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11. Resolución de conflictos desde una perspectiva 
positiva

11.1 Definir si el tipo de conflicto se refiere a un problema fáctico (algo que pasó), a 
un problema de confrontación de intereses (nuestros intereses son o son percibidos 
como incompatibles), discrepancias valóricas o un problema relacional
11.2 Transmitir reconocimiento humano de su dignidad al adversario eliminando 
estereotipos
11.3 Buscar medios para sustentar procesos de comunicación “transformadores” de 
acuerdo a la tipología del conflicto.
11.4 Solicitar la eventual participación de un tercero que cumpla un rol aceptado por 
ambas partes (mediador, árbitro, juez), si las partes no estuvieran en condiciones de 
entablar un proceso de diálogo respetuoso y sin descalificaciones verbales y no-
verbales.
11.5 Intentar nivelar la comunicación a través del empoderamiento (empowerment) 
de alguna de las partes cuando la asimetría  esté dificultando el diálogo, el respeto y 
la estima recíproca.
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13. Información suficiente, no excesiva, 
pertinente, relevante, representativa  y 
frecuente
13.1 Cantidad suficiente de información 
transmitida en cada comunicación de acuerdo 
a los criterios dados por la relación con el 
interlocutor, cultura de pertenencia, reglas del 
sistema, contexto situacional y temporal en el 
que se inserta el acto comunicativo.

Contenidos
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• https://www.youtube.com/watch?v=aRQDXP3sSNg

https://www.youtube.com/watch?v=aRQDXP3sSNg


https://www.yout
ube.com/watch?v
=JioqrP4A8Uk

https://www.youtube.com/watch?v=JioqrP4A8Uk








14. Apertura y revelación asertiva de las emociones 
positivas y negativas

14.1 Expresión frecuente de sentimientos positivos, de agrado, de 
agradecimiento y de los deseos.
14.2 Expresión confiada pero no frecuente de sentimientos negativos 
de desánimo o disgusto referentes a contenidos en los que no esté 
implicado el interlocutor o que no lo hieran.
14.3 Revelación muy cauta y sólo en momentos adecuados, de las 
emociones negativas de queja e irritación relativas a conductas del 
interlocutor. 
14.4 Expresarse en primera persona evitando la acusación directa al 
otro, citando comportamientos del otro muy concretos y 
determinados y no rasgos estables o invariables.
14.5 Evitación absoluta de reproches, sobre la marcha.

Contenidos



UNIVERSO DE EMOCIONES
https://universodeemociones.com/producto/libro-
universo-de-emociones/

• Punset, E., & Alzina, R. B. 
(2014). Universo de emociones. 
Barcelona: PalauGea
Comunicación.

https://universodeemociones.com/producto/libro-universo-de-emociones/


















Metacomunicación
15. Verificación y control del proceso comunicativo

15.1  Reglas aceptadas para la interacción  
15.2 Presencia de mensajes de metacomunicación que sean congruentes con la 
transparencia, confirmación del otro, y control de la comunicación en curso. 
15.3 Frecuencia de frases o mensajes "anunciadores" precediendo la 
intervención que clarifiquen y sitúen lo que se va a decir en un contexto.
15.4 Concienciación respecto al proceso y patrones de la comunicación, 
expresado en conductas reguladoras.
15.5 Formular preguntas que alienten al interlocutor a reflexionar de manera 
nueva, traducir o reformular el enunciado del otro (reencuadre comunicativo) 
cuando el curso de la conversación se pierda, escale violentamente o exista la 
duda de que alguno no está comprendiendo 
15.6 Contrastar el significado del léxico utilizado cuando haya dudas de malos 
entendidos
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Metacomunicación
16. Explicitación prosocial de las reglas

16.1 Facilitar de manera oportuna y asertiva la 
explicitación de reglas de interacción verbal que estén 
implícitas y que tengan un carácter negativo 
16.2 Facilitar de manera oportuna y asertiva la 
explicitación de reglas normativas o de relación que 
estén implícitas y que tengan un carácter negativo  
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¿Qué son las reglas?

Las reglas son como círculos de interacción 
que se  repiten. Es evidente su carácter de 
causalidad global y no lineal. 
Cada sujeto contribuye a la relación 
resultante de un modo que definiríamos 
como mutua y progresivamente 
condicionante. No sólo  A  influye a  B  sino 
que  B  influye a  A  y la relación resultante 
influye a cada uno de ellos y a la siguiente 
interacción entre ambos.



Origen de las reglas

-Determinar quién las ha introducido en el sistema, y  las 
circunstancias de su aparición. 
-Considerar la influencia de los sistemas de creencias 
transmitidos a partir de la cultura de pertenencia de as 
personas.
-Evaluar el papel de los hábitos, el azar, o el poder de 
determinados miembros en su establecimiento.

