
 

 

 

Dirección de 

Servicios para la 

Formación Integral  

Guía de aprendizaje: Gestión Estratégica de la Comunicación 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  

 

Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

Tema 0 Presentación 

de la materia 

 

Describir y explicar 

los contenidos del 

curso, formas de 

evaluación y normas 

en clase. 

1/1 

 

1.Revisión del temario: integración de 

los equipos para las exposiciones de 

las lecturas obligatorias. 

2.Evaluación de conocimientos previos 

de las materias (prerrequisitos): 

Introducción a los Negocios y 

Administración de Proyectos en 

Comunicación. 

3.Informar que en esta materia es 

obligatorio realizar la Práctica 

Profesional (150 horas). Se les 

informará de las clases libres para 

aplicar a ofertas laborales y obtener la 

carta de aceptación: Lunes 17 y 

Miércoles 19 agosto.Entrega de carta 

de aceptación 31 de agosto. Solicitar el 

CV del alumno. 

4.Presentación para ubicar el semestre 

y el subsistema al que se quieren 

inscribir y así enfocar de acuerdo a los 

110 min. 

 

 

Plataforma 

ZOOM   

 

LINKS PARA 

SEGUIMIENTO 

DE NOTICIAS Y 

COMENTARLA

S EN CLASE: 

KIOSCO 

http://kiosko.

net/us/np/sf_

chronicle.html 

NEWSUM: 

https://www.

newseum.org/

todaysfrontpa

ges/?tfp_displ

ay=list 

 

http://kiosko.net/us/np/sf_chronicle.html
http://kiosko.net/us/np/sf_chronicle.html
http://kiosko.net/us/np/sf_chronicle.html
https://www.newseum.org/todaysfrontpages/?tfp_display=list
https://www.newseum.org/todaysfrontpages/?tfp_display=list
https://www.newseum.org/todaysfrontpages/?tfp_display=list
https://www.newseum.org/todaysfrontpages/?tfp_display=list
https://www.newseum.org/todaysfrontpages/?tfp_display=list


 

 

intereses los estudios de casos. (Los 

profesores decidirán que actividad 

realizarán). 

 

1.1. Historia de la 

comunicación en las 

organizaciones 

Explicar las 

condiciones que 

permitieron iniciar la 

comunicación 

organizacional. 

1/2 

 

1. Exposición del tema por parte del 

docente. El docente asignará alguna 

actividad dinámica en equipo 

(desarrollo de material visual como 

infografías) para corroborar la 

comprensión del tema. Revisión de 

actividad. 

2. Los alumnos desarrollarán y 

expondrán el material visual sobre el 

tema visto en clase. 

Lectura: José Carlos Losada Díaz, 

“Gestión de la Comunicación en las 

Organizaciones”, 2010; pp 35-56 o 

Thomas Cummings & Christopher 

Warley, “Desarrollo Organizacional y 

Cambio”, 2009; pp. 534 -611. 

 

 

 

 

 

 

80 min. 

 

 

 

25 min. 

 

 

 

 

Plataforma 

ZOOM   

 

El alumno subirá su 

infografía a plataforma de 

BrightSpace en la carpeta de 

Actividades en clase 

El alumno entregará su CV 

en la plataforma de 

BrightSpace en la carpeta de 

Prácticas Profesionales 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

Prácticas 
profesionales: clases 
libres para realizar 
trámite de búsqueda 
de oferta en 
organizaciones. 

Estudiante aplica a la 
ofertas laborales 
modalidad  home 
office y tramita los 
documentos de 
aceptación. 

2/3 

 

1. Enviar CV a diversas empresas y 
llevar a cabo entrevistas para ser 
seleccionado para práctica profesional 
modalidad home office. 

 Portal de 
prácticas 
profesionales 

Documentos: Carta de 

aceptación, comprobante de 

domicilio, RFC de la empresa. 

Enviar estos documentos a 

maria.guadarrama@ibero.mx

; 

guadalupe.sanchez@ibero.m

x 

Prácticas 
profesionales: clases 
libres para realizar 
trámite de búsqueda 
de oferta en 
organizaciones. 

Estudiante aplica a la 
ofertas laborales 
modalidad  home 
office y tramita los 
documentos de 
aceptación. 

2/4 1. Enviar CV a diversas empresas y 
llevar a cabo entrevistas para ser 
seleccionado para práctica profesional 
modalidad home office. 

 Portal de 
prácticas 
profesionales 

Documentos: Carta de 

aceptación, comprobante de 

domicilio, RFC de la empresa. 

Enviar estos documentos a 

maria.guadarrama@ibero.mx; 

guadalupe.sanchez@ibero.mx 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.guadarrama@ibero.mx
mailto:guadalupe.sanchez@ibero.mx


 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

1.2. Escuelas del 
comportamiento 
organizacional 
(Teoría de la 
administración 
científica, Teoría de 
Relaciones humanas, 
Teoría Neo – clásica, 
Teoría de sistemas) 

1. Conocer los 

componentes de las 

principales escuelas y 

teorías que 

influyeron en la 

comunicación en las 

organizaciones. 

