
PLAN DE CLASE             FICHA: N° 1                                                                   PROFESORA:  EMILSEN 

AREA: ETICA Y VALORES.                        ASIGNATURA: CATEDRA                   grado: 4°         periodo 2°  

Reflexiona  

 

LOGRO: Sobre los valores y actitudes necesarias para conseguir un ambiente armónico de 

concordia en los diferentes contextos de nuestras vidas, donde se resuelven las situaciones 

problemáticas de forma pacífica utilizando el dialogo y la negociación. 

 

Lectura de: Situación problemática. 

La secretaria de Medellín, está promoviendo un concurso de danzas típicas, y un 

grupo de estudiantes de 6to. grado al enterarse empieza a ensayar, informando a 

su tutor de su interés por participar. Faltando una semana para el concurso, el tutor 

decide que el grupo que ha estado ensayando no va a participar porque uno de sus 

integrantes tiene baja nota en un curso, y designa a los cinco primeros estudiantes 

con mejor rendimiento académico para que representen al aula en el concurso, a 

pesar que estos estudiantes no han tenido tiempo de ensayar y tampoco les interesa 

la actividad como al grupo original. 

Resuelve las preguntas. 

1. ¿Qué situación problema se presentó? 

2. Si tú pertenecieras al grupo, que ensayo. ¿Qué harías? 

3. ¿Qué le dirías al grupo que el profesor escogió para presentarse? 

Para resolver conflictos en el aula es necesario saber dialogar y ponerse de acuerdo. Por 

otra parte, trabajar en equipo permite a los alumnos practicar los valores, convivir en 

armonía regulando sus reacciones emocionales, adquirir habilidades para resolver sus 

conflictos y ser ciudadanos responsables y solidarios. 

Los conflictos son aquellas situaciones o circunstancias que implican un problema o 

dificultad. Un conflicto puede ser con uno mismo, individual o con varias personas. ...  con 

intereses diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones, 

mutuamente antagonistas, con el objetivo de dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando 

tal confrontación sea de manera verbal o agresiva, para lograr así la consecución ... 



Los conflictos forman parte de la vida cotidiana, de la convivencia y de las interacciones sociales y 

son, por tanto, “naturales” e inherentes a todas las relaciones humanas. Si bien es cierto que esto 

no siempre ha sido entendido así e históricamente ha existido una suerte de inercia hacia lo que 

podríamos denominar el ideal aconflictivo,1 sostenido por las principales instituciones sociales, 

entre ellas la propia escuela y la familia, en la actualidad se considera que el conflicto no solo es 

inevitable, sino que, además, tampoco debe interpretarse como algo negativo per sé. De hecho, el 

conflicto puede tener aspectos funcionalmente muy positivos: 

Evita los estancamientos, estimula el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal y social, 

y ayuda a establecer las identidades tanto personales como grupales. 

 Ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a construir relaciones 

mejores y más duraderas, a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. 

Actividad:  

1. Realizar un escrito sobre que dificultades se han presentado en el colegio o el hogar. 

 

2. ¿Qué solución le has dado a los problemas del colegio y el hogar, o que solución le 

podemos dar?  

 

3. Elabora un escrito destacando actitudes que ayudan a demostrar aprecio a 

las personas.  
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Reflexión «Las palabras son mitad de quien las escribe, mitad de quien las 

lee» Michel de Montaigne. 

LOGRO: Comprende y define la importancia de un buen clima de convivencia para la vida 

de calidad. 

Definición de resolución de problemas. Resolución es el acto y el resultado de resolver. 

... El concepto de resolución de problemas está vinculado al procedimiento que permite 

solucionar una complicación. La noción puede referirse a todo el proceso o a su fase final, 

cuando el problema efectivamente se resuelve. 

La importancia de la resolución de problemas es la habilidad para 

resolver problemas es una de las habilidades básicas que los estudiantes deben tener a 

lo largo de sus vidas, y deben usarla frecuentemente cuando dejen la escuela. Es una 

habilidad que se puede enseñar. 

El estudiante debe comprometerse con las normas y acuerdos como base para la 

convivencia. Esta capacidad implica el aprendizaje de una serie de habilidades cognitivas 

y sociales, de conocimientos y de desarrollo de cualidades personales. El progreso de 

esta capacidad se podrá observar en las posibilidades de producir y respetar normas y 

acuerdos en cualquier circunstancia. 

