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NOMBRE: __________________________________________________________________________ 
GRADO:   _____  INSTITUCIÓN: ___________________________________________________ 
DEPARTAMENTO: ___________________________________________________________________  
MUNICIPIO: ________________________________________________________________________ 
 
INTRODUCCIÓN: En la actualidad, nuestra sociedad es muy compleja y cambia constantemente, y como 
ciudadanos en formación debemos aprender que nuestra ciudadanía se ejerce activamente, críticamente, 
con responsabilidad y de manera colectiva.  
Vivir en un mundo pacífico no debe ser más un sueño, si todos los ciudadanos aportamos algo real para 
conseguir esa paz. Podemos construir una sociedad cada vez más cohesionada, justa y pacífica, si ponemos 
más empeño en saber “vivir juntos”.  
Tenemos que aprender a manejar los desafíos de vivir en sociedad y aprender a solucionar de manera no 
violenta los conflictos diarios. Debemos aprender a emplear espacios de consenso, comunicación y de 
interacción que susciten la toma de conciencia de los derechos y deberes de cada uno, de las normas de 
comportamiento y de los valores compartidos.  
 
OBJETIVO ESPECIFICO: Reconocer algunas características de los conflictos y estrategias para solucionarlos 
sin recurrir a la violencia.  
 
TEMÁTICA Y  CONTENIDOS:  
 La resolución no violenta de los conflictos.  
 Manejo asertivo de los conflictos.  
 Derechos Humanos 

 
ACTIVIDADES:  
Vas a realizar una serie de actividades y ejercicios de manera individual o grupal. Vas a necesitar algunos 
materiales y recursos extras y también van a tomar algo de tiempo completarlas todas. Esperamos que 
participes activamente y realices todas las actividades de la mejor manera. Tu profesor establecerá el 
tiempo o las fechas para la finalización de cada una de las actividades propuestas.  
 

1. Lee el siguiente caso.  
Johana tiene 13 años. Es la mayor de 3 hermanos y sus padres la consideran el modelo para sus 2 hermanos 
gemelos. Viven en un apartamento lejos de su colegio. Así que todos los días le toca coger el bus. Le va muy 
bien en la escuela académicamente, pero tiene un problema: ya lleva dos meses llegando tarde a casa 
porque se le ha perdido la plata del pasaje. En la última semana se fue a pie tres días seguidos y le tomó más 
de una hora llegar a su casa. Sus padres ya se cansaron de regañarla, y le pegaron porque la consideran 
descuidada. Una tía de Johana quiere ir al colegio y hablar con la directora de grupo. Johana le dijo que no 
se preocupara, que de ahora en adelante no volvería a pasar. Ahora cada vez que a Johana se le pierde la 
plata le pide prestado a una profesora para el bus. Lo único que Johana no dice es que su dinero no se pierde 
sino que alguien se lo roba y ella sabe quién es la persona que lo hace. No es una sola persona, es un grupo 
de niñas de su salón, que cada vez que pueden, saquean los bolsos. Johana no se atreve a hablar porque 
sabe que si lo hace la pueden “chuzar”, y no le dice a su directora de grupo porque piensa que su palabra sin 



pruebas no basta. Johana siguió el consejo de su mejor amiga, y desde hace una semana ha optado por 
cargar su bolso en todo momento para que no le roben más.     
 

2. Responde las preguntas. 
a) ¿Cuál era el problema de Johana y cómo lo solucionó? 
b) ¿Fue una buena solución? ¿Por qué? 
c) ¿Cómo eran las relaciones entre Johana y su familia? 
d) ¿Cómo eran las relaciones entre Johana y sus profesores y compañeros? 
e) ¿Los problemas de robo en el salón de Johana se solucionaron? 
f) ¿Qué impedía que Johana denunciara a sus compañeras? 
g) ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Johana? ¿Por qué? 

 
3. Reúnete con 2 compañeros más de clase y discute tus respuestas. ¿Sus respuestas fueron parecidas 

o diferentes? ¿Te gustaron o te disgustaron las otras opiniones? ¿Llegaron a un acuerdo? 
 

4. Escoge una hoja blanca de papel. No la marques. Escribe una situación que te resultó muy difícil de 
solucionar, o que tal vez hasta este momento no hayas podido solucionar.  
 

5. Dale tu hoja a tu profesor y permite que la entregue a otro compañer@. Cuando tú recibas una 
hoja, la leerás y escribirás una posible solución a ese problema, o darás tu opinión sobre la solución 
que dio la persona que la escribió. Una vez termines, cambia de hoja con otro compañer@, una vez 
más. Cuando termines, entrega la hoja a tu profesor y espera a recoger la tuya con las opiniones / 
soluciones de tus compañeros. Piensa en la respuesta a estas preguntas: ¿Habías pensado en esas 
soluciones antes? ¿Creías que tus compañer@s opinarían eso de tu solución? ¿Te agradó o te 
disgustó lo que escribieron? ¿Alguna de los problemas que leíste te pareció más difícil o más fácil de 
solucionar que el tuyo? Ahora reúnete con otros 2 compañeros diferentes a los anteriores y discute 
tus respuestas.  
 

6. Lee el siguiente texto. 
¿Porqué Tenemos Problemas? 

Los problemas son una parte inherente en la vida de los seres 
humanos, sin embargo, a pesar de que vivimos con ellos prácticamente 
desde que tenemos conciencia de nosotros mismos, difícilmente nos 
sentimos cómodos cuando estos se nos presentan.  
Wikipedia define un problema como la diferencia entre la situación real 
y una situación deseada o un asunto para el cual se requiere de una 
solución.  ¿Porqué existen los problemas? ¿Para que sirven? ¿Podemos 
vivir sin problemas? 

 
 Por extraño y contradictorio que pueda sonar (y analizándolo desde un punto de vista positivo), los 
problemas pueden tener una gran utilidad para nuestras vidas. De manera general los problemas 
nos ayudan a: 
 
Reconocer la felicidad. 
Los problemas normalmente interrumpen las etapas de felicidad o tranquilidad, las cuales por 
naturaleza son necesariamente cíclicas, ya que de otra forma sería imposible identificarlas, por 
ejemplo: si una persona fuera feliz todo el tiempo, paradójicamente, no podría darse cuenta de que 
lo es. En este caso, una primera utilidad de los problemas es que nos ayudan a identificar y valorar 
las etapas de felicidad o tranquilidad. 
 



Darnos cuenta de que estamos vivos. 
Aceptémoslo, una vida sin problemas sería bastante monótona y hasta aburrida. Una persona con 
una vida demasiado tranquila puede volverse apática, aburrida y hasta depresiva. Esta puede ser la 
razón por la cual no podemos quedarnos demasiado quietos. Imagina pasar todos los días dentro de 
tu casa, sin ningún asunto pendiente por atender, sin algún problema que resolver, sin algo de qué 
preocuparte y ocuparte. Indudablemente las personas necesitamos tener retos y movernos 
continuamente para darnos cuenta de que seguimos vivos. 
 
Mejorar y crecer. 
Los problemas son también una gran fuente de aprendizaje. En la escuela aprendemos lógica y 
matemáticas en base al planteamiento de problemas. Los mejores profesionales normalmente son 
aquellos que tienen una mayor capacidad de ofrecer soluciones a determinados problemas dentro 
de una organización. En la misma vida, es común que las personas que se identifican con mayor 
grado de madurez son aquellas que pueden afrontar de forma más serena y ecuánime las 
dificultades inherentes de la vida. La madurez es siempre adquirida a partir de experiencias de vida 
no necesariamente sencillas. 
 
Para abandonar el ego y recuperar la humildad. 
 
Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de las personas es el ego o complejo de 
superioridad. Algunos problemas nos vuelven vulnerables y constantemente terminan 
demostrándonos que esencialmente valemos los mismo que cualquier otra persona, aunque claro 
está que algunas personas han desarrollado más y mejor algunas cualidades y habilidades. Sin 
embargo, cuando se nos presenta un problema grave, se vuelve un poco más fácil afrontarlo cuando 
nos damos cuenta y aceptamos que no podemos solos, que necesitamos de otras personas y de 
Dios. La humildad en este caso nos ayuda a re-conectarnos con las personas y con nuestra fe. 
 
Corregir cosas que están mal. 
La apatía y la pereza ocasionan que vivamos sin corregir algunas cosas que no están del todo bien, 
pero por otro lado existen eventos (pequeños problemas) que nos ayudan a recordar que algo no 
funciona como debería. Por ejemplo, una gotera durante una lluvia es indicativo de que el 
impermeabilizante del techo de nuestra casa puede estar dañado o desgastado. Algunos problemas 
crecen en magnitud cuando no son atendidos en una etapa temprana y se vuelven en nuestra 
contra en un momento determinado pero con una fuerza mucho mayor que cuando se originaron. 
Una habilidad importante es saber identificar problemas potenciales, pero es mucho más 
importante atenderlos en el momento oportuno. 
 
¿Cómo evitar problemas inesperados? Respuesta: Crea problemas a tu medida. 
 
La mejor forma de evitar problemas inesperados es “crear tus propios problemas”. Esto no significa 
salir a la calle y cometer una serie de estupideces. Por supuesto que no. Por el contrario, el ejercicio 
consiste en identificar áreas de oportunidad en cualquiera de las facetas de tu vida. Por ejemplo, si 
notas que tu barriga comienza a crecer, tal vez sea la hora de comenzar una rutina de ejercicios; si 
planeas irte de vacaciones con tu familia, te convendría planear con anticipación el viaje; si tuviste 
algún llamado de atención en tu colegio, tal vez es hora de poner mayor empeño en tus labores. El 
objetivo de esto es anticiparte lo más que puedas y así prevenir que se presenten problemas de 
mayor gravedad. 
 
Algunas ideas para crear problemas a tu medida son: 
 



 Ponte retos 
 Inventa algo 
 Ayuda a alguien 
 Trázate un objetivo 
 Define un propósito para tu vida 
 

Tomado de: http://www.jesusguerrero.com/2010/07/porque-tenemos-problemas/ 
 

7. ¿Estás de acuerdo con el texto? ¿Por qué?  
 

8. Piensa en una carta al autor del texto, y escríbele un mensaje explicando por qué estás de acuerdo 
o en desacuerdo con sus ideas. Si necesitas ayuda, con la redacción tus compañeros o tu profesor 
pueden ayudarte a corregir el mensaje. Recuerda, no debes ser grosero en el mensaje. Sólo 
expresar tu opinión. 
 