2. Desarrollar la 

capacidad de hablar 

en público a partir de 

la exposición de 

Escuelas del 

comportamiento 

organizacional. 

3/5 

 

1. Exposición en equipos por parte de 
los alumnos: Capítulo 2 “Teoría 
organizacional” del libro Gestión 
Organizacional.       

Lectura: Rodríguez, Dario. (1996). 
Gestión organizacional. Chile: 
Universidad Católica de Chile. 

2. El docente lanzará una pregunta 
relacionada con el tema para iniciar un 
debate con los alumnos. 

60 min. 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

 

Plataforma 

ZOOM 

1. Se comparten en 

BrigthSpace las 

presentaciones de los 

alumnos.                                 

2.Leer como tarea la lectura 

"Estado del arte de la nueva 

comunicación estratégica en 

Iberoamérica y Colombia" 

para comentarla la siguiente 

clase. 

La lectura se encontrará en 

plataforma de BrightSpace 

en la carpeta de lecturas. 

1.3. 
Profesionalización y 
la importancia de la 
comunicación 
estratégica en las 
organizaciones. 

Mostrar al alumno un 

panorama general 

sobre la 

comunicación 

estratégica. 

3/6 1.Explicación y contexto de la 
comunicación estratégica por parte del 
docente. 

2.Comentarios sobre del artículo de 
Claudia Salas.  (julio – diciembre 2011). 
"Estado del arte de la nueva 
comunicación estratégica en 
Iberoamérica y Colombia". Signo y 
Pensamiento, vol XXXI, núm. 59, 
pp.234 – 346. Bogotá: Pontificia 
Universidad Javeriana. 

 

 

 

110 min. 

 

Plataforma 

ZOOM 

 

 

Realizarán un control de 

lectura de 450 a 550 

palabras y deberá contener 

la siguiente estructura: 

-Resumen de la lectura 
-Conceptos claves y 
definición de estos 
-Opinión y aprendizajes 
sobre la lectura 
2. Los alumnos subirán el 
control de lectura a 
BrigthSpace, en la carpeta 
de Tareas. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

1.4. Cultura 
organizacional  

Explicar la 

importancia y la 

trascendencia de la 

cultura 

organizacional como 

un elemento clave  

en la elaboración de 

las estrategias de 

comunicación de una 

empresa. 

4/7 

 

1. Exposición por parte del docente 
sobre los temas de:                                                                                   
• Filosofía Institucional (misión, visión 
y valores) 
• Funciones de la identidad, imagen y 
reputación  
• Cultura organizacional 

2. A partir de la organización en donde 

los alumnos realizan sus prácticas 

profesionales investigarán de forma 

individual de la filosofía institucional, 

los elementos de la identidad, la 

imagen y por último los rasgos de la 

cultura organizacional. 

Lecturas:  
1.Andrade, H. (2005). Capítulo 
Comunicación y cultura organizacional. 
Pp.71-80 Libro Comunicación 
organizacional interna. España: 
Netbiblo.                                                                                          
2.Rebeil, M.A. (2011). Capítulo La 
cultura como creación de significados 
compartidos. Pp. 227-239. Libro 
Comunicación estratégica en las 

organizaciones. México: Trillas.  

3.Argenti, A (2014). Comunicación 

Estratégica y su contribución a la 

reputación. España: McGrawHill.                                                   

4.Capriotti, Peri. (2009). Branding 

90 min. 

 

 

 

 

20min. 

 

Plataforma 

ZOOM 

 

Brandemia: 

Análisis y 

opinión sobre 

identidad 

corporativa. 

http://www.b

randemia.org/ 

 

Presentación de la 

información ante el grupo. 

Los alumnos subirán su 

documento a la carpeta de 

Actividades en clase que se 

encuentra en BrigthSpace. 



 

 

Corporativo. Fundamentos para la 

gestión estratégica de la identidad 

corporativa. Santiago.                      

5.Adler, R. (2005) Comunicación 

organizacional. México, Editorial Mc 

Graw Hill. 

1.4. Cultura 
organizacional 

Explicar la 

importancia y la 

trascendencia de la 

cultura 

organizacional como 

un elemento clave  

en la elaboración de 

las estrategias de 

comunicación de una 

empresa. 

4/8 Exposición por parte del docente sobre 
los temas de: 
• Clima labora, auditoría del clima 
laboral 
• Multiculturalidad 
• Políticas de inclusión 
• Responsabilidad social 
 
2. Los alumnos en equipo 
seleccionarán una marca con la cual se 
identifiquen e investigarán sí tienen 
programas de trabajo vinculados a la 
multiculturalidad, políticas de inclusión 
y responsabilidad social. 
 