Es diferente si la regla o pauta de interacción se ha establecido 
de este modo: sigilosamente, por pura repetición,  mostrando 
su eficacia en el decurso, o debido a  una sugerencia, desde 
luego de uno, pero aceptada y comunicada por todos, es decir, 
mediante acuerdo o consenso. 



Siempre existen  reglas que rigen el funcionamiento 
de cualquier sistema y por ende, el comportamiento 
de la persona. 

Unas veces éstas son explícitas y conscientes, otras 
implícitas, tácitas o inconscientes. 

Una familia es más funcional en la medida que tiene 
más reglas explícitas, objetivas y claras, y menos 
implícitas





¿QUÉ PASA CUANDO 
ALGUIEN ROMPE O 

CAMBIA LAS REGLAS?





Mark Bryan





Facilitar un espacio de 
reflexión y las 
herramientas necesarias 
para concienciar 
claramente sobre cuáles 
son las reglas del sistema 
que nos interesa conocer 
(una pareja amiga, una 
pareja a la que asistimos 
desde la terapia familiar, 
nuestra pareja, nuestra 
familia) y descubrir las 
encubiertas.



Una familia que no puede 
comentar acerca de sus reglas 

tiene el riesgo de ser restrictiva, 
no creadora, y caldo de cultivo de 

conflictos. En cambio, la familia 
que puede comentar acerca de 

sus reglas, y éstas además le 
permiten libertad de comentar 

de todo, lo que es penoso, 
alegre, o neutro... tiene mayores 
posibilidades de ser una familia 

funcional y feliz



Tipos de reglas
1.  Reglas normativas
Son aquellas reglas que controlan aspectos de la 
conducta individual de los miembros 
imponiéndose a ellos de forma explícita 
(negociada o no) por algún miembro, o de forma 
implícita fruto del hábito o del azar.





1.1 Reglas normativas explícitas.

La familia es consciente de ellas y habla de 
ellas.

- Explícitas propiamente dichas: supone que ha 
habido una imposición o negociación previa.
Ejem.: "si te encuentras con algún alborotado 
por la calle apártate inmediatamente".
Ejem.: De cocinar se encarga la mujer y de 
fregar se encarga el marido.



- Explicitadas por algún miembro: en un momento 
dado un miembro de la familia  hace explícita una 
regla normativa hasta entonces implícita.
Ejem.: Durante una sesión de terapia dice la madre: 

"la verdad es que de todo lo referente a los colegios 
de los niños siempre me he ocupado yo".
Ejem.: "Quien se encarga de cuidar los coches y 

tenerlos a punto siempre soy yo -dice el padre - y 
nunca se ha planteado otra cosa, incluso cuando mi 
mujer e hijo se sacaron el carnet."



1.2 Reglas normativas implícitas.
Hay una conciencia confusa y 
generalizada respecto a la regla 
normativa general. No ha habido 
negociación previa sino que es fruto del 
hábito, del azar o de las expectativas de 
algún miembro o de la familia en 
conjunto.



-Neutras: no afectan negativamente a ningún 
miembro. 
Ejem.: La madre se encarga de comprar la ropa
Ejem.: El padre ocupa la cabecera de la mesa.

-Negativas: afectan negativamente a algún miembro 
en tanto que bloquean sus acciones.
Ejem.: Carlos, de 18 años, no debe leer ningún libro sin 
consultar antes con su padre.
Ejem.: La esposa no puede salir con amigas porque las 
mujeres casadas deben estar en casa cuidando del 
hogar.



1.3 Reglas normativas implícitas-explicitadas.

Reglas implícitas para el sistema que el entrevistador o 
psicoterapeuta hacen explícitas en la sesión.
Ejem.: "Puedo comprobar, por lo que dicen, que es Luis 

quien debe encargarse siempre de todos los asuntos 
que suponen habilidad manual".
Ejem.: "Parece ser que es únicamente Luis quien toma 

decisiones de tipo económico aunque los dos aportan un 
sueldo ".



Reglas de interacción 





2.  Reglas de la interacción

Son aquellas reglas que controlan la comunicación 
y/o la conducta de dos o más miembros de la familia 
durante la interacción.

2.1 Reglas de la interacción explícitas.
La familia es consciente de ellas y habla de ellas.

-Explícitas propiamente dichas: ha habido imposición 
o negociación previa.
Ejem.: La Navidad se celebra en casa de los padres 
del marido, todos juntos.
Ejem.: La pareja no hace demostraciones de cariño , 
delante del niño y de la abuela.



-Explicitadas por algún miembro: en un momento 
dado un miembro del sistema hace explícita una 
regla de interacción hasta entonces implícita.

