
TALLERES PARA LA IDENTIFICACIÓN, RESOLUCIÓN Y/O TRANSFORMACIÓN DE 
CONFLICTOS

Área: Métodos y Técnicas de Resolución de Conflictos
Dirigida a: Estudiantes de bachillerato  
Intensidad Horaria: 2 a 4 horas semanales
Duración del Proyecto: Entre  tres (3) y seis meses (6).1

Palabras Claves:  Conflicto, Cultura,  Violencia, No-violencia,  Valores, Anti-valores,  Convivencia, 
Comunidad, Comunicación, Actores, Paz, Participación.

Descripción del Proyecto: 

En la actualidad somos testigos de innumerables conflictos tanto en el hogar, como en los colegios, 
el barrio y demás escenarios de la comunidad, los cuales erradamente se pretenden solucionar a 
través de las vías o hechos violentos. Extrañamente, la misma sociedad condena estas conductas 
pero poco se preocupa por buscar soluciones para transformarlas. 

Los  conflictos  que  involucran  a  l@s  jóvenes  están  relacionados  con  la  pérdida  de  valores, 
influencia  de  los  medios  masivos  de  comunicación,  débiles  relaciones  familiares  y  sociales, 
prelación del  interés personal sobre el interés colectivo,  escasa conciencia social,  poca o nula 
participación frente a las problemáticas sociales, poco interés en los procesos educativos, fallas en 
la comunicación, entre otros.

Dado los fenómenos de violencia que nos sacuden diariamente, la sociedad está en la necesidad 
de acoger e introducir en la esfera social nuevos métodos y técnicas de resolver los conflictos. 
Alternativas que vayan mas allá de los mecanismos legales, los cuales no abarcan todos los tipos 
de conflicto (diferencias familiares, vecinales, matoneo, juveniles, entre otro). Además de que estos 
medios legales no dan respuesta oportuna y solución eficaz y eficiente a estos conflictos, impiden 
que  los  individuos  inmersos  en  estas  problemáticas  puedan  resolver  por  sus  propios  medios 
(medios no-violentos) sus diferencias.
 

Por ello, es importante involucrar a la población en etapa escolar, ya que el colegio es uno de los 
escenarios  ideales  para  abrir  espacios  de  reflexión  sobre  el  tema  de  conflictos  y  transferir 
conocimientos  y  herramientas  para  la  transformación  y/o  solución  de  los  mismos.  Aunque  es 
preciso advertir, que dichas herramientas deben ser usadas en todos aquellos espacios colectivos 
y  privados  donde  se  produzcan  situaciones  problemáticas,  logrando  que  el  individuo  actúe 
autónomamente y de manera crítica frente a los problemas que se le presenten.

Los talleres de métodos y técnicas de resolución de conflictos,  van dirigidos a estudiantes de 
bachillerato quienes por su etapa están expuestos a diferentes situaciones problemáticas a las 
cuales responden con frecuencia violentamente, ya sea de manera verbal o física. El curso ofrece 
a los estudiantes y a la misma comunidad educativa, elementos conceptuales e instrumentos para 
propiciar el desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para la identificación y solución de las 
distintas clases de conflictos. Igualmente, pretende introducir el concepto de no-violencia o des-
aprendizaje de la violencia, como medio para iniciar un acercamiento al cambio social. Se trabajan 
componentes como la participación comunitaria y la conciencia social, con el fin de abrir el espacio 
para el respeto por la vida y el otro, dignificar a las personas y fortalecer los valores, reflexionar 
sobre el compromiso que cada integrante tienen con la comunidad que habita.

1 El tiempo puede variar de acuerdo a las necesidades, calendario o dinámicas internas de cada Institución.
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El desarrollo de los talleres involucra tanto a estudiantes, profesores, padres de familia y demás 
agentes de la comunidad. La identificación y posibles alternativas para solucionar los brotes de 
inadecuadas conductas de convivencia o brotes  de  violencia que ponen en riesgo la estabilidad 
de una comunidad como la estudiantil,  se hará en la medida que cada agente perteneciente o 
relacionado con la Institución comprenda que la armonía de una comunidad no depende solamente 
de las autoridades, sino  de cada uno de los integrantes de esta. En la medida que cada integrante 
comprenda y cambie su lógica  individualista por uno colectivista, podremos empezar a construir 
comunidad

 
Objetivos Generales:

• Desarrollar en los estudiantes a través de los talleres las capacidades para identificar los 
conflictos según su entorno, la forma de abordarlos, evaluarlos y determinar las posibles 
soluciones.