Lecturas: Rebeil, M.A. (2011). Capítulo 
Clima organizacional en la Universidad 
de Occidente. Pp. 257-267. Libro 
Comunicación estratégica en las 
organizaciones. México: Trillas.                   
*Andrade, H. (2005). La comunicación 
intercultural. Capítulo pp. 87-98 del 
libro Comunicación organizacional 
interna. España: organizaciones. 
México: Trillas. 

90 min. 

 

 

 

 

 

20min. 

 

 

 

 

 

Plataforma 

ZOOM 

1. La investigación se 

presentará en un material 

visual (infografía, cartel, 

meme, etc.).                                                                         

Los alumnos subirán el 

material visual a la carpeta 

de Actividades en clase que 

se encuentra en 

BrigthSpace. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

TEMA 2: LA 
COMUNICACIÓN EN 
LAS 
ORGANIZACIONES  

2.1. Comunicación 
interna. 

Definir los elementos 
que conforman la 
comunicación interna 
de las 
organizaciones. 

5/9 1.Exposición por parte del docente 
sobre los temas de Comunicación 
interna: 

• Definición del concepto (pp. 15-17).                                                                       
• Postulados básicos (pp. 17-23).                                                           
• Necesidades de comunicación en la 
organización (pp. 35-39).                        
• Diferentes clases de mensajes (pp. 

39-40).                                                        
• El papel del comunicador 
organizacional (pp.40-43).                         
• Tendencias de la comunicación 
organizacional interna (pp. 43-46 

2. Los alumnos en equipo 
seleccionarán una película editada 
(Moneyball “Juego de la fortuna”, 
Smoking Room y La Ola) y presentará 
la siguiente estructura: 

·    Resumen de la película.                                                         
·    Identificación de los elementos de 
la comunicación interna que se 
exponen en la película.                                                           
·    Reflexión de equipo 

Lecturas: Benavides, J., et.al. (2001). 
Capítulo Comunicación interna. Pp. 
219-247. Libro Dirección de 
Comunicación Empresarial e 
Institucional. Barcelona: Gestión 2000.  

60 min.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 min. 

Plataforma 
ZOOM 

 

 

 

 

 

 

El docente 
compartirá las 
películas 
editadas para 
que puedan 
realizar la 
actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos subirán su 
activdad a la carpeta de 
Actividades en clase que se 
encuentra en BrigthSpace. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

Videoconferencia 
sobre Comunicación 
interna en las 
organizaciones 

Explicar el proceso de 
la comunicación 
interna de alguna 
organización real. 

5/10 Presentación por parte del docente                                                 
Invitar a la Lic. Magda Villa 
responsable del área de comunicación 
de la empresa Tupperware para 
compartir en videoconferencia su 
experiencia con los alumnos. 

Preguntas y respuestas 

60 min. 

 

 

 

15 min. 

Plataforma 
ZOOM 

1.Los alumnos realizarán un 
resumen de 650 palabras en 
formato Word o PDF sobre 
la videoconferencia. 

2.El documento lo subirán a 
BrigthSpace en la carpeta de 
Tarea.   

2.2. Comunicación 
externa. 

Definir los elementos 
que conforman la 
comunicación 
externa de las 
organizaciones. 

6/11 1.Exposición  por parte del docente 
sobre los temas de Comunicación 
externa: 

• Objetivos, funciones y elementos de 
la comunicación externa                                                                                                                                                            
• Gestión de la dirección de 
comunicación en una organización                                                         
• Implicación de la Agenda setting en 
la comunicación externa 

2. Los alumnos investigarán durante 
una semana qué temas dominan la 
agenda del programa de radio "La 
Corneta" 

Lecturas: Wilcox, D. L., Cameron, G.T., 
y Xifra, J. (2011). Relaciones Públicas: 
estrategias y tácticas. España: Pearson.                               
*Argenti, P. (2014). Comunicación 
Estratégica y su contribución a la 
reputación. España: McGrawHill.                                                          

90 min. 

 

 

 

 

 

 

20 min. 

 

 

 

Plataforma 
ZOOM 

Link para 
escuchar 
podcast del 
programa “La 
Corneta” 

https://play.w

radio.com.mx/

programa/la_c

orneta/ 

 

Los alumnos subirán a 
BrightSpace en la carpeta de 
Tarea el reporte de los 
temas que dominan la 
agenda del programa de 
radio "La Corneta" 

https://play.wradio.com.mx/programa/la_corneta/
https://play.wradio.com.mx/programa/la_corneta/
https://play.wradio.com.mx/programa/la_corneta/
https://play.wradio.com.mx/programa/la_corneta/


 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

 

Día festivo  

  

6/12 

    

2.2. Comunicación 
externa 

Definir y examinar los 
el papel de la 
comunicación en los 
contextos de crisis y 
analizar soluciones. 

