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Este módulo de Reconciliación y convivencia tiene un enfoque comunitario, donde la 

estructura social marca un punto de inflexión hacia un camino de transformación 

colaborativa y de paz. Los temas tratados exponen de manera clara las expectativas 

hacia una sociedad tolerante y pacífica, que generará el entendimiento de conceptos 

claves sobre el conflicto en Colombia, para poder continuar con una disposición de 

modificación de aquellos comportamientos conflictivos en nuestro entorno. 

OBJETIVO: Afianzar los conocimientos adquiridos con el desarrollo de las 

temáticas del Módulo 



ORÍGENES Y RAÍCES DEL CONFLICTO 

1. Tal como se ha planteado, el abordaje del conflicto implica recurrir a su mismo punto de 

partida, por lo cual es necesario determinar los factores que hacen de un conflicto un 

concepto variable para las diferentes personas que se encuentran en él, los siguientes son 

algunas formas en las que puede comenzar el conflicto: 

 

a) La subjetividad de la percepción, Las fallas de la comunicación. 

b) La desproporción entre las necesidades y los satisfactores, La información incompleta. 

c) La interdependencia, Las presiones que causan frustración, Las diferencias de carácter. 

d) Todas las anteriores. 

e) Solo B y C son correctas. 

 

¿Qué otras formas considera usted que den inicio al conflicto?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Todos los conflictos no son exactamente iguales, de allí que deban precisarse 

unos elementos comunes que permitan clarificar y estructurar la solución 

adecuada. Los componentes del conflicto son: 
 

a) Partes del conflicto principales, secundarios e intermediarios. 
b) Problema, asuntos. 

c) Objetivo, proceso. 

d) Todas las anteriores. 

e) Ninguna de las anteriores. 

De acuerdo a lo visto en el módulo de convivencia y reparación de 
respuesta a las siguientes preguntas, tenga en cuenta que son preguntas 
a, b, c, d, e, y solo una es la correcta. 

Unidad 1 
como mecanismo 

de perdón



 
 

  
 

Las FARC-EP, en una primera etapa de la implementación, se concentraron en las Zonas 

Verédales Transitorias de Normalización (ZVNT) y los Puntos de Transición y Normalización (PTN) 

hoy llamadas Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) y las 

Nuevas Áreas de Reincorporación (NAR). Este proceso, que monitoreó y verificó la Primera Misión 

de Naciones Unidas (NN.UU.), tuvo un resultado exitoso, registrado en sus informes de la siguiente 

manera. 

 
1. ¿Cuántas personas pertenecientes al grupo FARC-EP dejaron las armas? 

 

a) 5936 personas. 

b) 6943 personas. 

c) 4934 personas. 

d) 6934 personas. 

 

2. Este acto de convivencia y reparación hizo que el grupo FARC- EP entregara: 

 

a) Armas, Granadas, Minas antipersonales,  

b) Municiones, Explosivos, municiones de mortero. 

c) Todas las anteriores. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

3. Actualmente las FARC-EP son: 

 

a) Iglesia.  

b) Equipo de futbol. 

c) Partido político. 

d) Grupo al margen de la ley. 

¿Cuál es su opinión respecto a esto?
 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Unidad 2
Hacia la Reconciliación

Los Aerdos de Paz



 
 

Los objetivos de la justicia transicional variarán en cada situación, aunque sus rasgos — el 

reconocimiento de la dignidad de los individuos, la reparación y la admisión de las violaciones de 

derechos, y el objetivo de impedir que se repitan— sean constantes. 

  

4. Entre sus objetivos complementarios figuran los siguientes: 

 

a) Crear instituciones responsables y recuperar la confianza en ellas. Posibilitar el acceso a la 

justicia de los sectores sociales más vulnerables después de las violaciones de derechos. 

b) Conseguir que mujeres y grupos marginados participen verdaderamente en la búsqueda 

de una sociedad justa. Respetar el Estado de derecho. 

c) Facilitar los procesos de paz y promover resoluciones duraderas para los conflictos. Sentar 

las bases para afrontar las causas ocultas del conflicto y la marginación. Favorecer  

la reconciliación. 

d) Todas las anteriores. 

 

e) Ninguna de las anteriores.  

 

 

 

5. De acuerdo a la información entregada por FARC-EP La Misión recibió datos sobre 1.027 

caletas de las cuales se encontraron: 

 

a) 1056 caletas.  

b) 765 caletas. 

c) 821 caletas. 

d) 750 caletas. 

 

 

El perdón es una decisión, no es un sentimiento

porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa,

no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás 

paz en tu alma y la tendrá el que te ofendió.

Tesa de Cal



 

 

Convivir es llegar a vivir juntos entre distintos, sin los riesgos de la violencia y con la expectativa de 

aprovechar al máximo nuestras diferencias. El desafío de la convivencia es básicamente el reto de 

la tolerancia a la diversidad y esta encuentra su manifestación más clara en la ausencia de 

violencia.  

1. ¿Qué es para usted le tolerancia y que implica? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. ¿Qué es la convivencia? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son derechos individuales? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son derechos colectivos? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Unidad 3

en la Sociedad



 
 

 

 

 

 

 

UNIDAD III

Hozons 

Vers  

2.  Es un concepto surgido o adoptado en Hispanoamérica para resumir el ideal 
de una vida en común entre grupos culturales, sociales o políticos muy diversos

4.  Exclusión de acciones violentas, mediante 
reglas compartidas

5.  Convivir es llegar vivir juntos entre distintos
sin los riesgos de violencia 

1.  No provocan luchas o discordia

3.  Grupo de seres humanos que tiene ciertos elementos en común
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Convivencia Pacifica En La Sociedad
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