• Propiciar en el estudiante conciencia frente al conflicto y sus implicaciones, desarrollando y 
fortaleciendo el  uso adecuado de los métodos y técnicas alternativos de resolución de 
conflictos dentro del escenario de la no-violencia y el rescate de los valores.

Objetivos Específicos:

• Incentivar  al  estudiante  a  reconocer  y  apropiarse  de  los  conceptos  claves  del  taller 
(Conflicto, cultura, violencia, no-violencia, valores, convivencia, comunidad, comunicación, 
actores, paz, participación) para el desarrollo del mismo.

• Poner en conocimiento los diferentes métodos alternativos de resolución de conflictos; la 
mediación, la negociación y la conciliación, sus características y las posibles aplicaciones 
en casos concretos objeto de estudio.

Metodología: 

Inicialmente  se  levantará  una  especie  de  diagnostico,  con  la  colaboración  de  los  profesores, 
estudiantes y personal administrativo; este diagnostico nos permitirá identificar esos elementos que 
ponen  en  riesgo  la  convivencia  de  la  institución.  Luego  de  ello,  se  realizarán  secciones  (10 
secciones), donde se abordará de manera teórico-practica todo lo concerniente a los conflictos y 
la resolución y/o transformación de los mismos. Luego de las secciones y como parte final del taller 
los estudiantes de grados 10 y 11 estarán en la capacidad de crear un espacio u oficina de y para 
la resolución de conflictos, una especie de Observatorio Escolar del Conflicto, para que de esta 
forma, sean ellos mismo la primera instancia a la hora de resolver los conflictos generados al 
interior de la Institución. 

Impacto en la Comunidad:

Principalmente se espera que los estudiantes se inicien en el reconocimiento de los conflictos que 
los rodean, las causas, sus actores, impactos y se apropien de los métodos y técnicas alternativas 
de  resolución  de  conflictos,  con  lo  cual  podrán  enfrentarse  a  sus  realidades  y  conflictos. 
Paralelamente se espera que tanto  los estudiantes como los demás actores de la  comunidad 
educativa reflexionen sobre el conflicto y las formas para introducir el cambio social como medida 
necesaria tanto para preparar a las nuevas generaciones frente a los cambios, como para detener 
o dar un manejo adecuado a las situaciones de violencia que se viven diariamente dentro y fuera 
del colegio.

Contenido Básico del Curso:
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1. Introducción a los conceptos:
 Conflicto
 Cultura
 Violencia
 No-violencia
 Valores
 Convivencia
 Comunidad
 Comunicación
 Actores
 Paz
 Participación

2. Conceptualización, análisis y tratamiento de los conflictos:
 El conflicto
 Componentes
 Estructura 
 Reestructuración
 Proceso

3. Enfoques y etapas en la resolución de conflictos:

 Escuelas 
 Etapas

4. Métodos alternativos de resolución de conflictos:

 La mediación
 La negociación
 La conciliación
 La No-violencia o des-aprendizaje de los métodos  violentos

Temáticas de las Secciones 

PRIMER SECCIÓN  - Introducción a los Conceptos

A través de este taller se explorará en los estudiantes el conocimiento que tengan de los conceptos 
conflicto, cultura, violencia, no-violencia, valores, convivencia, comunidad, comunicación, actores, 
paz y participación. 

SEGUNDO SECCIÓN  - Construcción de la versión del o los conflictos

Una vez aclarados los conceptos básicos, se elevará un análisis sobre los conflictos que rodean a 
los estudiantes en su ámbito escolar, determinando a través de sus experiencias las principales 
situaciones problema y su versión sobre dicho conflicto. Identificados los conflictos en grupos se 
escogerá uno, el cual trabajaran a lo largo de los talleres, logrando que a partir de hechos reales el 
estudiante identifique conceptualmente los componentes del conflicto su impacto y su posible (s) 
soluciones.

3



TERCER SECCIÓN – Conciencia sobre el Conflicto 

En el taller anterior se ha logrado construir la versión del conflicto a través de sus actores. En este 
se hondara acerca de la conciencia que tienen los estudiantes sobre las situaciones problemas y 
de las implicaciones que sus actos  inapropiados o violentos tienen sobre la comunidad educativa. 
La  concientización  sobre  el  conflicto  es  un preámbulo  para  indagar  el  porqué  los  estudiantes 
actúan de determinada manera frente a las situaciones que les surgen en su diario vivir o qué los 
lleva a generar una situación de conflicto sin reflexionar en las consecuencias directas, indirectas, 
inmediatas o  futuras.