7/13 1.Exposición  por parte del docente 
sobre los temas de Comunicación 
externa:   

• Relaciones Públicas con los medios y 
la red informativa 
• Herramientas de comunicación:                                                             
.        o Boletín de comunicación                                                                     
.        o Redes sociales                                                                                  
.        o Conferencias y presentaciones                                                          
.        o Relaciones Institucionales 
 
2. Los alumnos elaborarán un boletín 
de comunicación sobre la organización 
en donde están haciendo sus prácticas 
profesionales. 
 
3. Se comentará la agenda del 
programa de radio "La Corneta" 
 
Lectura: Wilcox, D. L., Cameron, G.T., y 
Xifra, J. (2011). Relaciones Públicas: 
estrategias y tácticas. España: Pearson.  
    

 

 

 

 

 

 

 

110 
min. 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 
ZOOM 

 

Los alumnos subirán el 
boletín a BrigthSpace en la 
carpeta de Actividades en 
clase. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

2.2. Comunicación 
externa 

Definir y examinar los 
el papel de la 
comunicación en los 
contextos de crisis y 
analizar soluciones. 

7/14 1.Exposición  por parte del docente 
sobre los temas: la comunicación de 
crisis: 

• Concepto fundamental de crisis                                                                      
• En una organización, ¿cuándo se 
puede hablar de crisis?                           
• Fases de las crisis organizacionales:                                                                                    
.      o Tiempo (indefinido) de la no-
crisis                                                           .         
       o Tiempo de la pre – crisis                                                                         
.      o Tiempo de la crisis                                                                                      
.      o Tiempo de la post – crisis 
 
2.El profesor compartirá 4 noticias 
coyunturales sobre organizaciones 
nacionales o internacionales, los 
alumnos tendrán que identificar ¿qué 
origino la crisis?, ¿cuáles fueron las 
acciones comunicativas que 
utilizaron?, ¿cómo lo resolvieron? Y su 
postura (opinión crítica) como 
consultor en comunicación estratégica. 
 
Lecturas: López, M. J. (2018). Sos : 25 
casos para superar una crisis de 
reputación digital.                            
Remy, P. (2015). Manejo de crisis. 
¿qué hacer el día en que todo está en 
contra nuestra?. Consultado en: 
https://ebookcentral.proquest.com  

 

 

 

 

 

 

 

110 
min. 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma 
ZOOM 

Link de 
ejemplos de 
crisis de 
comunicación 
en empresas: 
http://jscomu
nicaciondecris
is.com/las-10-
mayores-
crisis-de-
comunicacion-
de-2019/ 

 

Los alumnos subirán el 
boletín a BrigthSpace en la 
carpeta de Actividades en 
clase. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

Videoconferencia 
sobre Relaciones 
Públicas 

Distinguir los 
conceptos 
fundamentales de las 
relaciones públicas y 
conocer los tipos de 
intervención desde la 
comunicación 

8/15 1.Presentación  por parte del docente                                                 
Invitar a el encargado de las Relaciones 
Públicas del gimnasio Smart Fit para 
compartir en videoconferencia su 
experiencia con los alumnos. 

2. Preguntas y respuestas. 

 

60 min. 

 

 

 

15 min. 

Plataforma 
ZOOM 

1.Los alumnos realizarán un 
resumen de 650 palabras en 
formato Word o PDF sobre 
la videoconferencia. 

2.El documento lo subirán a 
BrigthSpace en la carpeta de 
Tarea.   

Examen y 
retoralimentación 
del curso 

Comprobar los 
conocimientos 
adquiridos por los 
alumnos sobre los 
temas vistos en clase 
la primera parte del 
curso 

8/16 1.Aplicación de examen primer parcial. 

2. El docente de forma individual dará 
retroalimentacióna los alumnos sobre 
sudesempeño académico 

 

50 min. 

60 min. 

Plataforma 
BrightSpace 

Plataforma 
ZOOM 

1. Calificación aprobatoria. 

TEMA 3. 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

Identificar las 
acciones corporativas 
que se llevan a cabo 
en las organizaciones 

9/17 1.Los alumnos en equipo expondrán el 
tema de Lobbying y el Gobierno 
Corporativo. 

• Naturaleza comunicativa del 
lobbying                                                           
• El lobbying proactivo                                                                                         
• La estrategia reactiva: lobbying 
directo e indirecto                                     
• Oportunidades de influencia para las 
empresas                                                   
• Principios y obastáculos de un Buen 
Gobierno Corporativo                              
• Código ético a las prácticas de un 

 

 

 

 

110 
min. 

Plataforma 
ZOOM 

1. El alumno compartirá las 
presentaciones en la 
plataforma de BrightSpace 
en la carpeta de Actividades 
en clase 



 

 

Buen Gobierno Corporativo 

2. Los alumnos en equipos realizarán 
un kahoot sobre los temas 
presentados en clase. 

Lecturas:Organización Internacional 
del trabajo. (2005). Una organización 
de empleadores eficaz. Una serie de 
guías prácticas para la creación y 
gestión de organizaciones de 
empleadores eficaces.                                                                                           
Ricciardi, M- (2017). El lobby en 
América Latina: entre el poder y la 
presión. Consultado en: 
https://nuso.org/articulo/los-lobbies-
en-america-latina-entre-el-poder-y-la-
presion/                                                  
José Carlos Losada Díaz, “Gestión de la 
Comunicación en las Organizaciones”. 

