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Clase n°4                                    1° año “A”               Fecha: 30 de Marzo 

 E-mail consultadeestudio@gmail.com   

 Las clases pueden imprimirlas, copiarlas en la carpeta o,  en el classroom. Es importante tenerlas en 
cada encuentro, para realizar las actividades. 

 
 En esta clase vamos a trabajar sobre “EL DIÁLOGO”. 

   

ATENCIÓN: Las preguntas que se encuentran al final del texto son orientadoras para la lectura. 

En la clase trabajaremos con las mismas. 
 

 Luego de compartir y dialogar las primeras clases sobre el concepto de ciudadanía, los invito a leer el 
siguiente texto “sobre el DIÁLOGO”, que es la capacidad que tenemos las personas para evitar y 
reflexionar sobre situaciones de discriminación y de conflictos. 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Éxitos en la clase!!! 

 

 


