
¿CÓMO PUEDO RESOLVER LOS  
CONFLICTOS  CON MIS  

PADRES? 

FORTALECER LAS  

RELACIONES  

FAMILIARES 

INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

OTRAS FORMAS DE REALIZAR LOS 
TALLERES/ MATRÍCULA 

TALLER 

Los interesados en solicitar el Taller deben ponerse en 
contacto con el Centro de Orientación Familiar de Ca-
narias, COF, a través de: 
 
 - Teléfonos: 928200006/ 928208720. 
 - E-mail: info@fundacioncof.org 
 
La solicitud será atendida por la Trabajadora Social del 
COF, especificando las fechas en las que se prevé reali-
zar el Taller, lugar y número aproximado de familias 
participantes.  
- Dicha solicitud se debe realizar como mínimo 1 mes 
antes de la fecha prevista para favorecer la organiza-
ción del Taller.  
- Cuando la solicitud es hecha por una Entidad o Institu-
ción, el coste económico estará en función de número  
de horas y del número de profesionales a intervenir. 
Estos pormenores se acordarán con la Dirección del 
COF.  

- A petición de cualquier institución o de iniciativa 
social: Ayuntamientos, AMPAS, Asociación de 
vecinos, etc. 
- A petición personal. 

Lunes a Jueves de 9.30 a 13.30 y de 16.00 a 
20.00. Viernes de 9.00 a 14.00 

C/ Don Pío Coronado, 118 Schamann. 
Teléfonos 928 208720 y 928 20 00 06. 

 Fax: 928 200006 
E-mail: info@fundacioncof.org 
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 FUNDACION CANARIA 

CENTRO DE ORIENTACIÓN 

FAMILIAR DE CANARIAS.  

UN CENTRO PIONERO AL 

SERVICIO DE LA FAMILIA. 
  

 
 

 
 
 

 

- Orientación Familiar. Terapia Familiar- Conyugal/ Pare-
ja. 
 -  Mediación Familiar. 
- Asesoramiento Jurídico– familiar. 
 

PROGRAMAS Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS: 
 - Orientación/ Terapia Sexológica: Conyugal-Pareja e  

Individual. 
 - Atención a Víctimas de Abusos Sexuales (SAVAS). 
 - Atención a Familias con menores con TDAH. 
 -Atención Familiar con menores víctimas de acoso escolar 

y adicciones a las nuevas tecnologías. 
 - Duelo y familias en situaciones de pérdida 
 - Mujeres y familias en situación de violencia doméstica y 

de género. 
 - Atención a las familias según la diversidad de formas 

familiares: “intactas”, “monoparentales”, 
“reconstituidas”,  de “inmigrantes”, “multiculturales” y 
otras. 

 
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE CARÁCTER FORMATI-
VO: 
 - Talleres de formación orientados a padres/ familias usua-
rios del COF según la diversidad de problemáticas y conteni-
dos. 
 - Escuela de prácticas en mediación familiar. Pasantías. 
 - Alumnos universitarios en prácticas: formación en inter-
vención psicoterapéutica y social. 
 - Formación Continua para profesionales de la familia. 
 - Congresos, Jornadas Científicas, Seminarios. 
 - Publicaciones. 

-  Otros. 

 
 
  

PROGRAMAS Y SERVICIOS: 



…de naturaleza coercitiva… 
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La vida de cualquier 
familia, así como el 

crecimiento y la madurez de los hijos  se desarrollan siempre 
dentro del  conjunto de las relaciones cotidianas. Sin relación 
no hay familia y no hay bienestar emocional.  
No siempre las relaciones familiares, sobre todo las que se 
dan entre padres e hijos, son agradables, fluidas y gratifican-
tes.  
Con frecuencia surgen las discrepancias, las tensiones, los 
conflictos. Cuando las relaciones conflictivas se dan en el ho-
gar, los hijos perciben que sus padres no les entienden  y que 
ellos no son queridos.  

