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División: (1) ING. EN ADMINISTRACIÓN Docente: (2) LIC. JOSÉ ALBERTO MILLÁN GONZÁLEZ 

Asignatura: (3) COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL Plan de estudios: (4) 2009-2010 

Clave de la asignatura: (5) ADC-1010 Fecha de elaboración: (6) MAR,2017 

Período: (7) 2017-1 Grupo: (8) 831V Horas semestre: (9) 64 

Horas teóricas: (10) 2 Horas prácticas: (11) 2 Créditos: (12) 4 

 
Caracterización de la asignatura 13)  

desarrolle habilidades efectivas de comunicación dentro de las organizaciones y su medio ambiente, a través del conocimiento de las bases de la comunicación, elementos y 
técnicas, que como profesional deberá aplicar durante su desempeño laboral; así mismo, está comprometido a conocer y manejar los tipos de comunicación que se dan en 
una organización, como son: interna y externa; la importancia del manejo de las relaciones públicas y el impacto de los medios de comunicación, en el ejercicio empresarial. 
El desarrollo de estas habilidades le permite al Ingeniero en Administración, dar respuesta a través de la comunicación a las necesidades y demandas de su entorno 
organizacional. 
Esta asignatura se relaciona a través de las competencias que otras asignaturas promueven: Taller de Administración I; la unidad de Dirección tiene relación con la 
introducción al modelo básico de comunicación a nivel individual. 

 
Intención didáctica (14) 

El programa de estudio está conformado por cinco temas:  
El primer tema; provee elementos básicos que fundamentan el aprendizaje de la comunicación a través del conocimiento de los tipos, proceso, niveles, y barreras, que 
generan un escenario para el desarrollo de las habilidades en comunicación. 
El segundo tema; sustenta la importancia de contar con habilidades en comunicación directiva: a través del conocimiento de los elementos, técnicas y características que 
debe tener y manejar el Ingeniero en Administración, cuando se encuentre en el ámbito laboral. 
El tercer tema; contempla elementos que conforman la comunicación interna, con el desarrollo de las funciones y estrategias propias de esta área; se identifican funciones de 
la comunicación externa, la importancia de las relaciones públicas, el plan de comunicación de crisis y la responsabilidad social. 
El cuarto tema; aborda aspectos de las relaciones públicas, imagen corporativa, se identifican los públicos de una organización y se analizan las técnicas de recopilación de 
información. 
El quinto tema; analiza el impacto que los medios de comunicación ejercen sobre los mecanismos de comunicación, tanto internos como externos, en las diferentes 
organizaciones. 
Adicionalmente, es importante que el contenido temático de la asignatura sea actualizado tanto como se requiera, para responder a las demandas actuales del conocimiento 
vanguardista. 

 
Competencia de la asignatura (15)  

Elabora un informe donde emite una opinión acerca de la información presentada por la empresa después de haber verificado, evaluado y diagnosticado la Comunicación y 
funcionamiento general de esta de una organización para lograr una administración más eficiente. 

 

 

Análisis por competencias específicas (16) 
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Competencia No. :(17) 1 Descripción(18):  Identifica el proceso de comunicación, tipos, niveles, barreras y construir escenarios para el 
desarrollo de habilidades de comunicación en contextos individuales y organizacionales. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

1.1 Antecedentes; Teoría de las 
Relaciones 
Humanas de Elton Mayo, como 
sustento de la comunicación; 
conceptos e importancia. 
 
 
1.2 Tipos y niveles de 
comunicación. 
 
 
 
1.3. Proceso de comunicación y sus 
elementos. 
 
 
 
1.4 Barreras de la comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Desarrollo de habilidades de la 
comunicación. 

Definir conceptos, antecedentes, 
teorías, tipos, niveles, barreras y 
proceso de la comunicación. 
 
 
 
 
Realizar un diagrama personal en 
que se visualicen las etapas y 
elementos del proceso de 
comunicación. 
 
Investigar procesos de 
comunicación utilizados por 
organizaciones sociales. 
 
 
Investigar barreras de 
comunicación en el aula durante 
una sesión de clase  
Elaborar propuestas para abatir las 
barreras en el salón de clase. 
Ejemplificar los niveles de 
comunicación: interpersonal, 
interpersonal, grupal y masivo. 
Presentar videos que respondan a 
la temática tratada: barreras, 
comunicación no verbal, verbal, 
asertividad, entre otros. 
 
