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 GUIA DE ESTUDIO   04   

DBA  

  Identifica y analiza las causas y consecuencias de los procesos de desplazamiento 

forzado de poblaciones y reconozco los derechos que protegen a estas personas en 

diferentes contextos. 

LOGRO 
  Identifica y analiza la problemática migratoria en el contexto colombiano y en 

comparación al pueblo judío. 

COMPETENCIA 
Desarrollar habilidades cognitivas para analizar críticamente las decisiones, acciones 
u omisiones que se toman en el ámbito nacional o internacional y que pueden 
generar conflictos o afectar los derechos humanos. 

OBJETIVO   identificar algunas formas de solución de conflictos dentro del contexto colombiano 
actual, como también en contexto judío que vivió Jesús 

CONCEPTO   Lógica, identidad y contexto   EJE  Reconociendo mi entorno  

TEMA  

   Resolución de conflictos en 

el contexto colombiano y 

judío 

 

 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 31 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 11 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   AMABILIDAD  

   Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o poco, si era 

más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir que sí que lo era, todo lo que hizo 

en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, 

por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas 

que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  

mailto:shgiraldog@fmsnor.org
mailto:hjpgaviria@fmsnor.org


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Saider Hulizer Giraldo Gutiérrez-    Juan 
Pablo Gaviria                       

ÁREA CPO y ERE 

E-MAIL shgiraldog@fmsnor.org 
hjpgaviria@fmsnor.org  

GRADO Decimo  

 

GUIA DE ESTUDIO 02– Elaboró:-SHGG-JPG Página 2 de 9 
 

GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA    Resolución de conflictos en el contexto colombiano y judío 

INTRODUCCIÓN 

 Acudir a terceros para resolver pleitos, diferencias o conflictos de diversa naturaleza ha representado a 

través de los tiempos, una práctica recurrente en pueblos, comunidades y Estados (Lederach, 1985; Folberg 

y Taylor, 1996; Suares, 1996; Fisas, 1998; Muñoz, Herrera, Molina, Sánchez, 2005; Hernández, 2010, 2012). 

En esta guía de estudio, pretendemos abordar la resolución de conflictos en el contexto colombiano y judío, 

con el fin de estimular de forma crítica y personal el debate. 

 

 

 

  

Qué es Solución de conflictos: Se denomina solución de conflictos o resolución 

de conflictos al conjunto de técnicas y habilidades que se ponen en práctica 

para buscar la mejor solución, no violenta, a un conflicto, problema o 

malentendido que existe entre dos o más personas e, incluso, personal. Ahora 

bien, es importante mencionar que se entiende por conflicto todo aquello que 

provoca un desencuentro entre personas, un problema personal ante una 

situación complicada y un enfrentamiento armado o violento. 

Por ello los especialistas han determinado que los conflictos forman parte de la vida e interrelaciones 

del ser humano y, que, a su vez, son un impulso que permite que las personas se percaten cuándo algo 

no está funcionando de manera correcta.  

Tipos de conflictos 

Es importante mencionar que existen diferentes tipos de conflictos, esto con el fin de saber cuáles son 

los mejores medios o técnicas para su solución. Los conflictos pueden ser: 
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Intrapersonales: son los conflictos individuales al estar en medio de una situación que genere ansiedad 

e inseguridad al momento de tomar la mejor decisión. 

Interpersonales: cuando existe un problema entre dos o más personas. 

Intergrupal: cuando los conflictos o desacuerdos se dan entre grupos de personas y equipos de trabajo, 

estudio o deporte, entre otros. 

No obstante, la solución de conflictos puede tener tanto un 

resultado positivo como negativo, eso dependerá del grado de 

dificultad y del interés que tengan los involucrados en buscar la 

mejor solución para todos. 

De ahí que se considere que los conflictos motivan y generan los cambios como parte de sus 

consecuencias. 

Medios para la solución de conflictos 

La solución de conflictos es una tarea que se debe desarrollar a tiempo para solventar la situación lo 

más pronto y de la mejor manera posible, evitando ante todo cualquier método violento. Entre los 

principales medios a llevar a cabo, se pueden nombrar: 

La primera opción a considerar siempre involucra reflexionar y aceptar que existe un conflicto, por parte 

de los involucrados, acerca de lo ocurrido y definir qué ocurre realmente. 

Luego, con la ayuda de un mediador, de ser posible, buscar la mejor manera para negociar y obtener la 

mejor solución para las partes involucradas. De la negociación se pueden obtener al menos cuatro 

opciones que son: 

Ganar - ganar: todos ganan tomando la mejor solución. 

Ganar - perder: el interés de uno se sobrepone ante el del otro. 

Perder - ganar: se elige perder a fin de llegar pronto al fin del conflicto. 

Perder - perder: todos los involucrados pierden, no alcanzan ningún beneficio. 
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Durante la negociación, tanto los involucrados como el mediador deben comunicar de manera 

respetuosa las soluciones, así como mantener una postura calmada e íntegra, analizar el conflicto 

objetivamente y considerar lo positivo y negativo de la situación. 

