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NOTA: El Sistema Institucional de Evaluación contempla una valoración del 40% del trimestre a la 
prueba de competencias.     
 
Teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo Académico según Acta No. 53 de marzo 6 del 2018, las 
asignaturas con una sola hora de intensidad horaria o con contenidos en su mayoría prácticos, 
determinarán de donde sale la evaluación para esta prueba de competencia dejando registro en los 
cuadernos de esta evidencia. 
 
El desarrollo de este taller se realizará en la clase de CONVIVENCIA Y CIUDADANIA con el 
acompañamiento y dirección del docente y tendrá el valor del 40% adicionalmente se hace una 
puesta en común con el fin de reflexionar y desarrollar habilidades Socioemocionales. 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 

TALLER: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 
ALTERNATIVAS PARA ABORDAR UN 
CONFLICTO: 
 
Los conflictos forman parte de nuestra 
cotidianidad, pero no son necesariamente algo 
negativo, lo que realmente nos afecta es la 
forma en la que actuamos ante lo que nos 
sucede. 
Reconocer y respetar nuestras diferencias hace 
parte de la construcción de una sana 
convivencia, es un proceso de aprendizaje 
constante y aunque puede ser retador, nos 
permite el desarrollo de habilidades 
socioemocionales para el fortalecimiento de 
nuestras capacidades ciudadanas. 
Los conflictos hacen parte de tu desarrollo 
como individuo y como ser social, pues se 
presentan en situaciones que vives día a día en 
diferentes ámbitos (escolar, familiar, social, 
laboral, personal y social). 
 
HERRAMIENTAS PARA SOLUCIONAR UN 
CONFLICTO: 
 

 
Es importante comprender que los conflictos 
son inevitables y a veces impredecibles, pero la 
gran mayoría de ellos se pueden manejar y 
resolver. 
 
MIRA A TU ALREDEDOR: 
 

REFLEXIONA CONTESTA Y SUSTENTA LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS: 
 

1. Identifica alternativas para abordar el 
conflicto. 

2. ¿Qué características tiene Postura 
controversial? 

3. ¿Qué características tiene la Postura 
colaborativa? 

4. Ejemplos de actitudes personales en 
postura controversial. 

5. Ejemplos de actitudes personales en 
postura colaborativa. 
 

 
 
 
 



 Distinguir qué es un conflicto. 
 Reconocer cuál es su origen. 
 Conocer las posibles formas de 

abordarlo. 
 Reconocer cuáles son las habilidades 

que necesitas desarrollar para la 
aplicación de la técnica para su 
resolución. 

 Ponerse en lugar de quienes están 
involucrados en la situación conflictiva. 

 
 
Al iniciar la etapa escolar comienzas un proceso 
en el cual aprenderás a vivir en comunidad, a 
convivir con otras personas, y tienes la 
posibilidad de adquirir una visión reflexiva, 
incluyente, pacífica y respetuosa de las 
diferencias. 

ESTILOS POSIBLES DE TRATAR LA 
CONTROVERSIA. 

 
Identificar las características de cada estilo a la 
hora de abordar un conflicto: 

 
6. Estilo competitivo. 
7. Estilo evitativo. 
8. Estilo cooperativo. 
9. Estilo compromiso. 
10. Estilo Acomodativo. 
 

 
 
 

 
 

 