El dialogo. 

La importancia del diálogo para resolver conflictos. ... Todo esto bajo el marco 

del dialogo, el intercambio de información y los acuerdos que son herramientas 

básicas para la resolución de conflictos, puesto que estas cualidades están 

estrechamente relacionadas con la madurez que da cada día crecer de un sistema de 

compañeros, familiar y laboral. 

Las bases para poder resolver conflictos con el diálogo son: 

• Escucha activa: no solo se trata de expresar tu opinión sino, sobre todo, de 
escuchar y entender la de la otra persona 

• Respeto: tienes que respetar el punto de vista de la otra persona y no atacarlo. Él 
se siente así y, por tanto, tienes que escucharle y respetar sus sentimientos y 
pensamientos 

• Intenta entenderle: es importante que ambos intentéis comprenderos, no solo se 
trata de hablar y escuchar sino, sobre todo, de que haya entendimiento por las 
dos partes 

• La importancia de la sinceridad: si mientras habláis no sois sinceros el uno con 
el otro, la conversación no servirá de nada y no se resolverá la situación. No 
tengas miedo y expresa realmente lo que sientes 

 

El poder de las palabras. 



Las palabras tienen una fuerza impresionante. 

PALABRAS: Yo creo que es fundamental tomarse el tiempo de hablar y 
hablar en positivo. Tenemos la costumbre de decirles a los demás todo lo 
que hacen mal, pero evitamos decirle aquello que hace bien «mala 
comunicación». Pueden herir muchos corazones ¡Cuidado!  

Actividad. 1. Dibuja el árbol de la convivencia. 

 

2. Responde 

 



3. Elaboración de siluetas humanas resaltando lo bueno y lo malo que hay en cada 

uno.  
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La negociación es un proceso bipersonal porque solo participan las partes 

negociadoras. En cambio, la Conciliación es un proceso tri-personal, por que 

participa además de las partes conciliantes un tercero llamado mediador, quien las 

asiste, para que encuentre la solución a su conflicto. 

La negociación supone la puesta en marcha de un proceso de regateo entre las 

distintas partes en conflicto. Los/as participantes se juntan de manera voluntaria 

para poner en común sus necesidades o intereses, intercambiar propuestas y 

posibles soluciones que resulten satisfactorias para ambas partes, e incluso 

solventar cuestiones tales como el sentido de su relación futura o los 

procedimientos que adoptarán para resolver futuros conflictos. Algunas 

herramientas para favorecer este método de resolución de conflictos entre 

nuestros educandos pueden ser las técnicas de visualización, los mapas de 

conflictos, las técnicas orientadas al diálogo y al debate. 

La mediación es una herramienta alternativa, dentro del proceso clásico de 

resolución de conflictos, al que se llega cuando se han agotado las posibilidades 

de resolver un conflicto entre las personas implicadas por ellas mismas. Entonces 

se puede recurrir a que una tercera persona intervenga y ayude a restablecer la 

comunicación y crear un clima y espacios adecuados para resolver el conflicto. 

Esta persona neutral es conocida como la mediadora o el mediador y sólo 

participa favoreciendo el proceso, nunca tomando decisiones, ya que serán las 

partes las que tendrán que llegar al acuerdo final. Por tanto, al igual que en la 

negociación, la mediación deja la toma de decisiones en manos de las partes en 

conflicto. 

Un Mediador estructura de la comunicación. y sabe cuándo proceder potenciado la 

comunicación entre las partes, y cuándo esperar y cuándo entrar en contacto 

directo  



Un mediador efectivo debe ser capaz de generar movimiento hacia el acuerdo 

llegando a la negociación. Los negociadores deben exponer acuerdos y 

ensayarlos  

Un mediador debe ser capaz de identificar y utilizar recursos que a primera vista 

no son evidentes para los negociadores. 

 Identificar los problemas y sus alternativas, que dan buenos resultado 

Agrupar y ordenar los problemas. Lo que permitirá abordarlos simultánea o 

secuencialmente según convenga.  

Establecer metas ordenadas. Supone la   de metas que trascienden el conflicto, 

que son compartidas por las dos partes y que requieren la colaboración de todos 

para ser alcanzadas. Permitir que se realicen concesiones. El mediador ha de 

estimular en las partes la realización de concesiones que permitan el 

acercamiento de las posiciones  

Crear confianza. Es fundamental generar confianza si se quiere negociar de 

manera racional y exitosa. 

