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Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes CON CONECTIVIDAD que deseen 

acceder a la estrategia de Promoción Anticipada primera fase año 2021  

Estrategia “Aprender en casa”  
 

La información registrada a continuación corresponde a insumo pedagógico y didáctico, que busca orientar actividad de estudio, 

repaso, revisión y apropiación de contenidos temáticos vistos durante el año 2020 y trabajo de consulta con un porcentaje del 40%  en 

asignaturas (s) que integraron el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez, se encuentran articulados al contexto local, 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional P. E. I.  
 

El 60% restante, corresponderá a prueba de suficiencia que se efectuará, en un plazo no superior a quince días contados a partir de la 

fecha de inicio académico para el año 2021,  atendiendo a las directrices que se formulen y socialicen a través de la página 

institucional www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo. 
 

GRADO 

MODALIDAD 

ÁREA – PROMOCION DE LA SALUD  

Asignatura TECNICAS DE COMUNICACIÓN   - Profesor (es) responsable (es) 

PAULA ANDREA HERNANDEZ CALDAS 

 

 

Temática No. 1 

Competencia prevista: (Comunicación verbal y no verbal persuasiva) Capacidad del alumno 

para expresarse claramente y de forma convincente, manejando todas las técnicas de 

comunicación establecidas en clase.   

 

Desempeño por evaluar: El estudiante Genera estrategias de comunicación para informar e 

influir en las decisiones a nivel individual y colectivo 

 

 

Contenido e indicaciones… 

 

Lo más importante en la comunicación es escuchar lo que no se dice.-Peter Drucker. 

 

COMUNICACIÓN 

 

La comunicación es un medio que permite expresar ideas, opiniones o información, es de 

suma importancia en la vida del ser humano. Es un modo de intercambio de información entre 

un emisor y un receptor, en el cual el primero transmite el mensaje y el segundo interpreta y 

produce una respuesta, de ser necesario. En lo que se refiere a los seres humanos, esta es una 

actividad psíquica propia, derivada del pensamiento, el lenguaje y del desenvolvimiento de 

las capacidades psicosociales de las relaciones. 

Como valor social, es la base de la autoafirmación personal y grupal, ya que a través de ella 

intercambiamos opiniones y sentimientos con otras personas. Aprender a comunicarse es 

fundamental para el desarrollo de nuestra personalidad. Por eso, ante todo, una conversación 

debe estar rodeada de sinceridad y honestidad. 

A través de la palabra, comunicamos nuestros pensamientos y sentimientos y establecemos 

relaciones personales con nuestros familiares, amigos, en la escuela, en el trabajo, y en la 

comunidad. Por lo tanto, cada día debemos esmerarnos más por lograr perfección en las 

habilidades de transmisión de un mensaje o información: hablar, escuchar, escribir y leer. 

 

QUIEN –       QUE –     PORQUE –      PARA QUIEN –     CON QUE EFECTO 

 

 

        (emisor)       (Mensaje)    ( Intención)        ( Receptor)                    (Efecto) 

 

 

 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN  

 

 

 INTRAPERSONAL: Cuando el emisor y el receptor son las mismas personas (sueños 

o obsesión) 

 

 

http://www.inemkennedy.edu.co/
https://haganegocios.com/tecnicas-para-aprender-a-comunicarse-y-mejorar-sus-relaciones-interpersonales-en-los-negocios.html
https://conceptodefinicion.de/comunicacion/
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 INTEROERSONAL: Entre dos individuos o más, pero cara cara y de forma no 

simultánea es una comunicación directa entre emisor y receptor. 

 

 COLECTIVA: Entre emisor y en número elevado de individuos, de forma simultánea, 

pidiendo utilizar o no medios de comunicación de masas, como ocurre en un mitin o 

cuando un profesor da una clase. 

 

 DE MASAS: Cuando el emisor se dirige, de manera simultánea a un gran número de 

receptores, supone la existencia de una audiencia y unos medios técnicos para 

dirigirse a ella.  

 

    SE ENGLOBAN EN DOS TIPOS:  

 

 Comunicación directa: Se produce entre los individuos y permite la retroalimentación 

o respuesta comunicación intrapersonal y comunicación interpersonal. 

 

 Comunicación mediada: En la que se utilizan medios de comunicación y que no 

permite la respuesta de los receptores (unidireccional) comunicación colectiva y de 

masas.  

