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Actividad 1. 
a. Completa el cuadro sinóptico con las ideas clave de cada aspecto relacionado con la solu-

ción de con�ictos:

Solución de 

Las emociones y 
la perspectiva

Los niveles de 
escucha

Conversaciones 
difíciles

Actividad 2. 
a. En parejas, describan el proceso de solución de un con�icto.

b. Comenten la relación que existe entre la solución de con�ictos y la colaboración y ex-
plíquenlo usando un ejemplo relacionado con la vida escolar.

En esta variación revisaremos lo que sabes sobre la solución de 

 y los aspectos que se relacionan con ese proceso como 

la regulación emocional, la escucha activa, informativa, empática 

y generativa, así como las estrategias para enfrentar una conver-

sación que se percibe como difícil.

El reto es reconocer aprendizajes y estrategias que te permiten co-

laborar con otros para alcanzar una meta en común.

“El crecimiento ocurre cuando los 
individuos confrontan problemas, 

luchan por dominarlos y a través de 
esa lucha, desarrollan nuevos aspectos 

de sus habilidades, capacidades y 
puntos de vista sobre la vida”.

Carl Rogers.
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Lección 12. Relaciona T ¿Qué aprendiste sobre la solución de conflictos?

Colaboración  

Escribe en un minuto  qué te llevas de la lección

Reafirmo y ordeno
Los conflictos forman parte de la convivencia y cuando 
se asumen como una fuente de aprendizaje individual 
y colectivo, en lugar de evitarse mediante actitudes de 
evasión o sumisión, se presentan como una oportuni-
dad para desarrollar la habilidad de colaboración. 

Para tu vida diaria
Cuando estés involucrado direc-
ta o indirectamente con una si-
tuación de conflicto aplica lo que 
aprendiste sobre las emociones, 
la perspectiva, los niveles de es-
cucha y el abordaje de las con-
versaciones difíciles.

CONCEPTO CLAVE

Conflicto: 
Es una situación de tensión 
que surge entre dos perso-
nas o grupos cuyos inte-
reses, necesidades, ideas, 
creencias o espacios se 
contraponen.

¿Quieres saber más?
Revisa el video: “Resolución de 
conflictos en la familia”, en don-
de podrás observar algunas es-
trategias para resolver conflic-
tos que surjan en tu familia.
https://youtu.be/SjUEc6y0kFM

https://youtu.be/SjUEc6y0kFM

