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UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER  

PLAN  DE MÓDULO  

  

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO:  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL      

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☒ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☐ Semestre 
académico: 

VIII 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  Horas 16 TTI:  80 

Código Módulo/curso: DHI005V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
09/07/2016 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

26/07/2016 

 

 

JUSTIFICACIÓN  

El curso se ubica en el octavo semestre de la carrera de Administración de empresas y tiene como objetivo 
formar al estudiante que se encuentra inmerso en un mundo globalizado, en el conocimiento que cumple la 
comunicación dentro de las diferentes organizaciones. Es por ello que, para el alumno de Administración de 
Empresas, es importante conocer y abordar, desde una perspectiva teórica – práctica, las herramientas 
necesarias para la elaboración y construcción del plan de comunicaciones, como eje fundamental para lograr 
alcanzar y difundir los objetivos planteados en las compañías. 
 
La comunicación dentro de las organizaciones sigue siendo una herramienta indispensable hoy en día en 
todo proceso estratégico debido a la importancia que ha cobrado dar a conocer la identidad de toda empresa 
hacia sus públicos de interés, así como reconocer la imagen que tienen estos sobre la empresa.  
 
Durante este curso, el estudiante reconocerá las diferencias entre imagen gráfica, identidad e imagen 
corporativa. Además, abordará aspectos de la comunicación interna que permitirán mejorar el clima 
organizacional para disminuir los focos de conflicto que se puedan generar dentro de cualquier compañía, 
así como la promoción de espacios de participación y opinión de los empleados en todos los niveles de la 
organización. 
 
Otro tema fundamental que se tratará, es la comunicación externa como eje para diagnosticar la percepción 
que tienen los stakeholders dentro de las organizaciones, como herramienta básica y necesaria para ajustar 
el plan estratégico de toda compañía a la realidad que se vive en las industrias. 
 
Es así que, con el abordaje de estas temáticas, el Administrador de Empresas Uteísta, contará con las 
herramientas necesarias para saber diagnosticar y emplear estrategias comunicacionales dentro de las 
organizaciones que permitan alcanzar los logros propuestos por las directivas. 
 
 

  
PROBLEMA(S) A RESOLVER  

 
¿Cómo influye la comunicación organizacional en los públicos internos y externos? 
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COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S)  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

• Describe los principios de la comunicación, 
diferenciándolos para la construcción y 
transmisión de un mensaje idóneo con la 
finalidad de lograr una comunicación 
efectiva y asertiva con el público objetivo o 
final. 

 

• Identifica las herramientas de la 
comunicación interna y externa para 
aplicarlas en las compañías con la finalidad 
de mejorar la comunicación organizacional.  

 
 

• Diseña un plan de comunicaciones, 
especificando cada uno de los pasos con la 
finalidad de abordar la comunicación en 
todas las dimensiones de la compañía. 

• Explica los principios de la comunicación, 
diferenciándolos para la construcción y 
transmisión de un mensaje idóneo. 
 

 

 
• Relaciona las herramientas de la comunicación 

interna y externa para aplicarlas en las 
compañías. 

 

 
 

• Formula un plan de comunicaciones, teniendo 
en cuenta cada uno de los pasos estipulados. 

  

  
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S)  

  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
AUTONOMÍA EN EL APRENDIZAJE 
 
Evalúa su proceso de aprendizaje con el fin de 
establecer estrategias de mejora, de tal manera que 
se garantice el cumplimiento de los propósitos de 
formación y las responsabilidades asumidas. 
 

 

● Establece estrategias para lograr una eficaz 

autoevaluación.  

  

● Utiliza herramientas que permiten evaluar el 

cumplimiento de las metas. 

● Cumple con las actividades estipuladas en el 

módulo teniendo en cuenta el cronograma de 

actividades. 

 
ECO-COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Potencia las capacidades y la productividad del 
equipo de trabajo, a partir del conocimiento de sus 
dinámicas internas, habilidades y recursos para la 
comunicación y consecución de objetivos comunes  
 
 

● Reconoce los códigos que hacen posible el 

lenguaje multimedial teniendo en cuenta los 

diferentes medios para la comunicación en 

ambientes de aprendizaje.  

 

● Consolida hábitos de disciplina, trabajo individual 

y en equipo, teniendo en cuenta las 

características del entendimiento interpersonal. 

 

● Se comunica con sus docentes y compañeros de 

forma efectiva en el desarrollo de las actividades 

de aprendizaje teniendo en cuenta las 

orientaciones dadas. 

● Domina los aspectos no verbales que contribuyen 

a la construcción del sentido y a la buena 

transmisión de la información, así como es capaz 

de construir textos escritos con estilo propio, 

profundidad y respeto por los derechos de autor. 
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL 
  
Gestiona la información relacionada con un 
determinado proceso de la realidad con el fin de 
generar comprensión y conocimiento, teniendo como 
referencia los retos del contexto, las herramientas de 
planificación, y tecnologías de la información y 
comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENSAMIENTO CRÍTICO Y RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS 
 
Reflexiona sobre los efectos de las decisiones, 
conclusiones e interpretaciones con el fin de 
argumentar su análisis con base en criterios de 
autonomía y compromiso intelectual. 
 
 
 

 

● Identifica los requerimientos de información y 

conocimiento en el contexto, teniendo en 

cuenta una determinada meta. 

 

● Examina y compara la información de 

diferentes fuentes teniendo en cuenta si la 

información es confiable y actualizada. 

●   

● Interpreta la información para comprenderla y 

generar conocimiento que le posibilite actuar 

de forma integral ante las situaciones 

problemáticas.  

● Procesa la información para generar 

conocimiento con base en una determinada 

metodología, las metas establecidas, las 

tecnologías de la información y comunicación, 

y el compromiso ético. 

