
14. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Objetivos - Detectar un conflicto
- Trabajar la resolución de conflictos

- Se incluyen los conocimientos de la actividad la respuesta adecuada.
- Análisis de situaciones actuales sociales-políticas.

Habilidades 
trabajadas

- Metacognición
- Pensamiento analítico

Desarrollo 
Actividad

Fase 1. Formación
Primero se define entre todos los alumnos que es un conflicto y tendrán que apuntarlo en 

el Anexo I “Aprendamos a resolver conflictos”. Luego, el profesor lee la siguiente 
definición: “Conflicto: situación en la que dos o más personas entran en desacuerdo u 

oposición”. 

Fase 2: Planteamiento de cuestiones
Se lee en alto el Anexo I y se plantean cuestiones relacionadas con el iceberg.

Por ejemplo, ¿Creéis que esto es así? ¿Por qué o por qué no? ¿Es difícil averiguar lo que 
está por debajo? ¿Sueles pensar en el otro cuando hay un conflicto?

A continuación, se les pide que respondan a la pregunta número 2 del Anexo I.

Fase 3. Resolvemos un conflicto paso a paso
Se les entrega a los alumnos el Anexo II “Las preguntas en los conflictos”. Este consiste 
en que realicen las posibles preguntas que intervendrían en un conflicto. Si hubiera un 

conflicto en clase, se puede plantear trabajar con él a partir de esta fase. En el caso de 
que no lo hubiera, entonces se trabaja de forma individual.

Fase 4. Analizamos el conflicto
Se les entrega a los alumnos el Anexo III “Analizamos nuestro propio conflicto”. Se puede 
invitar a los alumnos a que trabajen con alguien que haya tenido un conflicto como forma 

de solucionarlo de forma pacífica y comprensiva.

Fase 5.  Trabajo en grupo-debate
Se formarán cuatro grupos y se plantea un problema con diferentes posturas en el que 

sea importante que contenga violencia-no violencia. Pueden ser conflictos políticos, 
religiosos, etc. Unos grupos tendrán que estar a favor y otros dos en contra. Se apuntan 

las razones y se exponen. Una vez apuntadas en la pizarra, se intenta la aproximación de 
posturas mediante la negociación, los diferentes puntos de vista, etc.
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14. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Consejos 
de 

aplicación

Se puede aprovechar la actividad para trabajar un conflicto que haya habido en la clase. 
Si  no es el caso, se trabajará de forma individual. Como cada alumno lleva su ritmo, se 

aconseja ir dando anexos según van terminando. Conforme vayan terminando, se les 
puede ir formando en grupos para que vayan pensando razones del conflicto.

Es importante la supervisión del trabajo individual de los alumnos.

Temporaliz
ación y 

estructura

60’ 
GG-GG-I-GG

Materiales - Folios y Bolígrafo.
- Un Anexo I “Aprendamos a resolver conflictos” para cada alumno. 

- Un Anexo II “Las preguntas en los conflictos” para cada alumno. 
- Un Anexo III “Analizamos nuestro propio conflicto” para cada alumno 
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ANEXO I.   ¡APRENDAMOS A RESOLVER CONFLICTOS! 

 

1. ¿Qué es un conflicto? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Un conflicto es como un ICEBERG: lo que se ve (posiciones) es lo menos importante y lo 
importante está por debajo. Así, para comprender un conflicto, tenemos que conocer los 
intereses que lo generaron y las necesidades de cada uno de los protagonistas. 

2. Escribe un conflicto propio que 
hayas tenido hace poco. 

 
 
Conflicto: 
 
 
 
 
Personas implicadas: 
 
 
 
 
 
Resolución del conflicto: 

 

CONDUCTA:  
Posiciones 

INTERESES: 
¿Qué quiere conseguir 
cada persona? 
¿Qué motivos? 

NECESIDADES 
¿Qué necesita 
cada persona? 
(Respeto, 
cariño, 
seguridad…) 
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ANEXO II.  LAS PREGUNTAS EN LOS CONFLICTOS

En base al conflicto anterior o al que el profesor haya propuesto, anota las posibles preguntas 
que haríamos a cada implicado en el conflicto para poder:

a. Aclarar todo

b. Conocer cómo se siente cada parte

c. Identificar los intereses, motivos de cada persona

d. Indagar los valores, lo que es importante para cada uno de ellos

e. Saber qué necesita cada implicado para que se solucione el problema

f. Conocer qué está dispuesto a hacer cada uno de ellos.
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ANEXO III. ANALIZAMOS NUESTRO PROPIO CONFLICTO

Cada uno pensamos un conflicto.  Puede utilizarse el conflicto que ya has trabajado anteriormente 
o el que el profesor proponga. Resume el problema y anota las posiciones de cada protagonista 
en el conflicto.

Protagonistas:

Hechos:

¿Cuáles pueden ser los intereses de cada parte? ¿Qué ha podido motivar su comportamiento?

.¿Qué crees que necesitaría cada persona para solucionar el problema?
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