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Instrumentación didáctica para la formación y desarrollo de competencias 
Periodo: 2017 - 1 

 
Nombre de la asignatura: Comunicación Organizacional  
Plan de Estudios: 2016  
Clave de la asignatura: ADC-1010 
Horas teoría-Horas práctica-Créditos: 2- 2- 4 

 
1. Caracterización de la asignatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Intención Didáctica 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente asignatura propicia el escenario para que el Ingeniero en Administración, 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. 

Consultoría; a través de la aplicación de una comunicación efectiva en el marco operativo de una organización. 

Esta asignatura impacta de manera transversal a todas las materias contenidas en la retícula de la carrera de Ingeniería en Administración. 

El programa de estudio está conformado por cinco unidades: 
La primera unidad; 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. 
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3. Competencia de la asignatura 
 
 

 
 
 
 
 
4. Análisis por competencias específicas 
Competencia No.:   1              Descripción: Fundamentos de la Comunicación. 
 

Temas y subtemas para 
desarrollar la competencia 

específica 

Actividades de aprendizaje 
 

Actividades de 
enseñanza 

Desarrollo de 
competencias 

genéricas 

Horas 
teórico-
práctica 

 
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. 

 

 Investigar, clasificar y 
analizar la información 
sobre los números 
reales.  

 Construir un mapa 
conceptual de tipos y 
niveles de 
comunicación 

 Realizar dinámicas por 
equipo. 

- Explicar la 
información que se 
investigó, analizo y 
clasifico.  

- Compara los 
diferentes mapas 
realizados y acordar 
los elementos de 
identificación de 
comunicación.  

- Explica y aplica las 
dinámicas de 
comunicación.  

Habilidad para buscar 
y analizar información 
proveniente de 
fuentes diversas. 

análisis y síntesis. 

planificar y organizar. 

escrita. 
s 

en el manejo de 
computadora. Toma 

 
12 - 4 

Desarrollar habilidades para comunicarse eficazmente, así como poner en práctica estrategias y sistemas de 
comunicación, interna y externa; tomando en cuenta la importancia de las relaciones públicas, para en conjunto dar 
respuesta a las necesidades de comunicación existentes de una organización. 
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1.4 Barreras de la 
comunicación. 
1.5 Desarrollo de 
habilidades de la 
comunicación. 

 Resolver paradigmas 
de comunicación 4 
personas máximo.  

 Exponer las principales 
habilidades de 
comunicación 

- Explicará las 
principales 
habilidades de 
comunicación. 

de decisiones. 
Liderazgo. 

Habilidades 
interpersonales. 

comunicación con 

 
 

Indicadores de alcance Valor del indicador 
 

A. Investigación de antecedentes de comunicación 
B. Cuadro de paradigmas de comunicación. 
C. Presentación de Habilidades de comunicación. 
 
 

20% 
30% 
40% 

Niveles de desempeño: 

Desempeño Nivel de desempeño Indicadores de alcance Valoración 
numérica 

 
 
Competencia alcanzada 

Excelente 1. Se adapta a situaciones y contextos complejos. 
2. Hace aportaciones a las actividades académicas desarrolladas. 
3. Propone y/o explica soluciones o procedimientos no vistos en clase 
(creatividad). 
4. Introduce recursos y experiencias que promueven un pensamiento 
crítico. 
5. Incorpora conocimientos y actividades interdisciplinarias en su 
aprendizaje. 
6. Realiza su trabajo de manera autónoma y autorregulada.  

95-100 

Notable Cumple 4 de los indicadores definidos en desempeño excelente. 85-94 

Bueno Cumple 3 de los indicadores definidos en desempeño excelente. 75-84 

Suficiente Cumple 2 de los indicadores definidos en desempeño excelente. 70-74 
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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 (no 
alcanzada) 

 
Matriz de evaluación 

Evidencia de aprendizaje % Indicador de alcance Evaluación formativa de la 
competencia 

A B C   Heteroevaluación 

Investigación 20 X     Heteroevaluación 

Cuadro 15  X    Coevaluación 

Portafolio de evidencias 15  X    Heteroevaluación 

Presentación 40   X   Heteroevaluación y 
Autoevaluación 

 Total       

 
 
 
 
Fuentes de información        Apoyos didácticos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barquero Cabrero, José Daniel. Comunicación y relaciones públicas: de los 

orígenes históricos al nuevo enfoque de planificación estratégica.McGraw 

Hill, México. 2001. 

la práctica. “El Ateneo”, Buenos Aires. 1977. 

para empresas e instituciones. CECSA México, 1998. 

fundamentos. Editorial Gestión 2000. Madrid.1999. 

 

Editorial Nuevomar. México, 1977. 

organizaciones:Editorial Trillas, México 2003. 

gramas de crisis. Editorial Gestión 

2000. España, 1999 

comunicación administrativa integral. Editorial Trillas México 1988. 

ña,2002 

- Pintarrón 

- Lap top 

- Plumones 

- Moocs 

- Pantalla 
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Calendarización de evaluación (semanas): 
 

 

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

TEMA ED EF 
n 

EF n  ES            ES 

T.P.                 

T.R.                 

S.D.                 
ED = Evaluación diagnóstica. EF n = Evaluación formativa. ES = Evaluación sumativa.  
TP= Tiempo planeado TR=Tiempo real SD = Seguimiento departamental 

 
Fecha de elaboración: __________________ 
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Nombre y Firma del Docente    Vo. Bo. Jefe del Departamento 


