
Plan de trabajo en casa 2p Éti, 

Ética y Cátedra de la Paz 

Grado sexto 

Indicador de Desempeño  

Reconoce la importancia de las normas para la vida en comunidad. 

Potencia entre sus compañeros relaciones de amistad basadas en el respeto mutuo, 
la empatía y el asertividad. 
 
CONSECUENCIAS SOCIALES Y MORALES DE LOS CONFLICTOS Y LOS 
PROBLEMAS. 
 
El conflicto social, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), es 
la falta de acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, siempre y cuando, 
dicha falta de acuerdo persista en el tiempo, afectando, de esta forma, a un gran 
grupo de individuos a los que dicha situación llega a generarles efectos negativos. 

El conflicto social, además, puede llevar aparejados signos de violencia. Este tipo 
de conflictos, al igual que los conflictos armados, tienen repercusiones en una 
determinada población. De hecho, un conflicto llega a considerase social cuando 
dicho conflicto afecta a un gran grupo de población, al que genera situaciones 
desagradables que pueden ser devengadas del propio malestar generado.  

A través de dicho conflicto, se han ido desarrollando lo que se conoce como “las 
teorías del conflicto social”. 

Estas promueven, entre otras cosas, la necesidad de una intervención estatal que, 
por un lado, corrija dicha situación, a la vez que, por otro lado, logre una auténtica 
integración social. 

Consecuencias del conflicto social 

Los conflictos sociales, de la misma forma que se originan, tienen consecuencias 
en la sociedad que deben ser destacadas. 

Entre estas consecuencias cabría citar las siguientes: 

• Migración ilegal. 
• Delincuencia y vandalismo. 
• Corrupción y narcotráfico. 
• Pobreza.  
• Malestar social.  
• Falta de recursos. 



De acuerdo con la ONU, 65,6 millones de personas se han visto obligadas a 
desplazarse y 22,5 millones son refugiadas. Casi 20 personas de media deben 
abandonar sus lugares de residencia cada minuto debido a un conflicto social. 

Prevención del conflicto social 

Con el fin de evitar dicha situación, así como poner remedio a aquellas personas 
que lo sufren, se deben aplicar políticas activas para combatir los conflictos 
sociales desde instituciones y organismos internacionales. 

Estas políticas están basadas en una serie de estrategias entre las que podrían 
encontrarse las siguientes: 

• Promoción de la igualdad y la asignación eficiente de recursos. 
• Fomento de la integración social y el acceso a recursos básicos. 
• Promoción de ascensores sociales que permitan dicha integración. 
• Fomento de la solidaridad entre convivientes. 
• Promoción de la educación en valores desde la infancia. 
• Desarrollo de planes para promover el acceso a servicios básicos. 

Resuelve las siguientes preguntas teniendo en cuenta la información contenida en 
el texto anterior, además, debe colocar en cada respuesta sus aportes personales, 

 
1. ¿Qué es el conflicto? 
2. ¿Qué es resolución de conflictos? 
3. ¿Qué es dialogo? 
4. Sugerencias para resolver un conflicto. 
5. ¿Cómo se puede prevenir un conflicto? 

 
 
 


