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SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

TAREA PLATICA 7

Este ejercicio tiene como objetivo que aprendamos a resolver conflictos. Para lograrlo, será necesario mostrar respeto ge-
nuino por la pareja;  Ofrecer total libertad para que nuestra pareja piense, opine, razone y se exprese a su manera; Escuchar 
y reafirmar las ideas del otro; Descubrir  la manera en que juntos vamos a hacer las cosas; Utilizar una de las tres maneras 
de resolver los conflictos.

EJERCICIO PRÁCTICO
 
1. Juntos hagan una lista de los principales temas de conflicto entre ustedes, clasificándolos según su complejidad en leves, 
moderados y graves.
 
2. Juntos escojan un tema de conflicto leve y realicen las siguientes actividades:

a. Uno de ustedes, llamémosle A, inicie pidiendo un “tiempo para escuchar” lo que tiene que decir el otro, llamé-
mosle B, sobre el tema conflictivo.

b. A, que escucha, debe hacerlo atentamente y sin  interrumpir tratando de entender no solo lo que dice o sugiere B, 
sino también por qué lo dice y la importancia que tiene para B.

c. Cuando termine B de exponer su punto de vista, A puede hacerle preguntas que le permitan aclarar lo que está 
diciendo B.

d. Una vez que A ha hecho todas las preguntas y escuchado todas las respuestas, le dice a B: “Esto tiene sentido. 
Creo que entiendo lo que éstas diciendo. Tu punto de vista es el siguiente: ….  (A resume lo expuesto por B)”

e. Después de esto, B le dice a A: “Ahora que ya sabes lo que pienso, me gustaría saber cuál es tu perspectiva sobre 
el tema”. Así que A le comenta lo que piensa, y B trata de entenderle. Cuando A termine de presentar su punto de 
vista, B podrá hacer preguntas para tener las cosas más claras.

f. Una vez que B ha hecho todas las preguntas y escuchado todas las respuestas, le dice a A: “Esto tiene sentido. Creo 
que entiendo lo que éstas diciendo. Tu punto de vista es el siguiente: ….  (B resume lo expuesto por A)”

g. Una vez escuchadas y reafirmadas las ideas de ambos, están preparados para buscar una solución al conflicto. 
 
h. Resuelvan el conflicto, ya sea:
Encontrándose a medio camino (Haciendo parte de lo que cada uno desea y sacrificando otra parte)
Eligiendo uno de los dos lados (Hacer lo que uno de ustedes tiene en mente sacrificando totalmente la idea del otro)
Dejándolo para más tarde (No se ve la manera de resolverlo en ese momento, falta información, no exista una 
respuesta correcta ni equivocada, entonces deciden que cada uno lo haga a su manera, O una vez elige uno y otra 
vez el otro).

3. En otro momento, escojan otro tema conflictivo (uno a la vez) y repitan el procedimiento.
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