Una vez seleccionada la mejor solución al conflicto, se debe actuar lo más pronto posible para llegar al 

fin de la situación. 

Al finalizar, evaluar de manera objetiva cuáles fueron los resultados alcanzados. (“Solución de 

conflictos". En: Significados.com. Disponible en: https://www.significados.com/solucion-de-

conflictos/ Consultado: 26 de agosto de 2020, 10:49 am. 

 

Jesucristo resuelve los conflictos y dilemas morales de su pueblo 

agosto 21, 2017 Enfoque bíblico-cristológico 

 

 Jesús, viviendo como un hombre, tuvo que actuar bajo la presión de los 

dilemas morales. Las tres tentaciones que Jesús sufre en el desierto son 

tres dilemas morales que el demonio le tiene: "No solo de pan vive el 

hombre sino de toda palabra que sale de la boca"," Adoraras al señor tu 

Dios y solo a él le darás culto" y "No tentaras al señor tu Dios, a Él solo le 

servirás". 
 Para un judío violar la ley era muy grave, por esto Jesús vivió dilemas 

morales dentro de la realidad del amor: 

• Jesús actúa frente a un dilema con justicia pues prefiere pasar sobre encima de la ley de descanso el 

sábado a dejar morir de hambre a sus discípulos.  

• Jesús actúa con sabiduría al restablecer la mano de un hombre un sábado.  

• Al siguiente sábado, Jesús libra a una mujer de una enfermedad que la mantenía encorvada. 

• Jesús responde al dilema de Pedro, debemos perdonar hasta 70 veces 7, que quiere decir que debemos 

tener un inmenso amor hacia el prójimo 

El pueblo de Israel había olvidado la verdadera ley del amor, la misericordia y el perdón, por lo que Jesús intenta 

enseñárselas, a través de parábolas y palabras sabias  
 "Amaras al señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti 

mismo"(Lcs 10,27)  

RESOLVER CONFLICTOS AL ESTILO JESÚS.XXIII Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo A. 10 de septiembre 

de 2017 ©Diócesis de Zacateca.   
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Fragmentos del documento  

“En una sociedad decididamente plural es normal que se susciten conflictos, cada 

vez más complejos y difíciles de resolver. Las relaciones humanas y el servicio de 

las instituciones se complican cada vez más. Las soluciones no siempre están a la 

mano, ni podemos construirlas de manera inmediata. No es raro que en nuestros 

días se ofrezcan cursos y talleres acerca de la resolución de conflictos en todos 

los campos y niveles.  Jesucristo puede aportar la mejor de las luces en la 

comprensión y resolución de conflictos. En el texto de hoy Jesús va al fondo de los 

inevitables conflictos y, al mismo tiempo, al corazón de la solución. Sabe muy bien 

que en el seno de la comunidad de discípulos (la Iglesia) no todo irá sobre ruedas. Habrá tensiones, divisiones, 

enfrentamientos, ambiciones, heridas, puntos de vista encontrados, traiciones…  Seguir a Jesús no signi fica dejar 

de ser personas con todo lo que esto conlleva: afrontar el pecado y la tendencia a la división.  ¿Qué hacer y cómo 

tratar al hermano en esos casos? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios en situaciones de conflicto?  

Jesús propone un camino progresivo: la reconciliación personal (ve y amonéstalo a solas); la reconciliación a 

través de la mediación de otros (dos o tres); la intervención de la comunidad como último recurso ya que es la 

garante de cuanto Jesús nos enseñó. Si las cosas no mejoran, el hermano se sentirá excluido de la comunidad 

ya que eligió permanecer en su punto de vista antes que en el de la comunidad. Sin embargo, no quedará sin el 

cariño y la misericordia debida a los pequeños y a los pecadores. En este contexto de preocupación por los 

débiles de la comunidad Mateo sitúa el compromiso de Dios de concedernos cuanto le pidamos.  

La propuesta es clara: el punto de partida es Dios, siempre compasivo y misericordioso; el punto de llegada, la 

compasión hacia el hermano. En este espíritu, la responsabilidad de la comunidad y de cada miembro debe 

hacerse visible en la preocupación por los más débiles. Desde la oración confiada hay que hacer hasta lo 

imposible por salvar al hermano que se aleja y se puede perder.  

Sigifredo, obispo de/en Zacatecas. @signorbar. Mensajes pastorales. Homilías especiales. Homilías de 

rdenaciones. Voz del Sr. Obispo Domingueando. Documento rescatado de 
https://www.diocesisdezacatecas.com/dom2017-resolver-conflictos-al-esti, 27 de agosto de 2020. 10:42 a.m. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

  

Retos para la construcción de la paz en Colombia. 

