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ESTÁNDAR. 1: Asume de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en la vida escolar y familiar. 

Todo conflicto tiene una posible solución pacífica 

 
Un conflicto aparece cuando tenemos posiciones diferentes, puntos de vista 

opuestos, o por una confrontación de intereses.  Hay que tener una mentalidad 

abierta para saber afrontar los conflictos, darse cuenta de todas las 

posibilidades de resolución existentes y ser creativos para inventar soluciones 

nuevas. Las personas por naturaleza no somos violentas, no nacemos así, es una 

respuesta que aprendemos de nuestro alrededor. De la misma manera, también 

podemos aprender otras, pacíficas y amigables.  

 

Las diferencias de criterios son lícitas e incluso recomendables. Pero la guerra, 

el terrorismo y, en definitiva, la violencia nunca solucionan las disputas. Nunca resuelven los problemas de 

fondo y, es más, siempre los agravan con muerte, destrucción y miseria. Hay unos elementos imprescindibles 

para que una disputa degenere en un conflicto violento.  

 

Identificación de conflictos 

 

El primer paso para la resolución de un conflicto es saber identificarlo correctamente. Puede haber distintos 

tipos de conflicto: 

 

1 – Agresión: daño moral o psicológico que se produce de forma verbal o física. 

2 – Maltrato: agresiones continúas de tipo verbal, psicológico, físico o sexual. 

3 – Bullying: maltrato entre escolares que se produce de forma reiterada. Presenta distintas formas como 

bloqueo social (aislamiento o marginación), hostigamiento (desprecio, odio, ridiculizar, burla), manipulación 

social (poner al grupo en contra), coacción (obligar a hacer cosas en contra de la propia voluntad), exclusión 

social (negar la participación en determinadas actividades), amenaza a la integridad, agresión física… 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COGNITIVOS - PRAXIOLÓGICOS. 

• Muestra un buen dominio Conceptual y hace 
una adecuada relación del mismo 

• Muestra coherencia en el desarrollo de 
Procesos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

AXIOLÓGICOS Y/O ACTITUDINALES. 

• Seguimiento de indicaciones. 
• Responsabilidad y cumplimiento al momento 
de presentar y desarrollar ésta guía. 
• Aprovecha el tiempo para realizar las 
actividades de la asignatura 
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CÓMO RESOLVER CONFLICTOS (De manera justa y pacífica) 

 
 DETENTE. . . Antes de perder el control  de tu temperamento y hacer que el conflicto empeore. 

 DI. . .  Cuál crees que es el problema. ¿Qué está causando el desacuerdo? ¿Qué quieres? 

 ESCUCHA. . . Las ideas y sentimientos de la otra persona. 

 PIENSA. . .En una solución que satisfaga a los dos.  

 

 

 
1. De acuerdo a la anterior lectura y después de observar el siguiente video 

http://www.youtube.com/watch?v=2pTKB0xdYgI realiza un plan de resolución pacífica de conflictos 
para socializarlo con tus compañeros de clase.  Puedes elaborar un plegable. 

 

ESTÁNDAR. 2: Reconoce la importancia de las normas en la regulación de la conducta para mejorar sus 

relaciones con los demás 

 
1. Consulta con tus padres cuáles son las normas establecidas en tu casa, que normas sociales conocen 

y pídeles que te cuenten porque creen que se establecieron.  Cuál es la finalidad de estas normas.  
Luego realiza un friso en el que muestres que sucede en la sociedad cuando se siguen las normas y 
que sucede cuando no se hace.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=2pTKB0xdYgI