9. Una vez corregido el mensaje, entra a la dirección de internet: 
http://www.jesusguerrero.com/2010/07/porque-tenemos-problemas/  y escribe tu mensaje al 
autor del artículo. Tal vez recibas respuestas a tu mensaje de otras personas. No te olvides revisarlo 
pronto.   

 
10. En una hoja que tu profesor te dará, escribe tu correo electrónico actualizado.  

 

11. Haz una presentación de power point, en la que expongas un conteo regresivo sobre las 10 cosas 
que seguramente te harían pelear, literalmente hablando. Envía tu presentación a 10 compañeros 
con los que no hayas trabajado antes.  
 

12. Una vez recibas las 10 presentaciones, haz tu propio ranking con las presentaciones que más te 
gustaron. ¿Cuáles fueron las razones de tu elección? Escribe un e-mail a tu profesor, contándole las 
presentaciones que elegiste y tus razones. 

 
13. Únete con 2 compañeros más y discutan sobre esta pregunta 

¿Cómo son más fáciles de solucionar los conflictos? ¿Cuándo se 
justifica la violencia? 
 

14. Lee el siguiente texto: 
 

SOLUCIONAR CONFLICTOS 
Según el diccionario de María Moliner, un conflicto es un choque, una 
situación permanente de oposición, de desacuerdo o lucha entre 
personas o cosas. Los conflictos surgen cuando hay metas incompatibles, 
o que parecen serlo, dentro de una persona, entre personas o entre 
grupos. Dejando de lado el conflicto que se da dentro de una persona, el 
que se da entre personas o grupos puede decirse que es un choque entre 
dos o más visiones, entre intereses que se perciben como contrapuestos,  
entre dos mundos p  ara los que la eliminación del otro se presenta como  
condición de ser. 
Si bien en muchas ocasiones en la historia el conflicto éste ha derivado en violencia, el concepto de  
conflicto no implica necesariamente el de violencia. Identificar ambos conceptos convierte en inescapable el 
ejercicio de la violencia, ya que la existencia del conflicto va ligada al ser humano y a su relación con el 
mundo. Tampoco puede afirmarse que conflicto y violencia no tienen ninguna relación. 

Imagen tomada de 

http://jacoboreyesmartos.wordpress.com/2009/

12/09/resolucin-de-conflictos-desde-la-p-n-l/ 

http://www.jesusguerrero.com/2010/07/porque-tenemos-problemas/
http://jacoboreyesmartos.files.wordpress.com/2009/12/pelea1.jpg


Seguramente en esta audiencia es bien conocido que según Johan Galtung, un conflicto puede considerarse 
como una estructura de forma triangular, en la que sus tres vértices: A, B y C, dan cuenta de tres focos 
realimentadores del mismo: actitudes (A), conducta (B del Inglés behavior, ) y contradicción (C). 

 
Afrontar un conflicto, intentar transformarlo, exige tener en cuenta estos tres polos. Los conflictos, según 
esta conceptualización, no se resuelven sino que se transforman; la meta no es una solución fija sino un 
proceso que ha de ser aceptable y sostenible, A menudo, las soluciones que se intentan sólo consideran uno 
de los vértices mencionados. 
Para este investigador sueco, experto en transformación-resolución de conflictos, las actitudes exigen el 
cultivo de la empatía; la conducta a ofrecer para el equilibrio de poder es la acción no violenta, entendida al 
modo proactivo de los grupos gandhianos y la salida a las contradicciones exige un esfuerzo de creatividad. 
Señala la polarización como un escollo: añadir problemas a la mesa de debate puede favorecer una salida, y 
en la vía de asumir la complejidad de los conflictos y de búsqueda de avances, propone cinco tesis, para 
pensar: 
1) Cuantas más alternativas se ofrecen a la violencia, menos violencia. 
2) Es muy arrogante pensar que se poseen todas las ideas automáticamente: es necesario el diálogo. 
3) Violencia y jurisprudencia tienen algo en común: ambas son para vencer. La jurisprudencia no es buena 
para los compromisos porque en ella subyace que es una de las partes la que tiene derecho. 
4) La negociación, en general, conduce al compromiso. 
5) La salida mejor es la redefinición del problema, el cambio del problema. 
Creo que la educación puede actuar favoreciendo la voluntad y difundiendo actitudes que actúen como 
herramientas. Es preciso un terreno abonado, una mentalidad, un deseo de apertura al otro. Lo que 
involucra  
- Nociones acerca de la realidad 
- Nociones acerca del yo: qué me cuestiona, qué arriesgo, qué me hace crecer. 
- Creatividad para imaginar nuevas salidas 
- Capacidad de diálogo y de negociación. 
 

Tomado de: Educación ciudadana para construir la Paz. Autor: Carmen Magallón Portolés. Fundación 
Seminario de Investigación para la Paz 

 
15. A partir del texto y una corta exploración en libros o en Internet responde: 
a) ¿Qué es un conflicto? 
b) ¿Cómo se relacionan la violencia y los conflictos? 
c) ¿Qué se necesita para que exista un conflicto? 
d) ¿Qué es “empatía”, “acción no violenta”,  “polarización” , “negociación” y “jurisprudencia”? 
e) ¿Quién fue Ghandi y cuál fue su mayor logro? 
f) ¿Por qué las soluciones deben tener en cuenta las conductas, las actitudes y las contradicciones? 
g) ¿Por qué se necesita creatividad para solucionar un conflicto? 
h) ¿Por qué es arrogante pensar que tenemos la razón? 



i) ¿Por qué se deben “redefinir” los problemas? 
j) ¿Cómo puede la negociación conducir al compromiso? 
k) ¿Cómo podemos redefinir los problemas? 
l) ¿Por qué es importante estar abiertos al otro? 
m) ¿Qué actitudes me pueden ayudar a solucionar los conflictos que se presenten en mi colegio? 
n) ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de diálogo? 

 
16. Tú y todos tus compañeros se van a dividir en 14 grupos de igual número de personas por grupo. 

Cada grupo debe realizar una cartelera que presente la solución a una pregunta.  Tu profesor 
asignará los grupos y las preguntas que cada grupo deberá responder. Expongan sus carteleras al 
grupo. 
 

17. Ahora vuelve a responder las dos preguntas del punto 13. ¿Cambiaron o se mantuvieron tus 
opiniones? 
 

18. Lee el siguiente cuento tomado del libro La Extraña Guerra de Martin Auer.  
 

Miedo 
¿Por qué me mira ese tipo de esa forma? 
¿Acaso me tiene miedo? 
 
¿Por qué me tiene ese tipo miedo? 
¿Piensa que le voy a hacer daño? 
 
¿Por qué piensa que yo quiero hacerle daño? 
¡Nunca hago daño a nadie! 
 
Yo no hago daño a nadie, 
a menos que me quieran hacerme daño. 
 
Entonces si ese tipo piensa que yo quiero hacerle daño 
será porque sabe 
que yo hago daño 
a quien me hace daño. 
 
Entonces: ¡él debe querer hacerme daño! 
 
Entonces mejor me acerco a él y le golpeo en la boca 
para que no me haga daño. 
 
¡Pum! 
 
¡Su puño fue más rápido que el mío! 
Ahora aquí estoy en el suelo. 
 
¿Acaso no te dije desde el principio 
que él quería hacerme daño? 
 

 
19. Contesta las siguientes preguntas. 



a. ¿Cuál es la relación entre el título del cuento y su contenido? 
b. ¿Por qué cambió su pensamiento inicial de “¿Acaso me tiene miedo?”  a “¿Acaso no te dije desde el 

principio que él quería hacerme daño?”? 
c. ¿Por qué se generó la agresión y qué le hizo sacar las conclusiones finales? 
d. ¿Cuándo crees que hay relación entre el miedo y la violencia? 
e. ¿Qué emociones te generó la lectura del texto a medida que avanzabas? 
f. ¿Qué sentimiento te generó la lectura del texto después de terminar? 
g. ¿Qué emociones manifestó el protagonista del cuento a medida que avanzaba la historia? 
h. ¿Con qué sentimiento crees que terminó el protagonista del cuento? 

 
20. A partir del cuento crea una secuencia en tira cómica que sirva como ilustración del cuento. Tú y 

todos tus compañeros publicarán todas las tiras cómicas y elegirán las 5 mejores.  
 

21. Tú y todos tus compañeros se dividirán en 6 grupos y realizarán las 5 secuencias de tiras cómicas 
ampliadas a tamaño de media cartulina, para exponer en todo en colegio. Un sexto grupo se 
encargará de hacer la secuencia de tira cómica y pasarla a formato digital para publicarla en la 
página web o blog del colegio.  
 

22. Vas a leer un texto sobre la importancia de las emociones y los sentimientos en los conflictos.  
 

EMOCIONES , SENTIMIENTOS Y ACTITUDES. 
Las emociones y los sentimientos tienen importancia por lo referente a la vida afectiva, para valorar y juzgar 
los diferentes sentimientos que componen ésta en una persona. Es importante saber cuales son y como 
influyen en nuestra conducta. 
Las emociones y sentimientos son estados afectivos presentados por el ser humano. La emoción surge ante 
una situación que aparece de repente, bruscamente. No es instintivo, ni tampoco innato y es el resultado de 
un aprendizaje. Por lo tanto, es adquirido por procesos complejos de aprendizajes de una cultura y por 
incorporación de vivencias personales. 
Los sentimientos, en función de los seres sociales de nuestro contexto social y cultural, son resultado de la 
relación, vivencias y experiencias de nuestra forma de actuar. Son estados afectivos, más complejos, más 
estables, más duraderos y menos intensos que las emociones. No hay un estimulo que hace que surja en un 
momento, si no que es producto de una situación progresiva que deja su huella. 
La actitud no es lo mismo que la aptitud. La actitud evalúa la conducta y la aptitud es la capacidad para 
actuar y reaccionar. Las actitudes son importantes porque nos comunican como reacciona o actúa alguien 
ante situaciones determinadas. Se puede decir que tenemos actitudes ante diferentes situaciones. Se puede 
decir teóricamente, pero a la hora de reaccionar es como se observa la manifestación de la actitud, como 
nos desenvolvemos. 
No siempre es posible expresar los sentimientos, ni reconocerlos fácilmente. Y cuando esto ocurre nuestro 
funcionamiento psicológico lo hace de diferente manera. Tengo que conocer los diferentes emociones y 
sentimientos que tengo en un momento determinado, para poder expresarle a los demás cómo me siento, 
como soy, mis debilidades, mis aficiones, mis problemas, etc.  
No es un proceso fácil ni corto, y requiere ciertos pasos entre los que se encuentran:  
- Autoescucha. Para poder abordar mejor una situación de maneras diferentes y no echando la culpa al 
exterior. 
- Escuchar a los otros. No es fácil, es un proceso indispensable para cualquier persona (como te ven los 
demás). 
- Observar a los otros. Aprender como se comportan los demás ante situaciones críticas o problemáticas, 
información de cómo se maneja en esas situaciones y efecto que los demás causan en mi mismo y yo en los 
demás (cierta información). 