Templar las emociones. El mediador debe entrenar a los negociadores en la 

identificación, expresión y control de las emociones. 

Soluciona la necesidad de autonomía. Los negociadores deben involucrarse en el 

proceso y han de estar motivados hacia el acuerdo.  

Aunque el mediador puede realizar otras funciones distintas a las mencionadas 

anteriormente, puede incluir algunas de estas funciones para lograr buenas 

relaciones entre los del conflicto, ya que estas son consideradas las funciones 

más importantes para la resolución de conflictos. 

 

Proceso de Mediación: 

PIMERA ETAPA: Inicio. Diseño del proceso. 

 > 1. Comunicar y aproximar las partes. Restablecer los canales de comunicación.  

> 2. Concretar los objetivos de la mediación. 

 > 3. Diseñar acuerdos preliminares de procedimiento.  

 

SEGUNDA ETAPA: Descripción de la estructura del conflicto.  

> 1. Reunir la información necesaria y abordar los problemas fundamentales. 

 > 2. Descripción general del conflicto: antecedentes.  



> 3. Contexto del conflicto. Identificar y clarificar el problema. 

 > 4. Dinámica del conflicto.  

 

TERCERA ETAPA: Obtención de acuerdos. 

 > 1. Concretar las necesidades. 

 > 2. Prever metas y alternativas hacia la gestión del conflicto.  

> 3. Establecer un acuerdo.  

> 4. Redacción del acuerdo. 

 > 5. Firma. 

 > 6. Cumplimiento de lo que se ha acordado. 

 Actividades. 

1. Responder en el cuaderno. 

 

 

 

2. LEE Y ANALIZA EL SIGUIENTE CASO. Da repuesta a las preguntas. 

Jonatan (08/03/2019) 

Hola que tal muy buena tarde. Hace poco más de un mes tuve un 
malentendido muy fuerte con una joven que está en mi salón por redes 
sociales y he intentado hablar con ella para aclarar esta situación y no 



quiere hacerlo ¿Que me aconsejarían en este caso? Me podrían ayudar 
por favor. 
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¿Qué hacer para solucionar 

conflictos?  

 

En principio, parece que solucionar conflictos es algo difícil ¿verdad? Pero no es tan 
difícil. Mirad qué es necesario: 



IDENTIFICAR EL 
PROBLEMA: ¿Cuál 
es el problema? Lo 
primero es tener 
claro cuál es el 
problema, por 
ejemplo, que no os 
gustan sus nuevos 
amigos y amigas, y 
os preocupa que se 
relacione con ellos 
porque creéis que 
toman drogas. 

BUSCAR 
SOLUCIONES: 
¿Qué posibles 
soluciones? Ante 
esa situación qué se 
puede hacer: ¿que 
deje de verlos?, ¿que 
los vea? ¿que solo 
los vea entre 
semana? ¿que 
vengan a casa para 
que conocerlos?... 

EVALUAR SOLUCIONES: ¿Qué soluciones son las mejores? De todas las ideas 
que se os han ocurrido ¿cuáles creéis que son las mejores? Es importante ser 
sinceros y ver qué ideas son imposibles de hacer. 

TOMAR DECISIONES: ¿Qué solución elegimos? Después de haber analizado 
las posibles soluciones, elegid una, la que creáis más conveniente. APLICAR 
DECISIÓN: Poner en práctica. ¿Ya habéis tomado la decisión? Pues manos a la 
obra. 

EVALUAR DECISIÓN: ¿Ha funcionado? Si estáis contentos con el resultado 
¿estupendo! Si no… pues pensad en otra posible solución. Seguro que os ha valido 
para aprender. 

 

Los pasos para resolver conflictos 



Para solucionar esos conflictos es necesario que tengas calma. Aprende 

a escuchar, valorar y entender al otro. Te voy a contar qué cosas son 

importantes hacer cuando el conflicto es inevitable: 

  

1. Escucha con atención. 
Mantén siempre la calma y guarda silencio. Es importante que la otra 

persona sea escuchada. Para eso está haciendo tanto alboroto. Si tú 

escuchas con calma y atención, ella sola comenzará a bajar el tono 

de su voz. Habla cuando haya un poco de calma. Si te pregunta por qué 

no hablas, sólo le responde que la estás escuchando. 

