
 

INSTITUTO ALMAFUERTE 
Construcción de la Ciudadanía 

1°A 
 

Hola Chicos….!!! Nos encontramos nuevamente….!!! Espero que este “QUEDARNOS EN CASA”, nos brinde 
creatividad, imaginación, aprender y estudiar, leer y escuchar de   una manera diferente, distinta. Este tiempo 
de cuarentena, va a pasar.  Estamos experimentando un tiempo muy particular, nada sencillo, pero “todo saldrá 
muy bien”. Les dejo un saludo gigante a todos…!!!  
 
Profesora: Lorena Vallejos, e-mail de consulta y entregas de actividades (por favor con nombre, apellido y 

curso) consultadeestudio@gmail.com 
 
Recordando la última actividad sobre “Discriminación y las  diferencias y semejanzas entre las 
personas.”  Te propongo el siguiente trabajo, con respecto al diálogo. Capacidad que tenemos las 
personas para evitar, reflexionar sobre situaciones de discriminación y de conflictos. 
Leer el texto y  responder: 
 
EL DIÁLOGO: El diálogo guiado por el respeto, la sinceridad, la escucha y la comprensión mutua suele favorecer 
un mejor tratamiento en los conflictos, de manera que se puede llegar a soluciones cooperativas o a acuerdos, 
siempre que haya intereses o deseos comunes. 
Sin embargo, no siempre es posible tratar un conflicto de una manera cooperativa o llegando a acuerdos, pues 
por muy buenas intenciones que tengamos, no todo depende de nuestra voluntad. En muchos casos, no 
disponemos de los medios suficientes para que así sea, la otra persona o grupo puede no tener una actitud 
dialogante o puede mantener una posición que resulta abusiva. En ese caso, será muy difícil cualquier tipo de 
acuerdo. 
Para resolver un problema, es importante tener en cuenta que se puede ceder en lo que se entiende como 
menos importante. El acuerdo debe ser al menos parcialmente satisfactorio para ambas partes, porque si 
alguno debe renunciar a algo que resulta fundamental, se creerá un resentimiento que va a perjudicar la  buena 

marcha de la relación. Por tanto, para llegar a acuerdos o para 
lograr la cooperación, es preciso buscar soluciones equitativas. 
En cuanto una persona trate de imponer sus deseos, intereses o 
puntos de vista, la capacidad de diálogo se verá mermada y es más 
probable que la otra parte en el conflicto responda cediendo, 
tratando de imponerse también, compitiendo o evitando el 
conflicto. 
Para que haya cooperación o acuerdo, es preciso que las diferentes 
partes se respeten entre sí, se sientan libres para expresarse, se 
escuchen mutuamente y tengan tanta conciencia de sus intereses y 
necesidades como capacidad para ponerse en el lugar de otras 
personas.       
 
 
 

 
 

1. Definir tolerancia e intolerancia. 
2. ¿Qué aspectos son necesarios para el diálogo? 
3. ¿Qué evita el diálogo? 
4. ¿Cuándo no es posible llegar a un acuerdo? 
5. ¿Qué te sugiere la imagen? 
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