- Hablando sobre sí mismo. Tiene aspectos positivos pues en una comunicación, así hay mayor 
aproximación, mayor comunicación y mayor grado de relación, es una forma de revelar a los demás como 
soy. 
Todos estos aspectos desembocan en el autoconocimiento, que nos aporta mayor conocimiento sobre 
nosotros mismos, y así poder buscar estrategias de funcionamiento para mejorar las relaciones con los 
demás. 
Una buena forma de comenzar es reconocer las emociones. Dentro de las emociones humanas más 
comunes se encuentran:   

Aburrimiento,   hostilidad encubierta,  alegría, humillación, alivio , impaciencia, amor,  impotencia, asco, 
angustia, indiferencia, ansiedad, indignación, añoranza, inquietud, apatía, insatisfacción, apego, 
inseguridad, armonía, interés, arrojo, intriga, ira, asombro, irritación, calma, lujuria, cariño,  melancolía, 
celos,  mezquindad, cólera, miedo, compasión, nostalgia, confianza,  obnubilación, confusión, 
obstinación, congoja,  odio, culpa, omnipotencia, curiosidad, optimismo, decepción, paciencia, depresión, 
pánico, desamparo, pasión, desamor, pena, desánimo, pereza, desasosiego,  pesimismo, desconcierto, 
placer, desconfianza, plenitud, desconsuelo, prepotencia, deseo, rabia, desesperación, rebeldía, desgano  
recelo, desidia, rechazo, desolación, regocijo, desprecio,  rencor, dolor, repudio, duelo, resentimiento, 
ecuanimidad, resignación, enfado, resquemor, satisfacción, entusiasmo, seguridad, envidia, serenidad, 
empatía, solidaridad, espanto,   sorpresa, esperanza ,temor, estupor, templanza, euforia, ternura, 
excitación, terror, éxtasis ,timidez, fastidio, tranquilidad, frustración, tristeza, fobia, vacío existencial, 
hastío, valentía, hostilidad y vergüenza. 

 
Parte de esta información fue tomada y adaptada de: http://psicopag.galeon.com/listado.htm y 
http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/apunt_psicolog_salud_3.pdf  

 

23. Ahora realiza las siguientes actividades de manera individual después de leer el texto: 

a. Establece en un cuadro comparativo las diferencias entre emoción, sentimiento y actitud. 

b. Revisa las diferentes ventajas que se presentan con los proceso escucha y observación a nosotros 

mismos y a los otros. Para esto, deberás hacer un cuadro sinóptico en donde aparezcan los cuatro 

aspectos a comparar.  

c. Revisa todos los significados de la lista de sentimientos dada. En caso de no poder dar una 

definición de cada uno debes buscar en diccionarios. Escribe las definiciones que encontraste para 

poder seguir avanzando en la actividades 

 

24. Una vez has terminado, realiza las siguientes actividades en grupos de tres personas: 

a. Cada grupo deberá tomar un grupo de 8 a 10 sentimientos. Y deberán organizar una representación 

teatral corta en la que los representen a todos.  

b. Deben presentar la organización previa a su tutor, para su corrección.  

c. Una vez se terminan con las presentaciones los grupos van a ayudar a crear “El diccionario de los 

sentimientos online”. Van a crear una presentación de Power Point en la que le dediquen una 

diapositiva a cada sentimiento. La diapositiva debe incluir una definición, un ejemplo del mismo y 

una ilustración que le ayude a identificarlo. Van a unir todas las presentaciones en una sola,  y a 

montar su diccionario en el blog del colegio.  

 

25. Ahora van a leer un texto que les va a dar pautas para emplear todo el conocimiento sobre 

sentimientos, emociones y actitudes para resolver los conflictos.  

 

 

http://psicopag.galeon.com/listado.htm
http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/apunt_psicolog_salud_3.pdf


 

 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

Lo más importante es entender que existe un conflicto, e intentar solucionarlo. Algunas sugerencias para 

aumentar la sensibilidad a los conflictos (capacidad para reconocer que existe un conflicto) son:  

 Utilizar los sentimientos como clave para reconocer conflictos (los sentimientos negativos no son el 

problema, sino una señal para reconocer el peligro real);  

 Utilizar las conductas inefectivas como clave para reconocer los conflictos (los errores y fracasos son 

un indicador de conflicto); 

 Utilizar un listado de conflictos. 

 

La atribución del conflicto se refiere a las atribuciones causales que hace la persona. Es decir, en su opinión, 

¿cuáles son las causas que generan el conflicto?.Una atribución positiva supone atribuir la causa del 

conflicto a factores ambientales y/o personales cambiantes, temporales y relativamente benignos. Una 

atribución negativa considera que la causa es estable, permanente y delicada. Esto es: el problema es grave 

y además no tiene solución. La forma de abordar el problema será muy diferente según sea la atribución 

causal que se haga de él. 

El estilo de enfrentamiento es el conjunto de creencias, suposiciones y expectativas generales de un 

individuo sobre su capacidad para resolver los conflictos, lo cual influye en la forma de abordarlos. Se 

pueden distinguir entre el “estilo dependiente o de evitación” y el “estilo de solución”. 

En el primero el individuo: 

1. Se culpa a sí mismo por el conflicto y piensa que hay algo anormal en él (incompetencia, estupidez, 

infortunio…);  

2. Percibe el conflicto como una amenaza importante para su bienestar (físico, psíquico, emocional, 

social, económico, autoestima…);  

3. Maximiza o exagera el daño o pérdidas posibles y minimiza los beneficios que se puedan derivar de 

la solución del conflicto.; 

4. Tiene pocas esperanzas de resolver el conflicto con efectividad (por considerarlo irresoluble o por 

considerarse incompetente para resolverlo) y por tanto lo evita o intenta que alguien se lo resuelva;  

5. Considera que una persona competente podría resolvérselo.  

Otros autores han caracterizado el estilo negativo como “evitación defensiva”, “dependencia” o 

“impotencia”. 

Por otra parte, en el estilo de enfrentamiento para la resolución de conflictos el individuo:  

1. Percibe los conflictos como sucesos normales e inevitables;  

2. Considera los conflictos no como una amenaza, sino como un reto 

(oportunidad de crecimiento personal, aprender algo nuevo, mejorar); 

3. No considera el fracaso como una catástrofe, sino como una experiencia 

correctiva de aprendizaje 

4. Cree que el conflicto tiene solución (Si tu puedes yo también puedo) 

5. El sujeto se considera a sí mismo capaz de encontrar la mejor solución 

6. Reconoce que para ello necesita tiempo y esfuerzo; 

7. Valora la independencia y la persistencia.  

http://jacoboreyesmartos.files.wordpress.com/2009/12/conflictos.jpg


Para facilitar la adopción de este último estilo como el más apropiado se puede practicar la 

conversación positiva consigo mismo; también se pueden escribir autoafirmaciones positivas. Todo ello 

no debe llevar a expectativas irreales sobre la solución de conflictos, que después en la vida real se 

desanimen al encontrar dificultades superiores a las esperadas. Por eso, a veces puede ser oportuno 

recordar las conocidas “leyes de Murphy”: 

1. Nada es tan simple como parece; 

2. Todo lleva más tiempo de lo debido; 

3. Si algo puede fallar, seguro que falla. 

Es necesario tomar conciencia de cómo las emociones desempeñan un papel importante en la resolución de 

conflictos. La mayoría de situaciones conflictivas son estresantes porque comúnmente conllevan dolor, 

pérdida de algo estimado, frustración, incertidumbre, ambigüedad, complejidad, novedad, etc. Todo esto se 

puede percibir como una amenaza. 

Las emociones se pueden utilizar de forma efectiva para facilitar la resolución de conflictos.  

Algunas sugerencias son utilizar las emociones del siguiente modo:  

1. Como clave para reconocer el conflicto; 

2. Como motivación para resolverlo; 

3. Como meta de resolución de conflictos (establecer una meta que favorezca el efecto positivo; 

sentimiento de autovalía; reducción de la ansiedad…). 

4. Como criterio para evaluar los resultados de poner en práctica la solución. 

 

Para obtener información pueden ser útiles estas preguntas: 

¿Quién está involucrado?, ¿qué sucede para que te preocupes?;¿dónde y cuándo sucede?; ¿por qué 

sucede?; ¿cuál es tu respuesta a esta situación? (pensamientos, sentimientos y acciones). Las técnicas de 

externalización, visualización y simplificación, ayudan a clarificar la naturaleza del conflicto. En todo 

momento hay que distinguir hechos de suposiciones. 

Las estrategias inadecuadas de pensamiento pueden distorsionar los datos. Las distorsiones cognitivas 

típicas que conviene evitar son: 

 La inferencia arbitraria: llegar a conclusiones sin los suficientes datos que las confirmen. 

 Abstracción selectiva: percibir selectivamente ciertas informaciones que confirman las suposiciones, 

mientras se ignora otra información importante que las contradice; 

 Sobregeneralización: se generaliza sobre la base de un suceso aislado. 

 Magnificación: exagerar el valor, intensidad o importancia de un hecho; 

 Minimización: distorsión opuesta a la anterior. 

 

La comprensión del conflicto  

Esto implica distinguir entre “lo que es” (¿qué condiciones son  inaceptables?) y “lo que debería ser” (¿qué 

condiciones se desean?).Por ejemplo: en un problema de indisciplina escolar “lo que es”: excesivas 

interrupciones y comportamientos disruptivos; “lo que debería ser”: un índice aceptable de ellos. 

Una vez comprendido el conflicto hay que establecer metas que permitan reducir la discrepancia entre 

ambos aspectos. Para ello son importantes dos reglas:  

a. expresarlas en términos concretos y específicos;  

b. evitar metas irreales o improbables.  



Las metas generalmente responden a la pregunta “¿cómo?” o “¿qué?”:¿cómo se puede conseguir que el 

alumnado permanezca sentado, atendiendo y concentrado en su trabajo?, ¿qué se puede hacer para 

reducir la frecuencia de comportamientos disruptivos? 

