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Evaluación X Recuperación  Guía        11 Taller X  Refuerzo  

Periodo III Grado 8° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 
Reciba un saludo de hermanos en Cristo. Que el Señor le conceda la alegría, la 
humidad, la misericordia, el ánimo y la esperanza para terminar este año escolar 
correctamente, con mucha responsabilidad. 
 
Lea el contenido de toda la Guía. No envíe copia de la Guía. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO 3° PERÍODO: 
 
1. DIFICULTAD Y FRACASO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

 
2. EL LIDERAZGO. 

 
1. FASE UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA (EXPLORACIÓN): 
 
TIEMPO ESTIMADO PARA EL DESARROLLO: 1 HORA. 
 
DESEMPEÑO: Elabora creativamente una cartelera con los deberes y derechos 
que tiene en su institución educativa. 
 
INTRODUCCIÓN: La intención en la comunicación es el requisito más importante 
para tener una comunicación clara y transparente en las relaciones interpersonales 
en cualquier ambiente social en la cual interactuamos. 
 
SITUACIÓN PROBLEMA: ¿Cómo interactúa con los miembros de la Comunidad 
Educativa? 
 
2. FASE EXPLICATIVA DEL CONOCIMIENTO (ESTRUCTURACIÓN): 
 
A continuación, encuentra una temática con su definición.  
 

DIFICULTAD Y FRACASO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
CAUSAS DE CONFLICTOS Y FRACASOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA: 
 
En toda Comunidad Educativa surgen con frecuencia conflictos que llevan a muchos 
de sus miembros al fracaso en las relaciones interpersonales. Al interior de ellas 
existen personas soberbias e intolerantes que ante cualquiera eventualidad son 
generadoras de conflictos trayendo como consecuencia la desestabilización de los 
diferentes entes del centro educativo. 
 
Muchos de los conflictos y fracasos se deben a situaciones que llevan al rencor, a 
la envidia y a la competencia. 
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El estar sujeto a normas y depender de los demás nos lleva muchas veces a 
situaciones en las que nuestro primer impulso es manifestar una conducta agresiva 
hiriendo los sentimientos de las personas con las cuales interactuamos 
permanentemente. 
 
Por exceso de trabajo se muestre ansioso e inconforme, puede llegar al fracaso y a 
generar serias dificultades de relación con las personas del centro educativo con 
actitudes irreverentes como sátiras, peleas y otros mecanismos de defensa que 
perjudican notablemente la Institución. 
 
AYUDAR A SUPERAR LOS FRACASOS EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES: 
 
+Comprender y expresar espontáneamente sus ideas, respetando las opiniones 
ajenas que permitan el fortalecimiento de las relaciones interpersonales de la 
Comunidad Educativa. 
+Ejercitar el análisis crítico, la tolerancia, el respeto, la cordialidad, la acogida, el 
reconocimiento y la solidaridad, buscando siempre la unidad, la concordia y la 
armonía en la Institución. 
+Cultivar los buenos modales y las normas de cortesía, utilizando siempre el buen 
trato y el respeto a la dignidad y a los derechos de las personas que conforman la 
Comunidad Educativa. 
+Fortalecer las buenas relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa, 
fortaleciendo el diálogo, el respeto a las diferencias individuales y a la diversidad de 
pensamiento y de cultura. 
+Evaluar frecuentemente su comportamiento social, reconociendo sus limitaciones 
y poniendo al servicio de la comunidad sus talentos personales. 
 
PROYECTOS TRANSVERSALES PESCC, EDUDERECHOS Y ESTILO DE VIDA 

SALUDABLE. HILO CONDUCTOR “VALORACIÓN DE SÍ MISMO”. 
 
Me reconozco como un ser valioso y único, que merece ser respetado y valorado. 
Recurro a las instituciones y personas adecuadas que puedan ayudarme a 
defender mis derechos cuando estos son vulnerados. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN (TRANSFERENCIA): 
 
+Escriba el número de la GUÍA, Título y Subtítulos.  
+Desarrolle el Taller y la Evaluación (preguntas y respuestas) en el cuaderno.  
+Tenga un cuaderno cuadriculado sólo para Ética.   
+Utilice lapicero con tinta oscura.  
+La Guía tiene un orden, téngalo en cuenta.  No utilice corrector. 
 

DIFICULTAD Y FRACASO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 
CAUSAS DE CONFLICTOS Y FRACASOS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA: 
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TALLER:  
 
1. ¿A qué se debe muchos de los conflictos y fracasos? La respuesta está en la 
Guía. 
 
AYUDAR A SUPERAR LOS FRACASOS EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES: 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Al frente de la propuesta, escribe los compromisos que va a adquirir para 
colaborar en las soluciones de los fracasos y las dificultades de la Institución 
Educativa.  
 
 

PROPUESTA MI COMPROMISO (FRASES) 

Aceptar que podemos equivocarnos. 
 

 

Aprender a respetar las diferencias 
individuales. 
 

 

Cultivar actitudes de respeto y de buen 
trato. 

 

 
 
NOTA: El desarrollo del Hilo Conductor “VALORACIÓN DE SÍ MISMO” está en el 
taller y la evaluación de la FASE 3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
(TRANSFERENCIA). Es el mismo cuestionario. No lo vuelva hacer. 
 
4. FASE EVALUACIÓN ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE: 
 
Se tendrá en cuenta la puntualidad del envío, el orden, la letra y la presentación del 
taller y de la evaluación. 
 
COGNITIVO: Corresponde la EVALUACIÓN. 
PRAXIOLÓGICO: Corresponde el TALLER. 
 
En el orden en que van llegando los correos electrónicos, se va dando respuesta y 
se sube la nota a la plataforma de Gestacol. 
 
ENVÍO DE LA EVIDENCIA: 
 
1. Asegúrese que ha desarrollado completa la Guía. 
 2.Tome registro fotográfico nítido y envíe al correo electrónico 
mam.religionyetica@gmail.com (Sólo al correo). 
3. El correo electrónico debe tener como asunto la siguiente estructura: 
curso_primer apellido y nombre_Ética_N°Guía Ejemplo: 6-1_Bernal 
María_Ética_Guía 1  
4. Haga un solo envío, ordenado lo de Ética y lo de Religión. 
5. Envíe sólo una vez.  
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6. Si no alcanza a presentar la GUÍA en el tiempo indicado (dos semanas) debe 
enviar excusa a Coordinación informando el motivo y anexando los soportes 
correspondientes. 
 
 
FECHA DE ENVÍO: FECHA DE ENVÍO: ENVÍE EL DÍA DE LA SAMANA QUE LE 
CORRESPONDA SEGÚN EL HORARIO. 
 

 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 

 
 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

