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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA N° 11 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VIVENCIAMOS EL ESPIRITU MARISTA” 

TEMA: ESTILOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A UN CONFLICTO.  

ÁREA: Desarrollo Personal Ciudadanía Cívica NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN: 3 °A-B-C-D 

DOCENTE: MARIA LUISA AYALA MAMANI        LOURDES MORALES VARGAS 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

“Convive y participa democráticamente en la búsqueda 

de un bien común”. 

 Reflexiona y argumenta 

éticamente. 

Reflexiona acerca de las emociones y el 

impacto en su nuestra convivencia. 

  

 ESTILOS DE COMPORTAMIENTO FRENTE A UN CONFLICTO. 

Tú eres una persona muy valiosa y, sin duda, tienes muchas habilidades, las cuales manifiestas en diferentes 

situaciones de tu vida; por ello necesitamos que las reconozcas, porque serán muy útiles cuando enfrentes 

algunas situaciones de conflicto. Además, recuerda que en un conflicto siempre hay varias personas implicadas, 

por lo que será importante revisar las normas de convivencia. Recordemos que en este periodo de aislamiento 

social pueden generarse con más facilidad conflictos en la convivencia por muchos factores, pero principalmente 

por no saber abordar las diferencias. Tienes un rol muy importante en tu familia, ser mediadora o mediador de 

conflictos, y tu preparación es fundamental para que puedas contribuir efectivamente a una mejor convivencia 

entre las personas de tu entorno; ahora identifica los pasos a seguir para tener estilos de comportamiento ante un 

conflicto, para tener un comportamiento de colaboración frente a este.  

De manera general, podemos decir que las personas enfrentan los conflictos de dos formas: controversial, es 

decir, a través de la agresión, la violencia, el abuso de poder o el autoritarismo, o colaborativa, mediante el 

diálogo, la cooperación, la negociación u otro mecanismo alternativo. 
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• Vamos a revisar un conflicto de la cuarentena de un adolescente como tú. RESPONDE BREVEMENTE 

 - Mario les cuenta a sus amigos que un día su hermano empezó a usar la mesa de tareas para realizar un trabajo 

justo cuando él estaba elaborando una maqueta. Su hermano se impuso diciendo que él es el mayor y Mario tuvo 

que retirarse con tristeza y frustración porque no concluyó su maqueta.  

¿Cómo se comportaron las personas que intervienen en el conflicto? ___________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 ¿Por qué crees que las personas tuvieron ese comportamiento?_______________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 


