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COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO “MARCABELI” 
 

PROGRAMA CURRICULAR ANUAL DE RELACIONES CON EL ENTORNO DE TRABAJO 
 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

 
1.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Colegio Técnico Agropecuario “Marcabelí” 

 
1.2. UBICACIÓN: 

 
1.2.1. PROVINCIA : El Oro 
1.2.2. CANTÓN  : Marcabelí 

 
1.3. JORNADA : Nocturna 

 
1.4. AÑO  : Tercer Año de Bachillerato 

 
1.5. ESPECIALIDAD : Administración de Sistemas 

 
1.6. PARALELO : “A” 

 
1.7. ASIGNATURA : Relaciones con el Entorno de Trabajo 

 
1.8. INSTRUCTOR : Licdo. Terán Yépez Euler Vladimir 

 
1.9. PERIODO LECTIVO: 2009-2010 

 
2. OBJETIVOS. 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Trabajar, coordinar y participar en grupos de trabajo 
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Reconocer la importancia de la comunicación en la empresa. Representar un modelo del 
proceso de comunicación. Clasificar las etapas del proceso de comunicación y sus elementos. 
Valorar la función de cada elemento y prevenir las barreras que afectan la información. 

 
• Identificar los flujos de información en el interior de las organizaciones. Analizar y valorar la 

comunicación interna. 
 



 

Licdo. Terán Y. Euler V. 2009 - 2010 Pág. [2] 

• Usas estrategias para lograr una comunicación eficaz en el trabajo. Seleccionar soportes 
adecuados para transmitir distintos tipos de información. Analizar la función de la comunicación 
oral, escrita y no verbal. 

• Definir los tipos y funciones de las reuniones. Seleccionar la más adecuada en función de los 
objetivos. Preparar los diferentes tipos de reuniones. Describir las etapas de una reunión. 
Identificar los tipos de participantes. Aplicar técnicas de dinamización en reuniones. Utilizar los 
tipos de preguntas más adecuadas durante el desarrollo de una reunión según los objetivos 
establecidos. 

 
• Valorar la función de negociación en la empresa. Analizar las variables que determinan los 

distintos tipos de negociación y clasificarlas según éstas. Explicar las características que definen 
cualquier situación de negociación de negociación. 

 
• Identificar la influencia de las características personales de las partes en una negociación, y las 

características de los negociadores. Describir las negociaciones colectivas en las empresas. 
Diferenciar las fases de una negociación y sus características más relevantes. Conocer e 
identificar las estrategias en una negociación. Explicar las ventajas y desventajas de cada 
estrategia. Seleccionar estrategias y tácticas según el tipo y objetivo de la negociación, e 
identificar las de la otra parte. 

 
• Identificar la motivación en el trabajo. Explicar las principales teorías motivacionales del 

contenido. Identificar niveles y fuentes de motivación en el trabajo. Explicar las teorías 
motivacionales del proceso. Identificar los procesos por los que se eligen determinadas 
conductas en el trabajo. Analizar la importancia de la variable situacional de cada relación de 
trabajo. Valorar la relevancia de la percepción objetiva individual de las situaciones. 

 
3. CONTENIDOS FUNDAMENTALES 
 

UNIDAD 1 
LA COMUNICACIÓN 

La comunicación 
Niveles de la comunicación 
Modelo de la comunicación 
Elementos de la comunicación 
Redes de comunicación 
 

UNIDAD 2 
LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 

La comunicación en la empresa 
Dirección de la comunicación 
Formas de la comunicación 
 

UNIDAD 3 
EL EQUIPO DE TRABAJO. METODOLOGÍA 

El equipo de trabajo 
Equipos de trabajo 
Formación de los equipos de trabajo 
Tipos de equipo de trabajo 
Ventajas e inconvenientes en los equipos de trabajo 
La participación en los equipos de trabajo 
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La coordinación y sus mecanismos 
 
