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Leer, unir y comentar frases, que se corresponden con diferentes conceptos sobre conflictos y
violencia.

Conflicto, violencia, resolución de conflictos.

Apuntar las diferencias entre conflicto y violencia.
Destacar la perspectiva positiva del conflicto.
Introducir conceptos sobre la resolución de conflictos.

Mínimo una hora de duración.

Conceptos: Conflicto, pseudoconflicto, conflicto latente, problema. 
Procedimientos: Análisis de frases, toma de decisiones. 
Actitudes: Fomento de la resolución no violenta de conflictos, participación, trabajo cooperativo
para la búsqueda de acuerdos.

Definiciones y frases para unir.

Formar parejas o pequeños grupos.
Repartir las frases partidas a los grupos.
Intentar unir las frases partidas de forma que se consigan definiciones o frases completas con
sentido.
Poner los resultados en común. Llegar a acuerdos sobre la concordancia de las frases.
Realizar un debate que ayude a detectar las diferencias entre los conceptos de violencia y conflicto.
Analizar cómo ha sido el proceso de toma de decisiones.

La actividad trata de aclarar conceptos y definir términos sobre temas como el conflicto y la violen-
cia. La metodología escogida para ello fomenta el debate e intenta hacer surgir opiniones diversas.
Todo ello con la finalidad de valorar positivamente la confrontación de ideas. 

Repartiremos inicios de frases o definiciones mezcladas con sus respectivos finales para que el grupo
consiga ordenarlas. Algunos inicios podemos casarlos o unirlos con diferentes finales y viceversa, de
manera que habrá más de una solución posible. El debate surgirá cuando debamos decidir cuál de
las posibles frases construidas es la más correcta.

Al finalizar la actividad, debemos hacer especial hincapié en que el conflicto no implica violencia, el
conflicto es un hecho natural en las relaciones, ya que interactuamos con otras personas y es nor-
mal que haya discrepancias. El conflicto puede ser enriquecedor, puede ser un mecanismo de trans-
formación social y una oportunidad para aprender. El reto es solucionarlo de una forma imaginati-
va, alternativa y no violenta. La violencia es una forma negativa de resolución de conflictos. El
problema es que con demasiada frecuencia se confunde conflicto con violencia.

Por último, podría resultar interesante que creáramos un grupo de observadores que analizara cómo
hemos llevado a cabo el proceso de toma de decisiones para resolver la actividad.
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