A veces un problema específico oculta otro más general e importante. La pregunta “¿por qué?” puede 

ayudar a detectar el problema básico o primario. 

 A veces se trata de una serie de conflictos complejos en cadena. En este caso conviene fragmentarlos y 

resolverlos uno a uno. 

Revalorar el conflicto supone tomar en consideración los beneficios que se pueden derivar de su resolución 

y los costes que puede suponer no resolverlo. Para revalorar un conflicto ayudan preguntas como:¿qué está 

en juego?, ¿qué puedo ganar?, ¿qué puedo perder?…Si un conflicto se revaloriza como amenaza hay que 

evitar magnificarlo con preguntas como: ¿dónde está la amenaza?, ¿qué es lo peor que puede suceder?.Sin 

embargo, enfatizar los beneficios aumenta la motivación para solucionarlo. 

 

La importancia de establecer y mantener el “Rapport”. 

Por Rapport se entiende el proceso de comunicación verbal y gestual que permite establecer un tono 

cordial en la relación, o que reduce el clima emocional distorsionador que pudiera estar incidiendo. Para 

generar una situación de aceptación y de comprensión de la otra persona (lo cual no quiere decir que 

necesariamente se tuviera con esto que aceptar sus opiniones o conductas). 

Para esto es importante estar atentos a las señales emocionales ajenas. Para esto puede ser útil identificar 

algún factor que se pueda tener en común con la otra persona y que pueda servir como vínculo que facilite 

el contacto. 

Ahora bien, el mantener este rapport no debe de ir orientado a un intento de manipulación maquiavélica de 

la otra persona, o de la defensa a ultranza de todos nuestros criterios, si no a poder mantener abiertos los 

canales de comunicación. Para esto es importante mantener un clima de apertura al punto de vista ajeno. 

También es conveniente recordar la utilidad de mantenerse en calma. Permanecer en un estado de ánimo 

destructivo constituye un serio impedimento para la interacción fluida con los demás. Es muy probable 

que,si entablamos una conversación mientras nos hallamos sumidos en un estado de ánimo muy intenso, la 

otra persona experimente que no estamos disponibles. La capacidad de mantenerse en calma nos ayuda a 

dejar provisionalmente de lado nuestras preocupaciones y, al mismo tiempo, permanecer abiertos a 

nuestras respuestas emocionales, una característica generalmente admirada. Por el contrario, quienes 

están atrapados en sus emociones se hallan en un estado de ánimo menos disponible a las exigencias de 

una situación conflictiva. 

 

EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS.  

1. Aportar soluciones (para esto resulta esencial el saber escuchar y la empatía).  

2. Interpretar las señales: El hecho de que el conflicto supone siempre un perjuicio para todas las 

partes implicadas convierte toda la negociación en un ejercicio conjunto de resolución de 

problemas. Esa resolución requiere que cada parte sea capaz de comprender no sólo el punto de 

vista del otro sino también sus necesidades y temores.  

3. Resolución creativa de conflictos:  

a. Comience calmándose, establezca contacto con sus pensamientos y busque el modo de 

expresarlos. 

b. Muéstrese dispuesto a resolver las cosas hablando del problema en lugar de dejarse llevar por la 

agresividad. 



 c. Trate de encontrar formas equitativas de resolver el problema, colaborando para encontrar una 

solución admisible para las partes en litigio. 

 
Información tomada de: http://jacoboreyesmartos.wordpress.com/2009/12/09/resolucin-de-conflictos-
desde-la-p-n-l/  
 

26. Ahora vas a leer diferentes casos de conflictos. En grupos pequeños van a escoger un caso. Todos 
son de personas que no manejan sus conflictos de forma asertiva. Deben: 

a. Analizar las causas del conflicto. 
b. Analizar los sentimientos que se generan por parte de los involucrados. 
c. Revisar el estilo de enfrentamiento de las personas involucradas y cómo éstos han afectado el 

conflicto. 
d. Identificar si se presentan distorsiones cognitivas y cuáles de ellas.  
e. Analizar las consecuencias que ha traído ese conflicto. 
f. Analizar las conductas, sentimientos y actitudes que han influido negativamente en el conflicto. 
g. Identificar las condiciones actuales del conflicto y proponer las condiciones deseadas. 
h. Establecer las metas que le ayudarán a los protagonistas de los casos a resolver sus problemas. 
i. Plantearán dos soluciones a su conflicto. 
 

Caso 1 
Ricardo, estudia Décimo grado. Tiene serios problemas con sus amigos y su novia. Muchos de ellos le 
quedan mal cuando se comprometen a algo. Le prestan dinero que luego no le devuelven o lo hacen 
muchos meses después. Él sigue prestándoles más dinero, e incluso su ropa. Su novia colabora muy poco 
con su situación. Es tremendamente desordenada, y siempre le anda prestando su celular, su mp3, sus 
libros, porque ella nunca sabe dónde están los suyos. Ha dejado de presentar tareas por no tener sus libros 
a tiempo. Ricardo le teme a sentirse rechazado por lo demás, y en especial a quedar mal con su novia. Se 
siente frustrado y furioso casi todo el tiempo. Su cuerpo parece un volcán a punto de estallar. Pero en lugar 
de hablar, calla y no hace nada. Su mamá ha visto sus cambios de humor en casa y piensa que si la 
situación continúa, Ricardo puede terminar lastimando a alguien.  
 

Caso 2 
Sonia es profesora de primaria. Es famosa por en su institución su antipatía. No sólo regaña a las mamás 
por sus “falta de carácter y despreocupación” de sus hijos, sino que incluso regaña a los niños todo el 
tiempo. Sonríe poco, es seca, habla fuerte y su tono de voz es áspero. Cuando está discutiendo con alguien, 
abre los ojos de manera amenazante, manotea, pierde fácilmente el control y no mide sus palabras. Los 
colegas reconocen que es una buena profesional, pero le temen a sus reacciones agresivas. Ella piensa que 
los más fuertes deben imponerse a los más débiles y que la gente torpe merece ser castigada. Su premisa es 
demoledora: “Yo soy más importante que tú: lo que piensas y sientas, no me interesa”.  Sonia es una mujer 
agresiva, acaba de cumplir cuarenta y dos años, está casada y tiene tres hijos varones. La  creencia que rige 
su comportamiento es que sus derechos son más importantes que los derechos de otras personas. Su 
comportamiento con sus estudiantes infunde temor, pero no respeto. En los últimos dos meses las 
relaciones en el colegio entre ella y sus compañeros se han dañado tanto, que prefieren no hablarle. En su 
salón de clases, ninguno de sus estudiantes le hace más preguntas allá de las necesarias, con tal de no 
hablarle.  
 
Caso 3 
Claudia, tiene un novio: Darío. Ella dice que lo ama con locura aunque detesta a su suegra. Ya llevan más de 
3 años de novios, y cuando terminen el colegio piensan estudiar en la misma universidad en otra ciudad. La 
“Señora Marta” es la futura suegra de Claudia. Es una mujer entrometida. Darío es su único hijo varón, y 
cuando se enteró que él tenía novia, lloró y canceló una salida familiar. La señora Marta no le permite a 

http://jacoboreyesmartos.wordpress.com/2009/12/09/resolucin-de-conflictos-desde-la-p-n-l/
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Claudia que le entregue nada a Darío si no tiene su aprobación antes y eso incluye desde los dulces de Amor 
y Amistad, hasta el regalo de cumpleaños. No les permite salir por más de 2 horas, y controla el tiempo de 
su hijo en el teléfono. Claudia está a punto de proponerle a Darío que acaben la relación por su mamá. La 
última idea de la señora Marta fue decirles que si Darío decidía irse de la ciudad, ella alquilaría su casa y se 
mudaría con él, y la idea tiene a Claudia al borde de “un ataque de nervios”. 
 

 
27. Selecciona un problema de falta de asertividad que se haya presentado en  tu salón, tu familia o tu 

entorno. Contesta también las preguntas anteriores y trata de resolverlo.  
 

28. Ahora, vas a revisar esta lista de derechos. ¿Con cuáles estás de acuerdo y con cuales no? 
 

 El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 
 El derecho a experimentar y expresar sentimientos. 
 El derecho a tener y expresar opiniones y creencias. 
 El derecho a decidir qué hacer con mi propio tiempo, cuerpo y propiedad. 
 El derecho a cambiar de opinión. 
 El derecho a decidir sin presiones. 
 El derecho a cometer errores y a ser responsables de ellos. 
 El derecho a ser independiente. 
 El derecho a pedir información. 
 El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 
 El derecho a tener éxito y a fracasar. 
 El derecho a estar solo. 
 El derecho a estar contento. 
 El derecho a no ser lógico. 
 El derecho a decir: “No lo sé”. 
 El derecho a hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los demás. 
 El derecho a no ser asertivo. 

 
29. Ahora crea tu propia lista de derechos, y discute con tus compañeros: ¿Con cuáles están de acuerdo 

ellos y con cuales no? ¿Cuáles de los que presentaron tus compañeros te gustaron y cuáles no? 
 

30. Finalmente ¿crees que la listas que crearon se parece a la de los Derechos Humanos? 
 

31. Ahora vas a visitar un poster digital. Este poster te va a enviar a ciertos sitios que deberás explorar. 
También escucharás un podcast que servirá de guía de acompañamiento. En ese podcast ecucharás 
las instrucciones para usar el poster digital correctamente, y encontrarás mucha más información 
para complementar la que ya aparece en el poster. Debes prestar mucha atención a las preguntas 
que te van a plantear, y a las actividades que van a proponerte. En algún momento deberás pausar 
el audio para poder trabajar en el poster. Siempre debes mantener ambos recursos abiertos. 
Recuerda que varias de las actividades propuestas en el podcast deberás traerlas de nuevo a clase.    
 

32. Ahora deberás realizar algunas actividades y contestar ciertas preguntas sobre el cuento Informe 
para el “Consejo de los Sistemas Solares Unidos” que pertenece al libro “La extraña Guerra” de 
Martin Auer. 

a. ¿Quiénes son los “Nin”? y ¿qué es “Wonja”? 
b. ¿Qué recomendaciones hacen los investigadores al Consejo? 
c. ¿Con cuáles normas de convivencia no cumplen los Nin? 



d. Establece las características positivas y negativas de los Nin en un cuadro sinóptico. 
e. Realiza una línea de tiempo que muestre los cambios que tuvieron las diferentes sociedades Nin 

durante los años. 
f. Realiza un cuadro comparativo que demuestre las etapas por las que ha pasado la Wonja  
g. Escribe 10 conclusiones que puedes sacar a partir del cuento.   

