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                                             Moral, Urbanidad y cívica  Guía de Autoaprendizaje 1º año de Bachillerato 
Unidad 1 Convivencia pacífica y armoniosa Fase 1 semana 2 
Lección 2 Mecanismos de resolución de conflictos que promueven la convivencia 

armónica y cultura de paz 
Productos Elaboración de resumen  

Fecha de Entrega: Viernes 19 de febrero 2021 

Indicaciones:  
1. Entra  en el siguiente link  “Resolución, de conflictos: Mediación, conciliación y arbitraje. 

Disponible en:  https://www.youtube.com/watch?v=dq-ZaW9ZEIU 
Después de ver el video  

 Elaborar un resumen sobre los métodos de resolución de conflictos 
 Identificación de conceptos 
 Características 
 Ventajas y desventajas 
 Ilustrar (dibujos o recortes) los diferentes métodos de Resolución de conflictos 

 
2. Actividad: Lectura “estudiantes en dilema”.  

Propósito: que los estudiantes sepan conocer la causa de situaciones que les afectan antes 
de tomar decisiones.  
Desarrollo:  
Los estudiantes del primer año de bachillerato en la materia de Seminario tenían 
programada la entrega de la primera actividad integradora. Una vez realizada la división 
para redactar el trabajo, asignaron a Juanito para que imprimiera y llevara el informe para 
entregarlo en la única fecha asignada por el docente. La sorpresa fue, que ese día Juanito 
no apareció en clase. El grupo se vio afectado porque perdieron una nota del 30% de su 
período. Todos estaban molestos, decidieron hablar con el docente al respecto, defender 
su nota y sacarlo del grupo por irresponsable, poco formal y falto de compañerismo.  
Mientras estaban en el dilema de abordar al docente, apareció Bryan el coordinador de 
grado, quien se enteró del inconveniente y les aconsejó buscar a Juanito para dialogar con 
él, preguntarle sobre lo que sucedió con el trabajo y el porqué de su ausencia. Además, 
dijo que era importante acercarse al docente para pedir otra oportunidad, pero que 
esperaran dialogar para tomar una decisión al respecto.  

 Comentar:  
¿De qué manera se logró el diálogo en la historia? 
¿Cómo se logra el papel de la mediación?  
¿Qué será lo justo en ese caso?  
¿Qué harías como joven para tratar de mediar en los problemas? 
¿Cómo se podría llegar a acuerdos?  
   

https://www.youtube.com/watch?v=dq-ZaW9ZEIU