TEMA 3. 
COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA 

Identificar las 
acciones corporativas 
que se llevan a cabo 
en las organizaciones 

9/18 1.Los alumnos en equipo expondrán el 
tema de la comunicación financiera: 

• La función de la comunicación 
financiera                                                   
• La comunicación financiera: su 
influencia en la empresa                          
• El concepto de comunicación 
financiera                                                    
• El ámbito de la comunicación 
financiera                                                   
• Actores en la comunicación 
financiera                                                   
• Tipologías     

2. Los alumnos en equipos realizarán 

 

 

 

 

110 
min. 

Plataforma 
ZOOM 

1. El alumno compartirá las 
presentaciones en la 
plataforma de BrightSpace 
en la carpeta de Actividades 
en clase 



 

 

un quizz sobre los temas presentados 
en clase. 

Lecturas: Berceruelo. B. (2013). 
Comunicación Financiera: 
Transparencia y Confianza. Consultado 
en:  
http://www.estudiodecomunicacion.c
om/extranet/wp                              
*Yasky,  D. N. (2011). Los públicos de 
las comunicaciones financieras. 
Investor relations & financial 
Communications 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

TEMA 4: GESTIÓN 
ESTRATÉGICA DE LA 
COMUNICACIÓN 

4.1. Diagnóstico 
organizacional. 

 

 

 

 

 

Identificar los 
elementos para 
elaborar un 
diagnóstico 
organizacional para 
saber las necesidades 
comunicacionales de 
la organización. 

10/19 Exposición por parte del docente sobre 
el tema de diagnóstico organizacional: 

• Diagnóstico y Desarrollo 
Organizacional                                                            
• Perspectivas del diagnóstico 
organizacional                                       • 
Diagnóstico y eficiencia organizacional                                                                                    
• Diagnóstico, cambio, determinación 
estructural y co-diagnóstico                                                       
• Aplicación de instrumentos de 
investigación (entrevista, el 
cuestionario, entrevista grupal, grupo 
de discusión). 

2. Los alumnos individualmente 
responderán la pregunta ¿por qué es 
importante que las organizaciones 

 

 

 

 

110 
min. 

Plataforma 
ZOOM 

1.El alumno subirá a 
BrigthSpace en la carpeta de 
Actividades en clase  la 
respuesta de la pregunta 
¿por qué es importante que 
las organizaciones hagan un 
diagnóstico organizacional?. 

2. El alumno explicará en 
400 palabras  ¿cuál es la 
necesidad o mejora que 
requiere la organización 
donde están realizando sus 
prácticas profesionales?. Lo 
subirá a BrigthSpace en la 
carpeta de Tarea. 



 

 

hagan un diagnóstico organizacional? 

3. El alumno se entrevistará con El 
docente para explicarle ¿cuál es la 
necesidad o mejora que requiere la 
organización donde están realizando 
sus prácticas profesionales? 

Lecturas: Rodríguez, Darío (2011). 
Capítulo 2 Diagnóstico organizacional. 
Pp. 34 – 41. Libro Diagnóstico 
organizacional. Chile: Universidad 
Católica de Chile. 

4.1. Diagnóstico 
organizacional. 

 

Identificar los 
elementos para 
elaborar un 
diagnóstico 
organizacional para 
saber las necesidades 
comunicacionales de 
la organización. 

10/20 1.Exposicióncon ejemplos por parte de 
los alumnos sobre el tema de 
estrategias de comunicación:     • 
Proceso de pensamiento estratégico                                                            
• ADN de la estrategia                                                                                
• Problemas de gestión 
comunicacional   

2. Los alumnos realizarán un quizz en 
la plataforma BrightSpace. 

Lecturas: Michell, Robert. (2006) El 
nuevo pensamiento estratégico. 
Estados Unidos: Mc Graw Hill.                                  
*García, Carolina. (2010). Pensamiento 
estratégico: herramienta de 
competitividad para una orientación 
gerencial del nuevo milenio. Revista 
Científica Teorías, Enfoques. 

 

 

 

 

110 
min. 

Plataforma 
ZOOM 

 

 

 

 

Plataforma BS 

 

 

 

 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

4.1. Diagnóstico 
organizacional. 

 

Identificar los 
elementos para 
elaborar un 
diagnóstico 
organizacional para 
saber las necesidades 
comunicacionales de 
la organización. 

