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Normas de participación

• Al conectarte a la reunión, 
apaga el audio.

• Apaga el audio de cualquier 
dispositivo electrónico que 

tengas a tu alrededor.

• Utiliza el Chat de la 
Herramienta para plantear 
tus preguntas o consultas.

• Al finalizar la exposición el 
se responderán las 

preguntas.



Con cada problema, viene: 



Primer ejercicio: vamos a visualizar.

¿De qué te das cuenta?



Habilidad socioemocional: 

RESPETANDO LAS DIFERENCIAS



RESPETANDO LAS DIFERENCIAS



RESPETANDO LAS DIFERENCIAS



Ejercicio para la toma de perspectiva:

Tu hijo adolescente esta aburrido, no quiere repasar
sus cursos, ni ayudar en casa, sólo pide salir pero tu
no lo dejas porque tienes miedo que se contagie de
covid.
El responde malhumorado y discute con sus
hermanos. Esto te incomoda mucho, incluso estas
pensando en usar el castigo físico con él. Antes de la
pandemia él solía portarse muy bien en casa.

Enfócate en la situación o aspecto que 
quieras entender del otro

Momentáneamente deja de lado tus 
creencias, sentimientos, motivaciones e 

intenciones

Escucha lo que dice y observa su lenguaje no 
verbal

Piensa en su historia de vida, sus 
motivaciones, sus razones 

Reflexiona, ponte en sus zapatos y trata de 
comprender su situación y razones



“ningún mar en calma hizo 
experto a un marinero”

¿qué entienden con este refrán?



Manejo de conflictos



Ruta para el manejo de conflictos: 

Tu pareja quiere ir a encontrarse con su
familia el fin de semana y celebrar el
cumpleaños de una tía, pero sabes que ellos
han estado en contacto con personas que no
están respetando las medidas de protección
recomendadas.
Tu negativa ha provocado el fastidio de tu
pareja quien presume que lo haces porque su
madre no te agrada.
Antes de la pandemia no tenias problemas
con ir a pasear con su familia.

Definan cuál es el conflicto real,
asegurándose de que todas las partes lo
están entendiendo de la misma forma.
Para ello es importante el diálogo

Identifiquen intereses comunes, para 
ello requerirán señalar qué necesita 
cada uno y escucharse mutuamente

Propongan y evalúen alternativas de 
solución. Importante ser asertivos, 

escuchar activamente, ser empáticos 
y creativos

Lleven a la práctica y evalúen si el 
problema se llegó a resolver o si 

surgió otro como consecuencia. Si es 
necesario repitan los pasos



¡Gracias a todos y todas! y recuerden:

“Cuanto más inteligencia social tengas, más feliz y fuerte serás, 
y mejores relaciones personales tendrás” 



¿Preguntas o comentarios?


