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CORTOMETRAJE:  
CONVIVENCIA CIUDADANA 

TEMA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTO Y CONVIVENCIA SOCIAL 

Fecha: 5 de noviembre de 2020 – 4:00 PM  

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de este trabajo audiovisual es dar una mirada crítica reflexiva sobre 

el conflicto para comprender que este es inherente a las relaciones sociales y las 

soluciones se pueden dar de dos formas: Violenta o pacífica.  

Desde el equipo dinamizador de escuelas de palabra, pretendemos a partir de  

un dialogo con las voces de la comunidad educativa visibilizar hechos que afectan 

la convivencia ciudadana y generan conflicto para que juntos hablemos, nos 

escuchemos y a través de la palabra comprometernos con actos que propicien 

cambios positivos en la comunidad y en la sociedad a través de la participación, 

la democracia y mecanismos pacíficos.  

Se presentan historias que se viven en la cotidianidad en relación a la convivencia 

social como es el ejemplo que los padres o adultos dan a los menores, el 

tratamiento que se le da a las basuras cuando no se saca en la hora apropiada, 

como también el ruido que se genera con la música alta entorpeciendo el sueño 

de los vecinos entre otros. 

La producción audiovisual se convierte en una oportunidad para que la comunidad 

comprenda que para la sana convivencia es primordial respetar los derechos de 

los demás y asumir los deberes que hay que cumplir. En las escenas se evidencia 

la falta de armonía y respeto por los demás, es importante la coexistencia pacífica 

y armoniosa, para lograrlo hay que cumplir obligaciones cada quien, desde su rol, 

por ejemplo; si queremos una ciudad limpia cada persona debe hacerse 

responsable para dar el adecuado manejo a las basuras que produce. 

 

ESCUELAS DE PALABRA UNA OPORTUNIDAD PARA: 

 Reflexionar desde el valor de la verdad  

 Reconciliación y perdón 

 Reconocimiento de nuestras capacidades y deficiencias 

 Desafío para crecer. 
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 Búsqueda de una mejor comunicación 

 Comunicación de sentimientos de dolor, rabia o frustración a través de la lógica 

de la verdad 

 Una oportunidad de análisis de nuestras posturas y de búsqueda de una 

 visión más amplia en el tratamiento del conflicto. 

 Una oportunidad de mostrar que respetamos la otredad, sus maneras 

 de actuar, de pensar y de sentir. 

 Una manera de aprender a construir compromisos 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Analiza los personajes 

1. En tu entorno social, ¿tienes vecinos bullosos o tu eres un vecino bulloso? 

2. ¿Crees que la vecina hizo lo correcto al pedir que le bajaran el volumen a la música?, 

¿qué opinas de la actitud del vecino bulloso? 

3. ¿Has vivido alguna situación parecida con un vecino? 

4. ¿Justificas que los hijos repitan las malas palabras que en su casa dicen los adultos? 

5. ¿Qué opinas de la actitud del niño al pedir el celular? 

6. ¿Crees que el colegio es el responsable de enseñar a respetar? 

7. ¿Tu cuadra se mantiene limpia o hay acumulación de basura? 

8. ¿Qué solución propones a cada una de las situaciones presentada en el material 

audio visual? 