UNIDAD 4 
REUNIONES 

Reuniones de trabajo 
Fases de una reunión 
Tipos de reuniones 
Debate  
Tipología de participantes en una reunión  
Normas para moderar una reunión 
 

UNIDAD 5 
LA NEGOCIACIÓN EN LA EMPRESA 

Negociación  
Características de la negociación 
Estilos de negociación 
Tipos de negociación 
Negociadores  
Negociación en la empresa 
Fases de una negociación 
Estrategias  
Las tácticas de la negociación 
 

UNIDAD 6 
TEORIAS DE LA MOTIVACIÓN 

La motivación laboral 
Técnicas de motivación laboral 
 

 
4. CALCULO DEL TIEMPO 

 
En este año escolar 2009 – 2010, tenemos 200 días laborables que se han distribuido en 40 semanas de 
trabajo, las mismas que se han dividido en la siguiente manera. 

 
ACTIVDADES CURICULARES SEMANAS LABORABLES DIAS LABORABLES 
Diagnóstico y retroalimentación 01 05 
Evaluaciones  03 15 
Vacaciones 02 10 
Imprevistos 02 10 
Clases Disponibles 32 160 
Total de Semanas y Días 40 200 
 

5. METODOLOGÍA 
 

Para este año lectivo, se llevará a cabo el siguiente sistema de trabajo: 
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Procurar dar a los/as alumnos/as una orientación segura concreta, definida para que aprendan 
eficazmente.  

 
Aprovechar la motivación del momento y de los acontecimientos importantes del medio. 

 
5.1. Método Científico 

 
• Observación Directa - Indirecta con utilización de la computadora 
• Inductivo – Deductivo 
• Analítico – Sintético 
• Experimental 
• Resolución de problemas 
• Siguiendo el ciclo de Aprendizaje de Kold  
 

5.2. Técnicas. 
 

Para la descripción de las técnicas, recurriremos a ordenarlas en función del mayor o menor 
aprendizaje que generan.  Hemos señalado que la eficacia de un método o técnica radica en la 
adecuación inteligente que el docente realiza, no en el tipo de técnica.  Así, la experiencia 
directa que es considerada como una técnica que más alto aprendizaje aporta, bien puede ser 
eficaz, utilizada para contenidos inapropiados, para objetivos diferentes, sin tener en cuenta las 
características de los alumnos con contextos especiales.  A continuación aplicaremos las 
siguientes técnicas: 

 
• Ejercicios Propuestos 
• Talleres  
• Asociación de conocimientos 
• Preguntas y Respuestas 

 
6. RECURSOS 

 
6.1.1. HUMANOS 
 
• Directivos 
• Profesores/as 
• Alumnos/as 
• Padres de Familia 
 

6.2. MATERIALES  
 
• Dispositivos de almacenamiento 
• Pizarra - Tiza líquida – Borrador 
• Apunte de calificaciones 
• Apuntes académicos  

 
7. SISTEMA DE EVALUACIÓN. 
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La evaluación será cualitativa, formativa, individual y continua de acuerdo a los objetivos planteados por 
la maestra.  En forma general, evaluar tomando en cuenta el límite de logros alcanzados  por el grupo. 
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 
• Ficha de doble entrada, de acuerdo a documento especial en base al desarrollo de 

destrezas 
• Ficha de evaluación formativa 
• Pruebas al Final de Cada unidad 
• Pruebas al final de cada Trimestre 
• Se evalúa para conocer el grado de conocimiento que adquirido el estudiante en la 

asignatura. 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 
 

• Conocimientos del Profesor 
• PRETEC 
• http://es.encarta.msn.com  
• GÁLVEZ VÁSQUEZ, José, (1998);  Métodos y Técnicas de Aprendizaje 

 
9. OBSERVACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
____________________________ 
Licdo. Terán Yépez Euler Vladimir 

Profesor de la Asignatura