Definir el concepto y campo de la 
comunicación organizacional. 
Investigar en una empresa 
aspectos de la comunicación formal 
e informal y presentar en Clase. 

Proporcionar información impresa 

de diversos medios de información 

que permitan la comprensión de los 

diversos temas de la Teoría de 

Elton Mayo. 

Exponer en clase la Teoría de la 

comunicación. 

Proporcionar material por medio del 

uso de los recursos tecnológicos 

para mayor comprensión de las 

habilidades de comunicación y las 

barreras que impiden su efectividad 

en la organización.  

Realimentar los conceptos 

analizados en clase. 

 

Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas. Capacidad de análisis y 
síntesis. 
Comunicación oral y escrita. 
Habilidades básicas en el manejo 
de computadora. 
Trabajo en equipo. Capacidad de 
aprender. 
Capacidad de comunicación 
profesional de otras áreas. 

6 Teóricas – 6 

Practicas 

 

Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 
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Comprende los elementos fundamentales de la comunicación. Investigación. 30 

Reconoce las barreras de comunicación más frecuentes en las organizaciones. Cuadro de paradigmas de la comunicación 30 

Conoce los elementos que componen a la comunicación formal e informal. Presentación de habilidades de la comunicación. 40 

 
 
Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple en su totalidad con los indicadores de alcance 95-100 

Notable A, B, C, D y E de manera parcial 85-94 

Bueno A, B, C y D con desempeño excelente 75-84 

Suficiente A,B, y C con el desempeño notable 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales 

y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente 

NA 

  

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Mapa conceptual 30 X     Heteroevaliuación 

Resumen 30  X    Coevaluación 

Cuadro comprativo 40   X   Hetereoevaluación 

 Total (34) 30 30 40    

 
 
Fuentes de información y apoyos didácticos  

Fuentes de información(35):  Apoyos didácticos(36):  

 
Barquero C., J. (2001). Comunicación y relaciones públicas: de los orígenes 
históricos al nuevo enfoque de planificación estratégica. McGraw Hill, México. 
Fernández, C. C. (2003). La comunicación en las organizaciones: Editorial 
Trillas, México. 
 

 
Pizarrón 
Plumón 
Laptop 

 
 
Análisis por competencias específicas (16) 
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Competencia No. :(17) 2 Descripción(18):  Identifica los elementos y el manejo de técnicas de la comunicación efectiva, para formar un 
profesional con las habilidades directivas comunicacionales que el entorno empresarial requiere. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

2.1 Factores a revisar en una 
auditoría y fuentes de información. 
 
2.1 Elementos de la comunicación 
efectiva. 
 
 
2.2 Técnicas de comunicación: 
discurso, exposición pública y 
exposición con apoyo informático. 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 El profesional de la 
comunicación: multireflexivo, 
multicreativo y conceptual, 
multilingüe, multitecnológico, 
multivanguardista, con 
empleabilidad multiforme, con una 
percepción multisensorial. 

Analizar e identificar elementos de 
la comunicación efectiva. 
 
En equipos de trabajo ejemplificar a 
través de la utilización de técnicas 
grupales, el manejo de asertividad.  
 
Analizar y presentar las técnicas de 
la comunicación. A través de 
lineamientos prescritos, escribir y 
presentar un discurso con tema 
libre, en una sesión de clase. 
Evaluar en clase a través de los 
estudiantes con un formato 
preestablecido, el discurso 
presentado por su compañero. 
 
Llevar a cabo una exposición con 
apoyo informático; con duración de 
cinco minutos por estudiante  
Identificar características de una 
comunicación profesional en 
equipos de trabajo, ejemplificar las 
características de un profesional en 
la comunicación, a través de 
ejercicios estructurados. 
Presentar videos alusivos a la 
temática de “un profesional de la 
comunicación”, y analizarlo en 
grupo. 

Proporcionar material de fuentes de 

información electrónica que permita 

conocer la importancia de la 

comunicación en la profesión. 

Realimentar las exposiciones 

presentadas por los diversos 

equipos de trabajo. 

