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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ORIENTACIÓN 

PROF. Claudia Arteaga / Rosa María Pérez 

8°A- 8° B 

 

 

GUÍA DE ORIENTACIÓN 

“RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS” 

 

 
Nombre:__________________________________________Curso:_________Fecha:______ 

 

INSTRUCCIONES 

 

Te invitamos a resolver la siguiente Guía de Orientación en la que trabajaremos  

la Resolución de conflictos. Se solicita, en la medida de lo posible, responder  de 

 manera digital y enviar a los correos de tus correspondientes profesoras jefes  

carteaga@cosanber.cl -  rperez@cosanber .cl  en el  plazo de una semana desde  

su publicación (día martes).  

 

OBJETIVOS 

- Reconocer sus emociones frente a un conflicto. 

- Analizar conflictos y usar estrategias de resolución en el contexto actual ( Pandemia). 

 

 

 ANTES DE COMENZAR  

 

Explica con tus palabras lo que es para ti un conflicto y señala qué sientes o cuáles son tus 

emociones al estar frente a uno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Podemos decir que los conflictos son situaciones en que dos o más  

        personas entran en oposición o desacuerdo de intereses y/o    

        posiciones incompatibles donde las emociones y sentimientos  

        juegan un rol importante y la relación entre las   partes puede      

        terminar robustecida o deteriorada, según la oportunidad y  

                              procedimiento que se haya decidido para abordarlo. 
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PIENSA … 
 
¿Podrías recordar un conflicto reciente? ¿Cuál era tu interés? ¿Supiste qué querías la otra 

parte? ¿Qué actitud tomaste? ¿Sientes que se resolvió o aún está pendiente? 

 

Frente a un conflicto puede haber distintas perspectivas y que en esto 

juega un rol importante tanto la diversidad de opiniones como la 

diversidad de personalidades, aspecto que hace que filtremos y 

percibamos las situaciones de manera diferente y reaccionemos con 

distintas emociones.  
 

 

 

 

  Nuestros prejuicios nos  juegan una mala             

  pasada, es importante abrirse al otro y                   

  no quedarse en la primera impresión. 
 

 

 

 

Meta: Reconocer cómo nos afectan personalmente este tipo de conductas o ante la situación 

que estamos viviendo, a través de un mapa de emociones y la reflexión personal para 

identificar cómo los conflictos afectan nuestras emociones. 
 

 
¿Cuáles podrían ser nuestros conflictos más comunes? 
 

 
 

A continuación trabajaremos con el mapa de emociones cuya finalidad es visualizar cómo y 

dónde nos afectan las emociones, se puede ejemplificar (si algo me da pena, en qué parte de mi 

cuerpo la ubico, puede ser la cabeza, garganta, estómago, etc. es muy personal, pero es bueno 

conocerse y saber que a veces si me duele o incomoda algo en mi cuerpo puede ser por una 

emoción que estoy experimentando y es bueno reconocerlas para saber cómo contenerla). 
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ACTIVIDAD 

 

1.-Piensa en algún conflicto que estés teniendo ahora o alguno que hayas tenido y te haya 

hecho sentirte mal. Queremos hacer un ejercicio con el conocimiento de nuestras emociones. 

Al pensar en mi conflicto o también puede ser ante la situación actual de no poder salir, estar 

con la familia, las amigas, el no poder ir al mall, a un cumpleaños, al colegio, etc. Todo esto nos 

hace enfrentarnos a nuestras emociones, tal vez nos hace menos tolerantes o sensibles o 

pasivas, etc. qué emociones afloran (rabia, pena, temor, etc.). 

 

 

Conocer nuestras emociones es muy importante  

para nuestro desarrollo personal y en la convivencia  

con otros. Ya que al conocerlas puedo manejarlas de 

 mejor manera y no dejo que ellas me superen. 
 

 

 

      

Pinta la parte del cuerpo en que sientes tus  

emociones predominantes al pensar en tu situación 

actual o en algún conflicto.  
Por ejemplo, la pena yo la siento en la garganta, la 

rabia en las manos, la alegría….etc.  
Si pudiéramos ver el mapa de emociones podríamos 

ver que a todas nos afectan las emociones al 

enfrentarnos a diferentes conflictos o situaciones, 

incluso si nos enfrentamos al mismo conflicto, la 

forma de afectarnos es diferente para cada uno, 

siendo todos válidos y respetables, la importancia 

de aceptarse para una sana convivencia y la 

importancia de ponerse en el lugar del otro. Esto 

se llama “EMPATÍA”. 

    Te invitamos a ver este video     

    https://youtu.be/GJ89dk9chnk   

que refuerza el concepto de empatía. 

 
La convivencia familiar en cuarentena 
 
      Aunque no lo creas también el convivir con las 

      personas que más amas genera conflictos. Ahora  

      podrás identificarlos y buscar soluciones. 

https://youtu.be/GJ89dk9chnk
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2.-Piensa en algún conflicto que ocurra en tu familia, puede ser con un hermano, con alguno 

de tus padres o con quien estés pasando la cuarentena. 
 
a.-Escríbelo en tu cuaderno. 

 

b.-Desarrolla los siguientes pasos: 

 

I.-DEFINIR EL PROBLEMA :  ¿Qué sucede? 

 

II.-ANALIZAR EL PROBLEMA: ¿Por qué pasa esto? 

 

III.-PIENSA EN 2 O 3 SOLUCIONES :¿Qué puedo hacer para solucionarlo? 

 

IV.-EVALUAR LAS ALTERNATIVAS:¿Cuál de estas soluciones es la mejor? 

 

V.-IMPLEMENTAR LA OPCIÓN ESCOGIDA:¿Cómo voy a  aplicar la solución que escogí? 

 

*Después de una semana responde la siguiente pregunta 
 

VI.-EVALUAR LA SOLUCIÓN :¿Cómo resultó?  

 

Escribe tus conclusiones en las siguientes líneas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