Ejem.: Dice el hijo mayor durante la entrevista: "en 
mi casa sólo se celebran con comida especial los 
santos de mis padres".
Ejem.: "Cuando llegamos a casa, siempre saludamos 
con un beso a mi madre y a mi padre".



2.2 Reglas de la interacción implícitas.
La familia no es consciente de ellas. Son fruto del 
azar, del hábito o de las expectativas no 
manifiestas del sistema en general, o de un 
miembro.

-Neutras: no afectan negativamente a ningún 
miembro 
Ejem.: Los padres se van a la cama siempre 
juntos.
Ejem.: Durante la comida del viernes se discute lo 
que se va a hacer el fin de semana.



-Negativas: afectan negativamente a algún miembro 
en tanto que bloquean las acciones del mismo.

Ejem.: Los hombres de la casa no deben expresarse 
entre si el cariño y el afecto.
Ejem.: No hay que relacionarse con los vecinos, eso 
no trae más que problemas.



2.3 Reglas de la interacción implicitas-explicitadas.

Reglas implícitas para la familia que un entrevistador 
o psicoterapeuta hace explícitas en la sesión.
Ejem.:" Parece como si hubiera algo entre Uds. que 
no les permite hablar del abuelo".(Se suicidó).



4. Estilos de interacción

Redundancias o repeticiones de secuencias de 
comunicación, verbales, no verbales o mixtas, 
referidas a varios temas o situaciones.
Se observan en la alternancia o aparición de las 
intervenciones de cada miembro.

4.1 Individuales: aparecen en uno de los 
individuos interactuantes
Ejem.: Loli protesta siempre que se habla de la 
comida, del colegio y de la T.V..



4.2 Diádicos: aparecen en la interacción de 
dos individuos concretos.
Ejem.: Cuando la madre habla de la comida, 
el colegio o la T.V. Loli protesta y Ana se ríe.

4.3 Múltiples: aparecen en la interacción de 
más de dos sujetos.
Ejem.: Cuando la madre habla de la comida, 
del colegio o de la T.V. Loli protesta y Ana se 
ríe



INTERACCIÓN FAMILIAR
AFECTO-COHESIÓN 
INTRAFAMILIAR

Caricias
Saludos
Buen humor
Enfados
Sexualidad
Felicitaciones
Regalos
Salidas
Independencia emocional
Coalición
Tiempo personal y colectivo
Espacio personal y colectivo
Intimidad-privacidad

GESTION  Y PODER INTRAFAMILIAR 
Autoridad-dominancia
Disciplina-castigo
Distribución de roles
Negociación
Toma de decisiones
Resolución de problemas

COMUNICACIÓN INTRA-FAMILIAR
Verbal: idioma
Expresiones típicas
Refranes
Secretos, tabúes
Bromas
Chistes
No verbal: gestos
Tics
Posturas
Movimientos

Dinero
Coche
Teléfono
Compras
Objetos: muebles

ELEMENTOS FORMALES DE RELACIÓN INTRA-
FAMILIAR
Aspecto físico, peluquería
Vestido-desnudo
Higiene
Urbanidad
Puntualidad
Orden

RECURSOS INSTRUMENTALES



Posterior al acto comunicativo
17. Cultivar un objetivo empático concreto

17.2 Proporcionar, al menos, un feedback específico al interlocutor, en el 
tiempo, que le indique el interés  existente en sus temas de incumbencia 
personal; en caso de éste haber solicitado algo, al menos, una respuesta 
de calidad respecto a la posibilidad o imposibilidad de la consecución del 
objetivo solicitado.
17.1 Estimulación de la continuidad de la empatía creada,  del 
reconocimiento a la dignidad del otro o fortalecimiento de la relación de 
confianza construida a través de acciones prosociales de cualquier tipo 
una vez finalizado el intercambio comunicativo.
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RECOMENDACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw




Muchas gracias



• https://www.youtube.com/user/lipauab

https://www.youtube.com/user/lipauab


• https://www.youtube.com/PilarEscotorinSoza

https://www.youtube.com/PilarEscotorinSoza


https://lipa-net.org/

https://lipa-net.org/


https://pilarescotorin.com/

https://pilarescotorin.com/


https://www.facebook.com/Lipa.Net/

https://www.facebook.com/Lipa.Net/


https://www.facebook.com/MiradaProsocial

https://www.facebook.com/MiradaProsocial/?modal=admin_todo_tour


https://ninosyadolescentesfelices.wordpress.com/

https://ninosyadolescentesfelices.wordpress.com/


https://pathbarcelona.wordpress.com/

https://pathbarcelona.wordpress.com/


https://proyectofeelbarcelona.wordpress.com/

https://proyectofeelbarcelona.wordpress.com/


PROYECTO ECO-IN
• https://eco-in.eu/ 



En breve



Gracias por la 
atención!