  

2. No interrumpas. 
Deja que hable con libertad y que exprese toda la justificación del 

conflicto y el enojo contigo. Debes guardarle el beneficio de la duda, tal 

vez tenga razón y tú estás hablando antes de tiempo. Tu interlocutor 

quiere ser escuchado, demostrar su poder. Permíteselo. Hay personas 

que no encuentran los canales para hacerse valer y se sienten ofuscadas, 

por eso gritan. 

  

3. Ponte en su lugar. 

Piensa por qué está así. Tal vez su trabajo es muy estresante, o su vida 

no tiene el rumbo que quería. Piensa que te pasaría a ti si estuvieras 

así. Que comprendas a tu interlocutor te ayudará a entender mejor la 

situación y a resolverla mejor. No pierdas la calma. 

  

4. Reafirma lo que tu interlocutor dice. 

  

Cuando puedas hablar, dile lo que entendiste que te explicó. “Lo que tú 

me quieres decir es…” “Si, entiendo claramente que me quieres decir…” 

https://lamenteesmaravillosa.com/escuchar-con-los-cinco-sentidos/
https://lamenteesmaravillosa.com/el-arte-de-comprender-emociones-la-empatia/


de esta manera, ella verá que si la estás escuchando. Y que le estás 

prestando toda la atención. Muchas veces es sólo eso lo que 

necesitan. Luego de llegar a un acuerdo sobre lo que el otro dice, tú 

puedes expresar tu opinión. 

  

5. Admite que no tienes la razón si es el caso. 

  

Admitir que te equivocaste frente a otros demuestra cuánta 

confianza tienes en ti. Muy pocos lo pueden hacer, tú debes intentarlo. 

Si ésta es la situación, terminarás el conflicto rápidamente y elevarás el 

concepto que todos tienen sobre ti. Si no estás seguro de que te 

equivocaste, pero te genera dudas díselo. “Sabes, es posible que tengas 

razón, ¿podemos revisarlo juntos?” Si no estás totalmente seguro no 

expongas tus argumentos. Esto demostrará que eres una persona 

confiable. 

  

6. Visualiza a la otra persona en su mejor faceta. 

  

Si conoces algún detalle de la vida personal de tu interlocutor, algo que le 

gusta hacer o algo lindo relacionado con él, trata de imaginártelo 

haciéndolo. Cada vez que piensas en él relaciónalo con eso. Así 

lograras hablarle a esa otra cara, porque te vas a dirigir a él en 

términos armoniosos y alegres. Trata que la cara más violenta no sea 

la que tienes presente, así podrás iniciar una conversación siempre en 

buenos términos. 

Si consigues recordar estos pasos cuando estés comenzando un 

conflicto, seguro que lo resolverás eficientemente. Vas a terminarlos con 

mucha elegancia y podrás optimizar tu tiempo de forma muy efectiva. 

 

https://lamenteesmaravillosa.com/hablar-contigo-mismo-en-voz-alta-un-signo-de-cordura/


ACTIVIDAD 

 1: “Mejor si jugamos juntos” 

Objetivo: Aprender formas constructivas de solucionar un conflicto.  

Dinámica: Leer el cuento y realizar las actividades propuestas.  

Material: Papel continuo, rotulador grueso, papeles verdes y pegamento.  

 EL COCODRILO 

Cuando llega la hora del rincón de juegos, Cristina va directamente al cajón de los 

juguetes a coger el cocodrilo antes de que se lo quite Nacho. Nacho siempre le 

quita todo lo que ella se pide. Sólo para fastidiar. Pero nada más agarrarlo por la 

cola, su preciosa y aplastada cola verde, nota que alguien tira de él justo por el 

lado contrario, por la enorme boca de blancos y pequeños dientes.  

- ¡Lo he cogido yo primero! - grita Cristina, tirando por el cocodrilo.  

- ¡ No, lo he cogido yo primero! - grita Nacho, tirando del cocodrilo.  

-¡ Es mío! - grita Cristina, zarandeando el cocodrilo.  

- ¡No, es mío! - grita Nacho, zarandeando el cocodrilo.  

- ¡Suéltalo ahora mismo! - grita Cristina, dándole una patada a Nacho. 

