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 GUIA DE ESTUDIO 04 

OBJETIVO 
Profundización sobre los temas trabajaos acerca de la resolución pacífica de conflictos y su 
incidencia en la vida d ellos colombianos. 

CONCEPTO Función, valor, y contexto  EJE  Conociendo mi entorno 

TEMA  
Profundización de los temas vistos  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 
Lunes 30 de agosto  

TIEMPO DE 
TRABAJO 

Dos semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 10 de septiembre  

  

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. 
Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar por 
los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde el 
corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro lado  
en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los que 
nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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Recuerda una canción con la cual recuerdes a una persona muy importante en tu vida y que te ayudó cuando 

estabas en alguna situación difícil. 
 
 
 
 
 

 

GUIA DE ESTUDIO 04 

TEMA 

 
Profundización de los 
temas vistos 
 

 

Los conflictos surgen y nos acompañan a lo largo de toda la vida, no hay que entenderlos siempre como algo 

negativo, ya que los conflictos pueden ser positivos. 

Es muy importante identificarlos para poder solucionarlos. 

¿Qué tipos de conflictos nos encontramos en el día a día?  

Debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de 

conflictos dependiendo del contexto o la forma en que se 

manifiestan. 

Conflictos latentes: son aquellos conflictos que existen, pero 

las personas implicadas no son conscientes de ellos. 
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Conflictos explícitos o manifiestos: aquellos conflictos que son aparentes y reconocidos por las personas 

implicadas. 

También podemos encontrar: 

Conflictos intrapersonales: surgen en el interior de la persona, consigo misma, están relacionados con los valores 

que posee o con cuestiones personales y/o íntimas. 

Conflictos interpersonales: aquellos que surgen entre dos personas por la intervención de una tercera persona, 

una idea o por el interés en un bien que los dos aspiran, es decir, por algo que los dos quieren. 

Conflictos intragrupales: se desarrollan enfrentamientos entre diferentes subgrupos dentro de un grupo mayor. 

Conflictos intergrupales: nos referimos a aquellos que tienen lugar entre dos grupos definidos. 
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¿Cómo podemos solucionarlos? 

El proceso para resolver 

cualquiera de estos tipos de 

conflictos es el mismo y se basa 

en 7 pasos que podemos seguir: 

Definir el problema: buscar el 

origen o las causas que dan 

lugar a la situación que se están 

viviendo, intentando responder 

a las siguientes preguntas ¿Qué 

va mal? ¿Qué ocurre? 

Analizar las causas: tener 

presente el porqué del 

conflicto, todo lo que ocurre 

tiene una o varias causas, saber 

analizarlas ayudará a resolver la 

situación.  

Definir objetivos para actuar: 

antes de emprender cualquier 

acción se debe tener claro lo 

que se quiere conseguir en esa 

situación o conflicto. 

¿Queremos solucionarlo? 

 

 

Generar alternativas: se deben buscar diferentes formas de resolución del conflicto y pensar qué se puede hacer 

desde un punto de vista positivo. Aunque en el momento nos parezca imposible, cada situación de conflicto tiene 

multitud de soluciones posibles, hay que pensar en todas ellas, desde la más irracional a la más racional. 

Elegir las alternativas apropiadas: siempre que se tomen decisiones se ha de preguntar qué se debe hacer y cuál 

es la forma más adecuada de actuar. La clave para ello es poder prever las posibles consecuencias que puede 

tener cada alternativa que se nos ha ocurrido, así podremos valorar cuál es la más adecuada. Pensar antes de 

actuar. 
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Poner en práctica la solución elegida: una vez que se tiene claro de qué manera se puede solucionar hay que 

llevarlo a la práctica eligiendo la manera más adecuada. 

Evaluar los resultados: las consecuencias de las acciones llevadas a cabo dirán si la resolución del conflicto ha 

sido positiva o no. 

Cuando los conflictos se produzcan entre personas, es decir, sean interpersonales, tenemos también técnicas de 

resolución pacífica que se puedan aplicar: negociación, conciliación, arbitraje y mediación. 

