “aclara-

mos” la cabeza para poder después pensar y 

actuar mejor.

 

Cuando afrontamos un conflicto, su resolución 

se da con mayor facilidad si cada niño impli-

cado es capaz de identificar sus propias emo-

ciones y hablar de ellas con claridad. También 

es importante para cada persona ser capaz 

de reconocer cómo se siente la otra persona, 

sacando información de lo que dice y también 

de la comunicación no verbal. Finalmente, 

resulta de gran ayuda mostrar empatía, esto 

es, ponerse en el lugar de la otra persona para 

Los niños enfurruñados porque nos te-

nemos que ir a casa y quieren quedarse 

en el parque, Alex rojo de  ira porque 

su hermana no le deja sus juguetes, la 

pequeña fingiendo dolor de estómago 

porque le da miedo el dentista y no 

quiere ir… ¡son tantas las situaciones en 

las que las emociones se convierten en 

protagonistas del día a día en nuestra 

familia!

Autoconocimiento 
emocional

Ayuntamiento de la anteiglesia de Leioa / Leioa elizateko Udala

Tema 2
Emociones  
y conflicto
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¿Por qué es importante? 

Nos hace valorarnos como miembros de 

un grupo.

Nos da constancia para superar las 

dificultades.

Nos permite felicitarnos a nosotros 

mismos.

Nos facilita vivir en nuestro cuerpo.

Nos permite estar contentos de ser 

quienes somos.

Quererse y aceptarse a sí mismo es el 

primer paso para querer y aceptar a los 

demás.

¿Qué es la autoestima? 

La autoestima es la opinión que cada persona 

tiene de sí misma, de su propia valía como 

persona.  Una persona tiene una autoestima 

alta cuando se valora positivamente y está 

satisfecha con quién es y cómo es. Por el 

contrario, una persona con una autoestima 

baja no se valora positivamente y no está 

satisfecha de sí misma, le gustaría ser 

diferente porque no es suficientemente 

buena.

La autoestima se desarrolla en la infancia 

desde el nacimiento y se basa en los 

mensajes que reciben de sus familias durante 

su desarrollo y en sus propias experiencias 

y percepciones. Incluye la valoración sobre 

su propio físico, sus cualidades sociales y 

cognitivas.

El niño y la niña con autoestima cree 

firmemente que es digno de amor y 

aceptación como persona, solo por el hecho 

de existir, al margen de sus errores o 

aciertos.

Hoy es viernes y María, la prima de 

Nerea, ha venido a casa a dormir y a 

pasar el fin de semana. Nerea propone 

a su prima dar una sorpresa a su madre 

y preparar la mesa para la cena y la 

ensalada. Pero María dice que no, que 

se puede romper la vajilla, se puede 

estropear la ensalada… que ella no 

puede hacer eso. 

Nerea no deja de sorprenderse cuando 

su prima dice que, en casa su madre le 

baña y le pone el pijama y que ella no 

sabe y no quiere hacerlo sola. El caso de 

María es un ejemplo de baja autoestima.

La  
autoestima
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Puedes hacer:

Evita las “etiquetas” negativas y repetitivas 

(vago, manazas, tonto,…)

Critica el comportamiento inadecuado (esto 

no lo has hecho bien), pero no a la persona 

(eres un desastre).

Ofrece a tu hijo o hija cumplidos, expresa 

aquello que hace bien, que te gusta, algo 

que ha aprendido, algo con lo que se ha 

esforzado…, todos los días.

Reparte sonrisas y abrazos en abundancia, 

todos los días.

Busca oportunidades para que tu hijo o 

hija sienta el placer de hacer cosas por sí 

mismo y hacerlas bien.

Encuentra espacios y tiempos para estar 

un buen rato jugando con tu hijo o hija con 

regularidad.

¿Qué tiene que ver la autoestima con la 

resolución de los conflictos? 

Una forma de comenzar a construir la 

tolerancia hacia otras personas, es ayudar a 

los niños y niñas a respetarse y apreciarse a 

sí mismos.  

Cuando son conscientes de sus propias 

cualidades implica que tienen una alta 

autoestima, así tendrán menos  posibilidades 

de sentirse amenazados por puntos de vista 

que difieran de los suyos. Confiados en su 

forma de ver el mundo, se volverán curiosos 

sobre otras personas. En situaciones de 

conflicto, serán más capaces de escuchar el 

punto de vista de otra persona sin miedo a 

perder su sentido de la propia valía.
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Habitualmente y con nuestra mejor intención diríamos a Nerea cosas como: “venga hija que no es 
para tanto, ya verás como no te va a hacer nada de daño”, “no seas cría, has ido ya muchas veces 
al dentista y no te pasa nada”. Sin embargo estas respuestas niegan sus sentimientos y no le 
ayudan a afrontar la situación, de hecho, normalmente le harán sentirse peor. Es importante saber 
que hay una relación directa entre cómo se siente un niño y cómo se comporta. Lograr expresar 
las emociones es el primer paso para controlarlas. Para ello, este proceso comienza por ayudar a 
nuestro hijo o hija a identificar qué le pasa por dentro.

Uno de los modos más sencillos de ayudar a afrontar sus emociones y controlarlas es el siguiente:

1. Escuchar con gran atención. 
“Alex, ¿qué pasa cariño?”
“¿Te acuerdas de la ultima vez que estuvimos en el 
dentista?, ¿qué paso?”

2. Reconocer los sentimientos con la palabra. “¡Vaya!”, “Ya veo”, “Ajá”.

3. Dar nombre a los sentimientos.
“Parece que eso te preocupa, ¿verdad?”.
“Ya entiendo que estés asustado pensando que el dentista 
te va a sacar un muela o te va a poner un aparato”.

4. Validar el sentimiento
“Es normal que te de miedo el dentista si pensabas 
eso de él, cualquiera tendría miedo”.

5. Conceder a los niños y niñas sus deseos 
con la  fantasía.

“Ojala no hubiera dentistas en el mundo, ¿eh? “.
“Imagínate que nunca tendríamos que ir al dentista 
nadie, ni los niños ni los mayores”.

Puedes hacer:

Identifica una situación habitual en la que uno de tus hijos está muy asustado, enfadado,  
frustrado,… (o cualquier otra emoción intensa).

Pon en práctica los cuatro pasos anteriormente indicados.

Comenta los resultados con otra persona adulta de tu familia.

Nerea no quiere ir al dentista porque 

le da miedo. La verdad es que es una 

exagerada porque tiene la boca muy bien 

y casi siempre es una simple revisión. 

Cuando Lourdes ha ido a decirle que 

salían dentro de diez minutos, le ha 

encontrado en su cuarto llorando y 

diciendo que le dolía la tripa y que por 

eso no podía ir hoy al dentista.

 ¿Cómo puede Lourdes ayudar a su hija 

a afrontar sus emociones y controlar la 

situación?

Gestión de 
emociones 
intensas
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Puedes hacer:

Anima a tu hijo o hija a que esté atento a 

los sentimientos de las otras personas: 

“¿Por qué no le preguntamos al otro niño 

si le gustó que le dejases tus juguetes?”

Comenta con tu hijo o hija el punto de 

vista de otras personas cuando veáis 

programas de televisión, leáis libros o 

habléis de otras personas reales. Por 

ejemplo, pregúntale, “¿Qué crees que este 

personaje está sintiendo y pensando?” 

Cuenta a tu hijo o hija cómo te sientes, 

con un lenguaje adecuado a su edad. 

Ten mucho cuidado de no hacerles 

responsables de tus emociones.

Cuando tu hijo o hija tenga un conflicto 

con otra persona ayúdale a identificar 

sus propias emociones y las de la otra 

persona: “¿Cómo se siente tu hermana 

cuando le pides sus juguetes? ¿estará 

contenta o preocupada? ¿por qué?”

¿Qué es la empatía?
La empatía es la capacidad de comprender lo 
que sienten otras personas, ponerse en su lu-
gar, comprender sus puntos de vista, necesi-
dades y acciones. La empatía no supone estar 
de acuerdo con la otra persona, sino ponerse 
en su piel y ver el mundo o la situación desde 
su perspectiva. Para poder empatizar es 
necesario hacer un esfuerzo por dejar a un 
lado los propios prejuicios y captar cómo vive 
y siente la otra persona la situación.
La empatía es una actitud, una tendencia de la 
personalidad hacia esa comprensión y com-
pasión. Algunas personas tienen de forma 
innata esta tendencia más marcada que otras. 
Sin embargo, también es una habilidad y se 
puede aprender y mejorar.

¿Por qué es importante?

Es un aspecto fundamental del desarrollo 
social y emocional desde la infancia.

Permite entablar amistad más fácilmente a 
las personas y tener relaciones duraderas.