 

33. Finalmente, debes organizarte en grupos y crear un espacio para debatir sus repuestas a las 
preguntas planteadas en el podcast.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

YYYOOO   SSSOOOYYY   TTTEEERRRRRRIIITTTOOORRRIIIOOO   DDDEEE   PPPAAAZZZ    

  
 

GUÍA PARA TUTORES. 
Esta guía sirve de complemento para la guía sobre resolución de conflictos para estudiantes.  
 
INTRODUCCIÓN: En la actualidad, nuestra sociedad es muy compleja y cambia constantemente, y como 
ciudadanos en formación debemos aprender que nuestra ciudadanía se ejerce activamente, críticamente, 
con responsabilidad y de manera colectiva.  
Vivir en un mundo pacífico no debe ser más un sueño, si todos los ciudadanos aportamos algo real para 
conseguir esa paz. Podemos construir una sociedad cada vez más cohesionada, justa y pacífica, si ponemos 
más empeño en saber “vivir juntos”.  
Tenemos que aprender a manejar los desafíos de vivir en sociedad y aprender a solucionar de manera no 
violenta los conflictos diarios. Debemos aprender a emplear espacios de consenso, comunicación y de 
interacción que susciten la toma de conciencia de los derechos y deberes de cada uno, de las normas de 
comportamiento y de los valores compartidos.  
 
OBJETIVO ESPECIFICO: Reconocer algunas características de los conflictos y estrategias para solucionarlos 
sin recurrir a la violencia.  
 
TEMÁTICA Y  CONTENIDOS:  
 La resolución no violenta de los conflictos.  
 Manejo asertivo de los conflictos.  
 Derechos Humanos. 

 
BIBLIOGRAFÍA:   
 El derecho humano a la  paz en la educación: construir la cultura de paz. Autor: Jose Tuvilla Rayo 
 Educación ciudadana para construir la Paz. Autor: Carmen Magallón Portolés. Fundación Seminario 

de Investigación para la Paz 
 Cuestión de dignidad: Aprenda a decir NO y gane autoestima siendo asertivo. Autor: Walter Riso 
 http://psicopag.galeon.com/listado.htm  
 Auer, Martin. La Guerra Extraña: Historias para una Cultura de Paz. traducidas al español por Gema 

González Navas. Encontrado en: http://www.peaceculture.net/krieg-es/index.htm    
 Psicología de la Salud. Emociones, Sentimientos, Actitudes, Pensamiento  y Salud. Encontrado en: 

http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/apunt_psicolog_salud_3.pdf 
 Reyes Martos,  Jacobo. Recursos educativos ante menores con problemas de conducta.  

Recursos compensatorios .  Drogas y alcohol: construir prevención desde el conocimiento integral . 
Encontrado en http://jacoboreyesmartos.wordpress.com/2009/12/09/resolucin-de-conflictos-desde-la-p-n-
l/ 

 
ACTIVIDADES:  
Los estudiantes  variarán la forma de agruparse para realizar las actividades contantemente. Es decisión 
cuáles asigna para clase, trabajo en casa, etc. Dentro de los recursos necesarios estarán computadores 
con conexión a Internet.  Es importante establecer desde el principio listas de correo de los estudiantes. 
Cada tutor  podrá establecer los tiempos y las fechas para la finalización de cada una de las actividades 
propuestas. Es importante establecer un blog institucional pues algunos trabajos serán publicados allí. 



 
1. Los estudiantes leerán el siguiente  caso y responderán unas preguntas con el fin de determinar 

preconceptos respecto a la manera que consideran apropiada para resolver conflictos. 
 

Johana tiene 13 años. Es la mayor de 3 hermanos y sus padres la consideran el modelo para sus 2 hermanos 
gemelos. Viven en un apartamento lejos de su colegio. Así que todos los días le toca coger el bus. Le va muy 
bien en la escuela académicamente, pero tiene un problema: ya lleva dos meses llegando tarde a casa 
porque se le ha perdido la plata del pasaje. En la última semana se fue a pie tres días seguidos y le tomó más 
de una hora llegar a su casa. Sus padres ya se cansaron de regañarla, y le pegaron porque la consideran 
descuidada. Una tía de Johana quiere ir al colegio y hablar con la directora de grupo. Johana le dijo que no 
se preocupara, que de ahora en adelante no volvería a pasar. Ahora cada vez que a Johana se le pierde la 
plata le pide prestado a una profesora para el bus. Lo único que Johana no dice es que su dinero no se pierde 
sino que alguien se lo roba y ella sabe quién es la persona que lo hace. No es una sola persona, es un grupo 
de niñas de su salón, que cada vez que pueden, saquean los bolsos. Johana no se atreve a hablar porque 
sabe que si lo hace la pueden “chuzar”, y no le dice a su directora de grupo porque piensa que su palabra sin 
pruebas no basta. Johana siguió el consejo de su mejor amiga, y desde hace una semana ha optado por 
cargar su bolso en todo momento para que no le roben más.     
 

2. Posteriormente, resolverán las siguientes preguntas. 
a) ¿Cuál era el problema de Johana y cómo lo solucionó? 
b) ¿Fue una buena solución? ¿Por qué? 
c) ¿Cómo eran las relaciones entre Johana y su familia? 
d) ¿Cómo eran las relaciones entre Johana y sus profesores y compañeros? 
e) ¿Los problemas de robo en el salón de Johana se solucionaron? 
f) ¿Qué impedía que Johana denunciara a sus compañeras? 
g) ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Johana? ¿Por qué? 

 
3. En grupos de tres personas los estudiantes discutirán  las repuestas, empleando estas preguntas: 

¿Sus respuestas fueron parecidas o diferentes? ¿Te gustaron o te disgustaron las otras opiniones? 
¿Llegaron a un acuerdo? 

 
4. Los estudiantes escogerán una situación difícil de resolver, y la compartirán con el grupo.  Deben 

tener en cuenta la dinámica planteada. Al final deberán resolver algunas preguntas.  
 
 ¿Habías pensado en esas soluciones antes? ¿Creías que tus compañer@s opinarían eso de tu 
solución? ¿Te agradó o te disgustó lo que escribieron? ¿Alguna de los problemas que leíste te 
pareció más difícil o más fácil de solucionar que el tuyo? Ahora reúnete con otros 2 compañeros 
diferentes a los anteriores y discute tus respuestas.  
 

5. Los estudiantes leerán el siguiente texto y contestarán algunas preguntas. Se busca que puedan 
conceptualizar a propósito de los problemas. 

¿Porqué Tenemos Problemas? 
Los problemas son una parte inherente en la vida de los seres 
humanos, sin embargo, a pesar de que vivimos con ellos prácticamente 
desde que tenemos conciencia de nosotros mismos, difícilmente nos 
sentimos cómodos cuando estos se nos presentan.  
Wikipedia define un problema como la diferencia entre la situación real 
y una situación deseada o un asunto para el cual se requiere de una 
solución.  ¿Porqué existen los problemas? ¿Para que sirven? ¿Podemos 
vivir sin problemas? 



 
 Por extraño y contradictorio que pueda sonar (y analizándolo desde un punto de vista positivo), los 
problemas pueden tener una gran utilidad para nuestras vidas. De manera general los problemas 
nos ayudan a: 
 
Reconocer la felicidad. 
Los problemas normalmente interrumpen las etapas de felicidad o tranquilidad, las cuales por 
naturaleza son necesariamente cíclicas, ya que de otra forma sería imposible identificarlas, por 
ejemplo: si una persona fuera feliz todo el tiempo, paradójicamente, no podría darse cuenta de que 
lo es. En este caso, una primera utilidad de los problemas es que nos ayudan a identificar y valorar 
las etapas de felicidad o tranquilidad. 
 
Darnos cuenta de que estamos vivos. 
Aceptémoslo, una vida sin problemas sería bastante monótona y hasta aburrida. Una persona con 
una vida demasiado tranquila puede volverse apática, aburrida y hasta depresiva. Esta puede ser la 
razón por la cual no podemos quedarnos demasiado quietos. Imagina pasar todos los días dentro de 
tu casa, sin ningún asunto pendiente por atender, sin algún problema que resolver, sin algo de qué 
preocuparte y ocuparte. Indudablemente las personas necesitamos tener retos y movernos 
continuamente para darnos cuenta de que seguimos vivos. 
 
Mejorar y crecer. 
Los problemas son también una gran fuente de aprendizaje. En la escuela aprendemos lógica y 
matemáticas en base al planteamiento de problemas. Los mejores profesionales normalmente son 
aquellos que tienen una mayor capacidad de ofrecer soluciones a determinados problemas dentro 
de una organización. En la misma vida, es común que las personas que se identifican con mayor 
grado de madurez son aquellas que pueden afrontar de forma más serena y ecuánime las 
dificultades inherentes de la vida. La madurez es siempre adquirida a partir de experiencias de vida 
no necesariamente sencillas. 
 
Para abandonar el ego y recuperar la humildad. 
 
Uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de las personas es el ego o complejo de 
superioridad. Algunos problemas nos vuelven vulnerables y constantemente terminan 
demostrándonos que esencialmente valemos los mismo que cualquier otra persona, aunque claro 
está que algunas personas han desarrollado más y mejor algunas cualidades y habilidades. Sin 
embargo, cuando se nos presenta un problema grave, se vuelve un poco más fácil afrontarlo cuando 
nos damos cuenta y aceptamos que no podemos solos, que necesitamos de otras personas y de 
Dios. La humildad en este caso nos ayuda a re-conectarnos con las personas y con nuestra fe. 
 
Corregir cosas que están mal. 
La apatía y la pereza ocasionan que vivamos sin corregir algunas cosas que no están del todo bien, 
pero por otro lado existen eventos (pequeños problemas) que nos ayudan a recordar que algo no 
funciona como debería. Por ejemplo, una gotera durante una lluvia es indicativo de que el 
impermeabilizante del techo de nuestra casa puede estar dañado o desgastado. Algunos problemas 
crecen en magnitud cuando no son atendidos en una etapa temprana y se vuelven en nuestra 
contra en un momento determinado pero con una fuerza mucho mayor que cuando se originaron. 
Una habilidad importante es saber identificar problemas potenciales, pero es mucho más 
importante atenderlos en el momento oportuno. 
 
¿Cómo evitar problemas inesperados? Respuesta: Crea problemas a tu medida. 



