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 GUIA DE ESTUDIO   05   

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   Profundización sobre los temas trabajaos acerca de la resolución pacífica de 

conflictos y su incidencia en la vida de los colombianos.  

CONCEPTO   Función, valor, y contexto   EJE    Conociendo mi entorno  

TEMA  
   Profundización de los temas 

vistos 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 14 de septiembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 25 de 

septiembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   AMABILIDAD  

 Definición de Niño y Niña 

Esta convención se aplica a todos los niños y todas las niñas entendiendo por niño o niña a toda persona menor 

de 18 años. Por tanto, también incluye a las y los adolescentes. 

 

No discriminación  

Los derechos de esta convención son para todos los chicos y chicas sin ninguna distinción, de sexo, idioma, 

religión opinión, política o de otro tipo, el origen nacional, étnico o social, la posición económica a los 

impedimentos físicos. 
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GUIA DE ESTUDIO   05   

TEMA Profundización de los temas vistos  

INTRODUCCIÓN 

Dentro de este último taller, del primer corte, realizaremos una profundización en los temas trabajados 

acerca de la resolución pacífica de conflictos y su incidencia en la vida d ellos colombianos.  

 

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. 

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

antes de actuar. 

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 
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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. 

 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 primero! 

  

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

septiembre de 2020. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

https://www.emprendices.co/reconciliate-primero-con-tu-hermano/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

Siete pasos para resolver conflictos  

 

 

 

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 

 

 

https://www.youtube.com/embed/jXMmTaH6xUI?feature=oembed
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