11/21 1.Exposicióncon ejemplos por parte de 
los alumnos sobre el tema de 
estrategias de comunicación:  

• Stakeholders                                                                                              
• Mensaje de comunicación                                                                                                   
• Estrategia de comunicación                                                                   
• Constituyentes del media mix                                                                    
• Personal Contacts                                                                                    
• Micro Media                                                                                                
• Macro Media                      

2. Los alumnos desarrollarán una 
estrategia de comunicación para la 
gasolinería Shell o alguna otra 

organización en tema coyuntural. 

Lecturas: *García, Carolina. (2010). 
Pensamiento estratégico: herramienta 
de competitividad para una 
orientación gerencial del nuevo 
milenio. Revista Científica Teorías, 
Enfoques y Aplicaciones en las Ciencias 
Sociales, p.p 95 – 104.                                                                    
*Garrido, Francisco. Comunicación 
Estratégica. Las claves de la 
comunicación empresarial en el siglo 
XXI. Barcelona: Ediciones Gestión 
2000. 2001 

 

 

 

 

110 
min. 

Plataforma 
ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los alumnos compartirán 
sus presentaciones en 
BrigthSpace en la carpeta 
Actividades en Clase 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

4.1. Diagnóstico 
organizacional. 

 

Identificar los 
elementos para 
elaborar un 
diagnóstico 
organizacional para 
saber las necesidades 
comunicacionales de 
la organización. 

11/22 1. El estudiante individualmente 
desarrollará la primera parte del 
diagnóstico:                                                                                                         
Primera Sección del diagnóstico 
organizacional: Descripción general 
organizacional y comunicacional de 
(nombre de la organización)                                                                                                        
• Nombre y ubicación física de la 
organización                                                                                    
• Descripción del tipo de organización 
(por giro o actividad y según estatutos 
legales).                                                                                            
• Antecedentes históricos de la 
conformación de la organización                                                                                             
• Filosofía Institucional                                                                                              
• Identidad e imagen Institucional                                                                                                     
• Descripción de la estructura 
organizacional (organigrama)                                                                   
• Calendario con las principales 
acciones de comunicación llevadas a 
cabo en años pasados.   

Lectura: Rodríguez, Darío (2011). 
Capítulo 2 Diagnóstico organizacional. 
Libro Diagnóstico organizacional. Chile: 
Universidad Católica de Chile             

           

 

 

 

 

110 
min. 

Plataforma 
ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

1. El documento lo subirán a 
BrigthSpace en la carpeta de 
Proyecto final. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

4.1. Diagnóstico 
organizacional. 

 

Identificar los 
elementos para 
elaborar un 
diagnóstico 
organizacional para 
saber las necesidades 
comunicacionales de 
la organización. 

12/23 1. El docente revisará la primera 
sección del diagnosis: Descripción 
general organizacional y 
comunicacional y le hará 
recomendaciones al alumno. Una vez 
que el alumno haya concluido esta 
primera parte continuará con el 
siguiente apartado. 

2. El alumno individualmente 
desarrollará la segunda parte del 
diagnóstico:                                                                                                         
Segunda Sección del diagnóstico 
organizacional:  Análisis de la 
comunicación interna de la empresa:                                                                                                        
• ¿Quiénes son los principales públicos 
internos (o stakeholders) con los que 
tiene interacción/comunicación esta 
organización?                                                                                    
• ¿Cuáles son las principales 
necesidades de información y 
comunicación internas de sus públicos 
que se deben de satisfacer en esta 
organización?                                                                                            
• ¿Quiénes se hacen cargo de los 
procesos de información y 
comunicación interna en esta 
organización?, ¿cómo funcionan?, 
¿cumplen su objetivo?                                                                                             
• ¿Qué canales o medios de 
comunicación interna son los que 

 

 

 

 

110 
min. 

Plataforma 
ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

1. El documento lo subirán a 
BrigthSpace en la carpeta de 
Proyecto final. 



 

 

actualmente se utilizan en esta 
organización?                                                                                              
• ¿Qué mensajes o campañas de 
comunicación interna se han difundido 
o llevado a cabo en esta organización 
en los últimos dos años?                                                                                                             
• ¿Qué mecanismos tiene la 
organización para retroalimentarse de 
lo que piensan sus públicos internos en 
relación a sus campañas o mensajes?                                                                                                     
• ¿Cuáles son las principales barreras y 
problemas de comunicación interna 
que se presentan recurrentemente en 
esta organización?                                                                                                      
• Análisis FODA (específico) de los 
procesos de comunicación interna. 

Lectura: Rodríguez, Darío (2011). 
Capítulo 2 Diagnóstico organizacional. 
Libro Diagnóstico organizacional. Chile: 
Universidad Católica de Chile 

Videoconferencia 
sobre Relaciones 
Públicas 

Distinguir los 
conceptos 
fundamentales de las 
relaciones públicas y 
conocer los tipos de 
intervención desde la 
comunicación 

12/24 1.Presentación  por parte del docente                                                 
Invitar a el encargado de las Relaciones 
Públicas del gimnasio Smart Fit para 
compartir en videoconferencia su 
experiencia con los alumnos. 

