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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO COMPLEJIDAD DE LA COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL 

CLAVE  

TOTAL DE CRÉDITOS 4 CRÉDITOS 

DOCENTE RESPONSABLE   

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO  

TELÉFONO  

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
 
Esta es una actividad curricular que responde al perfil profesional de las carreras técnicas que 
imparte el Instituto Tecnológico de la Universidad de Playa Ancha, se enmarca en el desarrollo de 
las Competencias Nucleares y se dicta durante el cuarto semestre de cada carrera. Es un módulo 
teórico/práctico que busca proporcionar las herramientas necesarias para que el profesional 
formado en el ITEC UPLA, tenga la capacidad de participar activamente en todo tipo de 
organización, aportando desde su perspectiva, a la mejora en los flujos de información. 
 
La comunicación es un elemento de gran relevancia en las relaciones humanas. Una persona, por 
naturaleza, requiere relacionarse con otros individuos para poder satisfacer sus necesidades de 
socialización. En el caso de las organizaciones, la comunicación es su base estructural, ya que es 
una actividad diaria y de gran importancia. 
 
Las organizaciones necesitan mantenerse actualizadas, estar al tanto de las nuevas tendencias e 
innovar en productos y servicios. Sin embargo, para esto es necesario que las organizaciones se 
comprometan a entregar el valor que requiere a los procesos de comunicación interna y externa y 
que le permitirán alcanzar los objetivos instituciones y ser organizaciones efectivas en su 
quehacer, en relación a las demás organizaciones. 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL: 
  
INTEGRA SABERES PARA COMUNICARSE EFICAZMENTE, ATENDIENDO A LAS 

NECESIDADES DE UNA ORGANIZACIÓN. 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  
1 Comprende las características de la comunicación en contextos 

organizacionales. 
 

2 Aplica los componentes del proceso comunicativo a las relaciones entre los 
actores al interior y exterior de la organización. 
 



 

3 

 

3 Genera estrategias para el desarrollo de un proceso comunicacional eficaz en 
una organización. 
 

 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

Comprende las 
características de 
la comunicación 
en contextos 
organizacionales. 
 

Reconoce las 
necesidades 
comunicativas de 
las 
organizaciones y 
su efecto al 
interior de las 
mismas. 

 Aspectos 
Generales del 
proceso de 
comunicación 

 Tipos de 
comunicación 

 La comunicación 
interna en las 
organizaciones 

 

Desarrolla 
correctamente 
4 de los 6 tipos 
y herramientas 
de la 
comunicación. 

 PC o laptop y 
Data. 

 Lecturas 
 

Aplica los 
componentes del 
proceso 
comunicativo a 
las relaciones 
entre los actores 
al interior y 
exterior de la 
organización. 
 

Utiliza la 
comunicación al 
interior de la 
organización, 
estableciendo 
una imagen 
corporativa y su 
compromiso con 
la 
responsabilidad 
social. 

 Niveles y flujos 
de 
comunicación 

 La comunicación 
externa de una 
organización 

 

Maneja 3 de 
los 4 niveles de 
la 
comunicación 
en las 
organizaciones. 

 PC o laptop y 
Data. 

 Lecturas 
 

 

Genera 
estrategias para 
el desarrollo de 
un proceso 
comunicacional 
eficaz en una 
organización. 
 

Elabora un FODA 
sobre el proceso 
de comunicación 
organizacional 
para definir 
objetivos y 
estrategias para 
mejorar la 
comunicación al 
interior y exterior 
de la 
organización. 

 Herramientas de 
comunicación 

 FODA en el 
proceso de 
comunicación 
de una 
organización 

Desarrolla 
correctamente 
un plan para 
hacer más 
efectiva la 
comunicación 
en una 
organización. 

 PC o laptop y 
Data. 

 Lecturas 
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MODELO GENERAL DE RÚBRICA  
 
Estándares y rúbricas: 
Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una 
escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar 
de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 
requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 
desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 
capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general 
de rúbricas. 

E 
Rechazado 

D 
Deficiente 

C 
Estándar 

B 
Modal 

A 
Destacado 

1,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-7,0 

No satisface 
prácticamente 
nada de los 
requerimientos 
del desempeño 
de la 
competencia. 

Nivel de 
desempeño por 
debajo del 
esperado para la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
permite acreditar 
el logro de la 
competencia. 
 

Nivel de 
desempeño que 
supera lo 
esperado para la 
competencia; 
Mínimo nivel de 
error; altamente 
recomendable. 

Nivel excepcional 
de desempeño 
de la 
competencia, 
excediendo todo 
lo esperado. 
 

 
 

PLAN EVALUATIVO 
 
En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 
 
Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 
aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean 
más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los 
proyecten como mejores profesionales. 
 
Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 
cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 
implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación 
maestro y aprendiz. 
 
Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 
compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 
formativo. 
 
Instrumentos de Evaluación del módulo. 
 

 Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 
del estudiante.  
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 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. 
El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, 
además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de 
algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, 
solidaridad, etc. 
 

 Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 
un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 
 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar 
con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 
 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 
determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 
forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. 
Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas 
objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el 
evaluado. 

 
 

ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS 
RECURSOS 
DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  
PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; 
INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 
HACER 

SABER SER 

Clases expositivas Conoce los elementos 
esenciales para 
desarrollar un buen 
proceso de 
comunicación en las 
organizaciones. 
 

