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Une los pedazos de las frases, intentando
conseguir afirmaciones correctas.

.

Cualquier expresión de violencia
directa...

La incompatibilidad de objetivos
entre dos o más actores...

... impide que una persona o un grupo
pueda acceder a todas las potencialidades
como alimentación, educación o salud,a
pesar de que existe tal posibilidad.

... es el objetivo de la resolución de

conflictos.

La violencia estructural...

... es aquella en la que de forma intencionada se daña física o psicológicamente a
las personas.

La guerra es una forma de violencia
que...

... se define como pseudoconflicto.

La educación para la paz...

...engloba aquellos discursos y formas de ver y
vivir el mundo que legitiman la violencia, por
ejemplo, la descalificación del otro, el racismo,
el fanatismo religioso, la superioridad ligada a
la masculinidad

Aquella situación en que las partes
en conflicto han agotado las posibilidades de resolverlo por si mismos...

... se conoce com conflicto latente.

Aprender a resolver los conflictos sin
violencia...

... se considera conflicto.

Una disputa donde no existen objetivos incompatibles, sino problemas de
comunicación ...

... requiere de mediación

...trata conceptos como la educación para el

Se entiende como violencia cultural
la que...
Cuando existen objetivos divergentes
entre dos o más actores pero una de las
partes o ambas no concibe o no es capaz
de enfrentar el problema, la situación...

desarrollo, la ecología, la coeducación, etc.
pero últimamente se ha ido centrando en la
resolución noviolenta de conflictos.
... es ejercida por dos o más actores de

forma colectiva, masiva y organizada.

Soluciones
Cualquier expresión de violencia
directa...

... es aquella en la que de forma intencionada se daña física o psicológicamente a
las personas.

La incompatibilidad de objetivos
entre dos o más actores...

...se considera conflicto

La violencia estructural...

... impide que una persona o un grupo
pueda acceder a todas las potencialidades
como alimentación, educación o salud,a
pesar de que existe tal posibilidad.

La guerra es una forma de violencia
que...

... es ejercida por dos o más actores de
forma colectiva, masiva y organizada.

...trata conceptos como la educación para

La educación para la paz...

Aquella situación en que las partes
en conflicto han agotado las posibilidades de resolverlo por si mismos...

Aprender a resolver los conflictos sin
violencia...

el desarrollo, la ecología, la coeducación,
etc. pero últimamente se ha ido centrando
en la resolución noviolenta de conflictos.

... requiere de mediación

... es el objetivo de la resolución de

conflictos.

Una disputa donde no existen objetivos incompatibles, sino problemas de
comunicación ...

... se define como pseudoconflicto.

Se entiende como violencia cultural
la que...

...engloba aquellos discursos y formas de ver y vivir
el mundo que legitiman la violencia, por ejemplo,
la descalificación del otro, el racismo, el fanatismo
religioso, la superioridad ligada a la masculinidad

Cuando existen objetivos divergentes
entre dos o más actores pero una de las
partes o ambas no concibe o no es capaz
de enfrentar el problema, la situación...

... se conoce com conflicto latente.

