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TALLER:  Resolvemos confl ictos  
 
 Ha llegado el momento de resolver conflictos utilizando los valores intelectuales 
que ya conocemos. ¿Cómo? Siguiendo los pasos que aparecen a continuación: 

 
Pasos del proceso de solución de problemas  

 
Diapositiva 1: Planificar/analizar:  
a. Personas implicadas  
b. Información necesaria  
 
Diapositiva 2: Discusión del problema  
a. Preocupaciones de las personas implicadas: 
En esta parte, tendréis que pensar cuáles creéis que serían esas preocupaciones.  
b. Identificación de los obstáculos, intereses y necesidades 
 
Diapositiva 3: Ideas para soluciones 
a. Hacer una lista de ideas y de acciones concretas 
No tienen que ser muchas, pero sí ser realistas 
 
 
Diapositiva 4: Evaluar las soluciones 
a. Determinar las ventajas e inconvenientes de cada una de las acciones  
 
5. Decidir una solución y acordar una fecha de inicio del proceso 
a. Elegir una solución satisfactoria para todas las partes 
b. Argumentar por qué la solución elegida es específica y equilibrada para las partes en 
conflicto. 
 

Primero: Leed atentamente la situación de conflicto escolar que se os ha repartido e intentad reflexionar entre 
todos sobre las siguientes preguntas: ¿Qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Dónde ocurre? ¿Quién o 
quiénes lo protagonizan?    
 
Segundo: Preparad una presentación digital en la que incluyáis los pasos para la resolución de dicho conflicto. No 
es necesario que sea muy extenso, pero sí que haya referencias a lo aprendido sobre el pensamiento y los valores 
intelectuales.  Es decir, explica bien todo el proceso, justifícalo, demuestra que estás aplicando ese espíritu crítico, 
la razón, el diálogo, la creatividad, etc.  
 
Tercero: Repasa tu argumentación y tu ortografía. La presentación (selección de imágenes, tipografía, orden y 
claridad) también será tenida en cuenta.  


