
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-
Gu-02 

GUÍAS DE APRENDIZAJE EN 
CASA  

VERSIÓN: 
02 

 

 

ÁREAS / 
ASIGNATURAS 

Educación Religiosa 
– Ciencias Sociales, 
Ed. Física y 
Educación Artística 

GRADOS 8-9 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

DOCENTES Marta Alicia Gómez Zapata- Wilson duque Flórez, Carlos Mario 
Betancur B., Edison Andrés Alvarez G. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencias ciudadanas (competencias emocionales)  
Competencia religiosa (saber integrar fe y vida)   

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Puedo ser mediador en cualquier conflicto? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos. 

• Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso 
pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. 

AMBITO CONCEPTUAL:  
Competencias ciudadanas  
Proyecto de vida  
Reflexionar sobre las técnicas de negociación de acuerdos. 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas 
del conocimiento cómo son las competencias ciudadanas y el área de educación religiosa, 
esto llevara a expresar y entender los diferentes planteamientos teóricos sobre el Ser como 
un todo, pero lo más importante es el Ser con la mirada social que necesita el mundo de hoy.  
Los estudiantes, aprenderán que existe una multiplicidad de formas en la manera de sentir, 
ver e interpretar el mundo, que partiendo de esas particularidades es que existen diversas 
formas de interpretar lo que a nuestro alrededor sucede. Esto se plantea como una ampliación 
de la perspectiva que los y las estudiantes tienen sobre cómo afrontar las diferentes 
circunstancias que se le presenten en la vida y cómo este puede ser un miembro dentro de 
esa sociedad que ayude a ser mediador cuando se presenten estas dificultades  
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 DE EXPLORACIÓN:  

 
Hoja de refuerzo Negociar acuerdos sin perdedores. 
Analizar las dos caricaturas y escribe cuál es tu punto de vista frete a las dos 
situaciones que se plantea, escríbelas en una hoja de block. 
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DE ESTRUCTURACIÓN:  
Puedo ser mediador 
1. ¿Qué puedes deducir de la caricatura? 
2. ¿Cómo te pareció la forma en que solucionaron el problema? 
3. ¿Qué pasos podrían seguirse para solucionar un conflicto? 
4. ¿Qué situaciones de la vida real que se parecen a las historietas de los burros? 
Responde el cuestionario  

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN  
La principal herramienta será la argumentación frente a la postura que toma 
dependiendo de cómo cada estudiante le da solución a los problemas que se le puede 
presentar en la vida y como este puede servir de mediador ante un conflicto que puede 
ser ajeno a él o en su defecto lo involucra directamente. 
Se proponen plantearse ejemplos concretos para reflexionar: sobre la violencia, 
conflicto escolar, conflicto familiar, bullying,  entre otros,  pero también se propone 
reflexionar sobre los valores  que se aplican en estos caso para salir adelante y llegar 
a un feliz término entre las partes involucradas, como son la tolerancia, solidaridad y 
diálogo en la negociación de acuerdos y el respeto por el otro, ejemplos que nosotros 
mismos desde el colegio o el entorno de nuestro barrio los  hemos vivenciado y los 
pusimos en practica  

DE EVALUACIÓN:  
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del 
tema con lo que se le propone en el taller, que serán de forma escrita, en la cual se 
pueda dar cuanta del nivel y grado de apropiación de los conocimientos nuevos, 
permitiendo salir de la reflexión cotidiana, a dar una mirada transversal sobre las 
incógnitas que nos posibilita pensar como el ser humano en la actualidad saber sortear 
las dificultades que se le presenten. 
Actividad: 
Elabora una caricatura con buen estilo estético donde plasmes un conflicto creado a 
partir de la pandemia de la cual estamos viviendo, puede ser a nivel político, 
económico, social, cultural o ideológico. Expresa al lado de este un mensaje que 
dejarías tú como mediador que pone en práctica los valores para la solución de 
conflictos. 
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El trabajo será evaluado en las áreas de ciencias sociales como eje central 
competencias ciudadana y educación religiosa como proyecto de vida. 
Nota: enviar foto del trabajo realizado al correo: trabajosmartaalicia@gmail.com,  
duqueiro07@hotmail.com 

BIBLIOGRAFÍA:  
Talleres para el fomento de las competencias ciudadanas por: Javier I. Montoya M, FUCN 

 


