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Nombre completo del estudiante  Grupo  7° GUÍA 3 
PERÍODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
El conflicto, valores del diálogo y 
la tolerancia y la mediación como 
instrumento para la resolución de 
conflictos. Alternativas para 
resolver conflictos  

7 DE SEP ÉTICA Y VALORES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
CÓMO INTERPRETAS LA IMAGEN DESDE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 
 

La Cultura de la Paz, Mediación Familiar. 

Una de las instituciones más importantes es la familia, no es casual que se le reconozca como la célula de la sociedad. 

Dentro de la familia, como en toda organización, pueden generarse conflictos de diversos tipos, varios de ellos de 
carácter legal que, en algunos casos, para su resolución, es conveniente y aún necesaria la intervención de un tercero 
imparcial capacitado y certificado quien se convierte en un facilitador, en el conducto para que las partes involucradas, 
se comuniquen de forma adecuada y puedan llegar a acuerdos respecto de sus diferencias. Ese profesional que asiste 
a las partes en conflicto en su negociación debe ser, preferentemente, un mediador. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  TENIENDO EN CUENTA EL ÁMBITO CONCEPTUAL CONTESTA: 

  
1-    Para ti ¿qué es un conflicto? 

2-    Lee las bases para poder resolver conflictos con el diálogo y luego escribe si tú las practicas en 
un momento conflictivo 

-    Escucha activa: no solo se trata de expresar tu opinión sino, sobre todo, de escuchar y 

entender la de la otra persona 

-    Respeto: tienes que respetar el punto de vista de la otra persona y no atacarlo. Él se siente 

así y, por tanto, tienes que escucharle y respetar sus sentimientos y pensamientos 

-    Intenta entenderle: es importante que ambos intentéis comprender, no solo se trata de hablar 

y escuchar sino, sobre todo, de que haya entendimiento por las dos partes 
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-    La importancia de la sinceridad: si mientras habláis no sois sinceros el uno con el otro, la 

conversación no servirá de nada y no se resolverá la situación. No tengas miedo y expresa 

realmente lo que sientes 

  

3-    Analiza la imagen y escribe cómo se puede hacer de un conflicto una oportunidad para mejorar 

 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

¿EN UNA HOJA DE BLOCK BIEN DECORADA REPRESENTA A TRAVÉS DE UN DIBUJO TU 
CONFLICTO INTERNO, ES DECIR EN TU VIDA QUE TE HACE ACTUAR EN CONTRA DE TI 
MISMO O DE OTRA PERSONA Y EXPLICA POR QUÉ? 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 21 de septiembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

plataforma de edmodo, correo institucional 
marta@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

FOTOS DEL TALLER 
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