Favorece la compresión y tolerancia ante 
distintos puntos de vista y creencias, y 
nos hace conscientes del sufrimiento de 
otras personas.

Facilita la resolución de los conflictos 

interpersonales.

Nerea está furiosa porque su hermano 

no le quiere dejar la nueva “Nintendo 

DS” que le han regalado en su cum-

pleaños. Alex dice que es nueva y que 

primero quiere jugar él, y que además 

Nerea tampoco le deja a él sus cosas. 

Es la segunda vez que Nerea va llorando 

en busca de su madre para pedirle que 

haga algo y que le convenza a Alex para 

que se la deje. Tiene tanta rabia que ha 

tirado todos los muñecos de la cama de 

Alex al suelo y no para de llorar. Lourdes 

se acerca y le dice a Alex “¿No ves lo 

triste que está tu hermana?, ¿por qué 

no le dejas un ratito el juego?” y Alex 

contesta: “¡me da igual, que se fasti-

die!”. Lourdes replica: “¿Cómo que te da 

igual?, ¿no te importa que Nerea esté 

triste?. Alex gritando exclama: “¡no, no 

me importa, que se vaya a la porra!” 

Lourdes no sale de su asombro, está 

horrorizada con la respuesta de su hijo.

La  
empatía

Tema 2: Emociones y conflicto
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Identificar y evitar los obstáculos de la 
comunicación eficaz.
Los mensajes asertivos.
Las preguntas adecuadas. 

Para interiorizar estas técnicas no hay otra 
opción que practicarlas, de modo torpe al 
principio y cada vez con mayor pericia y 
mejores resultados. La clave esta en seguir 
practicando e insistir.

Puedes hacer:

Rellena este sencillo cuestionario junto 
con otra persona adulta de tu familia (cada 
uno su cuestionario).

- La persona con la que me comunico de 
un modo más eficaz es…  La comunica-
ción con esta persona es eficaz porque…

- El tipo de persona con la que tengo 
más dificultad para comunicarme es… 
Las conversaciones son difíciles por...

- Cuando estoy conversando me enfado 
mucho cuando la otra persona…

- A la gente le gusta hablar conmigo por…

- Cuando hablo con la gente creo que 
podría mejorar en…

Comenta los resultados con esa persona.

Identifica, por lo menos, un aspecto de tu 
forma de comunicarte que estés dispuesto 
a cambiar.

¿Por qué es tan importante la comunicación 
para la resolución de conflictos?
La comunicación es fundamental en cualquier 
relación, y lo es aún más en la familia. La 
comunicación es un vehículo esencial para 
la educación, para establecer relaciones 
duraderas y afectuosas y también para la 
resolución de conflictos.
No se puede resolver un conflicto que no se 
entiende y no se puede entender el conflicto 
hasta que no se tiene la información completa 
y exacta. Es necesario hablar sobre las pre-
ocupaciones y los sentimientos, sobre lo que 
nos gustaría cambiar y sobre lo que necesi-
tamos para resolver un problema. También 
se necesita la comunicación para averiguar 
exactamente qué es lo que la otra persona 
quiere cambiar y qué necesita para resolver 
el conflicto. La comunicación ineficaz suele 
estar presente en la raíz del conflicto. Si una 
persona malinterpreta lo que otra ha dicho y 
reacciona según esto de manera ofensiva, la 
interacción puede, poco a poco, avanzar hacia 
el conflicto.
 
¿Qué y cómo aprender sobre la comunica-
ción eficaz?
Comunicarnos de un modo más eficaz es algo 
que todas las personas podemos aprender. 
Existen algunas técnicas de comunicación 
sencillas que ayudan a evitar malos entendi-
dos, algunas de ellas se detallan en este tema 
de la guía son, por ejemplo:

La escucha activa.

Es increíble, pero cierto. El otro día 

tuvimos una reunión familiar para 

hablar de las tareas de casa y de las 

responsabilidades de cada uno. 

Las cosas estaban claras, acordamos 

que Alex y Nerea tenían tres tareas que 

cumplir cada día, Joan, la aspiradora, 

colgar y descolgar la ropa y la cena, yo, 

los desayunos, la sala y la compra. El 

resto entre los dos. 

Solo tres días después me di cuenta 

de que cada uno había entendido lo 

que le había dado la gana y de nuevo 

estábamos en desacuerdo… cómo es 

posible?

La comunicación
eficaz se aprende
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Existen multitud de situaciones en el día a día, como la de Nerea con sus juguetes, en las que 

intentamos que nuestros hijos e hijas se comporten de un modo aceptable para nosotros y para la 

sociedad. Muchas de las cosas importantes para las personas (el orden, la limpieza, el respeto…) 

son muy poco importantes para los niños y niñas. Sin embargo, una y otra vez buscamos su 

colaboración para solucionar esos pequeños grandes conflictos del día a día. Algunos de los 

métodos que usamos frecuentemente para que los niños colaboren son poco eficaces y nos llevan 

a soluciones difíciles o casi imposibles:

1. La orden
“Recoge ahora mismo todos tus juguetes y deja de llorar. Es la última vez que 

juegas con tus animalitos en la sala, te lo he dicho mil veces”.

2. La amenazas
“No vas a cenar ni a ver la tele como no recojas ahora mismo todos tus jugue-

tes. Te los voy a acabar tirando a la basura”.

3. El interrogatorio

“¿Por qué dejas siempre todo tirado? ¿no sabes que se pierden las cosas  y se 

rompen si eres así de desordenada? ¿qué has estado haciendo hasta ahora? 

¿por qué no puedes jugar en tu habitación?”

4. La descalificación 
y la crítica

“Eres un desastre hija mía, parece que tienes tres años en vez de siete. No se si 

eres sorda o te haces la tonta”.

5. La comparación “Tu hermano siempre recoge sus cosas y no monta estos numeritos”. 

6. El diagnóstico
“Lo que te pasa es que te quedas atontada viendo la tele y luego no tienes tiempo 

para recoger las cosas”.

7. El sermón  
moralizante

“Tendrías que usar un juguete y recogerlo antes de sacar otro. Tienes que 

aprender a ser responsable con tus cosas”.

8. La argumentación 
lógica

“Sacas un juguete y lo dejas tirado, y así todo el rato. Para la hora de la cena 

esto es una leonera y no una casa donde se pueda cenar”.

9. La negación de los 
sentimientos

“Que no me llores, no tienes ningún motivo para ponerte así”.

 

Las  
soluciones 
difíciles
A Nerea le encanta jugar con sus 

animalitos de plástico y también con los 

juegos de construcciones y mucho más 

en la sala que en su habitación. 

Sus padres le piden que juegue en 

su habitación porque la sala es muy 

pequeña y siempre queda desordenada 

porque Nerea deja todo tirado cuando 

termina. Es la “eterna pelea”, su madre 

piensa que lo hace una y otra vez para 

sacarle de sus casillas.
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Puedes hacer:

De las nueve respuestas anteriormente 

comentadas, identifica las tres o cuatro 

que utilizas más frecuentemente con tus 

hijos e hijas a la hora de solucionar un 

problema.

¿Hasta qué punto son eficaces o 

ineficaces?

¿Cómo crees que se sienten tus hijos e 

hijas o qué piensas cuando utilizas este 

tipo de respuestas? Pregúntaselo y habla 

del tema con ellos.

Algunas de estas respuestas (la orden, la 

amenaza y el sermón moralizante) pretenden 

“solucionar” el problema pero la mayoría 

de las veces no lo consiguen. No permiten 

comprender el problema en su totalidad, 

no capacitan a la persona para buscar 

soluciones y pueden crear resentimiento y 

deseo de venganza. Otras (la descalificación 

y la crítica, la comparación y el diagnóstico) 

juzgan a la persona y no sus actos. Por 

lo tanto no enseñan el modo correcto de 

comportarse, además minan la autoestima 

y pueden provocar una reacción defensiva. 

Finalmente, algunas de estas respuestas 

(el interrogatorio y la negacón de los 

sentimientos) no muestran interés por el 

problema  de la persona y suelen provocar 

que se sienta incomprendida.

Asimismo, en muchas ocasiones este tipo 

de respuestas actúan como “barreras” para 

la comunicación provocando que el niño 

o niña se muestre reacio a establecer un 

diálogo. Sin embargo, esto no quiere decir 

que no debamos dar una orden o hacer un 

diagnóstico con nuestros hijos, a veces 

será necesario. Sin embargo, debemos 

ser conscientes de que cuando queramos 

propiciar un verdadero diálogo este tipo de 

respuestas serán serios obstáculos.



29Tema 3: El diálogo

¿Qué necesitamos para dialogar?
El dialogo no siempre es fácil, en ocasiones 

requiere un esfuerzo. En principio necesita-

mos estar dispuestos a romper estereotipos, 

disponibilidad para escuchar y aprender de 

los puntos de vista de la otra persona y dispo-

nibilidad para abrirnos a nuevas ideas.