 
La mejor forma de evitar problemas inesperados es “crear tus propios problemas”. Esto no significa 
salir a la calle y cometer una serie de estupideces. Por supuesto que no. Por el contrario, el ejercicio 
consiste en identificar áreas de oportunidad en cualquiera de las facetas de tu vida. Por ejemplo, si 
notas que tu barriga comienza a crecer, tal vez sea la hora de comenzar una rutina de ejercicios; si 
planeas irte de vacaciones con tu familia, te convendría planear con anticipación el viaje; si tuviste 
algún llamado de atención en tu colegio, tal vez es hora de poner mayor empeño en tus labores. El 
objetivo de esto es anticiparte lo más que puedas y así prevenir que se presenten problemas de 
mayor gravedad. 
 
Algunas ideas para crear problemas a tu medida son: 
 
 Ponte retos 
 Inventa algo 
 Ayuda a alguien 
 Trázate un objetivo 
 Define un propósito para tu vida 
 

Tomado de: http://www.jesusguerrero.com/2010/07/porque-tenemos-problemas/ 
 

6. Después de leer el texto se discutirá: ¿Estás de acuerdo con el texto? ¿Por qué? Luego, los 
estudiantes redactarán un mensaje  al autor del texto. Debe ser corregido antes de enviarse.  Es 
necesario prestar mucha atención al lenguaje empleado por los estudiantes, pues se quiere que 
usen expresiones asertivas. 
 

7. Dar la dirección del blog para que escriban su mensaje: 
http://www.jesusguerrero.com/2010/07/porque-tenemos-problemas/   

 
8. Crear la lista de correos de los estudiantes.  

 

9. Revisar las presentaciones en power point de los estudiantes  quienes crearán un conteo sobre las 
10 cosas que los hacen enfadar más y enviarán su trabajo  a 10 de sus compañeros y al docente. 
Después, se debe retroalimentar via e –mail   una presentación de cada  estudiante con  hacer su 
propio ranking de  las presentaciones que recibió y  las razones de su elección. 

   
10. Los estudiantes deberán resolver la siguiente pregunta en grupos 

de tres personas:¿Cómo son más fáciles de solucionar los 
conflictos? ¿Cuándo se justifica la violencia? 
 

11. Los estudiantes leerán el siguiente texto: 
 

SOLUCIONAR CONFLICTOS 
Según el diccionario de María Moliner, un conflicto es un choque, una 
situación permanente de oposición, de desacuerdo o lucha entre 
personas o cosas. Los conflictos surgen cuando hay metas incompatibles, 
o que parecen serlo, dentro de una persona, entre personas o entre 
grupos. Dejando de lado el conflicto que se da dentro de una persona, el 
que se da entre personas o grupos puede decirse que es un choque entre 
dos o más visiones, entre intereses que se perciben como contrapuestos,  
entre dos mundos p  ara los que la eliminación del otro se presenta como  

Imagen tomada de 

http://jacoboreyesmartos.wordpress.com/2009/

12/09/resolucin-de-conflictos-desde-la-p-n-l/ 

http://www.jesusguerrero.com/2010/07/porque-tenemos-problemas/
http://jacoboreyesmartos.files.wordpress.com/2009/12/pelea1.jpg


condición de ser. 
Si bien en muchas ocasiones en la historia el conflicto éste ha derivado en violencia, el concepto de  
conflicto no implica necesariamente el de violencia. Identificar ambos conceptos convierte en inescapable el 
ejercicio de la violencia, ya que la existencia del conflicto va ligada al ser humano y a su relación con el 
mundo. Tampoco puede afirmarse que conflicto y violencia no tienen ninguna relación. 
Seguramente en esta audiencia es bien conocido que según Johan Galtung, un conflicto puede considerarse 
como una estructura de forma triangular, en la que sus tres vértices: A, B y C, dan cuenta de tres focos 
realimentadores del mismo: actitudes (A), conducta (B del Inglés behavior, ) y contradicción (C). 

 
Afrontar un conflicto, intentar transformarlo, exige tener en cuenta estos tres polos. Los conflictos, según 
esta conceptualización, no se resuelven sino que se transforman; la meta no es una solución fija sino un 
proceso que ha de ser aceptable y sostenible, A menudo, las soluciones que se intentan sólo consideran uno 
de los vértices mencionados. 
Para este investigador sueco, experto en transformación-resolución de conflictos, las actitudes exigen el 
cultivo de la empatía; la conducta a ofrecer para el equilibrio de poder es la acción no violenta, entendida al 
modo proactivo de los grupos gandhianos y la salida a las contradicciones exige un esfuerzo de creatividad. 
Señala la polarización como un escollo: añadir problemas a la mesa de debate puede favorecer una salida, y 
en la vía de asumir la complejidad de los conflictos y de búsqueda de avances, propone cinco tesis, para 
pensar: 
1) Cuantas más alternativas se ofrecen a la violencia, menos violencia. 
2) Es muy arrogante pensar que se poseen todas las ideas automáticamente: es necesario el diálogo. 
3) Violencia y jurisprudencia tienen algo en común: ambas son para vencer. La jurisprudencia no es buena 
para los compromisos porque en ella subyace que es una de las partes la que tiene derecho. 
4) La negociación, en general, conduce al compromiso. 
5) La salida mejor es la redefinición del problema, el cambio del problema. 
Creo que la educación puede actuar favoreciendo la voluntad y difundiendo actitudes que actúen como 
herramientas. Es preciso un terreno abonado, una mentalidad, un deseo de apertura al otro. Lo que 
involucra  
- Nociones acerca de la realidad 
- Nociones acerca del yo: qué me cuestiona, qué arriesgo, qué me hace crecer. 
- Creatividad para imaginar nuevas salidas 
- Capacidad de diálogo y de negociación. 
 

Tomado de: Educación ciudadana para construir la Paz. Autor: Carmen Magallón Portolés. Fundación 
Seminario de Investigación para la Paz 

 
12. Los estudiantes deberán  resolver las siguientes preguntas. Pueden emplear más información 

obtenida de otras fuentes. 
o) ¿Qué es un conflicto? 
p) ¿Cómo se relacionan la violencia y los conflictos? 



q) ¿Qué se necesita para que exista un conflicto? 
r) ¿Qué es “empatía”, “acción no violenta”,  “polarización” , “negociación” y “jurisprudencia”? 
s) ¿Quién fue Ghandi y cuál fue su mayor logro? 
t) ¿Por qué las soluciones deben tener en cuenta las conductas, las actitudes y las contradicciones? 
u) ¿Por qué se necesita creatividad para solucionar un conflicto? 
v) ¿Por qué es arrogante pensar que tenemos la razón? 
w) ¿Por qué se deben “redefinir” los problemas? 
x) ¿Cómo puede la negociación conducir al compromiso? 
y) ¿Cómo podemos redefinir los problemas? 
z) ¿Por qué es importante estar abiertos al otro? 
aa) ¿Qué actitudes me pueden ayudar a solucionar los conflictos que se presenten en mi colegio? 
bb) ¿Cómo puedo mejorar mi capacidad de diálogo? 

 
13. Dividir el grupo en 14 subgrupos, y asignar a cada uno una pregunta para presentar la solución en 

una cartelera. Realizar la exposición de las carteleras al grupo. 
 

14. Volver a  las dos preguntas del punto 13. ¿Cambiaron o se mantuvieron tus opiniones? 
 

15. Los estudiantes leerán el siguiente cuento tomado del libro La Extraña Guerra de Martin Auer.  
 

Miedo 
¿Por qué me mira ese tipo de esa forma? 
¿Acaso me tiene miedo? 
 
¿Por qué me tiene ese tipo miedo? 
¿Piensa que le voy a hacer daño? 
 
¿Por qué piensa que yo quiero hacerle daño? 
¡Nunca hago daño a nadie! 
 
Yo no hago daño a nadie, 
a menos que me quieran hacerme daño. 
 
Entonces si ese tipo piensa que yo quiero hacerle daño 
será porque sabe 
que yo hago daño 
a quien me hace daño. 
 
Entonces: ¡él debe querer hacerme daño! 
 
Entonces mejor me acerco a él y le golpeo en la boca 
para que no me haga daño. 
 
¡Pum! 
 
¡Su puño fue más rápido que el mío! 
Ahora aquí estoy en el suelo. 
 
¿Acaso no te dije desde el principio 
que él quería hacerme daño? 



 
 

16. Los estudiantes deberán contestar las siguientes preguntas: . 
i. ¿Cuál es la relación entre el título del cuento y su contenido? 
j. ¿Por qué cambió su pensamiento inicial de “¿Acaso me tiene miedo?”  a “¿Acaso no te dije desde el 

principio que él quería hacerme daño?”? 
k. ¿Por qué se generó la agresión y qué le hizo sacar las conclusiones finales? 
l. ¿Cuándo crees que hay relación entre el miedo y la violencia? 
m. ¿Qué emociones te generó la lectura del texto a medida que avanzabas? 
n. ¿Qué sentimiento te generó la lectura del texto después de terminar? 
o. ¿Qué emociones manifestó el protagonista del cuento a medida que avanzaba la historia? 
p. ¿Con qué sentimiento crees que terminó el protagonista del cuento? 

 
17. Los estudiantes deberán crear una tira cómica a partir del texto. Elegir las 5 mejores.  

 
18. Se expondrán las tiras cómicas en el colegio y se asignará un grupo de estudiante para digitalizarlas 

y montarlas en el blog de la Institución.  
 

19. Se realizará la lectura de  un texto sobre la importancia de las emociones y los sentimientos en los 
conflictos.  

 
EMOCIONES , SENTIMIENTOS Y ACTITUDES. 