 

Capacidad de análisis y síntesis  
Capacidad de organizar. 
Comunicación oral y escrita. 
Habilidades básicas en el manejo 
de computadora. Solución de 
problemas.  
Toma de decisiones. Capacidad de 
aplicar conocimientos en la 
práctica.  
Capacidad de aprender y presentar 
esquemas específicos a esto. 

6 Teóricas – 6 

Practicas 

 

 

 

 



  
 
 
 

 

 

 

5 

 

Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 

Conocerá los elementos de la comunicación efectiva 20% 

Comprenderá las diversas técnicas de comunicación en el aspecto profesional 40% 

Entenderá la importancia de la comunicación en diversos aspectos de la vida profesional 40% 

 
 
Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple en su totalidad con los indicadores de alcance 95-100 

Notable A, B, C, D y E de manera parcial 85-94 

Bueno A, B, C y D con desempeño excelente 75-84 

Suficiente A,B, y C con el desempeño notable 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales 

y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente 

NA 

 

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Mapa conceptual  20 x     Coevaluación 

Exposición por equipo 40  X    Heteroevaluación 

Exposición por equipo 40   X   Heteroevaluación 

 Total (34) 20 40 40    

 
 
 
Fuentes de información y apoyos didácticos  

Fuentes de información(35):  Apoyos didácticos(36):  

 
Fernández, C. C. (2003). La comunicación en las organizaciones: Editorial Trillas, 
México. 
3. Harrison, Hirley, (2002). Relaciones públicas. Editorial Paraninfo. España, 2002 
 

Pizarrón 
Marcadores 
Pantalla 
Laptop 
Cale HDMI 
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Análisis por competencias específicas (16) 

Competencia No. :(17) 3 Descripción(18):  Identifica las funciones de la comunicación interna y externa de una organización para lograr 
una interacción eficiente en su entorno social. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

3.1 Funciones básicas de la 
comunicación interna: control, 
motivación expresión emocional e 
información. 
3.2 Tipos de comunicación formal e 
informal. 
 
3.3 Tipos de redes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Flujos de comunicación interna. 
 
 
 
 
3.5 Funciones de la comunicación 
externa: clientes, intermediarios, 
proveedores, competencia, medios 
de comunicación y público en 
general. 
 
 
3.6 Barreras de la comunicación 
administrativa. 
 
 
 
 
 
3.7 Plan de comunicación de crisis. 
 

Identificar las funciones básicas de 
la comunicación interna: control, 
motivación, expresión emocional e 
información presentando al grupo. 
 
 
 
Analizar los tipos de redes de 
Comunicación y exponer en grupo. 
Ejercicio estructurado: “diseño de 
redes de comunicación personal”. 
Elaborar un diseño de redes de 
comunicación de una empresa. 
Analizar flujos de comunicación 
interna mediante un mapeo mental. 
 
Elaborar en grupos un diagrama de 
comunicación interna de un área 
departamental de su institución 
educativa. 
 
Definir funciones de la 
comunicación Externa y exponer al 
grupo. Investigar, en base a 
lineamientos establecidos, barreras 
de comunicación de una 
organización. 
 
Definir concepto y funciones de las 
relaciones públicas. 
Investigar, en base a lineamientos 
establecidos, la comunicación entre 
áreas departamentales de su 
institución educativa. 
 
Fundamentar un plan de 
comunicación de crisis y 
presentarlo en clase. 

Proporcionar un caso práctico que 
permita el análisis de la situación y 
la proponga la búsqueda de 
soluciones. 

 

Realimentar la presentación de la 
solución propuesta al caso práctico. 

 

 

 

Exponer los aspectos más 
relevantes de la comunicación 
interna de las organizaciones. 

 

Exponer la importancia de la 
comunicación externa de las 
organizaciones y su impacto en la 
sociedad mediante un estudio de 
caso.  

Capacidad de análisis y síntesis. 
Comunicación oral y escrita. 
Solución de problemas.  
Toma de decisiones. Trabajo en 
equipo.  
Capacidad de aplicar conocimientos 
en la práctica. 

8 Teóricas – 8 

Practicas 
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3.8 Responsabilidad social. 