CUARTO SECCIÓN – Conceptualización y Análisis de los conflictos

Este  taller  tendrá  como  objetivo  desmembrar  teóricamente  el  conflicto,  sus  componentes, 
estructura, reestructura y proceso de los mismos e intentar aplicar esta teoría a los casos reales

QUINTO SECCIÓN - Construcción de la identidad o rol dentro del conflicto (dominante – 
dominado)

Entendiendo la naturaleza del conflicto el estudiante deberá en este taller reconocer y construir su 
identidad y rol dentro de la situación problema. Comprendiendo cual es su papel y contribución al 
mismo y analizar  cual  es el  impacto  directo  que produce su comportamiento  en otros actores 
involucrados.

SEXTO SECCIÓN - Reconocimiento del espacio o territorio.

Este taller busca identificar físicamente los espacios de convivencia de los diferentes actores y  el 
escenario donde se desarrolla el conflicto, así se determinará la importancia y usos del territorio. 
Adicionalmente  se  generará  una  revisión  y/o  estado  de  las  relaciones  alrededor  del  entorno 
estudiado, que puedan responder a los usos y la importancia que se le da al espacio.

OCTAVO SECCIÓN – Conciencia sobre el Conflicto 2

En  esta  etapa  del  taller  los  estudiantes  han  viajado  sobre  las  bases  teóricas  que  rodean  el 
conflicto, han identificado su responsabilidad en ellos como en su transformación. Ahora es preciso 
renovar el concepto o la conciencia sobre los conflictos, allí se determinará si el estudiante ha 
modificado su posición respecto  a  esta  reflexión,  permitiendo que interiorice  la  importancia  de 
apropiarse del espacio, de su comportamiento, reflexionando sobre su posición y determinando la 
importancia que tendrá a partir de este momento en su vida el poder autónomamente resolver sus 
conflictos  de  manera  pacífica  aún  si  no  se  han  evaluado  las  técnicas.  Partiendo  de  las 
consecuencias de una situación de violencia en el espacio donde se desarrolla, en la sociedad y su 
trascendencia en el tiempo, el estudiante podrá reflexionar y tomar conciencia sobre el conflicto.

NOVENO SECCIÓN – Métodos alternativos de Resolución de Conflictos

A través de los ejercicios anteriores, se iniciará el proceso de revisión y aprendizaje de los métodos 
alternativos de resolución de conflictos, hablamos de la mediación, la negociación, la conciliación, 
el des-aprendizaje de los métodos violentos. Se estudiara en profundidad cada método delimitando 
sus alcances y limitaciones, para que a partir de ello los estudiantes determinen cuál es el más 
apropiado para resolver el conflicto estudiado.
 

DECIMO SECCIÓN -  Construcción del ambiente escolar y relación con el entorno.
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A través de los talleres se intentará que el estudiante interiorice su rol en la comunidad educativa y 
en la sociedad, para que de manera individual y proactiva se piense en la construcción de un 
ambiente  escolar  más  sano  y  un  fortalecimiento  de  las  relaciones.  Este  taller  resumirá  el 
compromiso que adquiere cada estudiante con su entorno y permitirá que cada uno se autoevalúe 
y fije sus actuaciones hacia un mejor porvenir.

EVIDENCIA FINAL DEL PROCESO.

Construcción del Observatorio de Resolución de Conflictos.

Cuando se ha culminado el proceso de aprendizaje de elementos teóricos relacionados con el 
nacimiento, desarrollo y solución a los conflictos y se ha identificado la responsabilidad que cada 
uno tiene sobre los mismos y la necesidad de transformar los escenarios en realidades impulsadas 
hacia la paz.; se establece el primer paso para que los estudiantes, apoyados por los profesores, el 
gobierno escolar  y  los representantes construyan  un observatorio  que se dedique a  tratar  los 
conflictos generados en los escenarios propios del colegio, pero que a través de los procesos que 
se desarrollen para darles solución, se invite al estudiante a convertirse en un agente dinamizador 
de cambios y a transferir lo aprendido a otras esferas, ya sean de tipo familiar, social, entre otras.
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