
 INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “VILLA MARÍA” 

SÍLABO 

I. INFORMACIÓN GENERALES 

Carrera Profesional : Industrias Alimentarias 
Módulo Técnico Transversal : Relación en el Entorno de Trabajo 
Unidades Didácticas : I (Comportamiento Ético) 
Créditos : 1.5 
Semestre Académico : 2018-I 
Semestre : V 
Horario : Lunes [3-4 Hora] 
Turno : Nocturno         
Docente : Abg. JORGE T. YUPANQUI TORRES 

II. COMPETENCIA DE LA CARRERA PROFESIONAL 

Planificar, organizar, ejecutar y controlar las actividades productivas de la industria alimentaria, mediante el aprovisionamiento, conservación, 
transformación y comercialización de acuerdo a las normas de calidad  para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos, preservando 
el medio ambiente, ejerciendo sus deberes y obligaciones laborales, con la práctica de valores y el trabajo en equipo. 

III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO 

Establecer metas, evaluar riesgos, negociar, trabajar en equipo, resolver conflictos y tomar decisiones; practicar valores como la honestidad, 
respeto, justicia, equidad, responsabilidad y solidaridad; así como, propiciar la práctica de la asertividad, proactividad, iniciativa, 
emprendimiento y el comportamiento ético. 

IV. CAPACIDADES TERMINALES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

CAPACIDAD TERMINAL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conocer, respetar y promover la ética 
en su contexto social y laboral. 

 Identifica y practica los valores en su entorno personal y laboral definidos en un código. (*) 

 Analiza comportamientos personales y profesionales que se dan en las relaciones humanas 
dentro de un código establecido. 

 Elabora y aplica su proyecto de vida para lograr sus metas. 

(*) Se han unificado dos criterios de evaluación con la finalidad de compatibilizar con el formato del Registro de 
Evaluación. 

2. Viabilizar la comunicación dentro de 
una organización utilizando técnicas 
para recibir y emitir instrucciones, 
información, intercambio de idea u 
opinión de acuerdo a los tipos de flujos 
de comunicación. 

 Recibe y emite instrucciones e información a través de mensajes orales, escritos y gestuales 
en forma adecuada. 

 Clasifica y caracteriza las distintas etapas de un proceso comunicativo para intercambiar 
ideas, opiniones en el ámbito laboral. 

 Asigna tareas y coordina proyectos evitando distorsiones e interferencias durante su 
ejecución. 

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS:  

Semana 
/fecha 

Elementos de capacidad Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos 
Tareas 
previas 

01 
19.03.18 
02 Hrs. 

Identificar la ética y la moral de su 
entorno. 
 

Debate grupal sobre la ética y moral de 
su entorno. 

Ética: Teoría y principios éticos, 
moral 

 

02 
26.03.18 
02 Hrs. 

Identificar los valores personales, 
para aplicarlos en su vida 
personal.  

Conceptualiza los valores morales 
identificados de su entorno personal. 

Valores: Bases teóricas 
metodológicas de la formación 
de valores.  

 

03 
02.04.18 
02 Hrs. 

Valorar la importancia de la 
dimensión ética en la vida 
empresarial. 

Fundamenta la necesidad de la ética en 
el ejercicio profesional. 

Importancia de la ética en el 
entorno laboral. 

 

04 
09.04.18 
02 Hrs. 

Elaborar un código de ética 
personal y profesional para el 
cumplimiento de su plan de vida. 

Esboza y expone un código ético-moral 
personal y profesional. 

El código ético-moral: virtudes 
personales y profesionales. 

 

05 
16.04.18 
02 Hrs. 

Identifica estrategias para aplicar 
el código ético. 

Desarrolla y expone una estrategia para 
la aplicación del código ético moral 
personal y profesional. 

Estrategias de aplicación de la 
ética. 

 

06 
23.04.18 
02 Hrs. 

Identificar las características de la 
conducta humana, para entender 
su comportamiento. 

Describe los rasgos básicos de la 
personalidad y determina la importancia 
en las relaciones del entorno. 

La personalidad. Definición, 
clasificación y formación. 

 

07 
30.04.18 
02 Hrs. 

Evaluar el nivel de autoestima, 
beneficiando su desarrollo 
personal. 

Describe los rasgos básicos de la 
autoestima y determina la importancia 
en las relaciones del entorno. 

La autoestima. Definición e 
indicadores. 

 

08 
07.05.18 
02 Hrs. 

Comprender la diferencia entre la 
I. Emocional e I. Racional para 
analizar el comportamiento 
personal. 