Cuando las normas y la disci-
plina familiar, el esfuerzo en 
los estudios y las buenas 
calificaciones escolares, que 
demandan los padres, no 
son del agrado de los hijos, 
éstos suelen reaccionar de 
una de estas dos formas: 
oponiéndose a los padres, 
“echándoles un pulso”; o 

esforzándose en responder positivamente, pero no obtenien-
do el éxito inmediato y deseado, lo que les trae la decepción. 
¿Qué han de hacer los hijos cuando piensan en estos proble-
mas y se sienten emocionalmente afectados? ¿Cómo apren-
der a resolver conflictos con los padres y la familia? ¿Cómo 
crecer y madurar en medio de estas dificultades? 
¿Cómo han de ayudar los padres a los hijos que pasan por 
éstas o parecidas circunstancias?  

 
Desde el Centro de Orientación Familiar se ha elaborado este 
taller para ayudar a los hijos y a los padres, cada uno en su 
orden, a fortalecer y adquirir hábitos y habilidades educativas, 
orientadas tanto al desarrollo y madurez personal como a la 
mejora en la resolución de los conflictos. 

PRESENTACIÓN 

El Taller está destinado a : 
-  Niños y jóvenes entre 7 y 15 años, y a padres o 
tutores de éstos, que están siendo atendidos en el 
COF:  
- Padres que están interesados en mejorar y 
aprender a realizarse personal y socialmente; 
- Padres que presentan algunas de las siguientes 
características y/o desean prevenir la aparición de 
las mismas: 

- Conflictos familiares habituales. 
- Problemas de conducta. 
- Baja autoestima. 
- Problemas de socialización. 

 - Falta de control de impulsos. 

- Se desarrollarán 
de manera grupal, 

entre 8-14 participantes a través de la participa-
ción activa, supuestos prácticos y dinámicas grupa-
les. 
- Se realizarán 6 sesiones, de 1 hora de duración 
cada una, con una frecuencia semanal. 
- El Taller incluye una sesión final con los hijos. 
- El contenido y la estructuración de los talleres 
será la siguiente: 

1.- Presentación y conocimiento del grupo. 
2.- Identidad y autoconocimiento. 
3.- Emociones y sentimientos. 
4.- Empatía y comunicación. 
5.- Resolución de conflictos. Aprender a 
pedir. 
6.- Autoevaluación. 

* EL TALLER FINALIZARÁ CON UNA SESIÓN INDIVI-

DUAL DE PUESTA EN COMÚN DE LA FAMILIA CON 

EL PROFESIONAL DE REFERENCIA. 

 

 

GENERALES: 
 
1.- Favorecer la comunicación y el diálogo en la unidad 
familiar. 
2.- Facilitar la adquisición y desarrollo de estrategias y 
habilidades para la resolución de conflictos entre los 
miembros de la familia. 
3.- Potenciar el autoconocimiento y auto-concepto de 
los niños y jóvenes.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECÍFICOS: 
 

1.-Desarrollar técnicas adecuadas de comunicación . 
2.- Aprender a escuchar, empatizar y negociar en situa-
ciones de conflicto. 
3.- Identificar las situaciones de enfado así como los me-
canismos del mismo para saber manejarlo. 
4.- Aprender a negociar y a aceptar las normas y límites 
en la convivencia familiar desde la comprensión de las 
mismas. 
5.- Adquirir habilidades para expresar las necesidades 
personales sin que se convierta en una exigencia o impo-
sición. 
6.- Potenciar el manejo de emociones y sentimientos 
desde el conocimiento de los mismos, y aprender a iden-
tificarlos para poder expresarlos de una manera asertiva. 

¿CÓMO PUEDO RESOLVER LOS  
CONFLICTOS  CON MIS  

PADRES? 

OBJETIVOS DESTINATARIOS 

METODOLOGÍA 

TALLER 


