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DBA Evalúo los conflictos bélicos presentes en las sociedades contemporáneas, sus causas y 
consecuencias, así como su incidencia en la vida cotidiana de los pueblos. 

LOGRO Identifica rutas y organismos como caminos para la solución de conflictos ante las formas 
de discriminación, exclusión y violencia sociales. 

COMPETENCIA Desarrollar habilidades cognitivas que le permitan al estudiante analizar y comprender las 
formas o caminos para la solución de conflictos y los organismos implicados apoyar la 
solución de estos. 

OBJETIVO Proporcionar herramientas que permitan tener un mayor conocimiento sobre la 
resolución de conflictos y como en base a ello confrontar de manera adecuada los 
conflictos y las relaciones interpersonales. 

CONCEPTO Función, valor, y contexto EJE Conociendo mi entorno 

TEMA Resolución de conflictos y posturas 
críticas: Procesos de paz. 

Fecha de publicación lunes, 3 de agosto de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 13 de agosto de 
2020 

  

MOMENTO EN TI 

 

Antes de iniciar el trabajo tomas unos minutos para realizar el ejercicio personal. En un primer 
momento, en la posición sentados en la que se encuentran, cada uno de llevarse la mano al corazón. 

Después cierran los ojos e imaginan cómo dibujarían el escudo de su propio corazón, en el que 

tendrían que estar reflejadas todas las cualidades o señales de su identidad personal. Trata de darle 

una forma, color y sobre todo relacionarlo con alguna experiencia muy significativa dentro de tu vida.  

Cuanto termines el ejercicio toma consciencia de las emociones que experimentaste y dale un 

nombre a esa emoción. No te olvides de la importancia de respirar. Inhalar por la nariz y exhalar por 

la boca de una manera tranquila y pausada. 

Lentamente abre tus ojos y termina el ejercicio. 
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-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
Señor en este día de pido sabiduría para tomar las mejores decisiones; inteligencia para resolver mis 
problemas; paciencia con las asignaturas que me cuesta aprender; y mucho valor para terminar lo que 
empecé; y se que con tu ayuda no tengo temor, al contrario, me siendo bendecido por ser tu hijo. Amén. 
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TEMA Resolución de conflictos y posturas críticas: Procesos de paz. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  Explica, con tus propias palabras ¿Qué es un conflicto? 

3.  Por medio de un esquema, plantea una propuesta, que de alguna manera ayude a encontrar una solución 

a un conflicto. 
4.  Desde un análisis crítico, y apoyado de los textos en la guía de estudio, ¿plantea cuáles son las causas más 
frecuentes que generan conflictos en las sociedades? 
5.  ¿Qué incidencia tiene los jóvenes en la resolución de conflictos de una sociedad? Explica tu respuesta. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6. ¿Qué herramientas tienen los jóvenes y la sociedad para establecer soluciones puntuales, al conflicto que 
vive actualmente Colombia? 
7.  Según Rodríguez (2001) afirma que la juventud es el eje central de los dos principales problemas de la región —el 

desempleo y la inseguridad ciudadana— y, por si fuera poco, son también un factor de gran relevancia en el tercer gran 

problema de la región: la fragilidad democrática, ¿qué argumentos utilizarías para refutar la afirmación de 
Rodríguez o estarías de acuerdo con lo que trata de explicar el autor? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Teniendo en cuenta la frase de Roberto Chafar,” Debemos ver a los jóvenes, no como botellas vacías 

que hay que llenar, sino como velas que hay que encender”, que luces o propuesta realizarías para 
mejorar la situación que vive Colombia con el proceso de paz y para los jóvenes en la elaboración de su 
proyecto de vida. 
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 