Un buen diálogo ofrece a las personas que 
participan la oportunidad de:

Escuchar y ser escuchadas, de modo que 

las personas que hablan puedan ser oídas.

Hablar y dejar que le hablen de manera 

respetuosa.

Desarrollar y profundizar en el entendi-

miento mutuo.

Conocer la perspectiva de las otras perso-

nas y reflexionar sobre nuestros propios 

puntos de vista.

¿A qué nos referimos?
Desde el punto de vista de la Resolución de 

Conflictos, un diálogo es una conversación 

motivada por una búsqueda de entendimien-

to. Tiene como objetivo prioritario informar 

y aprender, más que buscar acuerdos concre-

tos o soluciones. Tal como lo consideramos 

y lo practicamos, el diálogo es un elemento 

distinto del debate. El diálogo es un proceso 

de comunicación que tiene como objetivo la  

construcción de significados comunes entre 

personas. 

Observa en el siguiente cuadro las diferencias que hay entre debate y diálogo: 

 DEBATE  DIÁLOGO

Es adversarial, hay dos partes que se oponen la una a la otra.  
Cada parte intenta demostrar que la otra no tiene razón.

Es colaborativo, dos o más personas trabajan conjuntamente para 
alcanzar un entendimiento mutuo.

El objetivo es ganar. El objetivo es alcanzar un planteamiento o entendimiento compartible.

Hay una escucha beligerante, su objetivo es encontrar los puntos  
flacos o debilidades del otro y rebatir sus argumentos.

La escucha es activa, su objetivo es comprender mejor lo que nos 
quiera contar la otra persona.

Defiende los prejuicios y presunciones como verdades. Muestra los prejuicios y presunciones para su reevaluación.

Crea una actitud de pensamiento único, una fuerte determinación  
a tener razón. 

Crea una actitud de pensamiento abierto, una aceptación de poder 
cometer equivocaciones o de cambiar ideas.

Implica rebatir la posición de la otra parte sin considerar los 
sentimientos o relaciones y habitualmente infravalora y desprecia a la 
otra persona.

Implica una preocupación auténtica por la otra persona y no busca 
infravalorar ni ofender.

¿Qué es
el diálogo?
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El estilo asertivo
Implica expresar abiertamente nuestras 

opiniones, sentimientos y deseos, de modo 

firme y seguro, y al mismo tiempo, evitando 

acusar o atacar a la otra persona. El estilo 

asertivo considera la importancia de hacer 

respetar los derechos o intereses propios 

respetando también los de la otra persona. 

Usando este estilo no se ataca ni culpa a la 

otra persona.

Puedes hacer:

Escribe la respuesta de Joan a Alex en 

el ejemplo anterior utilizando un estilo 

asertivo.

Reflexiona sobre tu estilo de comunicación 

habitual y coméntalo con otra persona 

adulta de tu familia. Escúchate a ti mismo 

cuando hablas con tus hijos e hijas y 

analiza qué estilo de comunicación estás 

empleando.

Rechaza abiertamente las respuestas 

agresivas o pasivas y ayúdales a ensayar 

respuestas asertivas.

Tres estilos de comunicación 

El estilo agresivo
Supone decir lo que pensamos, sentimos 

o queremos considerando que solo los 

derechos e intereses propios son válidos y 

no los de la otra persona. También implica 

expresar lo que queremos sin respetar al otro 

e incluyendo ataques, acusaciones o juicios.

En el caso de Joan su respuesta agresiva 

diría: 

“Mira Alex, no me toques las narices que ya 
tengo bastante. Y eso que estás diciendo es 
mentira, eres un maleducado. ¿Cuándo os he 
dejado yo colgados, eh? A ver si piensas lo que 
dices. Si no puede ser, no puede ser y punto.”

El estilo pasivo
Supone evitar decir lo que piensas, sientes o 

deseas, no defender tus derechos o intereses 

considerando que los de las otras personas 

son más importantes. Implica respuestas 

evasivas, excusas, y falta de confianza en uno 

mismo.

Cuando Alex acusa a su padre, Éste diría:

“Ya, bueno, lo siento, es que el jefe me obliga a 
ir mañana y no puedo hacer nada…venga hijo 
no te pongas así.”

Nerea y Alex están muy ilusionados 

porque mañana, sábado, van de 

excursión a San Sebastián a casa de los 

primos. Esta tarde cuando Joan llega a 

casa explica que al día siguiente tiene 

que ir a la fábrica porque ha surgido 

un problema muy grave con el sistema 

informático. Joan está muy irritado 

porque este tema le ha supuesto una 

bronca con su jefe. No van a poder ir a 

San Sebastián, el plan se ha suspendido. 

Los niños están muy decepcionados 

y con gran enfado Alex le dice a su 

padre: “¡siempre igual, hacemos 

planes y luego nos dejas colgados, te 

importa más la fábrica que nosotros!” 

¿Cómo responderá Joan al ataque y la 

acusación de su hijo?

Estilos de  
comunicación
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Los mensajes en primera persona

Tal y como se explica en el apartado 

anterior, ser asertivo supone expresar 

nuestras opiniones, sentimientos y deseos 

abiertamente sin atacar ni ofender a la 

otra persona. El estilo asertivo facilita la 

comunicación y abre puertas al diálogo.

Podemos enseñar a nuestros hijos e hijas a 

ser asertivos y respetuosos cuando tienen un 

conflicto en la medida que nosotros mismos 

seamos asertivos en nuestro modo de 

comunicación.

Una fórmula sencilla de ser asertivos es 

haciéndolo mediante lo que se conoce como 

un “mensaje yo”.  Un ”mensaje en primera 

persona” se centra en lo que la persona 

hablante quiere, necesita o le preocupa. 

Permite al hablante explicar sus sentimientos, 

describir el comportamiento específico 

que le molesta, describir el efecto que ese 

comportamiento tiene en su persona y, 

finalmente, pedir un cambio. También permite 

que la persona oyente no se sienta juzgada y 

pueda ser capaz de escuchar lo que le están 

diciendo. 

Tenemos más posibilidades de que nos 

escuchen de verdad utilizando un mensaje-yo.

El mensaje en primera persona tiene algunas 

características que facilitan la solución de los 

conflictos:

Es asertivo.

No culpa ni critica a la persona.

Se centra en un comportamiento concreto.

Favorece la escucha de la otra persona.

Evita la escalada del conflicto.

Requiere tener  en cuenta el contexto (no 

siempre es adecuado).

Estructura de un “mensaje-yo”:

1. Emoción: yo me siento/yo estoy (hablar 

de tus emociones)…

2. Comportamiento: cuando (nombrar un 

comportamiento específico)...

3. Motivo: porque (creo/sospecho/temo/

me preocupa)...

4. Interés: y necesito/y me gustaría (decir 

qué necesitas para mejorar la situación)...

En ocasiones, en la familia de Joan y 

Lourdes, surgen situaciones tensas 

y desagradables en las que es difícil 

responder de un modo adecuado. 

Cuando la excursión que nuestros 

protagonistas tenían planificada a San 

Sebastián se suspende, Joan está 

irritado, se siente culpable y está 

preocupado por el problema que tiene en 

el trabajo.  
 

Su hijo, Alex, está enfadado, 

desilusionado y se siente impotente. 

Todos están disgustados.

La 
comunicación
asertiva

Tema 3: El diálogo
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Puedes hacer:

Anima a tus hijos e hijas a decir a los 

demás lo que piensan y sienten, sobre 

todo cuando no les gusta.

Rechaza respuestas que contengan 

acusaciones, juicios e insultos y 

explícales porqué las rechazas (dañan a 

otras personas y hacen el problema más 

grande).

Utiliza tu misma mensajes en primera 

persona cuando quieras comunicarles tu 

disgusto o enfado, no juzgues a la persona 

(“eres una pesada”, “eres mala”) sino su 

comportamiento.

Joan podría decir a su hijo:

1. “Alex, estoy muy disgustado (emoción)

2. por tener que ir mañana a trabajar y 
suspender la excursión (comportamiento 
específico)

3. porque me hacia mucha ilusión y sé que a 
vosotros también (motivo)

4. y quisiera que intentéis poneros en mi 
lugar y me tratéis con respeto” (interés).

Los mensajes en primera persona ayudan 

a escuchar y a solucionar conflictos. Los 

mensajes-tú, en segunda persona, por el 

contrario, provocan la actitud defensiva del 

oyente, una respuesta agresiva y son un 

obstáculo para el diálogo y la comprensión.

Son ejemplos de “mensajes-yo”: 

“Nerea, estoy muy molesta porque has 
estado jugando con mis zapatos de tacón y 
así se rompen”.

