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Grado Octavo 

Indicador de Desempeño  

Conoce y utiliza estrategias para solucionar conflictos 

El conflicto es una situación en la cual dos o más personas con intereses 
diferentes entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente 
antagonistas, con el objetivo de dañar o eliminar en el caso de ser un conflicto 
violento al rival, incluso cuando tal confrontación sea de manera verbal o agresiva, 
para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron dicha confrontación. 

Por su condición a menudo extrema o por lo menos nacionalista en relación a 
objetivos considerados de importancia o incluso urgencia (valores, estatus, 
poder, recursos escasos) el conflicto genera problemas, tanto a los directamente 
involucrados, como a otras personas externas. 

Un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso 

normal de las cosas. Su etimología nos demuestra que un problema es 

aquel que requiere de solución. A nivel social, el concepto más genérico 

de problema puede ser vertido en cualquier campo, porque en 

teoría, problemas existen en todos lados. 

1. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto y un problema? 

 

Definición de proyecto social. Aquellas acciones e ideas que se interrelacionan y 

se llevan a cabo de forma coordinada con la intención de alcanzar una meta 

componen lo que se conoce como proyecto. ... Un proyecto social, por lo tanto, es 

aquel que tiene el objetivo de modificar las condiciones de vida de las personas. 

2. ¿Cómo se construye un proyecto social? 
 

3. Da un ejemplo de proyectos sociales de la región y del país. 
 
La ciudadanía y los Derechos y Deberes: 
 
Para Marshall la ciudadanía social es aquel status que se concede a los miembros 
de pleno derecho de una comunidad. Es decir, el conjunto de derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales, así como una serie de deberes 
derivados, atribuidos a los ciudadanos de una sociedad. 
 

4. ¿Qué derechos y deberes crees tener como ciudadano? 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estatus_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_escasos

