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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
Materia práctica donde se revisan los elementos de una comunicación efectiva y los problemas más comunes que 
ocasionan una comunicación defectuosa e inadecuada. Se analizan los diferentes tipos de comunicación, casos 
prácticos y herramientas para mejorar la comunicación a todos los niveles, así como los elementos y cómo mejorar las 
relaciones interpersonales en todos sus niveles y sentidos. En la materia se promoverán la empatía y el respeto a los 
demás, además de actitudes propositivas y éticas para guiar procesos comunicativos con valores de pluralismo y 
humanismo 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
 
El alumno identificará las diferentes causas de distorsión en la comunicación y las relaciones entre personas y dentro 
de las organizaciones, así como los problemas que ocasiona la comunicación deficiente, cómo prevenirla y cómo 
implementar alternativas de solución. 

 
UNIDAD TEMÁTICA I:    Principios de comunicación efectiva   (15  horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

El alumno reconocerá los 
principios básicos para 
lograr una comunicación 
efectiva 

Principios básicos de la comunicación efectiva 
La gerencia y las decisiones de comunicación  
Desafíos comunicativos básicos 
Las relaciones interpersonales en la empresa 
¿Toda comunicación es efectiva? 
La comunicación efectiva en las organizaciones, casos de estudio 

Collado, C. 
(coord.) (1991) 
Estrada, S. y 
Restrepo, L. 

(2010) 
Gallardo, D. y 

Castilla, F. 
(2013) 

Macías, D. et al 
(2013) 

        DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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UNIDAD TEMÁTICA II: Objetivo de la comunicación efectiva     (15 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

El alumno analizará las 
razones por las cuales la 
organización quiere 
comunicarse y lo que 
quiere lograr con la 
comunicación  

El objetivo de la comunicación 
• Razones para iniciar un proceso de comunicación 
• Lo que se quiere comunicar exactamente 
• Identificación del público meta e incidental 
• La estrategia de comunicación ¿cómo comunicarse? 
• La estructura del mensaje (apertura, desarrollo, cierre) 
• La importancia de las palabras y otros contenidos 
• El lugar y el contexto de la comunicación 

Arroyo, L. y Yus, 
M. (2011) 

Burgué, P., 
Díaz, A. y Pato, 

P. (2009) 
Collado, C. 

(coord.) (1991) 

 
UNIDAD TEMÁTICA III    Amenazas a la comunicación efectiva   (15 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

El alumno identificará las 
problemáticas que 
podrían afectar la 
efectividad de la 
comunicación en la 
organización 

Los canales efectivos de la comunicación 
La estructura del mensaje en la comunicación eficaz: 

• Reglas, objetivos, estructura del mensaje. 
Las rutas de dispersión de la comunicación efectiva 

• Rumores 
• Comunicación no verbal 
• Ruido  
• Indiferencia, apatía y otros problemas de actitud 

Cornelissen, J. 
(2014) 

 
Harris, T.E., y 
Nelson, M.D. 

(2008) 

 
UNIDAD TEMÁTICA IV La comunicación efectiva y la tecnología    (15 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

El alumno evaluará el 
papel de la tecnología en 
la efectividad de la 
comunicación de las 
organizaciones 

Los recursos tecnológicos para la comunicación de la organización 
La tecnología en la comunicación interna 
La tecnología en la comunicación externa 
Las redes sociales y la empresa 
El contexto y la efectividad de la comunicación en el espacio digital 

Arroyo, L. y Yus, 
M. (2011) 

Celaya, P. y 
Herrera, P. 

(2007). 
Magro, C., y 
Salvatella, J. 

(coord.) (2014) 
 

UNIDAD TEMÁTICA V. Estrategia de comunicación efectiva      (15 horas aprox.) 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

A partir de casos reales o 
hipotéticos el alumno 
diseñará una estrategia 
de comunicación 
encaminada a resolver 
una necesidad 
determinada  

Detección del problema de comunicación 
Análisis de casos 
Planteamiento del problema 
Búsqueda de información 
Propuesta de estrategia 
Aplicación 
Evaluación 

Burgué, P., 
Díaz, A. y Pato, 

P. (2009) 
Cornelissen, J. 

(2014) 
Miller, K. (2012) 
Moreno, A. et al 

(2014) 
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      METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
 
El taller se llevará a cabo mediante una metodología expositiva por parte del profesor cuando sea necesario. También 
se utilizará la metodología del aprendizaje basado en problemas e integrará el estudio y los análisis de caso por parte 
de los alumnos, con lo que se promoverá la participación activa de los alumnos y el aprendizaje significativo. Durante 
el taller, el profesor tendrá el papel de mediar y acompañar a los alumnos en su proceso de enseñanza-aprendizaje, y 
los alumnos deberán trabajar de manera activa tanto en los proyectos y ejercicios, como en la realización de lecturas 
correspondientes. 

 
 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Aprendizaje basado en problemas 
Materiales de lectura 
Casos prácticos 
Recursos electrónicos y digitales  

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 
Ejercicios en clase: 30% 
Presentaciones: 20% 
Trabajos y tareas: 20 % 
Evaluación final (caso práctico) 30% 
 

      FUENTES DE CONSULTA   
 

 
BÁSICAS:   
 
Arroyo, L. y Yus, M. (2011). Los cien errores en comunicación de las organizaciones. Madrid; Bussines 
Marketing School. 
 
Burgué, P., Díaz, A. y Pato, P. (2009). Comunicación Sostenible. Madrid; Ed. Empresarial. 
 
Celaya, P. y Herrera, P. (2007). Comunicación empresarial 2.0. La función de las nuevas tecnologías 
sociales. Barcelona; Grupo BPMO. 
 
Collado, C. (coord.) (1991). La Comunicación en las Organizaciones. México; Trillas. 
 
Cornelissen, J. (2014). Corporate Commnication. London; Sage. 
 
Estrada, S. y Restrepo, L. (2010). Modelo de comunicación para organizaciones cambiantes. Scientia et 
Technica, (XVI) 44, 72-77. 
 
Gallardo, D. y Castilla, F. (2013). Diseño de un sistema de comunicación eficaz para la responsabilidad 
social y PyMES. Tribuna de Economía, 872, 161-178. 
  
Harris, T.E., y Nelson, M.D. (2008). Applied Organizational Communication. New York, London; Ed. 
Lawrence Erlbaum Associates. 
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Macías, D. et al (2013). Exploración en la comunicación interna como efecto competitivo. European 
Scientific Journal (9)17. 52-65. 
 
Magro, C., y Salvatella, J. (coord.) (2014). Cultura digital y transformación de las organizaciones. 8 
competencias digitales para el éxito profesional. Barcelona; RocaSalvatella. 
 
Moreno, A. et al (2014). Implementación de herramientas de comunicación interna como generadoras de 
cambios en las pymes. Razón y Palabra, 88. www.razonypalabra.org.mx  
 
 
COMPLEMENTARIAS:     
 
Costa, Joan (1999). La comunicación en acción.  España; Paidós. 
 
Miller, K. (2012). Organizational Communication: Approaches and Processes. USA; Wadsworth. 
 
Queris-Rojas, M. et al (2012) Diagnóstico del proceso de comunicación organizacional. Caso de estudio 
QUIMEFA. Ingeniería Industrial (XXXIII)2. 161-174. 
 
Ruiz, C. (2012) La comunicación empresarial en redes sociales. El caso de las cinco mayores empresas 
españolas. Razón y Palabra (17)79, www.razonypalabra.org.mx. 
 
 