 

  

ESTILOS COMUNICATIVOS 

 

 ESTILO AGRESIVO: Los elementos que caracterizan a este estilo de comunicación 

son las amenazas verbales y no verbales, así como las acusaciones directas y los 

reproches. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ESTILO INHIBIDO, O PASIVO: El propósito último es limitar mucho el flujo 

comunicativo, ya sea porque hay algo que se esconde dado que es información que 

incrimina, o bien porque se teme la posibilidad de no agradar a los demás. También 

existe la posibilidad de que el motivo por el que se adopta esta actitud sea el simple 

desinterés, o las ganas de zanjar un diálogo cuanto antes. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ESTILO ASERTIVO: En el estilo asertivo, se comunica de manera directa aquello 

que uno mismo piensa y siente, siempre que crea que tiene valor y que no incomodará 

de manera excesiva a alguien. Es decir, se comunica de manera honesta y 

transparente, pero sin intentar dominar a la otra persona. 
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ACTIVIDADES  PARA REALIZAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ANTERIOR 

 

1. Realizar un video donde puedas comunicar algún tema de tu interés ( El tema lo eliges 

tú, de lo que tú quieras informar) 

2. Elaborar una historieta cómica sobre los estilos de comunicación.  

3. Buscar una noticia en el periódico, recortarla y realizar una descripción crítica sobre 

tal noticia.  

 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de comunicación.  

 

 

1. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: lo4fs54 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal motivo las 

actividades se deben subir en donde está la temática 1.  

 

2. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática No. 2 

Competencia prevista: Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de 

criterios de racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la 

construcción colectiva del conocimiento y la resolución de problemas de carácter productivo 

y social. 

 

Desempeño por evaluar: Reconoce e implementa las destrezas y conocimientos necesarios 

para lograr la eficacia y la asertividad en la comunicación aplicada en los diferentes 

contextos. 

 

Contenido e indicaciones… 

 

“Sean cuales sean las palabras que usamos, deberían ser usadas con cuidado porque la gente 

que las escucha serán influenciadas para bien o para mal”.-Buddha. 

 

LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL LENGUAJE 

 

La comunicación a través del lenguaje incluye la participación de diferentes estructuras y 

sistema fisiológicos. 

En el lenguaje oral el proceso seria:  

 

1. El lenguaje se recibe en forma de sonido. Las vibraciones del aire llegan al oído interno y 

este las trasforma en impulsos nerviosos que por medio del nervio auditivo llega el cerebro.  

 

2. En el cerebro  

 

 En el área de descodificación o de wenicke los impulsos son descodificados.  

 En el área de codificación o de broca, se realiza la codificación del lenguaje. 

 A través de la conexión de las dos áreas posible la comprensión de frases 

gramaticalmente complejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:promocion2021anticipada.salud@gmail.com
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MECANISMOS EXTERNOS 

 

 

Estimulación adecuada: Desde la niñez se reciben estímulos que bien pueden favorecer o 

entorpecer el aprendizaje, por ello es necesario una estimulación motivadora.  

 

Imitación: La imitación es otro mecanismo que sirve para la adquisición del lenguaje.  

 

Interacción: Haciendo cosas entre dos o mas personas se adquieren conocimientos. A medida 

que se aprende la interacción se aprende a interactuar  y hablar.   

 

 

TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 

Si en los procesos fisiológicos y estructurales anatómicas existen problemas, estos van a 

causar un trastorno en el lenguaje.  

 

CAUSAS QUE ORIGINAL TRASTORNOS EN  EL LENGUAJE 

 

 FUNCIONALES: se deben al funcionamiento patológico de los órganos que 

intervienen en la emisión.  

 ORGANICAS: se debe a una lesión en cualquiera de los órganos que intervienen en la 

expresión y producción del lenguaje. 

 ENDOCRINAS: afecta al desarrollo psicomotor, afectivo, al lenguaje y a la 

personalidad.  

 AMBIENTALES: se refiere a como interfiere el entorno en el desarrollo de la 

persona.  

 ENDOCRINAS: afecta al desarrollo psicomotor, afectivo, al lenguaje y a la 

personalidad.  

 AMBIENTALES: se refiere a como interfiere el entorno en el desarrollo de la 

persona.  

 PSICOMATICAS : los problemas emocionales pueden desencadenar problemas, en el 

comportamiento y en el lenguaje. Estos problemas deben detenerse de manera precoz 

para evitar anomalías futuras.  

 

LAS FASES DE LA COMUNICACIÓN  QUE PUEDEN VERSE AFECTADAS 

 

 

 
 

Estos trastornos pueden tener una duración temporal, por ser producidos por una lesión o 

patología que desaparece al resolver la causa que lo provoca, o pueden tener una duración 

definitiva que se mantengan durante toda la vida, en estos casos es necesario un sistema de 

comunicación que posibilite la autonomía del usuario y su relación con el entorno. 
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ACTIVIDADES  PARA REALIZAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ANTERIOR 

 

1. Realizar un ensayo argumentativo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente.  

 

2. Elabora un cuadro conceptual sobre las fases de la comunicación  que pueden verse 

afectadas en los trastornos de lenguaje.  