 

 

Solución de Conflictos desde la visión de Jesús 

Por Juan Carela 

I. Mateo 5:22, “Pero yo os digo que todo el que se enoja con su hermano 

será culpable en el juicio. Cualquiera que le llama a su hermano 

‘necio’ será culpable ante el Sanedrín; y cualquiera que le llama 

‘fatuo’ será expuesto al infierno de fuego. 

 El hermano enojado es capaz de usar lenguaje abusivo (“necio, 

fatuo”, etc.). Mata con palabras. Prov. 12:18, “Las palabras de 

algunos son como estocadas de espada”. 

 1 Jn. 3:15, “Todo aquel que odia a su hermano es homicida”. 

II. Mateo 5:23, 24, “Por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te 

acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí 

delante del altar, y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 

vuelve y ofrece tu ofrenda”. 

 Sin duda, de todos los mandamientos de la Biblia, este es uno de los más ignorados y descuidados, como si no 

estuviera en la Biblia. 

 El propósito principal de ofrecer sacrificios y ofrendas a Dios es para reconciliarnos con El. 2 Cor. 5:20, “en 

nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos con Dios!” 

 Pero antes de poder reconciliarnos con Dios tenemos que reconciliarnos con el hermano, porque Dios no acepta 

el servicio de su hijo que tenga enojo, malicia, amargura en el corazón y esté distanciado de su hermano. 
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 Nuestra relación con Dios depende de nuestra relación con el hermano. 1 Jn. 4:20, “Si alguno dice: Yo amo a 

Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede 

amar a Dios a quien no ha visto. 

 Desde luego, todos decimos, “Yo sí amo a mis hermanos”, pero si alguien dice, “Pero yo no aguanto al hermano 

Fulano y ni siquiera tengo ganas de saludarle bien”, ¿esto es amor? 

 Esto nos recuerda de 1 Ped. 3:7, “vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva {con vuestras 

mujeres,} como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de 

la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. 

 Es pensamiento alarmante que Dios no aceptara nuestra adoración. Como dice Amós 5:22, “Aunque me 

ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré”. 

 Sal. 51:17, “Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito; al corazón contrito y humillado, oh Dios, no 

despreciarás”. 

 En este caso de Mat.5:23, 24, me acerco a Dios para adorar, pero me acuerdo que yo he ofendido a mi hermano; 

él tiene algo contra mí y debo buscarlo para reconciliarme con mi hermano. 

 Porque Dios no acepta la adoración de hermanos peleados (enajenados, distanciados). ¡Hay que poner lo 

primero! 

Recuperado de https://www.emprendices.co/reconciliate-primero-con-tu-hermano/  11 de septiembre de 

2020. 

 

TE INVITAMOS A VER EL SIGUIENTE VIDEO, “SIETE PASOS PARA RESOLVER CONFLICTOS” 
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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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TALLER DE TRABAJO 04 

 
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.  Por medio de un mapa mental explica los tipos de conflictos que nos encontramos en el día a día. 

3. ¿Cómo aplicarías en tu vida diaria, lo que has aprendido en las clases, para darle solución a los conflictos 
que se te presentan? 
4. ¿Qué ideas resaltarías las técnicas de solución pacífica de conflictos como la negociación, conciliación, 
arbitraje y mediación? 
5.  Con base en el video, que se encuentra en la guía de estudio, la cual habla sobre siete pasos para resolver 
conflictos, ¿Qué enfoque usarías para poner en práctica estos siete pasos? 

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. ¿Cuál es la forma correcta que propone Jesús para que haya una reconciliación completa? 
7. ¿Por qué las palabras se pueden convertir en un arma que destruye o edifica una reconciliación? 

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. La palabra para nuestros abuelos y bisabuelos tenía un gran valor y respeto, en otras palabras, tenía 
honor. Ahora para establecer diálogos, o reconciliaciones se hace necesario que este por escrito y lleve 
sellos. Porqué la palabra perdió el valor que tenía a que le atribuye esos cambios, y porque aún las 
conciliaciones escritas son rotas o no se cumplen. 
 

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. 
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