Diseñar un plan de comunicación 
de crisis para una empresa real o 
hipotética exponer al grupo. 
 
Indagar requisitos de la legalidad y 
responsabilidad social en el uso de 
medios masivos de comunicación. 
Investigar y analizar en base a 
lineamientos establecidos, aspectos 
éticos de un anuncio publicitario en 
su entidad y presentarlo. 

 

Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 

Comprender la importancia de la comunicación interna de las organizaciones 40% 

Conocer los métodos de comunicación interna de las organizaciones 30% 

Analizar la importancia de la comunicación externa en las organizaciones y su impacto en la sociedad 30% 

 
 
Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple en su totalidad con los indicadores de alcance 95-100 

Notable A, B, C, D y E de manera parcial 85-94 

Bueno A, B, C y D con desempeño excelente 75-84 

Suficiente A,B, y C con el desempeño notable 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales 

y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente 

NA 

 

 

 

 

 

 

  

 



  
 
 
 

 

 

 

8 

 

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Solución de caso 20 X     Hheteroevaluación 

Exposición por equipo 20 x     Heteroevaluación 

Mapa conceptual 15  X    Coevaluación 

Cuadro sinoptico 15  X    Heteroevaluación 

Exposición por equipo 30   X   Coevaluación 

 Total (34) 40 30 30    

 
 
 
Fuentes de información y apoyos didácticos  

Fuentes de información(35):  Apoyos didácticos(36):  

 
Fernández, C. C. (2003). La comunicación en las organizaciones: Editorial Trillas, 
México 
Martínez de Velasco, A. y Nosnik, A. (2003) Comunicación organizacional práctica. 
Manual Gerencial. Editorial Trillas. México 
 
 

 
Pantalla 
Cable HDMI 
Laptop 
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Análisis por competencias específicas (16) 

Competencia No. :(17) 4 Descripción(18):  Valora la función de las relaciones públicas e identifica los elementos que conforman una 
imagen corporativa de la organización. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

4.1 Concepto, importancia y función 
de las relaciones públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Relación con otros 
departamentos de la organización 
Proyecto integrador 

 
 
 
 
4.3 Tipos de públicos. 
4.4 Uso de medios de 
comunicación. 
 
 
 
4.5 Técnicas de recopilación e 
información de los públicos. 
4.6 Concepto y elementos de la 
imagen corporativa. 
4.7 Diseño e importancia de la 
imagen corporativa 
Aprendizaje Basado en 
Problemas. 

Identificar la función de las 
relaciones públicas internas y 
externas. 
Definir conceptos, elementos y 
diseño de imagen corporativa. 
Diseñar en triadas, en base a 
lineamientos establecidos, la 
imagen corporativa de una empresa 
real o hipotética. 
 
Definir públicos internos, externos y 
mixtos. Investigar técnicas de 
recopilación de información de los 
públicos internos en una 
organización de su entidad y 
presentarla.  
 
En base a lineamientos 
establecidos, investigar técnicas de 
recopilación de información de 
públicos externos en una 
organización de servicio. 
 
En base a lineamientos 
establecidos, investigar de qué 
manera una organización 
selecciona y clasifica, la 
información a ofrecer a sus públicos 
y exponer en clase. 

Proporcionar material de diversas 

fuentes de información utilizando las 

herramientas tecnológicas. 

 

 

 

Exponer la importancia de los temas 

analizados en clase. 

 

 

Realimentar el avance de cada uno de 

los temas analizados en clase. 

 

 

Proporcionar un caso práctico que 

permita poner en práctica los 

conocimientos adquiridos. 

Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas.  
Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad de organizar. 
Comunicación oral y escrita. 
Habilidades básicas en el manejo 
de computadora. Solución de 
problemas. 
Toma de decisiones. Trabajo en 
equipo. 
Capacidad de aplicar conocimientos 
en la práctica.  
Capacidad de aprender.  
Capacidad de comunicación 
profesional de otras áreas. 
Compromiso ético. 