“Joan, voy de los nervios si conduces tan 
rápido porque voy pensando que nos vamos 
a matar, vete más despacio por favor”:

“Estoy muy cansando, he estado trabajado 
toda la noche, ahora no puedo jugar 
contigo”.

“Estoy muy preocupada porque me ha 
dicho tu profesora que te has pegado con 
un compañero y me gustaría saber qué ha 
pasado”.

Son ejemplos de “mensajes-tú”:

“Nerea, eres una desobediente, no vuelves a 
tocar mi zapatos nunca, ¿me oyes?”

“Vete más despacio, por Dios, que vas como 
un loco”.

“Hijo, déjame en paz, no seas pesado que ya 
haremos el puzzle el fin de semana”.

“Alex, has pegado a uno de tu clase, ¿cómo 
puedes ser así de animal?”
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¿Qué es la escucha activa?
La escucha es una de las grandes claves de la 

resolución de conflictos, ya sea con personas 

adultas o menores. Escuchar bien es una 

habilidad que puede ser tremendamente útil 

en la relación con nuestras hijas e hijos en 

múltiples situaciones. La verdadera escucha 

abre la puerta de la comprensión, de la empa-

tía y de la solución de los problemas.  Es una 

técnica de comunicación muy adecuada para 

iniciar una conversación con las personas 

jóvenes y poder mantenerla. Exige de las 

personas adultas que sean capaces de poner-

se en el lugar de la hija o el hijo para poder 

descifrar de manera correcta los mensajes 

emocionales que hay detrás de sus confiden-

cias y también exige que sean capaces de no 

usar de inmediato las “soluciones difíciles” de 

la pagina 25 de éste guía.

¿Para qué sirve?
La escucha activa practicada como estrategia 

de solución de problemas tiene la capacidad de:

Demostrar interés y comprensión.

Empatizar.

Calmar las emociones intensas.

Ayudar a reflexionar y organizar ideas.

Impulsar que el deseo de hablar continúe.

Desescalar el conflicto.

¿Cómo se hace?

Intenta ponerte en el lugar del niño o la 

niña para comprender lo que está diciendo 

y cómo se está sintiendo.

Muestra comprensión y aceptación mediante 

la comunicación no verbal: tu tono de voz, 

los gestos, el contacto visual, etc.

Repite, con tus palabras, lo que consideres 

más importante del discurso del niño o la 

niña.

Pon en palabras las emociones que crees 

que está experimentando el niño.

Haz preguntas abiertas (las que no 

se responden con un sí o un no) 

para animarle a que siga hablando y 

comprender mejor la situación.

Resume lo más importante de la 

conversación cada cierto tiempo.

Hace un par de años viajamos toda la 
familia en avión, fue muy emocionante. 
Pero trascurrida la primera hora, Nerea 
estaba ya aburrida. Me pidió su peluche 
favorito, Rizo. Desafortunadamente, lo 
habíamos guardado en una maleta. “Lo 
siento, cariño, pero no podemos cogerlo. 
Está en la maleta grande en otra parte del 
avión,” le expliqué. “Quiero a Rizo” pidió 
llorosa. “Ya lo sé, Nerea, pero Rizo no está 
aquí y aita no puede buscarlo hasta que 
nos bajemos del avión.” “¡Quiero a Rizo, 
quiero a Rizo!” gritó enfadada. Comenzó 
a llorar y a agitarse. “Ya sé que quieres 
a Rizo,” le dije sintiendo que mi presión 
se elevaba, “pero no está aquí y no puedo 
hacer nada para conseguirlo. ¿Por qué 
no leemos el cuento de Pirulo?” dije. “¡No 
quiero a Pirulo!” gritó enfadada, “Yo 
quiero a Rizo, AHORA.” 

En este momento ya estaba recibiendo 
miradas de “haga algo” de los demás 
pasajeros, de las azafatas, de mi 
mujer, sentada al otro lado de la fila. 
Miré la cara de Nerea, roja de rabia e 
imaginé….*

La
escucha
activa

*Adaptado de “Los 7 retos de la comunicación mejor” (Rivers, D.)   
Ed. Instituto para la comunicación cooperativa, Sta. Barbara, CA. (2004)
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Las técnicas de la escucha activa son:
 

Técnica Objetivo Procedimiento Ejemplos

Animar Mostrar interés

Favorecer que el otro 
hable

No mostrar acuerdo 
ni desacuerdo

Utilizar palabras 
neutrales

“Cuéntame …”

 “Entiendo...”

“Ah, ah...”

Clarificar Aclarar lo que ha 
dicho

Obtener más 
información

Ayudar a ver otros 
puntos de vista

Plantear preguntas 
abiertas

Pedir que aclaren 
algo que no has 
entendido

“¿Por qué piensas 
que…?”

¿Qué significa…?”

Parafrasear Demostrar que estás 
comprendiendo

Permitir que el 
hablante reflexione y 
organice sus ideas

Repetir las ideas y 
hechos básicos

“Si he entendido bien, 
tu idea es...”

“O sea que…”

Reflejar Mostrar que 
comprende lo que 
siente la otra persona

Ayudar a la persona 
a comprender  sus 
propios sentimientos

Reflejar los 
sentimientos de la 
persona que habla

“Entonces estas 
muy,,,”

“Parece que estas muy 
disgustado por esto...”

Resumir Revisar los progresos

Poner juntos / 
organizar las ideas 
y  sentimientos más 
importantes

Resumir los hechos, 
ideas y sentimientos 
principales

“Así que, lo más 
importante es...”
“Si he comprendido 
bien estás... y...”

Otras pautas importantes son:

No interrumpir: hablar de sí mismo, 

cambiar de tema…

No aconsejar, diagnosticar, tranquilizar, 

animar, amenazar, criticar, dar lecciones, 

ordenar, interpretar, ironizar, ridiculizar, 

descalificar…  

No expresar por adelantado lo que va a 

decir la otra persona.

No ignorar o negar los sentimientos de la 

otra persona.

No fingir que se ha comprendido si no es 

así.

Preguntar cuáles son sus necesidades, 

preocupaciones, dificultades, puntos de 

vista. Se trata de hacer preguntas que 

faciliten la comunicación y evitar un 

interrogatorio.

Mantener momentos de silencio que 

permitan la reflexión. 

Mostrar expresiones verbales y no 

verbales de aceptación y receptividad.
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Te proponemos:

Practica las cuatro técnicas fundamen-

tales de la escucha activa (parafrasear, 

reflejar, clarificar y resumir) en cualquier 

conversación, en cualquier momento.

La próxima vez que te encuentres con tu 

hija en una situación en la que esté muy 

enfadada o frustrada, pon en práctica la 

escucha activa y comenta los resultados 

con otra persona de tu familia.

Ante cualquier situación de conflicto 

que requiera sentarse a dialogar para 

comprender mejor el problema, practica la 

escucha activa.

Ejemplo de escucha activa.

Empleando la escucha activa podríamos 

continuar el ejemplo de Nerea y Rizo de la 

siguiente manera:

…miré la cara de Nerea, roja de rabia e 

imaginé cuán frustrada se debía sentir. Al 

fin y al cabo, ¿no era yo el que podía darle 

un bocata de jamón cuando lo demandaba o 

hacer que aparecieran sus dibujos favoritos 

en la tele con solo tocar un botón? ¿Por qué 

le estaba negando su juguete favorito? ¿No 

entendía yo lo mucho que ella lo quería? 

Me sentí mal y luego se me ocurrió que 

yo no podía conseguir a Rizo, pero que 

podía ofrecerle la segunda mejor opción, el 

consuelo y la comprensión de su padre. 

“Desearías tener a Rizo ahora”, le dije.

“Sí”, respondió triste. 

“Y estás enfadada porque no lo podemos buscar 
ahora mismo”.

 “Sí”.

“Te gustaría tener a Rizo ahora mismo”, repetí 

mientras ella me miraba con curiosidad, casi 

sorprendida. “Sí”, dijo bajito, “lo quiero ahora”.

“Estás cansada y aburrida y oler a Rizo y 
acariciarlo te haría sentirte bien. A mi me 
gustaría que pudieras tener a Rizo para 
acariciarlo. Aún mejor, me gustaría que 
pudiéramos salir de estos asientos y encontrar 
una cama grande y blanda con todos tus 
animales y almohadas donde pudiéramos 
acostarnos”. “Sí”, ella accedió. “No podemos 
tener a Rizo porque está en otra parte del 
avión”, le dije. “Eso te hace estar de mal humor  
y rabiada”.

“Sí”, suspiró Nerea. “Lo siento mucho”, 
dije, viendo cómo la tensión se iba de su 

carita. Ella recostó su cabeza en el asiento 

y continuó quejándose suavemente varias 

veces más, pero estaba más calmada. En 

pocos minutos se durmió.

