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Estimados estudiantes les invito a desarrollar esta guía de aprendizaje la cual ayudará a la comprensión  
de sus habilidades  Aplicando  estrategias de resolución pacífica de  conflictos, para ello te presento 
algunos casos.  
 
Para esta guía debes Aplicar estrategias de resolución pacífica de  conflictos a través de la identificación 
y evaluación de  casos concretos para entregar una solución de forma responsable a cada situación. 
 

 

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. 

 

 

Formas de afrontar el conflicto 

 

La forma de abordar el conflicto por cada parte estará 

determinada por los siguientes  aspectos involucrados en el problema: 

 

1. Posición: se refiere a la mejor alternativa percibida por cada parte para satisfacer sus necesidades 

y se manifiesta en las exigencias presentadas como única solución al problema.  

2. Intereses: son los objetivos personales, no declarados, que explican la exigencia. A mayor interés, 

mayor es la responsabilidad que se asume. 

3. Necesidades: son los elementos básicos no negociables que de forma habitual están vinculados a 

cuestiones de identidad de los sujetos.  

4. Objetivos en común: Es la relación que une a varios integrantes con el propósito de trabajar o de 

realizar una acción en conjunto. 

5. Estrategias de solución: son una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. 

 

En este sentido, Rubin y Pruitt (1986) consideran que la forma que se adopta ante el conflicto es 

consecuencia de la combinación del grado de interés por la consecución de las metas propias y las del 

otro. 

 
A continuación se presentan diferentes casos para que usted realice un análisis y elabore  

diversas estrategias de resolución de conflictos de forma pacífica. 
 

Presentación  de casos. 
 
Caso N°1: “A dos Jovenes que son amigos desde hace mucho tiempo le gustan 
equipos de futbol diferentes, a Juan le gusta el Colo-Colo y a Pedro le gusta la 
Universidad de Chile. Se enfrentan ambos equipos en el clásico del domingo, y 
los amigos deciden apostar por el resultado del ganador. Uno de los equipos 
pierde, por lo que los amigos discuten porque uno de ellos no quiere pagar la 
apuesta a la cual se comprometieron.” 
 

a) Describa con sus palabras la situación del conflicto que se presenta. 

 
 
 
 

 
b) Describa 2 objetivos en común de los participantes en el caso presentado. 
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c) Elabora una estrategia de resolución pacífica de conflictos ante el caso planteado en la que 

ambas partes queden conforme.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Caso Nº 2: En un matrimonio con dos hijos que asisten a la Educación 
Media, la esposa que estaba cumpliendo funciones de dueña de casa, 
le dice a su marido que quiere tener otro trabajo que le permita 
desarrollarse en otros ámbitos, y que incluso ya tiene conseguido un 
potencial empleo que traerá beneficios económicos para toda la 
familia. El marido se niega a aceptar que su mujer trabaje fuera del 
hogar, porque argumenta que su labor es muy necesaria al interior de la casa y en la educación 
y cuidado de los hijos. Así estima que este cambio traerá más costos que beneficios a la familia.  
 

a) Describa con sus palabras la situación del conflicto que se presenta. 

 
 
 
 
 

 
b) Describa 2 objetivos en común de los participantes en el caso presentado. 

 
 
 
 

 
c) Cuál es la meta particular de cada participante del conflicto. 

Meta del padre: 
 

Meta de la madre: 
 

Metas de los hijos: 
 

 

d) Elabora una estrategia de resolución pacífica de conflictos ante el caso planteado en 

la que ambas partes queden conforme.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


