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INDICACIONES GENERAL:  

• Por favor enviar fotografías en posición vertical no de lado y en formato PDF. 

• Para escribir deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar 

elementos importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; 

debido a que varios mandaron correos con el nombre de los niños, pero no de sus grados y sección se optó 

por crear otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

• Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 4° Grado: 

tarea.prof.orlando4gr@gmail.com 

• Además, solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

• La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

Unidad 2. Acepto y valoro las diferencias. Fase 3, semana 6 

Contenido 
Técnicas para la resolución de conflictos en el hogar, la escuela y la comunidad. 

 
  Productos 

• Diseña y participa activamente en la ejecución de estrategias de mediación 
de conflictos en el hogar, escuela y comunidad. 

 

Convivencia, Cultura de Paz y Derechos Humanos. 

Desde el punto de vista pedagógico, tanto la resolución pacífica de conflictos como las 

estrategias que se utilicen son un medio, no un fin en sí mismas. Es deseable que todos los 

conflictos siempre se solucionen por una vía pacífica. Sin embargo, lo central es cuánto de 

aquello se ha transformado en aprendizaje, cuánto se ha podido identificar de los factores 

que han desencadenado el conflicto para que las personas involucradas tengan la 

oportunidad de aprender de la experiencia (darse cuenta de su funcionamiento y tener la capacidad para 

reorganizarse), de tal modo que cada persona involucrada pueda tomar decisiones respecto a cómo, en el futuro, 

estos mismos factores no sigan siendo fuente de situaciones que afecten la relación y la convivencia. 

Un conflicto, convenientemente trabajado y reflexionado con las personas participantes, debiera constituir una 

instancia privilegiada de formación personal y social. Del mismo modo que del error se puede aprender, del 

conflicto también. En ese sentido, cuando las condiciones lo permiten, la intervención de terceros, especialmente 

de personas adultas formadoras, puede resultar central para conducir y orientar y, así, evitar posteriormente 

situaciones que se pueden prevenir. 

“Para la transformación del conflicto es esencial determinar cómo transformar el conflicto de un ciclo destructivo 

a uno constructivo. En este contexto, la teoría enfatiza una visión de proceso donde las relaciones y las conexiones 

que éstas generan juegan un papel fundamental. En efecto, el conflicto surge y se desarrolla dentro de una red de 
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relaciones y son estas las que le dan forma al conflicto. De este modo, las relaciones son un recurso no solo para 

el análisis del conflicto sino también como una estrategia de acción”. 

Según Vincenç Fisas, en fuente previamente citada, la transformación del conflicto tiene las siguientes 

características: 

✓ La transformación del conflicto es un viaje al interior del conflicto, lo cual permite a las personas 

constructoras de paz transformarlo desde sus raíces.  

✓ Apela a la creatividad humana. No impone modelos preestablecidos, por el contrario, cada comunidad 

debe mirar a sus propios recursos y procesos y generar sus propias dinámicas de acuerdo a su contexto y 

necesidades. 

✓ Su objetivo es trascender el conflicto para que todos los actores puedan alcanzar su objetivo.  

✓ Basado en el diálogo y la no violencia. 

✓ La transformación del conflicto empodera a las personas. Así, el rol de la persona constructora de paz no 

es el de imponer o apropiarse de procesos. Por el contrario, su rol es el de facilitadora, es decir, ayudar a 

los actores a encontrar sus propias respuestas al conflicto dentro del contexto de su propia cultura. 

Esta actividad se realizará a partir de caricaturas que ellos elaboraran con un inicio de 

un conflicto su desarrollo y su final, es una actividad en la cual crearan en una interacción 

más o menos larga de un conflicto o un proceso de toma de decisiones (escenas que 

pueda contener). El objetivo es brindar una experiencia de aprendizaje en la cual las 

personas participantes ponen en práctica competencias ciudadanas y, además, se 

ponen en los zapatos de otras personas al asumir su papel. Se presentarán cinco posibles 

situaciones en las cuales deben actuar asumiendo un personaje involucrado en un 

conflicto. En estas situaciones que son comunes entre las personas, por lo general, persisten dos posiciones 

contrapuestas: quien ejerce la ofensa y la persona ofendida, ambos consideran que tienen la razón. Para ello se 

presentan posibles tramas de un conflicto, los cuales puede usar para la elaboración de la caricatura: 

❖ Tomar las pertenencias de otra persona sin su permiso es algo que genera queja, reclamo o pelea.  

❖ Discusión entre hermanos o hermanas por preferencia de la madre o el padre.  

❖ Viajé en transporte público y el motorista no atendió el aviso de parada y me llevó tres cuadras después 

de mi colonia. Quejas contra el conductor.  

❖ Discutir turno al comprar en el chalet o cafetín del centro educativo.  

❖ Nos acaban de entregar las notas. Los resultados son injustos. Se exponen quejas por equivocación de 

calificaciones. 

Para que tengas una idea mas clara de lo que se hará observa los siguientes videos: 

        https://youtu.be/VL-AySM21kY     

        https://youtu.be/t3ud1CZTRjI  

        https://youtu.be/qh70-8N4Z1w  

https://youtu.be/SjUEc6y0kFM  y la caricatura deberá contener mínimo doce cuadros que representen el 

problema y su solución. 
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