Aunque Nerea tenía cinco años, sabía 

claramente lo que quería, a Rizo. Cuando 

comenzó a darse cuenta de que conseguirlo 

era imposible, no estaba interesada en mis 

excusas, argumentos o entretenimientos. Mi 

validación, sin embargo, era otra cosa. Darse 

cuenta de que yo entendía cómo se sentía 

pareció hacerle sentir mejor.* 

Tema 3: El diálogo

*Adaptado de “Los 7 retos de la comunicación mejor” (Rivers, D.)   
Ed. Instituto para la comunicación cooperativa, Sta. Barbara, CA. (2004)
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El arte de preguntar es un aspecto de la comunicación eficaz que facilita enormemente la tarea de 
comprendernos y analizar los problemas. Algunos tipos de preguntas actúan como barreras para 
la comunicación y otros, en cambio, facilitan la conversación: 
 

Las preguntas excesivas
El interrogatorio. Cuando hacemos muchas preguntas 
seguidas, la otra persona se puede sentir intimidada y 
juzgada.  

¿A qué hora os acostasteis? 
¿Has roto tú la lámpara? ¿Quién la 
rompió?
¿Por qué no os fuisteis a la cama a 
la hora acordada?

Las preguntas cerradas
Son aquellas preguntas que permiten, únicamente, una 
respuesta concreta, habitualmente de sí o no. No dan pié a 
una explicación o a una conversación. 

¿Fuiste tú? 
¿Visteis una película para mayores 
de 13 años?
¿A qué hora os acostasteis?

Las preguntas que incluyen valoraciones o juicios
Este tipo de pregunta bloquea la conversación porque critica 
a la persona sin darle la oportunidad de explicarse.

¿Cómo se te ocurre hacerle eso a tu 
pobre hermana? 
¿Por qué eres tan burro?

Las preguntas abiertas 
Permiten una respuesta explicativa.
No condicionan la respuesta de la otra persona.
No tiene una única respuesta.
Son útiles para obtener más información, para aclarar 
detalles importantes y para ayudar al hablante a 
reflexionar y expresar sus intereses y emociones.

¿Puedes explicar la situación desde 
tu punto de vista?
¿Puedes contarme un poco más 
sobre…?
¿Cómo te sientes respecto a…?
¿Para qué quieres…?

 

Puedes hacer:

Escucha atentamente la próxima conversación que mantenga otro adulto de tu familia con uno 
de tus hijos y analiza cómo pregunta y cómo reacciona el niño o niña a esas preguntas. ¿Qué 
conclusiones puedes obtener?

Antes de sentarte a hablar con uno de tus hijos sobre un problema o un conflicto haz un listado 
de preguntas abiertas que puedas formularle y otro listado de preguntas que no vas a hacerle.

Nerea llega hoy de la escuela 

cariacontecida y con una nota de su 

profesora que dice que se ha peleado 

con una compañera. Su madre, le 

pregunta: “¿qué ha pasado hoy en la 

escuela, hija?”

La niña responde: “nada”. “¿Cómo que 

nada? Algo habrás hecho para que la 

profesora me mande esta nota, ¿no?”, 

insiste Lourdes. 

Nerea repite: “yo no he hecho nada”.

Su madre dice: “¿por qué tienes que 

pegarte con una compañera?, ¿es que 

no sabes hablar como las personas 

normales?”

La pequeña, llorando responde: ”yo no 

he pegado a nadie, ha sido la otra que me 

ha pegado a mi”, y escapa corriendo a su 

habitación.

Las 
preguntas 
adecuadas



37Tema 3: El diálogo

El lugar y el 
momento adecuados 
para dialogar
Joan tiene hoy reunión de vecinos en la 

escalera del inmueble. La reunión co-

mienza dentro de 15 minutos y él acaba 

de llegar a casa empapado porque llueve 

a mares y con el tiempo justo porque ha 

estado media hora en un atasco. Está 

de mal humor, estas reuniones le sacan 

de quicio. Los vecinos llevan meses 

peleando por la instalación del ascensor. 

Rebusca por toda la casa las cuentas 

que ayer estuvieron revisando Lourdes y 

el, pero no encuentra los papeles. Alex, 

con mucho interés le pregunta si puede 

ir el viernes a dormir a casa de Mikel. 

Joan le dice que no sabe, que ya se verá. 

Pero Alex insiste y persigue a su padre 

por toda la casa porque quiere saberlo 

para mañana. Quiere hablar del plan con 

su amigo en la escuela. Al final, Joan 

enfadado y de malos modos le dice a su 

hijo que le deje en paz y que no tiene 

permiso para ir a dormir a casa de Mikel.

A lo largo de este tema hemos visto que 

es importante no sólo lo que decimos, sino 

también cómo lo decimos. Pero además, hay 

otro elemento a tener en cuenta que favorece 

o dificulta la comunicación eficaz: el lugar 

y el momento adecuados, dónde y cuándo 

decimos las cosas.

Algunas características del lugar pueden 

dificultar la comunicación:

 Los ruidos. (Estamos en una cafetería 

repleta de gente con un montón de niños y 

niñas correteando a nuestro alrededor).

 La posibilidad de interrupciones, por 

ejemplo de entradas y salidas de otras 

personas, el teléfono sonando, … (Nos 

sentamos en la sala de casa para hablar 

con Alex pero las amigas de Nerea entran 

y salen constantemente).

La ausencia de privacidad o presencia de 

otras personas escuchando y comentando 

(Si llega la vecina y estamos hablando 

sobre un conflicto con nuestro hijo…)

El recuerdo del conflicto cuando se ha 

producido en el mismo lugar en el que 

intentamos comunicarnos (si esta mañana 

hemos tenido una acalorada discusión en 

la cocina, vayamos a la sala a hablar del 

problema).

La excesiva formalidad del lugar (si 

sentamos a nuestro hijo en el despacho, 

frente a frente en la mesa, quizá se sienta 

más cohibido).
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Puedes hacer:

Cuando quieras hablar sobre un conflicto 

o un tema importe con tus hijos, pregúnta-

les: “¿quieres que hablemos ahora de esto 

o lo dejamos para más tarde? ¿entonces, 

cuándo quedamos para hablar de esto?”

Si la persona con la que quieres hablar 

esta experimentando una emoción intensa, 

renuncia a halar en ese momento.

La próxima vez que te sientes a hablar 

con tus hijos, ten en cuenta el lugar en el 

que lo haces, que sea cómodo, privado, 

tranquilo y no permita interrupciones.

El momento elegido puede suponer también 

una ayuda o una dificultad añadida. Algunos 

ejemplos de momento inadecuado son:

Cuando tenemos otras tareas pendientes 

y estamos ocupados (Joan está 

preparando una reunión de trabajo para el 

día siguiente y casi no tiene tiempo).

Cuando tenemos prisa (los niños se han 

retrasado vistiéndose y desayunando y 

vamos con el tiempo justo para llegar a la 

escuela).

Cuando estamos experimentando una 

emoción muy intensa, como el enfado, la 

rabia o la tristeza. (Lourdes quiere hablar 

con Nerea, pero la niña esta llorando y 

roja de ira porque su hermano le ha roto 

una cuerda de la guitarra). 

Elegir bien el momento y el lugar adecuados 

para hablar sobre un tema importante es 

crucial. No debemos presuponer que la otra 

persona, ya sea un niño o un adulto, puede 

hablar con nosotros en ese momento. Por 

lo tanto, podemos preguntar (sí, también a 

nuestros hijos pequeños):

¿Es buen momento ahora para que 

hablemos?

¿Nos quedamos aquí o vamos a otro sitio?

¿Cuándo podemos hablar tu y yo de este 

asunto? ¿hoy cuando vuelvas de la escuela?

Cuando quedamos para hablar de un 

problema en otro momento, tenemos 

además, otra ventaja: podemos planificar 

la conversación y analizar el conflicto. 

Si planteamos a nuestro hijo que piense 

sobre las causas del conflicto o en posibles 

soluciones y nosotros hacemos lo mismo, la 

conversación será más fluida.
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Ante una situación como la que nos plantea Alex con la caja de las maquetas de barcos podemos 

usar las siguientes alternativas para buscar su colaboración:

1. Expresar una censura 
(límite)  rotunda (sin atacar a 
la persona) con un mensaje yo

“Alex, estoy muy enfadado (1. emoción), has usado la caja 
de las  maquetas y las has dejado sucia y desordenada (2. 

comportamiento) y me gusta cuidar mis barcos porque les 
tengo mucho cariño (3. motivo)”.

2. Manifestar nuestras 
expectativas/mostrarle cómo 
ser útil.

“Me gustaría que limpies ahora la caja y la dejes igual que 
estaba. Si la vuelves a usar tiene que ser dejándola como la 
encuentras”.