6 Teóricas – 6 

Practicas 
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Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 

Analiza la importancia de las relaciones publicas 30% 

Evalúa cada uno de los medios de comunicación utilizados por las empresas 40% 

Entiende la importancia de la imagen corporativa 30% 

 
 
Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple en su totalidad con los indicadores de alcance 95-100 

Notable A, B, C, D y E de manera parcial 85-94 

Bueno A, B, C y D con desempeño excelente 75-84 

Suficiente A,B, y C con el desempeño notable 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales 

y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente 

NA 

 

 

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Ensayo 30 x     Hetoevaluación 

Cuadro comparativo 40  X    Hetoevaluación 

Solución de caso practico 30   X   Hetoevaluación 

 Total (34) 30 40 30    

 
 
Fuentes de información y apoyos didácticos  

Fuentes de información(35):  Apoyos didácticos(36):  

 
Mercado H. S. (2001). Relaciones públicas aplicadas: un camino hacia la 
productividad. Editorial Thompson. México. 2001. 
 

 
Pantalla 
Cable HDMI 
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Análisis por competencias específicas (16) 

Competencia No. :(17) 5 Descripción(18):  Identifica los medios de comunicación y selecciona herramientas, técnicas y estrategias que 
facilitan la comunicación interna y externa, para el logro de los objetivos organizacionales. 

 

Temas y subtemas para 

desarrollar la competencia 

específica(19) 

Actividades de aprendizaje(20) Actividades de enseñanza(21) Desarrollo de competencias 

genéricas(22) 

Horas teórico-

prácticas (23) 

5.1 Comunicación interna: diseño 
de comunicación impresa, intranet; 
reuniones de trabajo, recepción de 
sugerencias y publicaciones 
periódicas. 
MOOC 

 
5.2 Comunicación externa: 
patrocinio y mecenazgo, 
organización de eventos, publicidad 
institucional, difusión de 
información, soportes 
audiovisuales, balance social, 
comunicación de crisis. 
 
 
 
5.3 Impacto de los medios masivos 
de Comunicación. 

Definir los medios de comunicación 
Interna y exponer. 
Investigar en equipos diádicos, 
medios de comunicación interna 
utilizados en una empresa y 
comentar y analizar en grupo. 
 
Definir medios de comunicación 
Externa mediante la presentación 
de ejemplos. 
Investigar en equipos de trabajo los 
medios de comunicación externa 
utilizados por una empresa. 
Comparar en clase las ventajas y 
desventajas de los distintos medios 
de comunicación. 
 
Investigar el impacto de las 
tecnologías de información como 
medio de comunicación y 
presentarlos. 

Proporcionar una liga en la cual se 

puedan registrar en un curso en línea 

que permita el análisis de la situación y 

la proponga la búsqueda de solucione 

de un caso práctico analizado 

anteriormentes. 

Realimentar la presentación de la 

solución propuesta al caso práctico. 

Exponer los aspectos más relevantes de 

la comunicación interna de las 

organizaciones. 

Exponer la importancia de la 

comunicación externa de las 

organizaciones y su impacto en la 

sociedad mediante un estudio de caso. 

Habilidad para buscar y analizar 
información proveniente de fuentes 
diversas.  
Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad de organizar. 
Comunicación oral y escrita. 
Habilidades básicas en el manejo 
de computadora. Solución de 
problemas. 
Toma de decisiones.  
Trabajo en equipo. 
Capacidad de aplicar conocimientos 
en la práctica.  
Capacidad de aprender. Capacidad 
de comunicación profesional de 
otras áreas. 
Compromiso ético. 

8 Teóricas – 8 

Practicas 

 

Indicadores de alcance(24) Valor del indicador(25) 

Conoce los medios de comunicación más efectivos para las organizaciones en la actualidad 30% 

Analiza la importancia de los medios de comunicación hacia el exterior de la empresa 30% 

Conoce el impacto de los medios de comunicación masivos para la empresa 40% 
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Niveles de desempeño (26) 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance(27) Valoración numérica(28) 

Competencia alcanzada Excelente Cumple en su totalidad con los indicadores de alcance 95-100 

Notable A, B, C, D y E de manera parcial 85-94 

Bueno A, B, C y D con desempeño excelente 75-84 

Suficiente A,B, y C con el desempeño notable 70-74 

Competencia no alcanzada Insuficiente No se cumple con el 100% de evidencias conceptuales, procedimentales 

y actitudinales de los indicadores definidos en el desempeño excelente 

NA 

 