2. Preguntas y respuestas. 

 

60 min. 

 

 

 

15 min. 

Plataforma 
ZOOM 

1.El alumno identificará y 
explicará qué herramientas 
y medios digitales pueden 
ser útiles para las 
organizaciones, 
específicamente la empresa 
en la que hacen su práctica 
profesional. 2.El documento 
lo subirán a BrigthSpace en 
la carpeta de Tarea.   



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

4.2. Estrategia de 
comunicación  

Elaborar una 
estrategia de 
comunicación con 
acciones planificadas 
cuyo propósito sea 
lograr objetivos a 
través de métodos, 
técnicas y enfoques 
de comunicación. 

13/25 1.El docente explicará la dinámica y los 
elementos que conformarán la 
elaboración de la estrategia de 
comunicación. 

2. El docente recordará en que 
consisten los siguientes puntos a 
desarrollar y posteriormente citará en 
horario específico a los alumnos para 
asesorarlos. El alumno desarrollará en 
power point los primeros cinco puntos 
de la estrategia de comunicación:             
• Portada                                                                                                      
• Índice                                                                                                          
• Estudio del entorno (investigación)                                                      
• Análisis FODA                                                                                            
• Objetivo de comunicación enfocado 
a la filosofía institucional de la 
organización.                                                                                           
• Público objetivo (stakeholders)       

Lecturas: Garrido, Francisco.(2001). 
Comunicación Estratégica. Las claves 
de la comunicación empresarial en el 
siglo XXI. Barcelona: Ediciones Gestión 
2000. 

 

 

 

 

 

110 
min. 

Plataforma 
ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

1. El documento lo subirán a 
BrigthSpace en la carpeta de 
Proyecto final. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

4.2. Estrategia de 
comunicación  

Elaborar una 
estrategia de 
comunicación con 
acciones planificadas 
cuyo propósito sea 
lograr objetivos a 
través de métodos, 
técnicas y enfoques 
de comunicación. 

13/26 1. El docente recordará en que 
consisten los siguientes puntos a 
desarrollar y posteriormente citará en 
horario específico a los alumnos para 
asesorarlos. Una vez que el alumno 
tenga correcta la información 
desarrollará los cuatro puntos 
siguientes:                                                                                                                    
• Mensaje de comunicación                                                                                                          
• Estrategia de comunicación                                                                   
• Plan Táctico (descriptivo y con 
ejecuciones)                                       • 
Cronograma de actividades                                                                   
• Presupuesto estimado                                                                            
• Propuesta de la evaluación de 
campaña    

Lecturas: Garrido, Francisco.(2001). 
Comunicación Estratégica. Las claves 
de la comunicación empresarial en el 
siglo XXI. Barcelona: Ediciones Gestión 
2000. 

 

 

 

 

 

 

 

110 
min. 

Plataforma 
ZOOM 

 

 

 

 

 

 

 

1. El documento lo subirán a 
BrigthSpace en la carpeta de 
Proyecto final. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

Retroalimentación 
del curso 

Informar a los 
alumnos sobre su 
desempeño 
académico. 

14/27 1. El docente de forma individual dará 
retroalimentacióna los alumnos sobre 
sudesempeño académico 

110 min. Plataforma 
ZOOM 

 

Dudas sobre el proyecto 
final. 

PRESENTACIÓN 
PROYECTO FINAL: 

Aplicar los 
conocimientos 
teóricos - 
metodológicos vistos 
en clase en un caso 
práctico de 
comunicación. 

14/28 1. El alumno realizará la 
exposición/defensa de la estrategia de 
comunicación. Está presentación 
tendrá una duración de 10 a 15 min 
ante un sínodo conformado por los 
mismos compañeros, el sínodo tendrá 
la tarea de hacerle preguntas, 
comentarios y recomendaciones.   

110 min. Plataforma 
ZOOM 

 

 

 

1. El documento lo subirán a 
BrigthSpace en la carpeta de 
Proyecto final. 

 

Día festivo  

  

15/29 

    

PRESENTACIÓN 
PROYECTO FINAL: 

Aplicar los 
conocimientos 
teóricos - 
metodológicos vistos 
en clase en un caso 
práctico de 
comunicación. 

15/30 1. El alumno realizará la 
exposición/defensa de la estrategia de 
comunicación. Está presentación 
tendrá una duración de 10 a 15 min 
ante un sínodo conformado por los 
mismos compañeros, el sínodo tendrá 
la tarea de hacerle preguntas, 
comentarios y recomendaciones.   

110 min. Plataforma 
ZOOM 

 

 

 

1. El documento lo subirán a 
BrigthSpace en la carpeta de 
Proyecto final. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

Finalizar prácticas 
profesional y 
obtención de carta 
de liberación. 