3. Dar opciones (si lo anterior 
no funciona).

“Puedes hacer dos cosas, o usas la caja dejando todo 
exactamente como lo encuentras o juegas únicamente con los 
barcos viejos, tú decides. ¿Qué prefieres?”

4. Tomar medidas y permitirle 
que experimente las 
consecuencias de sus faltas (si 
lo anterior no funciona).

Por ejemplo, guardar la caja bajo llave o fuera del alcance 

de Alex durante una temporada y no permitir que juegue 

con ella ni siquiera el sábado cuando nosotros la sacamos. 

Es importante que los niños y niñas se den cuenta de 

que no respetar  a los demás en situaciones de conflicto 

implica una serie de consecuencias. Es conveniente que la 

medida que tomamos esté directamente relacionada con el 

comportamiento inadecuado.
 

Puedes hacer:

Seguir los dos primeros pasos anteriormente indicados cuando busques la colaboración de tus 

hijos e hijas ante una situación de conflicto, ya sea negociable o no.

Añadir consecutivamente los pasos 3 y 4 cuando los anteriores no son suficientes.

A Alex le encanta mirar y tocar la caja 

en la que su padre guarda las maquetas 

de barcos. Tiene pequeñas herramien-

tas, piezas de madera y barcos a medio 

construir con los que su padre se relaja, 

a veces, los fines de semana. Igual que 

con sus juguetes, muchas veces, Alex 

deja todo tirado. 

Su padre le ha dicho que sólo puede ju-

gar con las maquetas si cuida el material 

y lo deja todo tal y como estaba. Este 

sábado cuando Joan ha ido a buscar su 

caja la ha encontrado mal cerrada, con 

todas las piezas desordenadas e incluso 

con un trozo de bocadillo dentro. ¡Le 

hervía la sangre!

Cómo lograr la  
colaboración  
de los niños

Ayuntamiento de la anteiglesia de Leioa / Leioa elizateko Udala
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Puedes hacer:

Piensa en un conflicto que hayas tenido 

recientemente con tu hijo o hija y escribe 

un resumen de tu percepción sobre el 

problema. Intenta ponerte en el lugar de tu 

hijo o hija y escribe su posible percepción 

sobre el problema. ¿Hasta que punto es 

diferente?

Teniendo en cuenta el mismo conflicto 

piensa en cuales eran las posiciones, las 

tuyas y las de tu hijo o hija, y a continua-

ción trata de identificar los intereses que 

estaban detrás de esas posiciones. ¿Per-

mitirían los intereses alcanzar un acuerdo 

con mayor facilidad que las posiciones?, 

¿por qué?

¡El problema es que las posiciones son siem-
pre incompatibles y nos llevan a un callejón 
sin salida!

Los intereses son las necesidades que ocultan 
nuestras posiciones, el verdadero motivo que nos 
lleva a pedir una cosa u otra. En este caso, los 
intereses de nuestros protagonistas podrían ser:

Por parte de Alex: 1) poder jugar al fútbol 
con sus amigos para no perder su puesto 
en el equipo y 2)  que sus amigos no se 
rían de él y le llamen “crío” porque su 
madre no le deja llegar más tarde.

Por parte de Lourdes: 1) tomar la merien-
da no más tarde de las 6 porque en caso 
contrario pierde el apetito en la cena y 2) 
asegurarse de que hace todos los deberes 
y lee un ratito cada día. 

Los intereses no son siempre incompatibles. 
Hablar sobre los intereses y dejar de insistir 
en nuestras posiciones aumenta las posibili-
dades de solucionar el conflicto.

Ganar-ganar
El objetivo es la satisfacción de ambas per-
sonas, quedarnos contentas con el acuerdo 
que hemos alcanzado. Así será más fácil 
cumplirlo y, además, el conflicto no volve-
rá a aparecer una y otra vez ¡Lo habremos 

solucionado!

Recordemos el conflicto de Lourdes y 

Alex sobre la hora de llegada a casa 

del tema 1. Veamos algunas claves 

para lograr una solución conjunta del 

problema: la percepción, los intereses y 

el resultado ganar-ganar.

La percepción
Todos los conflictos, ya sean de poca o 
mucha importancia, tienen algo en común: la 
diferente percepción de cada persona sobre 
el problema. Cada uno ve el conflicto desde 
una perspectiva diferente. Comprender y 
aceptar esto es una de las claves para su 
solución. Tenemos que estar dispuestos a ver 
la situación desde el punto de vista del otro e, 
incluso más importante, a aceptar ese punto 
de vista como válido.

Los intereses
Cuando tenemos un conflicto, normalmente 
ponemos sobre la mesa nuestras posiciones, 
lo que queremos o lo que pedimos. En el 
conflicto del horario la posición de Alex es 
llegar a casa cuando quiera y la posición de 
Lourdes es que Alex llegue a las 17:45 y no 
más tarde.

Las claves  
de la resolución  
colaborativa de conflictos
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Necesitamos emplear todas las 
habilidades de comunicación eficaz de 
nuestro repertorio.

Necesitamos estar en una actitud tranquila 
y relajada.

Necesitamos conocer un proceso, un 
mapa a seguir que nos oriente a la hora de 
sentarnos a negociar.

8 Pasos para la resolución conjunta de problemas

1. Analizamos el problema y planificamos la 
reunión de antemano.

Analizar previamente el problema es muy 
conveniente para tener éxito en la negocia-
ción. Un buen análisis se hace sobre papel.

Algunas preguntas que nos pueden orientar 
para hacer el análisis del problema son:

¿Qué me preocupa específicamente de este 
conflicto?

¿Cómo me afecta esto? ¿por qué es 
importante para mí?

¿Cuáles son los intereses del niño o niña?

¿Qué suposiciones o prejuicios tengo 
sobre el problema?

¿Qué soluciones viables se me ocurren 
satisfactorias para las dos partes?

¿Qué es la “resolución conjunta de 
problemas” o “negociación colaborativa”?

Cuando un problema o conflicto persiste a 
pesar de haber establecido límites o haber 
buscado la colaboración de nuestros hijos 
e hijas en su resolución, puede ser más 
complejo de lo que inicialmente nos pareció. 
Existen otras estrategias para solucionar 
conflictos más difíciles que pueden ser de 
gran utilidad en la relación familiar. Nos 
referimos a la “resolución conjunta de 
problemas” o “negociación colaborativa”. 

Este método requiere seguir una serie de 
pasos sencillos que los padres y madres 
podemos aprender. Su objetivo es implicar al 
niño o niña en la solución del problema hasta el 
punto de ser él mismo (junto con la otra parte 
en conflicto, madre, hermana,…) quien tome 
las decisiones que construirán el acuerdo que 
resuelva el conflicto. Sin embargo, es aún más 
importante nuestra actitud. 

¿Qué se necesita?

Necesitamos tener voluntad de colaborar, 
de dar mayor autonomía a los niños 
y niñas, así como de compartir las 
soluciones.

Nerea siempre ha comido mal, poco y no 

queriendo probar cosas nuevas. No es 

raro el día que Joan o Lourdes se tienen 

que levantar a prepararle algo diferente. 

Normalmente, después de insistir 

mucho, come la mitad de lo que tiene 

en el plato, pero el otro día la discusión 

con ella fue a más. Tenía vainas para 

comer y a ella no le gustan las verduras, 

sólo el tomate y los guisantes. Lourdes 

se puso firme y le obligó a comerse las 

vainas porque había estado comiendo 

chucherías por la mañana a escondidas. 

Nerea se enfadó muchísimo, acabó 

tragándose las vainas, pero cuando 

terminó vomitó todo sobre la mesa 

adrede y llorando dijo: “Para que te 

fastidies” Parece que Nerea y sus 

padres necesitan encontrar una 

solución, tanto al problema de las 

“chuches” como al del menú de las 

comidas.

La  
negociación

Tema 4: Procesos de resolución de conflictos
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luego pensamos si son soluciones buenas o no”.

“¿Cuál puede ser una buena solución para las dos?”, 
¿qué puedes hacer tu para solucionar el problema?”

7. Evaluamos y decidimos soluciones viables.

Comentamos cuáles de las soluciones que 
tenemos apuntadas son viables y cuáles no y 
por qué. Decidimos conjuntamente con cuáles 
nos quedamos para cumplir en el futuro.

8. Escribimos el acuerdo.

En un nuevo papel, escribimos por duplicado 
las soluciones acordadas, lo firmamos 
ambas y repartimos las copias. Acordamos 
una fecha cercana para una nueva reunión 
que permita hacer un seguimiento de los 
compromisos adquiridos. Felicitamos a la 
niña y reforzamos esta actitud colaborativa.

Puedes hacer:

Enseña estos pasos para la resolución 
conjunta de problemas a tus hijos e hijas, 
los aprenden con facilidad.
Escribe junto a tus hijos e hijas el proceso 
en un cartel y colocadlo en algún lugar de 
la casa que nos permita recordarlo.
Anímales a usar este proceso cuando 
tienen conflictos entre ellos.