Establece, en forma individual y grupal, 
las diferencias entre la IE e IR en el 
comportamiento personal.  

La Inteligencia. Definición. 
Clases. I. Emocional vs I. 
Racional. 

 



Semana 
/fecha 

Elementos de capacidad Actividades de aprendizaje Contenidos Básicos 
Tareas 
previas 

09 
14.05.18 
02 Hrs. 

Elaborar un planeamiento 
estratégico personal de vida. 

Elabora un planeamiento estratégico 
personal en un aspecto determinado de 
vida (Proyecto de vida) 

Planeamiento estratégico 
personal. 

 

10 
21.05.18 
02 Hrs. 

Examinar las cualidades que 
demanda la profesión. 

Elabora una relación de las cualidades 
requeridas en un profesional de su 
especialidad. 

Cualidades requeridas para el 
ejercicio profesional. 

 

11 
28.05.18 
02 Hrs. 

Recuperación de la CT N° 01 
 

12 
04.06.18 
02 Hrs. 

Elaborar documentos de 
asignación de tareas. 

Redacta documentos asignando tareas 
específicas a los miembros de un equipo 
de trabajo. 

Producción de documentos con 
las tareas asignadas a los 
miembros de un equipo 

 

13 
11.06.18 
02 Hrs. 

Elaborar mensajes orales acordes 
con los objetivos que se 
pretenden conseguir 

Estructura y expresa, oralmente, 
instrucciones orientados al logro de 
objetivos propios de la especialidad. 

Comunicación oral de 
instrucciones para la 
consecución de objetivos. 

 

14 
18.06.18 
02 Hrs. 

Comprender y aplicar las etapas 
de la comunicación al medio 
laboral. 

Enumera las ventajas de aplicar 
eficientemente las etapas del proceso de 
comunicación en el ámbito personal y 
profesional. 

Etapas del proceso de 
comunicación. Ventajas y 
Desventajas. 

 

15 
25.06.18 
02 Hrs. 

Identificar y relacionar los flujos de 
información empresarial. 

Enumera las ventajas de las redes, 
canales y medios de comunicación 
formal en el entorno personal y 
profesional. 

Redes de comunicación, 
canales y medios. 

 

16 
02.07.18 
02 Hrs. 

Prevenir, detectar, corregir las 
barreras que dificultan la 
comprensión de un mensaje. 

Identifica y explica un caso de dificultad 
de la comunicación personal y 
profesional. 

Dificultades y/o barreras en la 
comunicación 

 

17 
09.07.18 
02 Hrs. 

Aplicar estrategias para lograr una 
buena comunicación. 

Desarrolla y expone una estrategia para 
lograr una buena comunicación personal 
y profesional. 

Estrategias para lograr una 
buena comunicación. 

 

18 
16.07.18 
02 Hrs. 

Recuperación de la CT N° 02 
 

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Para el desarrollo de las clases teórico – prácticos se hará uso de la metodología activa, discusión y exposición de los temas a tratar. La 
motivación será permanente a través de intervenciones orales. 

VII. EVALUACIÓN 

La evaluación se basará en los line amientos estipulados en la R.D. N° 929-2011-ED, del 21 de marzo del 2011. De manera, la evaluación de 
los aprendizajes se centra en el logro de las capacidades terminales, cuyos parámetros de referencia son los criterios de evaluación. 

REQUISITOS DE APROBACIÓN: 

 Los requisitos de aprobación, se sustentan en los lineamientos estipulados en la R.D. N° 929-2011-ED. 

 En la evaluación del aprendizaje se utiliza el sistema vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es de 13. En todos los casos la 
fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante. 

 En caso de deficiencias o dificultades de aprendizajes se implementará actividades de recuperación, paralelo al desarrollo de la UD. 

 La Nota Final de la UD es la que corresponde a la última Capacidad Terminal (principio de logro de capacidades) 

 Posterior a la evaluación del Programa de Recuperación y habiendo sido evaluado por el Jurad, el estudiante obtuviera nota menor a 
13, repite la UD. 

 El estudiante deberá acumular un 70% del total de horas programadas para aprobar la Unidad Didáctica. En atención del Acápite 1. 
Del Numeral 6.5 de la Directiva N° 001-2018-JUA/SD-IESTP”VM”. 

OBTENCIÓN DE PROMEDIOS 

CE 1 + CE 2 + … + CE n CE = Cri terio de Evaluación

n CT = Capacidad Terminal

UD = Unidad Didáctica

PROM UD = Última Capacidad Terminal

PROM CT =
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