Matriz de evaluación (29) 

Evidencia de aprendizaje(30) 

% (31) Indicador de alcance 

(32) 
Evaluación formativa de la competencia (33) 

A B C D E 

Resumen 30 X     Heteroevaluación 

Resumen 30  X    Heteroevaluación 

Ensayo 40   X   Autoevaluación 

 Total (34) 30 30 40    

 
 
 
Fuentes de información y apoyos didácticos  

Fuentes de información(35):  Apoyos didácticos(36):  

 
Xifara, Jordi. (2008). Teoría y estructuras de las relaciones públicas. Editorial 
McGraw-Hill. 2003., D.F. 
 

 
Pantalla 
Cable HDMI 
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Calendarización de evaluación en semanas (37)  

Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

TP (38) ED EF1 ES EF2 EF2 EF2 ES EF3 EF3 ES EF4 EF4 ES EF5 EF5 EF5 ES 

TR (39)                  

SD (40)                  

TP=tiempo planeado  TR=tiempo real  SD=seguimiento divisional   ED=evaluación diagnóstica   
EFn=evaluación formativa (competencia específica n)  ES=evaluación sumativa  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

LIC. JOSÉ ALBERTO MILLÁN GONZÁLEZ 

Docente (41) 

M. en F. LUIS FRANCISCO BAHENA GARCÍA 

Presidente de Academia  

M. en D. Martha Eva Paredes Ortega 

Jefatura de División (42) 
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Instructivo para llenar el formato: Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias profesionales (FO-205P11000-44) 

Objetivo: Establecer  y registrar en forma estructurada y programada las actividades de aprendizaje y enseñanza, indicadores de alcance, evidencias y criterios de 
evaluación necesarios para que el estudiantado  alcance las competencias específicas de cada asignatura 

Distribución y destinatario: el personal docente requisita el formato y lo envía en forma electrónica a la jefatura de división para su revisión y autorización 

No.  Concepto Descripción 

1 División Anotar el nombre de la división en la que el personal docente imparte la asignatura 

2 Docente Escribir  el nombre completo  del personal  docente que  requisita el formato 

3 Asignatura Registrar el  nombre de la asignatura  que se está instrumentando 

4 Plan de estudios Enunciar la clave actual del plan de estudios de la carrera 

5 Clave de la asignatura Indicar  la clave actual que le corresponde a la asignatura de acuerdo con la malla curricular del plan de estudios 

6 Fecha de elaboración Asentar mes y año  en los  que el personal docente  requisita el formato. Ejemplo: agosto 2016 

7 Período Escribir el semestre lectivo.  Ejemplo: 2016-2 

8 Grupo Registrar el  grupo asignado por la jefatura de división 

9 Horas semestre: 
Anotar el total de horas  que se impartirán  de la asignatura durante el semestre. (Multiplicar 16 semanas x el número de horas a la 
semana que corresponden a  la asignatura) 

10 Horas teóricas: Anotar el número de horas teóricas a la semana  que corresponden a la asignatura 

11 Horas prácticas: Indicar  el número de horas prácticas a la semana que corresponden a la asignatura 
 

12 Créditos: Enunciar el número de créditos señalados en el programa de la asignatura 

13 
Caracterización de la 
asignatura: 

Describir la aportación  de la asignatura al perfil profesional, su importancia,  en qué consiste y con qué otras materias se relaciona, en 
qué temas  y con qué competencias específicas 

14 Intención didáctica: 
Registrar  la forma en que se abordarán los contenidos, el enfoque, extensión y profundidad de los mismos. así como las 
competencias genéricas que desarrollará el estudiantado y el papel que debe desempeñar el personal docente 

15 
Competencia de la 
asignatura: 

Anotar la(s) competencia(s) especifica(s) de la asignatura 

16 
Análisis por competencias 
específicas: 

Describir  los puntos contenidos en  esta sección por cada competencia específica de la asignatura 
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17 Competencia no.: Plasmar  el número consecutivo  que le corresponde a la competencia específica 

18 Descripción: 
Asentar la competencia específica que el estudiantado  desarrollará 
 

19 
Temas y subtemas para 
desarrollar la competencia 
específica 

Escribir que temas y subtemas  de la unidad son necesarios para alcanzar la competencia específica indicada 

20 
Actividades  de aprendizaje 

Anotar las actividades que el estudiantado realizará en  el aula o fuera de ella, individual o colectivamente, con el objetivo de  adquirir  
la  competencia específica  y competencias genéricas correspondientes. 