 

3. Crea un cuadro comparativo causas que original trastornos en  el lenguaje. 

 

4. Contesta las siguientes preguntas y evalúa tu escucha.  

 

¿Estás pensando y construyendo tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando?  
 
 ¿Imaginas (supones) qué es lo que va a decir el otro u otra antes de que lo diga?  
 
 ¿Crees que es importante dejar claro tu punto de vista y por esta razón 
interrumpes o terminas las frases de otras personas?  
 
 ¿Tu mente divaga o se desconecta pensando en temas que tienes pendientes o 
son importantes para ti, mientras el otro te está hablando?  
 
 ¿Reaccionas con impulsividad ante ciertas palabras? 

 

5. Escoge un libro de tu casa, leelo y realiza la siguientes actividades.  

 

Realizar un dibujo sobre el contexto del libro.   

 

Elaborar un resumen de acuerdo al libro.  

 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de comunicación.  

 

 

1. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: lo4fs54 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal motivo las 

actividades se deben subir en donde está la temática 2.  

 

2. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 

 

 
 

Temática No. 3 

Competencia prevista: Comprender la importancia que tiene la comunicación  

 

Desempeño por evaluar: Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 

situación. 

 

Contenido e indicaciones… 

 

La comunicación guía a la comunidad al entendimiento, intimidad y valoración mutua.-Rollo 

May. 

 

FACTORES QUE FAVORECEN LA COMUNICACIÓN Y BARRERAS EN LA 

COMUNICACIÓN 

 

 

Factores externos. Aquellos expuestos a factores físicos, ambientales, como transmisión de 

las vibraciones de la voz en el momento en que circulan el aire. 

 

 

 

mailto:promocion2021anticipada.salud@gmail.com
https://concepto.de/aire/


COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

 

 

 

Factores internos. Los cuales son procesos internos mentales y biológicos en los cuales está 

involucrado el sustento material que es la persona como la vibración de la voz humana y 

también comprenden al entendimiento mental del código comunicativo. Sin embargo, su 

punto de vista no comprende el contexto histórico, sobre el cual los mensajes discursivos son 

influidos por el contexto de época. 

 
FACILITADORES EN LA COMUNICACIÓN O ABRIDORES DE RECEPTIVIDAD: 

 

- Elección del lugar y momento apropiado 

- Estados emocionales positivos 

- Escuchar activamente 

- Empatía 

- Hacer preguntas específicas 

- Pedir la opinión 

- Manifestar deseos y sentimientos en primera persona 

- Mensajes consistentes y coherentes 

- Estar dispuesto a aceptar o estar parcialmente de acuerdo con una crítica 

- Información positiva 

- Ser recompensado 

- Utilizar el mismo código de comunicación 

- Hacer observaciones concretas 

- Acomodar el contenido del discurso a las posibilidades del otro 

- Expresar sentimientos 

 

OBSTÁCULOS EN LA COMUNICACIÓN O EMPOBRECEDORES DE 

RECEPTIVIDAD: 

 
- Tener objetivos contradictorios 

- Lugar o momento inadecuados 

- Estados emocionales que perturben la atención, comprensión y recuerdo de mensajes 

- Acusaciones, amenazas y exigencias 

- Preguntas de reproche 

- Declaraciones del tipo "deberías..." 

- Inconsistencia, incoherencia o inestabilidad en los mensajes 

- Cortar la conversación 

- Etiquetar 

- Generalizaciones del tipo "siempre" o "nunca" 

- Consejos prematuros y no solicitados 

- Enjuiciar los mensajes del interlocutor 

- Ignorar mensajes importantes 

 

 

ACTIVIDADES  PARA REALIZAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ANTERIOR 

 

1. Ver la película de PATCH ADAMS la búsqueda de la felicidad, y describir tus 

pensamientos críticos.  

 

2. Investigar las técnicas de comunicación y elaborar una estrategia en relación a: 

 

 Comunicación de padres de familia a hijos 

 Comunicación de docentes a alumnos  

 Comunicación de alumnos a docentes 

 Comunicación de alumno a alumno 

 

3. Buscar un poema de tu gusto y redactar con tus palabras tus sentimientos. 

 

4. Hacer un ensayo sobre las habilidades sociales 

 

 

 

 

 

https://www.enciclopediasalud.com/categorias/psicologia/articulos/la-empatia-consejos-para-potenciarla
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Recomendaciones para tener en cuenta: 

 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de comunicación.  

 

 

1. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: lo4fs54 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal motivo las 

actividades se deben subir en donde está la temática 3.  

 

2. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 
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