
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 
2 

Taller  
FECHA: 

23-02-2019 

 
Marque el tipo de taller: Complementario _____   Permiso _____   Desescolarización: X   Otro  ____ 
 
Asignatura: Educación Ética y en Valores Humanos  Grado: 8°    Fecha: _Semanas 1 y 2    Periodo 2 
 
Docente: Danny Andrés Parias Martínez            Correo institucional:   danny.parias@ievillaflora.edu.co 
 
Nombre y Apellidos de estudiante: ________________________________________________________ 
 
Indicador de desempeño: Identifica acciones que fomenten la comunicación asertiva en los espacios de 
participación comunitaria. 
 
Pautas para la realización del taller:  
 

1. Lea comprensivamente cada una de las partes del taller y realice las actividades. 
2. Realice todas las actividades en el cuaderno con el fin de conservar la evidencia física de sus 

cumplimientos. Ante la primera tarea o asignación realizada en el cuaderno se le recomienda colocar 
al inicio: Nombre completo del estudiante-grado y grupo. Además nombre completo del acudiente e 
información de contacto. 

3. Verifique que sus trabajos si quedaron bien escritos, la presentación de ellos es muy importante. 
4. Realice un uso apropiado de mayúsculas y minúsculas, así como los signos ortográficos y de 

puntuación. 
 
Ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 

• Estudiante virtual: Registro apropiado en EDMODO 10%, entrega de las asignaciones a través de la 
plataforma 60%, presentación y orden en los trabajos 10%, participación virtual respetuosa del 
estudiante y/o acudiente 20%.  

 

• Estudiante semi-presencial: Entrega de trabajos 70%, sustentación 5%, compromiso y 
responsabilidad 25%. 

 
  
Pregunta orientadora: ¿Qué acciones comunicativas debemos construir para potenciar la sana convivencia 
en nuestro entorno comunitario? 
 
EXPLORACIÓN:  
 
¿Qué es la comunicación asertiva? 
 
La comunicación asertiva es una habilidad social de gran valor, que está asociada a la inteligencia 
emocional y a la capacidad para comunicarse de manera armoniosa y eficaz con los demás. 
En este tipo de comunicación no es necesario recurrir a la agresividad para comunicar nuestras ideas, pero 
tampoco implica que nos retraigamos o nos encerremos en una actitud pasiva o dócil que nos impida 
comunicar lo que sentimos. 
Así, en la comunicación asertiva ha de privar siempre el equilibrio: se trata de comunicar de manera clara y 
objetiva nuestro punto de vista, nuestros deseos o nuestros sentimientos, con honestidad y respeto, sin 
menoscabar, ofender o herir al otro o a sus ideas u opiniones. 



En este sentido, la comunicación asertiva trata de evitar errores frecuentes en la comunicación, como los 
ataques personales, los reproches o las ofensas, que no hacen sino dificultar la comunicación, hacerla 
inefectiva o, simplemente, invalidarla.                                 
 
                                                                                            Recuperado de:   https://www.significados.com/comunicacion-asertiva/ 
 
 
ACTIVIDAD 1 
 

1. ¿Por qué la comunicación asertiva puede mejorar la convivencia en nuestros hogares durante el 
tiempo de cuarentena? 

 
 
ESTRUCTURACIÓN:  
 
La comunicación asertiva es una forma de expresar lo que se piensa o quiere de manera clara y respetuosa, 
considerando la existencia de otros puntos de vista y sin ser agresivo o pasivo. 
 
La comunicación con asertividad es clara, objetiva, transparente y honesta, este tipo de comunicación posee 
varias ventajas entre las que destacan: 
 

• Mejora la capacidad de expresión e imagen social. 
• Fomenta el respeto por las otras personas. 
• Facilita la comunicación. 
• Mejora la capacidad de negociación. 
• Ayuda a resolver las controversias. 

                                                                                                                              Recuperado de: https://www.significados.com/asertividad/ 

ACTIVIDAD 2 
 

1. Realice 1 dibujo que represente la comunicación asertiva en el hogar. 
  

TRANSFERENCIA: La comunicación asertiva tiene un papel muy importante en la familia, la escuela y la 
sociedad. 
 

ACTIVIDAD 3 
 

1. ¿Cómo puede la comunicación asertiva ayudar a superar la pandemia generada por el virus 
COVID-19?  

Referentes adicionales: 
 
https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio 
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/Gu%C3%ADas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%2
0de%20aprendizaje%20Integrada%206%C2%B0-7%C2%B0_VF.pdf 
Malla curricular EEVH Institución Educativa Villa Flora 

https://www.significados.com/comunicacion-asertiva/
https://www.significados.com/asertividad/
https://medellin.edu.co/component/rspagebuilder/page/71-guias-de-aprendizaje
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/GuÃas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%20de%20aprendizaje%20Integrada%206Â°-7Â°_VF.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Desktop/GuÃas%20de%20aprendizaje%20EDUCAME/Guia%20de%20aprendizaje%20Integrada%206Â°-7Â°_VF.pdf

