
 

 

 

 
                                                R.M. N° 073-88-ED/R.D. N° 070-06-ED 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DE HUALLAGA 
 

“AÑO DEL DIALOGO Y RECONCILIACION NACIONAL”  

 

SILABO 
I.- INFORMACIÓN GENERAL 

    . Carrera Profesional                     : Producción Agropecuaria 

    . Modulo Transversal                    : Comunicación 

    . Unidad Didáctica                        : Técnicas de Comunicación 

    . Créditos                                       : 1.5 

    . Semestre Académico                   : I – 2018 

    . Horario                                        : Viernes de 7:30am  a 9.00 a.m. 
         

    . Docente              :  Ing. Demóstenes Paredes Flores 

 

 

II.-  Planificar, organizar, ejecutar e innovar las actividades del que hacer contable para 

obtener productos de calidad y competitivos en el mercado para su comercialización 

transformación, aplicando normas de bioseguridad, promoviendo la práctica de valores 

morales y éticos, ejercitando sus derechos y deberes laborales. 

 

III- CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Capacidades terminales Criterios de evaluación 

 

 

 

1.- Organiza y expresa con 

coherencia las ideas adquiridas en 

las distintas situaciones dentro de la 

sociedad. 
 

 

1. Expresa y utiliza los principios básicos de 

la oratoria en la comunicación oral. 

 

2. Expresa sus ideas y transmite con claridad 

sus mensajes utilizando la corrección de la 

expresión oral. 

 

2.- Aplicar las habilidades de la 

comunicación oral y escrita en el 

ámbito laboral.  

 
 

  

3.- Expresa sus criterios e ideas y precisa 

diferencias conceptuales. 

 

4. – Demuestra habilidades de comunicación 

a través de medios masivos. 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

IV. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Fecha Elementos de 

capacidad 

Actividades de 

aprendizaje 

Contenidos básicos Tareas 

previas 

Del 02/04 al 

11/05/18 

1.1 Desarrollar 

las técnicas de 

expresión oral. 

1.- Prácticas de 

expresión verbal 

en grupos de 

trabajo. 

La comunicación:  

Comunicación efectiva. 

Definición y elementos 

del proceso 

comunicativo. 

. La comunicación 

humana y no humana: 

Clases  

 

 

Motivación y 

lluvia de 

ideas 

Del 14/05 al 

06/07/18 

1.2 Identificar 

los 

componentes 

de la 

comunicación 

en la 

participación 

grupal. 

2.- Exposiciones 

grupales. 

. Técnicas de expresión 

verbal. Procesos de 

articulación, 

pronunciación y 

entonación. 

 

Explicación 

y expresión 

oral de parte 

del profesor 

Del 09/07 al 

31/07/18 

2.1 Identificar 

los 

componentes 

de la 

comunicación 

masiva 

3.-Reconocimiento 

de los medios de 

comunicación 

masiva en nuestro 

medio. 

. La comunicación 

audiovisual: 

  Los medios de 

comunicación  

   Masiva. 

 

 

Investigación 

de temas de 

parte del 

alumno.  

 

 

 

2.2 Desarrollar 

el uso de los 

medios de 

comunicación 

electrónica. 

 

4.- Observación y 

manejo de 

información 

virtual. 

. Comunicaciones 

virtuales. 

. Fuentes de 

información: uso de 

internet y biblioteca 

virtual. 

. Estrategia y aplicación 

de las TIC. La 

multimedia.       

  

 

Motivación y 

lluvia de 

ideas 

 

V. METODOLOGÍA. - Los procesos cognitivos y motoras de esta de esta unidad 

didáctica se valora por las horas de trabajo en base a créditos, el mismo que representa 1.5 

en el presente semestre. 

 

DIVERSIFICACIÓN DEL CURRICULUM: El módulo se desarrollará en competencia 

general, capacidades profesionales, unidades de competencia, criterios de realización de 

dominio profesional de la carrera. 

 

ENSEÑANZA – APRENDIZAJE: Las estrategias metodológicas será promoviendo 

aprendizajes significativos utilizando metodologías activas 

En el proceso de aprendizaje se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El pensamiento reflexivo, la facilidad de expresión, el interés por el desarrollo mental. 

- La observación, la comparación, el contraste de sucesos y objetos, la clasificación, el 

razonamiento divergente, etc. 

 

 

 



VI.-EVALUACIÓN: 

 

   REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 

- En la evaluación del aprendizaje, se utilizará el sistema vigesimal. El calificativo 

mínimo aprobatorio es trece (13). 

- Si el estudiante obtiene nota menor que diez (10), repite la unidad didáctica 

- Si el estudiante acumula inasistencias injustificadas en número igual al 30% del 

total de horas programadas en la unidad didáctica, será desaprobado en forma 

automática. 

- Debe tener evaluaciones en todas las capacidades terminales. 

VII.- RECURSOS: 

 

- Pizarra acrílica. 

- Manuales ilustrativos. 

- Biblioteca  

VIII.- BIBLIOGRAFIA: 

 

- Gramática descriptiva y funcional. Editorial Martegraf – Lima –Perú – 2015. 

Cáceres Chaupin, Jose. 

- Breve Manual de Acentuación y Puntuación. Lima – 1972. Oquendo Abelardo. 

- Estructura y funcionamiento del lenguaje. Editorial ULTRA. Ramírez Luis. H. 

- http://es.wikipedia.org 

- http://www.tecnicas- de estudio. Org/comunicación/index.htm 

 

 

                                                                                              Saposoa, abril del 2018 
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          CPCC. ROSA DEL CARMEN PANDURO RIOS            ING. DEMOSTENES PAREDES FLORES 

  Jefe de Unidad Académica    Docente Responsable 
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        MSC. CPC. NOBEL CÁRDENAS VALDERRAMA 

          DIRECTOR GENERAL 
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