● Compara el nuevo conocimiento con el 

conocimiento previo y determina el valor 

agregado utilizando contradicciones o 

analogías. 

● Realiza actividades colaborativas mediante el 

uso herramientas de la información y 

comunicación. 

 

● Procesa información y la utiliza con un alto 

compromiso ético de acuerdo con los diversos 

retos que se presentan en este campo. 

 

● Comprende los contenidos y puntos de vista 

del autor o interlocutor teniendo en cuenta 

bases argumentales. 

 

● Plantea preguntas y problemas esenciales de 

acuerdo con las normas básicas de redacción.  

● Evalúa información relevante usando ideas 

abstractas de acuerdo con las categorías 

mentales. 

● Llega a conclusiones y soluciones 

comparándolas contra criterios y estándares 

relevantes 

● Piensa de manera abierta dentro de sistemas 

de pensamiento alternativo, reconociendo y 

evaluando, según suposiciones, implicaciones 

y consecuencias prácticas. 
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● El estudiante tiene comunicación asertiva con sus 

compañeros, de tal forma que brinda posibles 

soluciones a problemas que han sido planteados 

en el respectivo módulo. 

 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA:   

La propuesta metodológica se desarrollará totalmente bajo la modalidad e-learning a través del LMS 
Moodle sobre la cual se soporta todo el proyecto virtual de las Unidades Tecnológicas de Santander. Como 
apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje se utilizan herramientas externas tipo web 2.0 que facilitarán 
la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje formulados.  
  
Lo anterior proporciona un espacio y soporte digital para que la metodología del aprendizaje basado en 
problemas, utilizada en este módulo, sea una realidad. La propuesta se centra en la construcción –por 
parte de un grupo de expertos temáticos- de un problema que es reflejo de la realidad y del contexto laboral 
más cercano a nuestros estudiantes.   
  
A partir de esta propuesta se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual 
con actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y formación en competencias 
específicas que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA.  
  
En esta vía, en el desarrollo del módulo se propone la siguiente ruta:  
  
UNIDAD 01: también llamada la Unidad del reconocimiento. Aborda la identificación de los elementos del 
aula virtual, la conformación de equipos de trabajo y un primer acercamiento a la solución – previo su 
socialización- del problema propuesto.  

 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de desarrollo.  En esta Unidad se proponen y ejecutan las etapas 
para solucionar el problema, se propicia la construcción y renegociación colectiva de significados y se hace 
entrega de la solución del problema (trabajo escrito).  

 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de la consolidación. Esta Unidad propicia el intercambio de saberes 
con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores y se hace la sustentación individual, que 
dará cuenta de la apropiación de saberes y del aporte de cada miembro del equipo.  
  
En toda la propuesta se abordarán tres (3) ejes conceptuales (o secciones de aprendizaje) que se integran 
en uno, conformando la apuesta pedagógica diferenciadora e Institucional de la UTSVirtual.  
  
 

+ 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

  

 
 *Unidad  Tipo de evaluación  Momentos  Evidencias  Porcentajes   

Reconoce (1 
semana)  

Autoevaluación  
Inicial, de tipo 
diagnóstica  

Acercamiento a 
la solución del  

problema 
propuesto  

2%  

Ponderado Unidad Reconoce  2%  

 

Desarrolla  
(7 semanas)  

Heteroevaluación    
Durante, de 

tipo formativa  

Actividades 
tendientes a la 

solución del 
problema 

propuesto y a la 
construcción e 
intercambio de 

saberes 

 

60%  

 

Ponderado Unidad Desarrolla  60%  

Consolida  
(2 semanas) 

Coevaluación 
Heteroevaluación 

Al finalizar, de tipo 
sumativa 

Sustentación 
individual  18%  

Presentación del 
informe final  20%  

Ponderado Unidad Consolida  38%  

Total Ponderado  100%  
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 SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD   

Unidad / tiempo  Conceptuales  Procedimentales   
Actitudinales  

 

Sección de Aprendizaje 1: 
 

Principios de la 
comunicación 

 
(2semanas) 

- Definición de comunicación 
 

-  Funciones de la comunicación 
 

-Proceso de la comunicación 
 

-Barreras de la comunicación 
 

-Tipos de comunicación 
 

-Comunicación asertiva 

 

  
Realiza mapas 
mentales teniendo en 
cuenta los principios 
de la comunicación. 

  
  

 

Puntualidad y 
responsabilidad en 
la entrega de 
trabajos.   
 
-Capacidad para 

trabajar en equipo. 
 

   

  

   

 

  

  

  
Sección de Aprendizaje 2: 

 
La comunicación 
organizacional 

 

 
(4 semanas) 

 

-Concepto de comunicación 
organizacional 

  

-La comunicación interna 

 

-La comunicación externa 

 
- Las Redes Sociales:  

  

  
-Realiza cuadro 
comparativo entre la 
comunicación interna y 
externa. 
 
-Analiza las redes 
sociales que más 
utilizan los clientes en 
las compañías donde 
laboran los 
estudiantes. 
  

  

  

 

Puntualidad y 
responsabilidad en 
la entrega de 
trabajos.   
 
-Capacidad para 
trabajar en equipo. 

 
 

Sección de Aprendizaje 3: 

 
Plan de comunicaciones 

 
(1semana) 

  
-Concepto plan de comunicaciones 

 
-Estructura del plan de 

comunicaciones 

  

         

Elabora un plan de 

comunicaciones 

teniendo en cuenta los 

diferentes pasos para 

su construcción.  

  

 

  
 
-Puntualidad y 
responsabilidad en 
la entrega de 
trabajos.   
 
-Capacidad para 
trabajar en equipo. 
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MEDIOS AUDIOVISUALES   

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS    

  

  