 Como se lo ha entendido en los trabajos de resolución de conflictos y estudios de paz en la literatura y 

experiencias en distintas partes del mundo, la construcción de la paz tiene un correlato con la dinámica 

y fases del conflicto. Hay un trabajo de prevención cuando el conflicto es todavía latente o cuando en 

fase de postconflicto se busca evitar que éste se active de nuevo; hay un trabajo de contención 
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(peacekeeping) del conflicto cuando éste se encuentra en fase de escalamiento y se requiere proteger 

a la población civil de los efectos del conflicto armado; hay un trabajo de negociar y hacer la paz 

(peacemaking) cuando se han logrado acercamientos entre las partes y se busca alcanzar un acuerdo 

de paz que permita poner fin a la confrontación armada; y hay un trabajo de construcción sostenida de 

la paz (peacebuilding) que busca reconstruir y sanar las heridas dejadas por la guerra en la fase del 

postconflicto, de forma tal que se pueda avanzar en las reformas que hagan frente a las exclusiones 

que subyacen al conflicto y se pueda avanzar en un proceso de reconciliación de una sociedad que ha 

sido fracturada por el conflicto. La construcción sostenida de la paz exige la construcción de una cultura 

de paz que arraigada en la vida social opere como elemento preventivo de futuros conflictos violentos. 

En primer lugar, en el tema de prevención es importante ahondar en la manera como se puede traducir 

el análisis de los conflictos sociales y armados en propuestas de cambios en las políticas públicas que 

hagan frente a los problemas sociales, económicos, políticos y culturales que subyacen al conflicto en 

estado latente de forma que se evite su tránsito a expresiones violentas. Más allá de las alertas 

tempranas, que son necesarias y no hay que dejar de lado, se requieren estrategias de intervención de 

carácter más estructural que puedan hacer frente a las raíces de los conflictos. Pero por otro lado, de 

parte de las organizaciones de la sociedad civil, se requieren claras estrategias de incidencia política 

(advocacy) y movilización social para lograr que estas propuestas de cambio estructural se traduzcan 

en políticas públicas efectivas. 

En segundo lugar, se requiere consolidar y profundizar las formas de contención civil (civilian 

peacekeeping) de los conflictos violentos. Hay una experiencia acumulada grande de formas de 

resistencia civil a los conflictos y de intervenciones para ofrecer protección a poblaciones en riesgo. Es 

importante poder sistematizar los aprendizajes que se derivan de estas experiencias de forma tal que 

se pueda ayudar a empoderar efectivamente otras comunidades que enfrentan la misma situación. Es 

importante ubicar con claridad el papel que acuerdos humanitarios pueden tener mientras dura el 

conflicto en esta perspectiva de contención. Además, se requiere ahondar en la estrategia de 

contención y apoyo con las víctimas de la violencia, para que tengan condiciones de hacer el tránsito 

de ser víctimas a volver a ser ciudadanos/as con capacidad para reclamar los derechos que les han sido 

afectados por la violencia y reconstruir su proyecto de vida. 

En tercer lugar, se requiere aprender de la experiencia de los procesos de paz, tanto los exitosos como 

los fallidos. En el caso colombiano, es realmente inaudito que se sigan repitiendo errores que ya se 

cometieron en procesos anteriores. Es necesario aprender de la propia experiencia y de las experiencias 

a nivel mundial, particularmente para los casos de conflictos duraderos como el colombiano. Entre 
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muchos aspectos en los que habría que profundizar, llamo la atención de los siguientes: hay que 

consolidar un proceso de aprendizaje que permita precisar el tipo de política pública de paz que se 

requiere; el nivel de participación necesario de terceras partes nacionales e internacionales y de la 

sociedad en general; los niveles de negociación que hay que desplegar (con los armados, con la 

sociedad, con la comunidad internacional, etc.); la manera de construir un consenso en torno al tipo de 

agenda conveniente que permita avanzar en lo que es negociable; el balance entre técnicas de 

negociación y las relaciones de poder en el proceso; y el tipo de movilización que se requiere de la 

sociedad civil para favorecer la solución negociada del conflicto. 

En cuarto lugar, en el ámbito de la construcción sostenida de la paz son múltiples los retos en los cuales 

se requiere ahondar para consolidar procesos de paz duraderos. Por una parte, está el tema de la 

implementación de los acuerdos de paz y el tipo de monitoreo que pueda garantizar su real puesta en 

marcha; a ello se agregan los grandes retos que plantean los procesos de desmovilización, desarme y 

reintegración de los miembros de los grupos armados, tanto legales como ilegales. El tema de la justicia 

transicional es otro de los grandes retos, sobre todo en contextos donde existen límites para alcanzar 

plenamente las demandas de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En el caso colombiano, 

a estas demandas se agrega la de la no repetición de los abusos, dada la continuidad del conflicto. Es 

necesario ahondar en la manera de generar procesos de reconstrucción y desarrollo que resuelvan las 

exclusiones vinculadas al conflicto. Igualmente necesitamos ahondar en la manera de consolidar una 

cultura de paz, que haga frente a todo tipo de exclusiones, particularmente las de género, generaciones, 

orientación sexual y raza. La construcción sostenida de la paz opera, de hecho, como una estrategia de 

prevención para que el conflicto armado vuelva a activarse. 

  

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6rN-1JmbduY 
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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