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I. DATOS GENERALES 
 
MATERIA:  COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
SEMESTRE: QUINTO 
PERÍODO:  AGOSTO – DICIEMBRE 2004 
MAESTRO: ANDREA AGUILAR EDWARDS  
 

II. INTRODUCCIÓN 
 

Esta materia se inscribe dentro del Área de Formación Profesional del Plan de Estudios, contribuyendo al 
objetivo de proveer a los alumnos de los conocimientos y destrezas básicos para el ejercicio de la Comunicación a nivel 
profesional.  

 
Según el perfil del egresado propuesto en el Plan de Estudios, este programa contribuye a la formación de los 

alumnos, capacitándolos para el ejercicio de la Comunicación Organizacional, conscientes de la influencia que el manejo 
profesional de esta disciplina, ejerce en los diferentes ámbitos de su competencia dentro del micro y macroentorno de las 
organizaciones en la actualidad.   

 
 Este curso provee los conocimientos básicos indispensables para el manejo estratégico de la comunicación 
con efectividad y la forma de administrar los beneficios que ésta provee a las organizaciones en su contexto. 

 
 

III. OBJETIVO GENERAL 
 
 El alumno adquirirá los conocimientos indispensables para el manejo estratégico de la comunicación con 
efectividad. Aplicará las habilidades necesarias para el diagnóstico de los niveles y flujos de comunicación al interior de 
las organizaciones con una concepción ligada a las finalidades de la organización y con orientación a resultados.  
 
 

IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1) Identificar y cuestionar diversas conceptualizaciones y enfoques de comunicación, organización y planeación de la 

comunicación. 
 
2) Analizar, criticar y aplicar distintos enfoques de análisis y planeación de la comunicación en situaciones concretas. 
 
3) Identificar problemas y situaciones comunicativas en grupos sociales, instituciones y organizaciones de distinta 

índole. 
 
4) Diseñar y ejecutar un diagnóstico de comunicación interna. 
 
 

V. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
1. ESCUELAS DEL COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

- Análisis crítico del impacto de las teorías más relevantes en un recuento histórico. 
- Enfoques teóricos actuales 
- La evolución de la Teoría en perspectiva. 

 



2. DEFINICIÓN Y ALCANCE DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
- Conceptos básicos: comunicación, organización. 
- Postulados de la Comunicación Organizacional 
- El papel del Comunicador Organizacional 

 
3. LOS FLUJOS  Y REDES DE COMUNICACIÓN 

- La comunicación descendente 
- La comunicación ascendente 
- Comunicación horizontal, informal y rumor 

  
4. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES 

- El Enfoque sistémico 
- El Sistema de Comunicación Integral 
- Principios de Planeación de la Comunicación 

 
5. LA FORMACIÓN PROFESIONAL DEL COMUNICADOR ORGANIZACIONAL 

- La Comunicación Organizacional en la nueva sociedad 
- Los retos de la cultura organizacional 

 
 

VI. NORMAS PARA LA EVALUACIÓN 
 
GENERALES 
 
1. Se aplicarán dos exámenes parciales (escritos). 
2. Las lecturas asignadas por el maestro formarán parte del contenido de los exámenes. 
3. Será obligatorio participar en los ejercicios de clase, implicando éstos un porcentaje de la evaluación final del curso. 
4. Los alumnos deberán realizar, como producto final del curso, un Diagnóstico de Comunicación Interna y un Programa 

de Comunicación para una institución de la localidad (manejo de un caso real). 
 
EVALUACIÓN ORDINARIA. La calificación final del alumno, en situación ordinaria, será la obtenida del promedio de la 
evaluación global del curso y el examen final. 
 
1º. Calificación Global del Curso: 
 
• Exámenes parciales    30% 
• Asistencia y participación (ejercicios en clase)  20%                              
                  50% 
 
2º. El examen final consistirá en una presentación ejecutiva de los resultados del diagnóstico y programa de 
comunicación interna (por equipos). 
 
• Reporte escrito   25% 
• Presentación ejecutiva  25% 
     50% 
 
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. El alumno que no obtenga como promedio del curso la calificación mínima de 50 que 
le permita acceder a la evaluación ordinaria, o que habiendo tenido acceso a ésta resulte reprobado, deberá presentar 
examen extraordinario siempre y cuando su promedio no sea menor a 40. 
 El examen extraordinario será evaluado en teoría y práctica de manera equitativa y consistirá en:  
 

• Reporte escrito  (diagnóstico CI)  50% 
• Examen de conocimientos  50% 

                              100% 
 
 



NOTA IMPORTANTE: 
SE RESERVA EL DERECHO DE LOS ALUMNOS A PRESENTAR EXÁMENES, SEGÚN LOS TÉRMINOS QUE MARCA EL REGLAMENTO 
ESCOLAR:  
• PARA TENER DERECHO A EXAMEN ORDINARIO EL ALUMNO DEBERÁ TENER UN MÍNIMO DE 85% DE ASISTENCIAS Y UN PROMEDIO 

MÍNIMO DE 50. 
• PARA TENER DERECHO A EXAMEN EXTRAORDINARIO, EL ALUMNO DEBERÁ TENER UN MÍNIMO DE 60% DE ASISTENCIAS Y UN 

PROMEDIO MÍNIMO DE 40. 
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