Las emociones y los sentimientos tienen importancia por lo referente a la vida afectiva, para valorar y juzgar 
los diferentes sentimientos que componen ésta en una persona. Es importante saber cuales son y como 
influyen en nuestra conducta. 
Las emociones y sentimientos son estados afectivos presentados por el ser humano. La emoción surge ante 
una situación que aparece de repente, bruscamente. No es instintivo, ni tampoco innato y es el resultado de 
un aprendizaje. Por lo tanto, es adquirido por procesos complejos de aprendizajes de una cultura y por 
incorporación de vivencias personales. 
Los sentimientos, en función de los seres sociales de nuestro contexto social y cultural, son resultado de la 
relación, vivencias y experiencias de nuestra forma de actuar. Son estados afectivos, más complejos, más 
estables, más duraderos y menos intensos que las emociones. No hay un estimulo que hace que surja en un 
momento, si no que es producto de una situación progresiva que deja su huella. 
La actitud no es lo mismo que la aptitud. La actitud evalúa la conducta y la aptitud es la capacidad para 
actuar y reaccionar. Las actitudes son importantes porque nos comunican como reacciona o actúa alguien 
ante situaciones determinadas. Se puede decir que tenemos actitudes ante diferentes situaciones. Se puede 
decir teóricamente, pero a la hora de reaccionar es como se observa la manifestación de la actitud, como 
nos desenvolvemos. 
No siempre es posible expresar los sentimientos, ni reconocerlos fácilmente. Y cuando esto ocurre nuestro 
funcionamiento psicológico lo hace de diferente manera. Tengo que conocer los diferentes emociones y 
sentimientos que tengo en un momento determinado, para poder expresarle a los demás cómo me siento, 
como soy, mis debilidades, mis aficiones, mis problemas, etc.  
No es un proceso fácil ni corto, y requiere ciertos pasos entre los que se encuentran:  
- Autoescucha. Para poder abordar mejor una situación de maneras diferentes y no echando la culpa al 
exterior. 
- Escuchar a los otros. No es fácil, es un proceso indispensable para cualquier persona (como te ven los 
demás). 
- Observar a los otros. Aprender como se comportan los demás ante situaciones críticas o problemáticas, 
información de cómo se maneja en esas situaciones y efecto que los demás causan en mi mismo y yo en los 
demás (cierta información). 



- Hablando sobre sí mismo. Tiene aspectos positivos pues en una comunicación, así hay mayor 
aproximación, mayor comunicación y mayor grado de relación, es una forma de revelar a los demás como 
soy. 
Todos estos aspectos desembocan en el autoconocimiento, que nos aporta mayor conocimiento sobre 
nosotros mismos, y así poder buscar estrategias de funcionamiento para mejorar las relaciones con los 
demás. 
Una buena forma de comenzar es reconocer las emociones. Dentro de las emociones humanas más 
comunes se encuentran:   

Aburrimiento,   hostilidad encubierta,  alegría, humillación, alivio , impaciencia, amor,  impotencia, asco, 
angustia, indiferencia, ansiedad, indignación, añoranza, inquietud, apatía, insatisfacción, apego, 
inseguridad, armonía, interés, arrojo, intriga, ira, asombro, irritación, calma, lujuria, cariño,  melancolía, 
celos,  mezquindad, cólera, miedo, compasión, nostalgia, confianza,  obnubilación, confusión, 
obstinación, congoja,  odio, culpa, omnipotencia, curiosidad, optimismo, decepción, paciencia, depresión, 
pánico, desamparo, pasión, desamor, pena, desánimo, pereza, desasosiego,  pesimismo, desconcierto, 
placer, desconfianza, plenitud, desconsuelo, prepotencia, deseo, rabia, desesperación, rebeldía, desgano  
recelo, desidia, rechazo, desolación, regocijo, desprecio,  rencor, dolor, repudio, duelo, resentimiento, 
ecuanimidad, resignación, enfado, resquemor, satisfacción, entusiasmo, seguridad, envidia, serenidad, 
empatía, solidaridad, espanto,   sorpresa, esperanza ,temor, estupor, templanza, euforia, ternura, 
excitación, terror, éxtasis ,timidez, fastidio, tranquilidad, frustración, tristeza, fobia, vacío existencial, 
hastío, valentía, hostilidad y vergüenza. 

 
Parte de esta información fue tomada y adaptada de: http://psicopag.galeon.com/listado.htm y 
http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/apunt_psicolog_salud_3.pdf  

 

20. De manera individual ,después de leer el texto, los estudiantes realizarán las siguientes actividades: 

d.  Un cuadro comparativo sobre las diferencias entre emoción, sentimiento y actitud. 

e. Un cuadro sinóptico  acerca de  las diferentes ventajas que se presentan con los proceso escucha y 

observación a nosotros mismos y a los otros. Revisarán  todos los significados de la lista de 

sentimientos dada. En caso de poder dar una definición de cada uno buscarán  en diccionarios.  

 

21. Los estudiantes se organizarán en grupo de tres personas para realizar las siguientes actividades: 

d. Cada grupo deberá tomar un grupo de 8 a 10 sentimientos. Y deberán organizar una representación 

teatral corta en la que los representen a todos.  

e. Deben presentar la organización previa a su tutor, para su corrección.  

f. Una vez se terminan con las presentaciones los grupos van a ayudar a crear “El diccionario de los 

sentimientos online”. Van a crear una presentación de Power Point en la que le dediquen una 

diapositiva a cada sentimiento. La diapositiva debe incluir una definición, un ejemplo del mismo y 

una ilustración que le ayude a identificarlo. Van a unir todas las presentaciones en una sola,  y a 

montar su diccionario en el blog del colegio.  

 

22. Ahora van a leer un texto que les va a dar pautas para emplear todo el conocimiento sobre 

sentimientos, emociones y actitudes para resolver los conflictos.  

 

CONSEJOS PRÁCTICOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Lo más importante es entender que existe un conflicto, e intentar solucionarlo. Algunas sugerencias para 

aumentar la sensibilidad a los conflictos (capacidad para reconocer que existe un conflicto) son:  

http://psicopag.galeon.com/listado.htm
http://webs.ono.com/aniorte_nic/archivos/apunt_psicolog_salud_3.pdf


 Utilizar los sentimientos como clave para reconocer conflictos (los sentimientos negativos no son el 

problema, sino una señal para reconocer el peligro real);  

 Utilizar las conductas inefectivas como clave para reconocer los conflictos (los errores y fracasos son 

un indicador de conflicto); 

 Utilizar un listado de conflictos. 

 

La atribución del conflicto se refiere a las atribuciones causales que hace la persona. Es decir, en su opinión, 

¿cuáles son las causas que generan el conflicto?.Una atribución positiva supone atribuir la causa del 

conflicto a factores ambientales y/o personales cambiantes, temporales y relativamente benignos. Una 

atribución negativa considera que la causa es estable, permanente y delicada. Esto es: el problema es grave 

y además no tiene solución. La forma de abordar el problema será muy diferente según sea la atribución 

causal que se haga de él. 

El estilo de enfrentamiento es el conjunto de creencias, suposiciones y expectativas generales de un 

individuo sobre su capacidad para resolver los conflictos, lo cual influye en la forma de abordarlos. Se 

pueden distinguir entre el “estilo dependiente o de evitación” y el “estilo de solución”. 

En el primero el individuo: 

1. Se culpa a sí mismo por el conflicto y piensa que hay algo anormal en él (incompetencia, estupidez, 

infortunio…);  

2. Percibe el conflicto como una amenaza importante para su bienestar (físico, psíquico, emocional, 

social, económico, autoestima…);  

3. Maximiza o exagera el daño o pérdidas posibles y minimiza los beneficios que se puedan derivar de 

la solución del conflicto.; 

4. Tiene pocas esperanzas de resolver el conflicto con efectividad (por considerarlo irresoluble o por 

considerarse incompetente para resolverlo) y por tanto lo evita o intenta que alguien se lo resuelva;  

5. Considera que una persona competente podría resolvérselo.  

Otros autores han caracterizado el estilo negativo como “evitación defensiva”, “dependencia” o 

“impotencia”. 

Por otra parte, en el estilo de enfrentamiento para la resolución de conflictos el individuo:  

1. Percibe los conflictos como sucesos normales e inevitables;  

2. Considera los conflictos no como una amenaza, sino como un reto 

(oportunidad de crecimiento personal, aprender algo nuevo, mejorar); 

3. No considera el fracaso como una catástrofe, sino como una experiencia 

correctiva de aprendizaje 

4. Cree que el conflicto tiene solución (Si tu puedes yo también puedo) 

5. El sujeto se considera a sí mismo capaz de encontrar la mejor solución 

6. Reconoce que para ello necesita tiempo y esfuerzo; 

7. Valora la independencia y la persistencia.  

Para facilitar la adopción de este último estilo como el más apropiado se puede practicar la 

conversación positiva consigo mismo; también se pueden escribir autoafirmaciones positivas. Todo ello 

no debe llevar a expectativas irreales sobre la solución de conflictos, que después en la vida real se 

desanimen al encontrar dificultades superiores a las esperadas. Por eso, a veces puede ser oportuno 

recordar las conocidas “leyes de Murphy”: 

1. Nada es tan simple como parece; 

2. Todo lleva más tiempo de lo debido; 

http://jacoboreyesmartos.files.wordpress.com/2009/12/conflictos.jpg


3. Si algo puede fallar, seguro que falla. 

Es necesario tomar conciencia de cómo las emociones desempeñan un papel importante en la resolución de 

conflictos. La mayoría de situaciones conflictivas son estresantes porque comúnmente conllevan dolor, 

pérdida de algo estimado, frustración, incertidumbre, ambigüedad, complejidad, novedad, etc. Todo esto se 

puede percibir como una amenaza. 

Las emociones se pueden utilizar de forma efectiva para facilitar la resolución de conflictos.  

Algunas sugerencias son utilizar las emociones del siguiente modo:  

1. Como clave para reconocer el conflicto; 

2. Como motivación para resolverlo; 

3. Como meta de resolución de conflictos (establecer una meta que favorezca el efecto positivo; 

sentimiento de autovalía; reducción de la ansiedad…). 

4. Como criterio para evaluar los resultados de poner en práctica la solución. 

 

Para obtener información pueden ser útiles estas preguntas: 

¿Quién está involucrado?, ¿qué sucede para que te preocupes?;¿dónde y cuándo sucede?; ¿por qué 

sucede?; ¿cuál es tu respuesta a esta situación? (pensamientos, sentimientos y acciones). Las técnicas de 

externalización, visualización y simplificación, ayudan a clarificar la naturaleza del conflicto. En todo 

momento hay que distinguir hechos de suposiciones. 

Las estrategias inadecuadas de pensamiento pueden distorsionar los datos. Las distorsiones cognitivas 

típicas que conviene evitar son: 

 La inferencia arbitraria: llegar a conclusiones sin los suficientes datos que las confirmen. 

 Abstracción selectiva: percibir selectivamente ciertas informaciones que confirman las suposiciones, 

mientras se ignora otra información importante que las contradice; 

 Sobregeneralización: se generaliza sobre la base de un suceso aislado. 

 Magnificación: exagerar el valor, intensidad o importancia de un hecho; 

 Minimización: distorsión opuesta a la anterior. 

 

La comprensión del conflicto  

Esto implica distinguir entre “lo que es” (¿qué condiciones son  inaceptables?) y “lo que debería ser” (¿qué 

condiciones se desean?). Por ejemplo: en un problema de indisciplina escolar “lo que es”: excesivas 

interrupciones y comportamientos disruptivos; “lo que debería ser”: un índice aceptable de ellos. 

