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Guía de Aprendizaje Convivencia Social Nº 8 

 “Resolución pacífica de conflictos” 

Nombre:______________________________ Curso:__________ Fecha:________ 

 

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 resolver algún tipo de 
conflicto. 

 

¿Cuáles son los TIPOS DE CONFLICTO que podemos encontrar? 

Según la forma: conflicto latente o manifiesto. 

Según la relación: individual o intrapersonal, frustración el conflicto de intereses, el conflicto de roles 
o papeles. 

Según los grupos: Intragrupal, Intergrupal. 

 
Hay habilidades y actitudes, también llamadas hábitos, que podrían 

mejorar su habilidad para resolver conflictos. En esta ocasión  se 
mencionaran siete habilidades y/o actitudes que pueden transformar a un 
buen solucionador de conflictos en uno altamente eficaz. Con esto quiero 
decir que usted podría ser quien facilita un debate productivo y significativo 
con otros, lo cual resultará en un profundo conocimiento propio, 
comprensión mutua y soluciones viables. 

 

HÁBILIDADES BÁSICAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS. 
Resolver conflictos con éxito depende, básicamente de  la capacidad para controlar las emociones. 
Aprender a resolver los conflictos de manera saludable aumentará la compresión del otro, 
generando confianza  que  fortalecerá la relación, sea del tipo que sea. 

1. Empatía 
2. Escucha activa 
3. Asertividad 
4. Reciprocidad o habilidad para comunicarse 
5. Autocontrol 
6. Negociación 
7. Confidencialidad 

Para enfrentar un conflicto y llegar a una solución generalmente tenemos dos caminos la  forma 
constructiva y forma poco constructiva. 
 

FORMA CONSTRUCTIVA. FORMA POCO CONSTRUCTIVA. 
Esta forma la podemos definir con la más adecuada 
para llegar a un  acuerdo con las partes involucradas, 
esta trata de dejar conforme a ambas partes, a 
continuación  señalo algunos tips para aplicarlo. 
 

1. Cree y mantenga un vínculo, incluso con su 
“adversario” 

2.  “Ponga las ideas del problemas sobre la 
mesa” 

3. Construya una relación positiva 
4. No juzgar antes de escuchar las versiones de 

ambas partes. 
5. Escucha activamente todos los puntos  
6. Transforma el conflicto en algo positivo  

 

Esta forma la podemos definir como el uso de  
elementos más radicales, más tajantes.- 

Esta forma generalmente la utilizan las 
personas con poca paciencia y que esperan  
resultados más rápidos,  no pensando en las 
consecuencias que podrían  ocasionar en el resto de 
las partes involucradas. 

Esta forma poco constructiva no es la más 
adecuada para dar término o solución   de forma 
pacífica a un conflicto. 
  

1. No escuchar la versión de ambas partes. 

2. Tener intereses involucrados en el hecho. 

3. Ser intransigente en las decisiones.   

4. Tomar las decisiones apresuradas.  
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Actividad Práctica 
 

A continuación se le entrega un  caso el cual deberás realizar una estrategia de resolución de 
conflictos. 

Caso 1: En un curso de 1º Nivel del Ceia Quimahue,  se encuentra un  estudiante  (o más de uno) que 
no se concentra en realizar las actividades que el profesor propone, su actitud es  dispersa,  molesta a 
los estudiantes que tiene a su alrededor y rara vez trabaja en clases. Muchas veces arremete a sus 
compañeros verbalmente e incluso y puede llegar a la violencia física. Sus compañeros  lo rechazan, 
no quieren trabajar con él y lo marginan de sus equipos de trabajo. Estos llegan a culparlo de todos 
los males que suceden en el curso. Muchas veces van al colegio  los padres de los  estudiantes a 
quejarse del chico en cuestión y a pedir que lo expulsen definitivamente del curso.  

 
Responda las siguientes preguntas que a continuación se presentan relacionadas con el caso antes 
expuesto. 

A) Mencione cuatro habilidades importantes que debe tener presente la  persona encargada para 
resolver  de forma pacífica el conflicto del caso presentado. 

 

1.  2.  

3.  4.  

 
B) Realice un análisis sobre cómo se podría enfrontar este conflicto señalando una alternativa 

de solución  constructiva  y una alternativa de solución poco  constructiva para aplicarla en 
el curso y  al estudiante  en cuestión. 
 

Alternativas de solución  a) Constructiva para el 
curso y/o estudiantes en cuestión 

Alternativas de solución b) Poco   Constructiva 
para el curso y/o estudiantes en cuestión. 

 
 
 
 
 
 

 

C) De las dos alternativas de solución que usted ha formulado en la pregunta B) para  este caso, 
elija solo una, pensando en que el afectado es su hijo(a) o usted mismo:  

1) ¿Cuál alternativa llevaría a cabo? (elija solo una encerrándola en un círculo). 
 
a) Constructiva            b) Poco   Constructiva    
 

2) De acuerdo a la alternativa elegida anteriormente (Justifique su  elección para la solución del 
caso.) 

Por qué … 
 
 
 

 
3) Si usted fuese él o la encargada de resolver el conflicto en este curso y con este estudiante,  

indique los pasos a seguir para que él  no sea expulsado del colegio y/o  no pierda su  año 
escolar. (indique la cantidad de pasos o proceso que usted estime conveniente hasta 
solucionar el conflicto)  
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