 - ¡Suéltalo tú! - grita Nacho, dándole una patada a Cristina. 

 

 La profesora los ve y acude a separarlos.  

- ¡Eh, , nada de pegarse!. ¿Qué pasas?  

- Yo cogí primero el cocodrilo - lloriquea Cristina. 

 - No, lo cogí yo primero - lloriquea Nacho. 

 La profesora les quita el cocodrilo. - Pues vais a tener que jugar a otra cosa, 

porque el cocodrilo me lo quedo yo. 

 Cristina mira a Nacho con rencor, diciendo: “¿Ves lo que has hecho?”. Y Nacho 

mira a Cristina con rencor, como diciendo: “Por tu culpa nos hemos quedado sin el 

cocodrilo”. 

 Y cada uno se va a un rincón de la clase a buscar otra cosa con la que jugar. 

 Pero Cristina no se lo pasa nada bien, no hace más que pensar en lo mucho que 

quería el cocodrilo.  



Y Nacho tampoco se lo pasa bien. No hace más que pensar en lo mucho que 

quería el cocodrilo.  

Al día siguiente, Cristina vuelve el cajón de los juguetes a coger el cocodrilo, 

segura de que Nacho se ha olvidado ya de él.  

Pero, nada más agarrarlo por la cola, su preciosa y aplastada cola verde, nota que 

alguien tira de él justo, pero al lado contrario, por la enorme boca de blancos y 

pequeños dientes. Es Nacho, cómo no.  

 Pero esta vez la profesora se da cuenta y va hacia ellos. -Tendréis que turnaos. 

Diez minutos lo tendrá Cris. Y otros diez, Nacho - les dice. 

 Cristina se pasó sus diez minutos abrazando al cocodrilo, mirando a Nacho con 

ojos de triunfo, como diciendo: “Chincha, es mío, lo tengo yo primero”, luego es 

Nacho quien mira a Cristina diciendo: “Ahora te fastidias porque lo tengo yo”. La 

verdad es que ninguno de los dos se lo ha pasado nada bien durante el rincón de 

juego.  

En realidad, los dos se han aburrido un montón. Al día siguiente, cuando llega la 

hora del rincón de juego, Cristina le dice a Nacho: - ¿Quieres que juguemos a que 

estábamos en la selva y veíamos un cocodrilo? - Vale. Y teníamos que nadar muy 

deprisa para que no nos comiera - dice Nacho. -Y cogíamos unos palos para 

luchar con el cocodrilo- dice Cristina. - Y se venía con nosotros a enseñarnos la 

selva- dice Nacho. Y jugaron tanto, que el rincón de juego se les pasó en un ya.  

1. Responde  

* ¿Qué pasa al principio del cuento entre Cristina y Nacho?  

* ¿Qué hacéis vosotros/as cuando queréis el mismo juguete? 

 * ¿Cómo les ayuda la profesora a solucionar la pelea?  

* ¿Se lo pasan bien jugando juntos? 

 2. Elabora con plástica: un cocodrilo gigante, pegarán en el cuerpo papelitos 

verdes a modo de escamas. Le ofrecerá el cocodrilo a un compañero del grado 

para recordar que los juguetes se pueden compartir entre todos y todas. 

 3. Elabora un escrito donde enumere los pasos de solución del conflicto entre los 

dos niños.  
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Tema: El objetivo y la metra de un conflicto 

En el cuento el cocodrilo se busca el poder jugar juntos. 
 
El objetivo general de la resolución de conflictos es reducir la violencia y 

aumentar la convivencia entre los jóvenes a corto plazo y dentro de la comunidad 

a largo plazo. 

La meta a lograr en la solución de conflictos es la convivencia, donde se puede 

lograr: 

- Mejorar la forma de solucionar problemas  

- Disminuir ansiedad  

- Mejorar la calidad de la vida  

-  Aumentar el sentido de control 

-  Trabajo en equipo. ... 

- La buena problemas. ... 

- Poder ser compañeros y amigos. 

- Relaciones amorosas. ... 

- Evitar prejuicios (machismo/racismo, entre otros 

Actividades  

1. Representación de una escala de valores para la convivencia. 

2. Elabora una rajeta con mensaje de Igualdad entre hombres y mujeres. 

3. Encuentra en la sopa de letras los valores y realiza con cada valor una 

frese. 
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