El alumno utilizará 
estas dos clases para 
gestionar con su 
empresa la entrega 
de carta de término 
de práctica 
profesional home 
office 

16/31    Elaborar reporte de práctica 
profesional en dos cuartillas. 
Evaluación del alumno y jefe 
inmediato. 

Finalizar prácticas 
profesional y 
obtención de carta 
de liberación. 

El alumno utilizará 
estas dos clases para 
gestionar con su 
empresa la entrega 
de carta de término 
de práctica 
profesional home 
office 

16/32    Elaborar reporte de práctica 
profesional en dos cuartillas. 
Evaluación del alumno y jefe 
inmediato. 

Examen y 
retoralimentación 
del curso 

 

Entrega de Carta de 
Término de prácticas 
profesionales 

Comprobar los 
conocimientos 
adquiridos por los 
alumnos sobre los 
temas vistos en clase 
la primera parte del 
curso 

17/33 1.Aplicación de examen primer parcial. 

 

 

2.El alumno entregará en el portal de 
Prácticas Profesionales la carta de 
término de prácticas profesionales. 

 

50 min. 

 

Plataforma 
BrightSpace 

Plataforma 
ZOOM 

Portal 
Prácticas 
profesionales 

1.Calificación aprobatoria. 

2.Subir documento al portal 
de prácticas profesionales: 
carta de liberación, reporte 
de práctica profesional, 
autoevaluación de 
competencias. 



 

 

Unidad o módulo 

/tema-subtema 

Objetivo(s) 
específicos 

Sema
na/Se
sión 

Actividades de aprendizaje  Tiempo  Recursos Evidencia(s) de aprendizaje  

Revisión de 
evaluaciones del 
curso. 

  Llenar actas y firmar.    

 

NORMATIVIDAD DEL CURSO  

a. Sobre tecnología indispensable para la clase. 
Es obligatorio el uso de computadora de escritorio, lap top o tableta: para tomar apuntes, realizar consultas en clase, búsqueda de información y participar en clase. 
 

b. Sobre plataformas virtuales 
Se utilizará BrightSpace (BS) como plataforma de interacción durante todo el curso; ahí los alumnos encontrarán el temario, fechas de actividades, información sobre las 
prácticas profesionales y material importante para el aprendizaje. Los alumnos entregarán en BrightSpace sus trabajos. No se tomarán en cuenta trabajos fuera de fecha y 
horario previsto. 
 
Para llevar a cabo las clases en línea serán en la plataforma de Zoom, el link para ingresar a cada conferencia se encontrará especificado en BrightSpace. 
 

c. Sobre Faltas 
El número limite de faltas permitidas para acreditar la materia son 5. La sexta falta el alumno reprobará el curso. La clase iniciará a los 10 minutos de la hora 
indicada con el respectivo pase de lista. Posteriormente a esa hora será considerado retardo (aplica para clase presencial y clase en línea). Cada 2 retardos 
equivalen a una falta. No registro de asistencia después de 15 minutos de iniciada la clase será considerado falta. No hay faltas justificadas. 
 

d. Sobre los criterios para aprobar la materia. Se deberá realizar. 
 

Exámenes: Valor total de los 2 exámenes: 30% 

Proyecto final (diagnóstico y estratégia): Valor total 30% 

Presentaciones: Valor total 10% 



 

 

Actividades en clase y tareas: Valor total 30% 

 

e. Calificación final: 

Sólo los puntajes superiores a .6 subirán al siguiente entero (por ejemplo: 7.6 sube a 8, mientras 8.5 no sube a 9) (sin excepción alguna). 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

Complementaria: 

Alard, J. J., & Monfort, D. B. A. (2018). Plan de comunicaci—n on y off en la pr‡ctica. Retrieved from https://ebookcentral.proquest.com 

Álvarez, A. (2019). La magia del planning: cómo utilizar la planificación estratégica para potenciar la eficacia de la comunicación.Madrid: ESIC Editorial. 

Buil, P.y Aguerrebere, P. (2015). DirCom: comunicar para transformar. Madrid: Larouss Pirámide. ProQuest Ebook Central. 

Castell—, M. A. (2019). De la publicidad a la comunicación persuasiva integrada : Estrategia y empatía. Consultado en: https://ebookcentral.proquest.com 

Cowan, D. (2017). Strategic Internal Communication : How to Build Employee Engagement and Performance: Vol. Second edition. Kogan Page. 

Cuesta, U. (2012). Planificación estratégica y creatividad. (2012).Consultado en: https://ebookcentral.proquest.com 

Drummond, G., Ashford, R., & Ensor, J. (2008). Strategic Marketing: Vol. 3rd ed. Routledge. 

Guerra, M. F. (2018). Estrategias de negociación. Consultado en: https://ebookcentral.proquest.com 

Hatum, A. (2016). Cómo hacemos? : Estrategía, management y talento en la nueva organización. Consultado en: https://ebookcentral.proquest.com 

Jones, P. (2008). Communicating Strategy. Gower.  
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