Aplica los conceptos 
relacionados con la 
comunicación 
organizacional a sus 
propias experiencias y 
los comparte. 

Participa activamente 
en las tareas 
encomendadas y las 
cumple en los tiempos 
estipulados. 

Exposiciones Identifica los tipos y 
herramientas de la 
comunicación en las 
organizaciones. 

Comunica resultados 
obtenidos en el 
desarrollo de las 
situaciones 
problemáticas a 
resolver. 
 

Muestra una actitud 
positiva y reflexiva 
ante la presentación 
de sus resultados. 

Proyecto Identifica los 
elementos 
fundamentales de la 
comunicación 
organizacional para 
elaborar una 
planificación de este 
proceso. 

Elabora una 
planificación para 
conseguir un proceso 
comunicativo eficaz 
dentro de una 
organización 
determinada. 

Valora la importancia 
del trabajo individual y 
colaborativo en la 
construcción de sus 
propios aprendizajes. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Introducción a la Actividad Curricular: 
Competencia General, sub unidades de 
competencias, metodología, calendarización e 
instrumentos de evaluación. 
 

 Aspectos generales del proceso de 
comunicación. 

 

Modelos de comunicación: 
https://es.slideshare.net/amilbiap/
modelos-de-comunicacin 
 
 
 

Semana 2  Necesidad de comunicación. 

 Necesidad de comunicación de las 
organizaciones. 

 La comunicación interna en las 
organizaciones. 

 La comunicación como una estrategia. 
 

Casos de relaciones públicas y 
comunicación corporativa, Jordi 
Xifra – PEARSON- 
 
 

Semana 3  Características de la interna comunicación  

 Elementos de la comunicación. 

 Tipos de comunicación: individual, 
colectiva, intergrupal, etc. 

 Barreras de la comunicación. 

Manual de comunicación, Ongallo 
Chanclon, Carlos 
 
 

Semana 4  Características de la comunicación interna. 

 Funciones de la comunicación interna. 

 Beneficios de una buena comunicación 
interna. 

 

Manual de comunicación, Ongallo 
Chanclon, Carlos 
 
 

Semana 5 Evaluación Integral I Comunicación organizacional 
interna. Horacio Andrade 
 

Semana 6  Niveles de comunicación. 

 La comunicación como un proceso 
estratégico. 

 La comunicación interna y la cultura 
organizacional. 

 

Comunicación organizacional 
interna. Horacio Andrade 
 

Semana 7  La comunicación y el líder. 

 Tipos flujo de la comunicación. 

 La importancia de la comunicación en el 
cambio organizacional. 

 

Comunicación organizacional 
interna. Horacio Andrade 
Dinámica de la comunicación y la 
imagen corporativa, Daniel 
Scheisohn 
 

Semana 8  Relaciones de las organizaciones con el 
entorno. 

Comunicación organizacional 
interna. Horacio Andrade 

https://es.slideshare.net/amilbiap/modelos-de-comunicacin
https://es.slideshare.net/amilbiap/modelos-de-comunicacin
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 Características de la comunicación 
externa. 

 Formas de comunicación externa. 
 

Semana 9  Imagen corporativa.  

 Niveles de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

 

Dinámica de la comunicación y la 
imagen corporativa, Daniel 
Scheisohn 

Semana 10 Evaluación Integral II 
 

 

Semana 11 Tipos de herramientas de comunicación 
 
 

Relaciones públicas y comunicación 
organizacional, Gloria Fajardo 
Valencia – UTADEO- 

Semana 12  Ventajas y desventajas de las diversas 
herramientas de comunicación. 

 Diseño de imagen de la comunicación 
corporativa. 

 

Relaciones públicas y comunicación 
organizacional, Gloria Fajardo 
Valencia – UTADEO- 

Semana 13  Diagnóstico y FODA del proceso de 
comunicación organizacional. 

 Componentes de una estrategia  
comunicacional. 

 

Gestión estratégica organizacional,  
Jorge Eliécer Prieto 

Semana 14 Definición de objetivos internos y externos 
para mejorar la comunicación 
 

Gestión estratégica organizacional,  
Jorge Eliécer Prieto  
Casos de relaciones públicas y 
comunicación corporativa, Jordi 
Xifra – PEARSON- 
 

Semana 15 Definición de estrategia y planificación de un 
proceso comunicacional. 

Gestión estratégica organizacional,  
Jorge Eliécer Prieto 

Semana 16 Evaluación Integral III 
 

 

Semana 17 Pruebas recuperativas 
 

 

Semana 18 Examen 
 

  

 
 

PERFIL DOCENTE  
Profesional del área de la Administración, que cuente con el grado de licenciatura, con al menos 3 
años de experiencia profesional y 2 años de experiencia como docente. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Comprende las 
características de la 
comunicación en 
contextos 
organizacionales. 
 

14 8 14 

Aplica los 
componentes del 
proceso comunicativo 
a las relaciones entre 
los actores al interior 
y exterior de la 
organización. 
 

14 8 14 

Genera estrategias 
para el desarrollo de 
un proceso 
comunicacional eficaz 
en una organización. 
 

14 8 14 

TOTAL 42 24 42 

 
 
 

 

 


