
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: Jose Luis Osorio Ladino Área: Ética y Valores  

Grado: 8° Periodo: 2 
Correo Electrónico Docente: 
joseosoriol@ielasierra.edu.co Nombre del Estudiante  

Fecha de Entrega:  Fecha devolución:  

 

OBJETIVOS DE GRADO: Reconocer al otro como interlocutor válido, a partir del valor de 
la comunicación asertiva. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

• Autonomía e Iniciativa Personal 
• Pensamiento Moral y Ético 
• Ser Social y Ciudadanía 

 
Temas:  

• Mecanismos para enfrentar conflictos escolares y personales 
• La importancia de la escucha activa 
• Diálogo de saberes 

Requisitos para presentar el taller:  

• Se debe presentar en hojas de block, con portada y grapadas las hojas. 
NO se aceptarán hojas de cuaderno sueltas.  

• El taller consta de dos partes: Una escrita y una sustentación oral, por lo 
cual debes prepararte, esta se realizará en clase.  

 

Taller 
 

• Consulta ¿qué tipos de conflictos escolares existen? 
• ¿Cuáles son los conflictos escolares más frecuentes en el 

colegio y salón de clases y como se pueden solucionar? 
• Investiga ¿qué es la escucha activa y cómo se puede 

mejorar? 
• Diseña una presentación en Power Point, o en cartelera, o el 

medio que prefieras, donde hables del tema que más te 
interese, y que quieras compartir con tus compañeros.  

• Prepara tu exposición a tus compañeros de clase.  
 
 
 
 

 



 
 

 

Criterios de 
evaluación/ 
valoración 

No evaluado Bajo 
(1 – 2,9) 

Básico 
(3 – 3.9) 

Alto 
(4 – 4.5) 

 Superior 
(4.6 – 5) 

 
 
 
 
 
 
 

Envía el taller 

No envía las 
actividades y 
no hay 
comunicació
n 
con el 
acudiente y 
con el 
estudiante 

No Envía 
actividades, 
pero 
da razón, la 
cual 
debe estar 
justificada 
con la 
falta de 
acceso a los 
medios para 
enviar el 
mismo. 
En caso de 
evidenciar 
copia 
o fraude el 
trabajo será 
valorado en 
nivel 
bajo. 

Envía las 
actividade
s 
pero de 
forma 
incomplet
a 
o no es 
legible la 
evidencia 

Envía las 
actividades 
completas 
con un 
nivel alto 
en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividade
s 
completas 
con un 
nivel de 
desarrollo 
superior 
en la 
resolución 
del taller 