21 
Actividades de enseñanza 

Indicar las actividades que el personal  docente llevará a cabo para que el estudiantado desarrolle las competencias genéricas y 
específicas establecidas. 

22 
Desarrollo de competencias 
genéricas 

Establecer que competencias genéricas  se están desarrollando durante la ejecución de las actividades de aprendizaje 

23 Horas teorico-prácticas  Registrar  el número de horas teórico-prácticas necesarias para que el estudiantado adquiera  la competencia específica 

24 Indicadores de alcance Señalar los criterios de valoración de los conocimientos y/o habilidades que integran la competencia específica 

25 Valor del indicador Indicar el porcentaje asignado a cada indicador de alcance 

26 Niveles de desempeño 
Establecer en modo escalonado  y jerárquico los diferentes niveles  de logro de la competencia específica. (Tomar como referencia la  
tabla 1 del lineamiento para el proceso de evaluación y acreditación de asignaturas) 

27 Indicadores de alcance Describir para cada nivel de desempeño el grado  de cumplimiento de los indicadores de alcance establecidos. 

28 Valoración numérica 
Anotar el rango de calificación que le corresponda a cada nivel de desempeño. (Tomar como referencia la tabla 1 del lineamiento para 
el proceso de evaluación y acreditación de asignaturas) 

29 Matriz de evaluación Plasmar en forma de matriz los criterios de evaluación de la competencia específica 

30 Evidencia de aprendizaje 
Indicar el nombre de la evidencia que  el  estudiantado generará a partir de la  realización de las actividades de aprendizaje 
propuestas. 

31 % Registrar la ponderación, en porcentaje, de cada evidencia de aprendizaje solicitada. Este porcentaje se obtiene de la suma  del 
desglose de los indicadores  de alcance que correspondan.  

32 Indicador de alcance 
Marcar con una cruz el indicador que la evidencia está desarrollando. 

33 
Evaluación formativa de la 
competencia 

Asentar el tipo y momento de la evaluación (autoevaluación, coevaluación y/o heteroevaluación) que se efectuará sobre la evidencia 
de aprendizaje solicitada. 

34 
Total Anotar  el valor de cada indicador (la suma de dichos valores debe ser el 100%). 

35 Fuentes de información 
Plasmar en formato APA (American Psychological Association) todos los recursos que  contribuyen al desarrollo de la asignatura para 
la formación y desarrollo de las competencias específicas y/o genéricas. (Datos formales,  escritos, audios, imágenes, multimedia, 
libros, revistas, artículos, tesis, páginas web, conferencias, fotografías, videos entre otros.) 

36 apoyos didácticos 
Describir el material que se ha elaborado para el estudiantado con la finalidad de guiar el aprendizaje, proporcionar información, 
ejercitar sus habilidades, motivar e impulsar el interés y proporcionar un entorno de expresión. 

37 
calendarización de 
evaluación en semanas 

Registrar los diversos momentos de las evaluaciones diagnóstica, formativa y sumativa que se efectuarán conforme a lo establecido 
en la instrumentación didáctica. 
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38 TP 

Plasmar las iniciales del tipo de evaluación que se planea efectuar en cada una de las semanas del semestre (TP= Tiempo planeado). 
ED=evaluación diagnóstica   
EFn=evaluación formativa (n= número de competencia específica que se evalúa)   
ES=evaluación sumativa 

39 TR 

Plasmar en cada una de las semanas del semestre las iniciales del tipo de evaluación que se efectuó  en tiempo real. 
ED=evaluación diagnóstica   
EFn=evaluación formativa (n= número de competencia específica que se evalúa)   
ES=evaluación sumativa 
 

40 SD Marcar con una “X” la (s) semana (s) en que la División efectuó seguimiento de la instrumentación didáctica 

41 Docente Anotar nombre y firma del personal docente que elabora la instrumentación didáctica 

42 Jefatura de división Asentar nombre y firma de quien revisa y autoriza por parte de la División. 

 


