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Estimados estudiantes les invito a desarrollar esta guía de aprendizaje la cual ayudará a la 
comprensión  de sus habilidades frente a los diferentes tipos de conflicto y/o problemas que 
podamos tener en algún momento de nuestra vidas, para ello te presento algunas definiciones y los 
elementos que componen los conflictos.    
 

 
Lea cuidadosamente el texto para luego realizar las actividades que se presentan en relación 

a las habilidades sociales que debemos tener presenta al momento de compartir con nuestro 
entorno. 

 
¿QUÉ ES UN CONFLICTO?: 
Un conflicto es una situación que 
implica una dificultad y puede 
suscitar posteriores 
enfrentamientos, generalmente, 

entre dos partes o más, cuyos intereses, valores y 
pensamientos observan posiciones absolutamente 
disímiles y contrapuestas. 
 
 

Un problema es un asunto o cuestión que 

se debe solucionar o aclarar, una contradicción entre lo 
que es y lo que debe ser, una dificultad o una 
preocupación, este no necesita de un mediador para 
llegar a una solución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTES DE UN CONFLICTO 

 
 La incompatibilidad o divergencia de intereses.  (Intereses opuestos). 

 Reconocimiento de dos o más partes comprometidas o involucradas en el conflicto. (Dos o 

más partes). 

 Un objeto (no necesariamente material) material de la Discordia. 

 Sentir o percibir la oposición  

           
 
 
 
 
 
 
 

Los conflictos son parte del diario vivir, son 

inevitables, no son buenos ni malos, 

simplemente existen y pueden llegar a ser 

administrables constructivamente. 
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Actividad N°1: A continuación se le entregan casos el cual deberás identificar si es PROBLEMA o 
CONFLICTO según las siguientes situaciones, justificando el porqué de su respuesta. 
 

Casos 

Señala si 
corresponde  
PROBLEMA o 
CONFLICTO 

¿Por qué? Es un problema o 
conflicto..  

Componentes del 

conflicto 
 

Molestia o queja por 

estilos de música. 

   

Desacuerdo entre las 

partes por una herencia  

   

Hechos encontrados o 

demostrados.  

   

Es un enfrentamiento por 

algún motivo. 

   

Situación en la que se 

observan dificultades que 

con cambios se solucionan 

   

 
Item II) responda las siguientes preguntas según lo leído en los párrafos anteriores referente al 
contenido de conflictos  
 
Actividad N° 1: Complete la siguiente actividad colocando  la palabra correcta según la situación del 
conflicto. 
 

Casos de conflictos. Señale si es un tipo de conflicto 
INTRAPERSONAL-
INTERPERSONAL 

¿Por qué? 

Cuando una persona tiene algún 
problema de alcoholismo y sabe 
que es malo pero no lo puede 
dejar. 

  

Conflicto entre dos personas en 
una relación por falta de 
confianza. 

  

Debes mentir a alguien para evitar 
un problema, pero a ti no te gusta 
mentir y te sientes mal al mentir. 

  

 
Actividad N°2: Cree un ejemplo de conflicto Interno de Grupo 
 

 
 
 
 
 

 
Actividad N°3: Con la Frase “quédate en Casa”   ¿Cuál ha sido el mayor conflicto que usted ha 
observado en  Nuestras sociedad en estos tiempos de crisis. 
 

 
 
 
 
 

 


