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Juegos para la Resolución de Conflictos

Entre adultos 

Actividades 
para desarrollar 

habilidades 
interpersonales en 
la pareja y entre los 
padres y cuidadores 

de nuestros hijos.

El Arbitro 
Materiales: papel y bolígrafo si hubiere necesidad 
La dinámica consiste en trabajar en base a un conflicto y tratar de resolverlo entre todos 
los miembros de la familia, para lo cual debe haber un una persona que actué como 
coordinador/arbitro, la actividad consiste en reunir a los integrantes de la familia y de 
forma amena comentarles lo que van a realizar e invitarlos a recordar una situación 
problemática actual que sucede en el hogar y que afecte al desarrollo armónico de 
las actividades cotidianas, se elige un tema conflictivo o si hay varios se les plantea ir 
trabajándolos por orden de importancia, recordando el buen trato entre las personas al 
momento de discutir un tema. 

Hecho esto los miembros de la familia, por turnos van diciendo como se sienten ante 
conflicto o problema tratado, si requieren pueden tomar nota sobre las observaciones de 
cada miembro, una vez que todos se hallan expresado y expuesto su punto de vista, se 
analiza posibles acciones para solucionarlo y entre todos se deberá tomar la decisión de 
solución para arreglar el problema y que todos adquieran un compromiso con la misma.
El adulto coordinador/arbitro orientará para seguir los siguientes pasos:
1. Utilizar ejemplos de situaciones de conflictos que surgen en el hogar.
2. Hacer que las partes intervinientes en el conflicto puedan expresar lo que 

sienten
3. Todos ayudan con sus ideas para solucionar el conflicto.
4. En familia, pensar y razonar sobre las alternativas de solución presentadas. 
5. Elegir la mejor solución para el conflicto planteado (las partes deberán sentirse 

cómodas con la solución).
6. Se lleva a cabo la solución planteada y a la semana de ser aplicada se deberá 

evaluar, a partir de ahí se podrá seguir o cambiar de alternativa de solución.

Conclusión: La realidad de hoy ha hecho que compartamos más tiempo en los 
hogares todos juntos, esto, a veces, puede ser causa de ciertos roces o situaciones 
conflictivas, las cuales también pueden ser útiles para aprender a lidiar y salir 
exitosos de las mismas y serán mucho más significativas si se realiza con las 
personas que te aprecian. Los conflictos son también una herramienta, que 
utilizadas de manera productiva son muy útiles para reforzar las habilidades 
sociales en las persona.

Son destrezas para afrontar 
constructivamente las exigencias de la 
vida cotidiana. Podemos aceptar los 
conflictos como motor de la existencia 
humana, dirigiendo nuestros esfuerzos 
a desarrollar estrategias y herramientas 
que permitan manejarlos de forma 
creativa y flexible, identificando en 
ellos oportunidades de cambio 
y crecimiento personal y social.
(Salud, Organización Mundial de la, 1993)

A continuación, algunas sugerencias de juegos y actividades para desarrollar la habilidad de manejar 
problemas y conflictos con nuestros hijos e hijas y entre los adultos (entre los padres y los cuidadores).



Inflarse como globos
Materiales a ser utilizados: 
ninguno

Se inicia la actividad 
explicando que, cuando nos 
encontramos en una situación 
conflictiva, esto nos produce 
una reacción emocional y, 
también, fisiológica (el cuerpo 
reacciona). 

Un adulto solicita a los 
miembros de la familia a que 
imaginen que son unos globos, 
luego les pide inflarse como el 
mismo. Primero, se tomarán 
respiraciones profundas, 
estando de pie y con los ojos 
cerrados. Entre niños y 

adolescentes

Actividades para 
desarrollar entre 

los hermanos 
adolescentes y 

entre hermanos de 
diferentes edades, es 
decir adolescentes y 
niños más pequeño.

A medida que se vayan llenando los pulmones de aire, irán levantando los brazos. 
Este paso se repite varias veces, las suficientes para que todos hayan aprendido a 
hacer el ejercicio correctamente.
Después, sueltan el aire y comienzan a hacer como que se arrugan como globos, 
desinflándose hasta caer en el suelo. Se repite este ejercicio varias veces.
Quien dirige la actividad realizará las siguientes preguntas: - ¿Cómo se sienten 
después de inflarse como globos varias veces? - ¿Piensan que esto les ayudaría a 
tranquilizarse si estuvieran enfadados?
Conclusión: Los conflictos deben de ser algo productivo donde se pueda aprender 
de la experiencia y sobre todo a manejar las emociones y a desarrollar diferentes 
habilidades para afrontarlas adecuadamente. (Globos,2020)
Tela de araña
Materiales a ser utilizados: hilo de ferretería, sillas u objetos.
Para realizar esta actividad es necesario que se haga en el patio donde haya postes, 
árboles o un ambiente amplio, donde se puedan colocar sillas que formaran parte 
de la tela de araña (hecha del hilo).
Un adulto explica que deberán pasar por la telaraña de un extremo a otro sin tocar 
el hilo (se puede pasar por arriba o abajo del hilo). Se explica a los miembros que 
están atrapados en una cueva o una prisión y que la única salida es a través de la 
tela de araña. Hay que buscar la solución para pasar uno a uno, los primeros van 
pasando con la ayuda de los demás. El juego termina cuando todos hayan pasado 
por la tela de araña.
En familia se conversa y quien dirige la actividad realizará las siguientes preguntas: 
¿cómo logramos pasar todos? ¿Cómo se sintieron al pasar por la telaraña? ¿Creían 
que lo iban a lograr? ¿Qué fue lo que más les costó en la actividad? ¿Qué fue lo 
más divertido de la actividad?
Conclusión: Con esta actividad se busca desarrollar la capacidad trabajar en 
equipo como familia para la toma de decisiones, resolver conflictos con la ayuda 
de algún miembro de la familia y desarrollar la confianza dentro del grupo 
familiar.



Entre Adulto 
y niños, 

adolescentes

Cruzar el río 
Materiales a ser utilizados: cinta de papel, tiza o hilo, cuchara, limón o pelotita.
Un integrante de la familia explica que tienen que atravesar un río con un 
puente imaginario sin caerse fuera de él (el puente será marcado con cinta de 
papel, tiza o hilo de ferretería al igual que el río).
Durante el cruce por el puente deberán transportar de un lado a otro una serie 
de objetos pequeños (limones, huevos, pelotitas pequeñas o lo que se disponga 
en casa) y serán colocados en una cuchara (la cuchara puede ser colocada en la 
boca o llevada en una de las manos) Un miembro de la familia se colocará en 
el camino de ida y otro, en el de vuelta, al encontrarse en un punto del puente 
deberán ver la forma de cruzarse y seguir su camino sin caer del puente ni echar 
el objeto.
El miembro de la familia que se salga del puente, deberá comenzar de nuevo. 
Termina el juego una vez que todos hayan pasado el puente de ida y vuelta.
Se dejará un tiempo para conversar en familia, quien dirige la actividad realizará 
las siguientes preguntas: ¿Cómo logramos pasar? ¿Qué objetos han sido más 
fáciles de transportar? y ¿Cuáles más difíciles? ¿Qué tuvimos que hacer para 
cruzar al encontrarnos en el camino y no dejar caer el objeto?
Conclusión: La idea de esta actividad es resolver una solución conflictiva, 
promoviendo la cooperación y la ayuda de los miembros de la familia.


