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TEMA Resolución pacífica de conflictos II 

Contextualización  

 

¿Qué es un conflicto? 

 

Los conflictos persisten en los factores sociales que motivan la forma como evoluciona la sociedad. Surgen 

en el desarrollo de acciones incompatibles, de sensaciones diferentes; responden a un estado emotivo que 

produce tensiones, frustraciones; corresponden a la diferencia entre conductas, la interacción social, 

familiar o personal. En Colombia, como en la sociedad en general, el conflicto es inevitable a la condición y 

al estado natural del ser humano; sin embargo, la realidad ha demostrado que la convivencia es cada vez 

más compleja. La problemática ha desbordado la capacidad de respuesta y de manejo de los mecanismos 

tradicionales para manejarlo, por lo cual es necesario afrontarlo desde una perspectiva positiva como una 

oportunidad de aprendizaje; como un reto y un desafío intelectual y emocional que refleje experiencias 

positivas y se conviertan en un motor de desarrollo que permitan asumir y enfrentar un proceso continuo 

de construcción y reconstrucción del tejido social desde la teoría no-violenta que motive al cambio. El 

presente artículo pretende ser un referente para intervenir en un proceso de resolución de conflictos que 

va desde el manejo de las características, componentes, tipos, niveles y efectos del conflicto mismo, hasta 

las personalidades conflictivas, y fomentar el desarrollo de estrategias y habilidades para su resolución, a 

través de formas alternativas como la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, permitiendo 

que los actores involucrados sean gestores de cambio. 

 

El conflicto está presente en nuestras vidas, es una realidad que debemos entender para manejarla de 

manera adecuada.  De hecho, se nos presentan situaciones de conflicto no solamente con las demás 

personas sino también conflictos personales cuando tenemos que tomar decisiones. La capacidad para 

resolverlos puede contribuir significativamente al bienestar y a la autoestima de los párvulos. Esta habilidad 

no es algo con lo que se nace, sino que debemos enseñar a nuestros pequeños la manera de resolver sus 

diferencias con los demás para que su vida sea satisfactoria y armoniosa. Es mucho más sencillo comenzar 

a enseñar estas habilidades sociales cuando los sujetos son todavía niños. Debes guiar a tu hijo para que 

resuelva sus diferencias con otros. El ejemplo que le des a tu niño hablará mejor de ti que cualquier 

palabra. 

 

Los conflictos, en forma de disputas, peleas, discusiones, mal ambiente, etc. son situaciones inherentes a 

todas las aulas. El principal problema es que los niños y adolescentes no suelen tener la madurez 

psicológica y de personalidad necesaria para gestionar estas situaciones de una forma serena y objetiva. 

Aprender a vivir juntos debe formar parte de lo que entendemos por calidad educativa. Aprender a vivir 

juntos es una necesidad, más que un problema. Aprender a Ser, aprender a Conocer, aprender a Hacer y 

aprender a convivir constituyen los cuatro pilares de la educación. 
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Realiza un pequeño video noticiero donde expliques como ejecutarías la resolución de 
conflictos. Si no tienes la facultad de hacer el video realízalo por medio de imágenes o 
dibujos plasmados en el cuaderno.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://revistatabularasa.org/numero-1/Mfuquen.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=2Ht8Z7xGbuc  

Criterios de Evaluación  
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