La próxima vez que te encuentres ante un 
conflicto negociable sigue estos pasos y 
comenta después los resultados con otras 
personas adultas de tu familia.

2. Nos encontramos nuestro hijo o hija 
en un lugar adecuado y en un momento 
previamente acordado por ambos.

El lugar elegido ha de ser cómodo, que 
posibilite la intimidad de la conversación y no 
tener interrupciones. El momento adecuado 
es el que nos permite suficiente tiempo 
sin que otras tareas nos apremien, es un 
momento acordado de antemano por ambos.

3. Abrimos la reunión y establecemos un 
tono positivo

“Bueno, entonces vamos a hablar y a solucionar 
esto juntos, ¿verdad cariño?”

Ponemos de relieve nuestras intenciones 
positivas (“quiero resolver este problema 
contigo”, “quiero escuchar tu punto de vista”, 
“para mi es importante que nos llevemos 
bien en casa”)  o resaltando las intenciones 
positivas del niño o de la niña (“sé que tu 
también quieres solucionarlo”).

4. Acordamos unas reglas básicas:

“Vamos a poner unas normas que las dos 
tenemos que cumplir durante esta conversación, 
¿qué te parece?“Las normas son:”

1) No interrumpir, 2) no insultar ni faltar al respeto y 
3) esforzarse para intentar solucionar el problema

“¿Estás de acuerdo?”, “¿necesitamos alguna 
otra norma?”

5. Comprendemos mejor el problema.

La niña cuenta, en primer lugar, su versión de 
la historia (hechos y sentimientos) mientras 
le escuchamos activamente. Intentamos 
comprender su punto de vista sin juzgar lo 
que nos cuenta, sin llevarle la contraria e 
intentamos que hable de sus intereses y no 
de sus posiciones.

“Explícame cuál es el problema para ti”, “¿por 
qué piensas eso?”,  “¿cómo te has sentido?”, 
“¿por qué es importante para ti…?”, “¿alguna 
otra cosa te molesta o te preocupa?”

Después es nuestro turno de contar el 
problema, expresar nuestros sentimientos 
e intereses evitando las barreras de la 
comunicación y utilizando mensajes en 
primera persona.

6. Pensamos en todo tipo de soluciones.

Tomando papel y lápiz apuntamos cualquier 
idea de solución que se nos ocurra a ambas. 
En esta fase todas las ideas son válidas 
aunque sean absurdas, cuanto más larga 
sea la lista más posibilidades tenemos de 
encontrar una buena solución. Podemos 
explicar al niño cómo se hace una lluvia de 
ideas antes de empezar.

“Vamos a pensar en cualquier solución que se 
nos ocurra y la apuntamos en este papel, a ver 
si somos capaces de hacer una lista muy larga. 
Por ahora escribimos todo lo que se nos ocurra y 
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¿Qué es la mediación?
La mediación es un proceso cuyo objetivo 

es la resolución de conflictos respetando 

los intereses y necesidades de las personas 

implicadas. Es, en realidad, una negociación 

asistida, es decir, una tercera persona actúa 

de modo imparcial y ayuda a las personas 

implicadas a comunicarse, a comprenderse 

mejor y a comprender el problema y a traba-

jar conjuntamente hasta alcanzar un acuerdo 

que sea aceptable para ambas.

Nerea está harta de que Alex siempre 

se salga con la suya por ser mayor. 

Siempre están discutiendo por la tele. 

A Nerea le gusta ver los programas de 

cantantes y de baile y Alex quiere ver 

los dibujos animados. Una vez más 

están discutiendo y Nerea dice que 

ella ha llegado primero que puede ver 

lo que quiera. Alex intenta cambiar de 

canal y Nerea se lo impide poniéndose 

delante. Alex enfurecido le insulta 

llamándole orejotas y cerda y le empuja. 

Esos insultos a Nerea le sacan de sus 

casillas… una nueva pequeña guerra 

se inicia en casa. Sus padres están 

más que hartos de estas situaciones 

tan frecuentes. ¿Cómo pueden Joan 

y Lourdes ayudar a los hermanos a 

solucionar este conflicto?

Tema 4: Procesos de resolución de conflictos

¿Qué se necesita?
Para que la mediación funcione es necesario 

que la participación sea voluntaria, que las 

personas en conflicto se comprometan a 

ser sinceras y a esforzarse por solucionar 

el problema y que el mediador sea neutral y 

deje que sean los implicados en el conflicto 

los que tomen sus propias decisiones. Es 

muy importante que la persona mediadora 

no aporte sus propias ideas sobre cómo se 

debería solucionar el conflicto, sobre quién 

tiene razón o quién tiene la culpa de lo ocu-

rrido. Encontrar culpables no es el objetivo, 

buscamos soluciones de futuro.

Además se necesita un “mapa”, unos pasos 

sencillos que podemos aprender y practicar la 

próxima vez que nuestros hijos e hijas tengan 

un conflicto. Una buena dosis de paciencia 

y entusiasmo son los últimos ingredientes 

fundamentales cuando de familia y conflictos 

se trata.

La 
mediación



Guía para el diálogo y la resolución de conflictos en familia44

3. Ayudamos a que cuenten el problema y lo 
entiendan mejor.

Elegimos a uno de los niños para que hable 

primero: 
 

A UNA PARTE A LA OTRA PARTE

“Alex, explica bien 
que es lo que ha 
pasado, por favor”.

Parafrasear y 

reflejar.

“¿Cómo te sentiste 
con lo que pasó?, 
¿porqué?”

Parafrasear y 

reflejar.

“Nerea, cuéntanos 
qué ha pasado, por 
favor”

Parafrasear y 

reflejar.

“¿Cómo te sentiste 
con lo que pasó?, 
¿porqué?”

Parafrasear y 

reflejar.

Pasos para la mediación en la familia

Para hacer una mediación sencilla entre dos 

niños que tienen un conflicto, una madre o un 

padre puede seguir estos pasos.

1. Introducimos

1.1. Iniciamos la mediación resaltando su 

objetivo 

“Bueno, entonces hemos quedado que 
vamos a estar hablando un rato para que 
solucionéis  juntos el problema y para 
encontrar una solución adecuada para los 
dos…”.

Nos dirigimos a cada uno buscando su 

conformidad

A UNA PARTE A LA OTRA PARTE

 “¿No, Nerea”? “¿Alex?”

 

1.2. Establecemos un tono positivo.

Mostrando la intención positiva.

“Yo estoy aquí para ayudaros y sé que los 
dos queréis solucionar este problema”

Reconociendo y validando a cada una de 

las partes individualmente.

“Alex, tú cuando te sientas a pensar las 
cosas y a hablar tienes muy  buenas ideas”, 
“y tú Nerea también, eres muy razonable y 
sabes hacer muchas cosas como si fueras 
más mayor”

Resaltando los intereses en común de 

ambas partes 

 “Los dos queréis encontrar una solución”, 
“los dos queréis jugar y  ver la tele 
tranquilos sin que el otro le moleste, 
¿verdad?”

2. Ponemos unas reglas básicas. 

“Para poder solucionar este asunto hay 4  
reglas que tenemos que cumplir todos:“

A UNA PARTE A LA OTRA PARTE

“¿Estás de acuerdo        
con no insultar ni 
ofender?” 

“¿Y tú?”

 

Hacemos la misma pregunta a ambas partes 

con las 3 reglas siguientes: no interrumpir, 

esforzarse en solucionarlo y ser lo más 

sincero posible.
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Puedes hacer:

Comenta con en tu familia el concepto de 

la mediación y su posible utilidad en los 

conflictos familiares.

Piensa en un conflicto habitual en tu fami-

lia que consideres que se podría mediar.

Cambia tu rol en estas situaciones y tomar 

el papel de persona mediadora cuando 

dicho conflicto aparezca de nuevo.

4. Aclaramos necesidades.

A UNA PARTE A LA OTRA PARTE

 “¿Qué necesitas tú 
para resolver este 
problema?” 

Parafrasear y 

reflejar.

“¿Qué necesitas tú 
para resolver este 
problema?” 

Parafrasear y 

reflejar.

5. Buscamos soluciones.

5.1. Identificamos posibles soluciones

A UNA PARTE A LA OTRA PARTE

 “¿Qué puedes 
hacer tú ahora 
para resolver este 
problema?“

Parafrasear y 

reflejar.

“¿Estás tú de 
acuerdo con lo que 
dice tu hermana?” 

“¿Qué puedes 
hacer tú ahora 
para resolver este 
problema?“

Parafrasear y 

reflejar.

“¿Estás tú de 
acuerdo con lo que 
dice tu hermano?”