Una vez comprendido el conflicto hay que establecer metas que permitan reducir la discrepancia entre 

ambos aspectos. Para ello son importantes dos reglas:  

a. expresarlas en términos concretos y específicos;  

b. evitar metas irreales o improbables.  

Las metas generalmente responden a la pregunta “¿cómo?” o “¿qué?”:¿cómo se puede conseguir que el 

alumnado permanezca sentado, atendiendo y concentrado en su trabajo?, ¿qué se puede hacer para 

reducir la frecuencia de comportamientos disruptivos? 

A veces un problema específico oculta otro más general e importante. La pregunta “¿por qué?” puede 

ayudar a detectar el problema básico o primario. 

 A veces se trata de una serie de conflictos complejos en cadena. En este caso conviene fragmentarlos y 

resolverlos uno a uno. 

Revalorar el conflicto supone tomar en consideración los beneficios que se pueden derivar de su resolución 

y los costes que puede suponer no resolverlo. Para revalorar un conflicto ayudan preguntas como:¿qué está 



en juego?, ¿qué puedo ganar?, ¿qué puedo perder?…Si un conflicto se revaloriza como amenaza hay que 

evitar magnificarlo con preguntas como: ¿dónde está la amenaza?, ¿qué es lo peor que puede suceder?.Sin 

embargo, enfatizar los beneficios aumenta la motivación para solucionarlo. 

 

La importancia de establecer y mantener el “Rapport”. 

Por Rapport se entiende el proceso de comunicación verbal y gestual que permite establecer un tono 

cordial en la relación, o que reduce el clima emocional distorsionador que pudiera estar incidiendo. Para 

generar una situación de aceptación y de comprensión de la otra persona (lo cual no quiere decir que 

necesariamente se tuviera con esto que aceptar sus opiniones o conductas). 

Para esto es importante estar atentos a las señales emocionales ajenas. Para esto puede ser útil identificar 

algún factor que se pueda tener en común con la otra persona y que pueda servir como vínculo que facilite 

el contacto. 

Ahora bien, el mantener este rapport no debe de ir orientado a un intento de manipulación maquiavélica de 

la otra persona, o de la defensa a ultranza de todos nuestros criterios, si no a poder mantener abiertos los 

canales de comunicación. Para esto es importante mantener un clima de apertura al punto de vista ajeno. 

También es conveniente recordar la utilidad de mantenerse en calma. Permanecer en un estado de ánimo 

destructivo constituye un serio impedimento para la interacción fluida con los demás. Es muy probable 

que,si entablamos una conversación mientras nos hallamos sumidos en un estado de ánimo muy intenso, la 

otra persona experimente que no estamos disponibles. La capacidad de mantenerse en calma nos ayuda a 

dejar provisionalmente de lado nuestras preocupaciones y, al mismo tiempo, permanecer abiertos a 

nuestras respuestas emocionales, una característica generalmente admirada. Por el contrario, quienes 

están atrapados en sus emociones se hallan en un estado de ánimo menos disponible a las exigencias de 

una situación conflictiva. 

 

EL MANEJO DE LOS CONFLICTOS.  

1. Aportar soluciones (para esto resulta esencial el saber escuchar y la empatía).  

2. Interpretar las señales: El hecho de que el conflicto supone siempre un perjuicio para todas las 

partes implicadas convierte toda la negociación en un ejercicio conjunto de resolución de 

problemas. Esa resolución requiere que cada parte sea capaz de comprender no sólo el punto de 

vista del otro sino también sus necesidades y temores.  

3. Resolución creativa de conflictos:  

a. Comience calmándose, establezca contacto con sus pensamientos y busque el modo de 

expresarlos. 

b. Muéstrese dispuesto a resolver las cosas hablando del problema en lugar de dejarse llevar por la 

agresividad. 

 c. Trate de encontrar formas equitativas de resolver el problema, colaborando para encontrar una 

solución admisible para las partes en litigio. 

Información tomada de: http://jacoboreyesmartos.wordpress.com/2009/12/09/resolucin-de-conflictos-
desde-la-p-n-l/  
 

23. Los estudiantes leerán diferentes casos de conflictos. En grupos pequeños van a escoger un caso. 
Todos son de personas que no manejan sus conflictos de forma asertiva. Deben: 

a. Analizar las causas del conflicto. 
b. Analizar los sentimientos que se generan por parte de los involucrados. 

http://jacoboreyesmartos.wordpress.com/2009/12/09/resolucin-de-conflictos-desde-la-p-n-l/
http://jacoboreyesmartos.wordpress.com/2009/12/09/resolucin-de-conflictos-desde-la-p-n-l/


c. Revisar el estilo de enfrentamiento de las personas involucradas y cómo éstos han afectado el 
conflicto. 

d. Identificar si se presentan distorsiones cognitivas y cuáles de ellas.  
e. Analizar las consecuencias que ha traído ese conflicto. 
f. Analizar las conductas, sentimientos y actitudes que han influido negativamente en el conflicto. 
g. Identificar las condiciones actuales del conflicto y proponer las condiciones deseadas. 
h. Establecer las metas que le ayudarán a los protagonistas de los casos a resolver sus problemas. 
i. Plantearán dos soluciones a su conflicto. 
 

Caso 1 
Ricardo, estudia Décimo grado. Tiene serios problemas con sus amigos y su novia. Muchos de ellos le 
quedan mal cuando se comprometen a algo. Le prestan dinero que luego no le devuelven o lo hacen 
muchos meses después. Él sigue prestándoles más dinero, e incluso su ropa. Su novia colabora muy poco 
con su situación. Es tremendamente desordenada, y siempre le anda prestando su celular, su mp3, sus 
libros, porque ella nunca sabe dónde están los suyos. Ha dejado de presentar tareas por no tener sus libros 
a tiempo. Ricardo le teme a sentirse rechazado por lo demás, y en especial a quedar mal con su novia. Se 
siente frustrado y furioso casi todo el tiempo. Su cuerpo parece un volcán a punto de estallar. Pero en lugar 
de hablar, calla y no hace nada. Su mamá ha visto sus cambios de humor en casa y piensa que si la 
situación continúa, Ricardo puede terminar lastimando a alguien.  
 

Caso 2 
Sonia es profesora de primaria. Es famosa por en su institución su antipatía. No sólo regaña a las mamás 
por sus “falta de carácter y despreocupación” de sus hijos, sino que incluso regaña a los niños todo el 
tiempo. Sonríe poco, es seca, habla fuerte y su tono de voz es áspero. Cuando está discutiendo con alguien, 
abre los ojos de manera amenazante, manotea, pierde fácilmente el control y no mide sus palabras. Los 
colegas reconocen que es una buena profesional, pero le temen a sus reacciones agresivas. Ella piensa que 
los más fuertes deben imponerse a los más débiles y que la gente torpe merece ser castigada. Su premisa es 
demoledora: “Yo soy más importante que tú: lo que piensas y sientas, no me interesa”.  Sonia es una mujer 
agresiva, acaba de cumplir cuarenta y dos años, está casada y tiene tres hijos varones. La  creencia que rige 
su comportamiento es que sus derechos son más importantes que los derechos de otras personas. Su 
comportamiento con sus estudiantes infunde temor, pero no respeto. En los últimos dos meses las 
relaciones en el colegio entre ella y sus compañeros se han dañado tanto, que prefieren no hablarle. En su 
salón de clases, ninguno de sus estudiantes le hace más preguntas allá de las necesarias, con tal de no 
hablarle.  
 
Caso 3 
Claudia, tiene un novio: Darío. Ella dice que lo ama con locura aunque detesta a su suegra. Ya llevan más de 
3 años de novios, y cuando terminen el colegio piensan estudiar en la misma universidad en otra ciudad. La 
“Señora Marta” es la futura suegra de Claudia. Es una mujer entrometida. Darío es su único hijo varón, y 
cuando se enteró que él tenía novia, lloró y canceló una salida familiar. La señora Marta no le permite a 
Claudia que le entregue nada a Darío si no tiene su aprobación antes y eso incluye desde los dulces de Amor 
y Amistad, hasta el regalo de cumpleaños. No les permite salir por más de 2 horas, y controla el tiempo de 
su hijo en el teléfono. Claudia está a punto de proponerle a Darío que acaben la relación por su mamá. La 
última idea de la señora Marta fue decirles que si Darío decidía irse de la ciudad, ella alquilaría su casa y se 
mudaría con él, y la idea tiene a Claudia al borde de “un ataque de nervios”. 
 

 
24. Ahora, los estudiantes escribirán un ejemplo  sobre un problema de  falta de asertividad en  su 

salón, su familia o su entorno  y contestarán  también las preguntas anteriores para tratar de 
resolverlo.  



 
25. Para terminar con esta guía, van a revisar esta lista de derechos. ¿Con cuáles estás de acuerdo y con 

cuales no? 
 

 El derecho a ser tratado con dignidad y respeto. 
 El derecho a experimentar y expresar sentimientos. 
 El derecho a tener y expresar opiniones y creencias. 
 El derecho a decidir qué hacer con mi propio tiempo, cuerpo y propiedad. 
 El derecho a cambiar de opinión. 
 El derecho a decidir sin presiones. 
 El derecho a cometer errores y a ser responsables de ellos. 
 El derecho a ser independiente. 
 El derecho a pedir información. 
 El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 
 El derecho a tener éxito y a fracasar. 
 El derecho a estar solo. 
 El derecho a estar contento. 
 El derecho a no ser lógico. 
 El derecho a decir: “No lo sé”. 
 El derecho a hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los demás. 
 El derecho a no ser asertivo. 

 
26. Luego,  crearán  su propia lista de derechos, y discutirán  ¿Con cuáles derechos están de acuerdo 

ellos y con cuáles no? ¿Cuáles de los que presentaron sus compañeros le gustaron y cuáles no?  
¿Cree que las listas que crearon se parece a la de los Derechos Humanos? ¿Por qué? 
 

27. Los estudiantes revisarán las actividades propuestas en un poster digital sobre los derechos 
humanos y un podcast que sirve de acompañamiento del poster y que amplía la información 
contenida en el mismo. Todas las actividades se realizarán con la intensión de revisar sus 
preconceptos sobre los Derechos Humanos, delimitar y conceptualizar sobre el proceso del 
establecimiento de la declaración de los Derechos Humanos en su contexto histórico. Además se  
importancia de los mismos en la vida diaria como bases para la buena y sana convivencia. Las 
direcciones de los recursos son: Poster Digital: Podcast:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