  

5.2 Confirmamos el acuerdo. 
 

A AMBOS NIÑOS:

“¿Os parece, entonces, que con lo que hemos 
acordado está resuelto el problema?”  
(Si es así, terminamos el proceso. En caso 

contrario, volvemos al punto 4).

5.3. Redactar el acuerdo y firmarlo (opcional).

  
6. Cerramos  la mediación.

A AMBAS PARTES:

6.1. “Si este problema surge otra vez, ¿qué 
harías diferente para solucionarlo mejor?”

6.2. “Habéis hecho un esfuerzo muy grande 
y estoy muy orgullosa de vosotros. Gracias a 
los dos, lo habéis hecho muy bien.”
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4. La resolución de conflictos en la familia.

5. Otros aspectos que nos molestan de los 

demás en la familia, incluidos los compor-

tamientos de las personas adultas y de los 

hijos e hijas.

¿Qué se necesita?

Antes de comprometernos con la organiza-

ción y desarrollo de reuniones familiares pla-

nificadas, los padres debemos tener claro si:

Estamos dispuestos y preparados  para 

escuchar a nuestros hijos e hijas y pareja 

y sobre cómo nos perciben y lo que les 

gusta y no les gusta de nosotros.

Estamos dispuestos a respetar las 

decisiones de nuestros hijos e hijas 

(previamente discutidas en la reunión 

familiar), no intervenir y esperar que se 

cumplan.

Estamos dispuestos a compartir el poder 

que ejercemos en nuestra familia con 

nuestros hijos e hijas. 

¿Qué es la reunión familiar?

La reunión es el órgano a través del cual la 

familia ejerce un aprendizaje continuo sobre 

cómo vivir en grupo de un modo democrático. 

Es un momento de encuentro, planificado 

y organizado, que tiene como objetivo que 

cada miembro se responsabilice de aspectos 

relacionados con la vida de la familia. Facilita 

que todas las personas puedan participar en 

la planificación de temas importantes, en el 

establecimiento de normas, en la solución 

de conflictos, etc. La reunión familiar es un 

ejercicio de convivencia democrática.

Algunos temas que pueden tratarse en la 
reunión familiar son:

1. La planificación del ocio y de otras 

actividades placenteras (salida familiar 

durante el fin de semana, vacaciones, 

paseos, viajes.)

2. La revisión de la rutina diaria, de las 

tareas domésticas y otras responsabili-

dades.

3. El acuerdo de normas y de las conse-

cuencias en caso de no ser cumplidas.

Normalmente cuando nuestra familia 

protagonista se reúne está realizando 

alguna actividad, ya sea comer o cenar, 

ver la tele, una excursión o ir al centro 

comercial. Es menos frecuente la 

ocasión en la que se encuentran todos 

juntos reunidos con la simple finalidad 

de dialogar y de tomar decisiones en 

común.

La reunión
familiar
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Fin: daremos un final positivo y afectivo a la 

reunión familiar, por ejemplo diciendo: “me 

gusta la reunión porque…” o “una cosa buena 

de… que me gusta es… (para cada uno de los 

miembros de la familia)”. Este cierre positivo 

sirve para recibir el cariño y la aprobación de 

los demás y sentirse una parte importante de 

la familia.

Puedes hacer:

Comenta con otras personas adultas de tu 

familia la idea de la reunión familiar y sus 

características.

Analiza si estás en condiciones de 

organizar una reunión familiar, revisa el 

apartado “¿qué se necesita?” de la página 

anterior.

Convoca la primera reunión familiar de tu 

familia.

Conducir la reunión: cada día se elige una 

nueva persona que haga las funciones de 

moderadora y secretaria. Los más pequeños 

también pueden ejercer esta función, cuando 

no saben escribir una persona adulta les 

ayudará, ellos asumen esta tarea de liderazgo 

con entusiasmo y responsabilidad.

Comienzo: es interesante empezar la reunión 

con una actividad divertida, por ejemplo, que 

cada uno diga “Si yo fuera un animal, sería…, 

porqué…”

Duración: cuando los niños y niñas son 

pequeños, entre 2 y 6 años, la reunión puede 

durar 30 minutos. A medida que crecen se 

alargará el tiempo pero sin ser excesivo para 

que no resulte una actividad pesada.

Evitar: la reunión familiar no puede con-

vertirse en un espacio para hacer juicios y 

culparse los unos a los otros. Esto no signi-

fica que no hablemos de responsabilidades 

incumplidas y sus consecuencias o lo que 

nos molesta de las demás personas. Pero es 

importante incluir siempre temas agradables 

y decisiones comunes sencillas.

¿Cómo se organiza y cómo funciona la 
reunión familiar?

Día y hora: se establece un momento prede-
terminado en el que todas las personas de la 
familia puedan estar presentes. Es conve-
niente que no coincida con la comida o la 
cena o cualquier otra actividad.

Compromiso: la celebración de la reunión 
familiar en el día y hora programados es 
“sagrada”, de este modo mostramos nuestro 
compromiso con los temas importantes para 
la familia. Además, la reunión no debe verse 
interrumpida por teléfonos, vistas…

Espacio: un lugar en el que todas las perso-
nas puedan sentarse en círculo facilita la co-
municación. Además que los padres estén al 
mismo nivel que los hijos e hijas (por ejemplo 
en una alfombra en el suelo) es  importante.

La agenda de temas: se establece entre todos 
colocando un papel en algún lugar accesible 
en el que cada uno, a lo largo de la semana, 
pueda anotar cualquier tema que le interese 
(los más pequeños lo harán con la ayuda de 
los padres). Si los temas son muchos habrá 
que priorizarlos y dejar algunos asuntos para 
la siguiente reunión.



Guía para el diálogo y la resolución de conflictos en familia48

CORNELIUS, H. FAIRE, S. (1995). 
Tú ganas, yo gano. Cómo resolver 
conflictos creativamente…y disfrutar 
con las soluciones.  
Ed. Gaia. Madrid.

CRARY, E. (1998) 
Crecer sin pelear, cómo enseñar a 
los niños a resolver conflictos con 
inteligencia emocional.  
Ed. RBA Libros.

DUCAMP, J.L. (1986) 
Los derechos humanos explicados a 
los niños.  
Ed.  Paidós Ibérica.

DUFOUR, M. (1998)  
Cuentos para crecer y curar.  
Ed. Sirio. Malaga. 

FABER, A., MAZLISH, E. (2004). Cómo 
hablar para que sus hijos le escuchen y 
cómo escuchar para que sus hijos le hablen.  
Ed. Medici. Barcelona.

GÓMEZ, J.J. (1992) 
Educar para la paz. Materiales para 
una educación en la paz. 
Ed. CCS. Madrid.

GORDON, G. (2000).  
Cómo enseñar autodisciplina a sus 
hijos en el hogar y la escuela.  
Ed. Diana.

HARRIS, P.L. (1992).  
Los niños y las emociones.  
Ed. Alianza. Madrid.

NICHOLS, M.P. (1998).  
El arte perdido de escuchar. Aprender 
a comprendernos y a mejorar nuestras 
relaciones.  
Ed. Urano. Barcelona.

ROJAS, L. (1995).  
Las semillas de la violencia.  
Ed. Espasa Calpe. Madrid. 

ROSEMBERG, M. (2000).  
Comunicación no violenta.  
Ed. Urano. Barcelona.

RUBIN, J., RUBIN C. (1990).  
Cuando las familias se pelean: cómo 
resolver los conflictos con los seres 
más queridos.  
Ed. Paidos. Barcelona. 

SHAPIRO, L.E. (1997).  
La inteligencia emocional en los niños.  
Ed. Grupo Z. Barcelona.

SMITH, M.J. (2003).  
SI, puedo decir NO. Enseñe a sus hijos 
a ser asertivos.  
Ed. Grijalbo. Barcelona.

VARIOS AUTORES E ILUSTRADORES.  

Colección de cuentos ¿Y qué?  

Editores Asociados.

Para 
saber más
Libros y Manuales:



49Ayuntamiento de la anteiglesia de Leioa / Leioa elizateko Udala

http://www.cuentosparaconversar.net/

index.htm

http://www.edualter.org 

http://www.educacionenvalores.org

http://www.fuhem.es/CIP/EDUCA

http://www.escolapau.org/castellano/

programas/dinamicas.htm 

http://www.hiru.com/eskola_laguntza

http://www.inteligencia-emocional.org

http://www.padresehijos.org

http://www.pbs.org/parents/ 

talkingwithkids/spanish/about.html

http://www.solohijos.com 

http://www. wapoa.net

http://www.geuz.es

En Internet:



Esta guía se terminó de imprimir en los talleres de Gráficas Rigel en marzo de 2008.

© 2008 Ayuntamiento de la anteiglesia de Leioa – Leioa elizateko Udala.


