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III. INTRODUCCIÓN
 

Descripción:

 

La asignatura prepara a los estudiantes en el diseño estratégico de campañas de comunicación interna destinadas

a propiciar la asimilación de situaciones de cambio organizacional.  Las habilidades, conocimientos y actitudes

desarrolladas en el curso son fundamentales para que el futuro profesional participe de la concepción y

ejecución de las políticas de comunicación interna de una organización y facilite la indispensable colaboración

y coordinación entre la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Comunicaciones para la consecución

de los objetivos corporativos estratégicos.

 

 

El curso exige el desarrollo de competencias comunicacionales y de estudio del proceso comunicacional y

gestión del cambio en las organizaciones, su empleo exige el desarrollo de estas competencias que nos permitan

aprovecharlas de manera eficiente, creativa y ética.

 

Así, el curso busca la investigación, por parte del alumno en casos organizacionales reales, esta investigación y

aprendizaje de estrategias les servirán para poder llegar a tener una comunicación efectiva, manejar

correctamente las herramientas de comunicación de acuerdo a las situaciones que se presenten, poder aportar y

brindar ideas de solución ante probables conflictos, donde podrán identificar la raíz del problema en su campo

laboral,  de modo que puedan impactar en la organización promoviendo un desempeño laboral óptimo y

generando espacios proactivos para afianzar las buenas prácticas de la comunicación.

 

 

 

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Comunicación para el Cambio

CÓDIGO : AH52

CICLO : 201802

CUERPO ACADÉMICO : García Vega, Silvia Julia

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Recursos Humanos

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

mailto:pcahsgar@upc.edu.pe
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Propósito:

 

Comunicación para el Cambio es un curso de la especialidad en la carrera de Administración y Recursos

Humanos, de carácter teórico-práctico, dirigido a los estudiantes del quinto ciclo, que busca desarrollar la

competencia general de Ciudadanía y la competencia específica de Gestión de Cultura y Clima, ambas en nivel

2.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante presenta un plan de acción que contribuya a la adecuada gestión de la

Comunicación Interna en una empresa o institución, evidenciando el manejo adecuado de las herramientas de

evaluación, diagnóstico e intervención en la Comunicación Interna.

 

Competencia: Ciudadanía

Nivel de logro: 2

Definición:Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca de las

dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la responsabilidad por las consecuencias

en el marco del respeto por los derechos y deberes ciudadanos.

 

Competencia: Gestión de Cultura y Clima

Nivel de logro: 2

Definición: Diseña e Impulsa el cambio de la cultura organizacional partiendo de la misión y visión del negocio,

sobre la base de la comunicación. Ejerce un liderazgo que trasciende en la organización a través de la

adaptación e identificación del equipo con los valores organizacionales

UNIDAD Nº: 1 La comunicación interna hoy

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía y Gestión de Cultura y Clima.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante comprende la naturaleza y los objetivos de la Comunicación Interna (CI) en las

organizaciones modernas identificándolo en casos de empresas reales.

TEMARIO

TEMARIO

 

Semana 1

*El papel de la comunicación en la reputación corporativa.

 

*Comunicación interna y externa.

 

Semana 2

*¿Qué es y que se espera de la CI en la actualidad?.

 

*Organización de la función de CI.

 

Semana 3

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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*Rol de los líderes en la CI.

*Rol de TI en la CI.

 

Semana 4

*CI, cultura y cambio organizacional.

*Gestionando el cambio: pasos a seguir y la curva de cambio.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 

Semana 1

-Análisis de Video

-Búsqueda de significado de palabras claves en Comunicación Interna

-Ensayo Calificado

-Exposición participativa

 

Semana 2

-Análisis de videos

-Dinámica vivencial donde posteriormente debe identificar cómo puso en práctica la parte teórica.

 

Semana 3

-Debate ante Exploración de organigramas y ubicación de áreas de recursos humanos y comunicaciones.

-Ejercicio experiencial sobre el cambio

 

Semana 4

-Dinámica vivencial sobre afronte al cambio.

-Ensayo Calificado

-Exposición participativa

 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

 

Semana 1

-Explica a sus compañeros la aplicación de sus conocimientos con respecto a las actividades asignadas.

 

Semana 2

-Identifica en los videos los conceptos aprendidos.

-Reproduce lo aprendido de acuerdo a una dinámica vivencial.

 

Semana 3

E-videncia las fases del cambio de manera experiencial.

-Identifica la importancia del área de Comunicación como parte del organigrama de la Empresa.

 

Semana 4

-Explica las fases del cambio experimentadas durante la dinámica.

-Establece soluciones tomando en cuenta las etapas de cambio en un caso real de fracaso.

 

BIBLIOGRAFÍA

 

 

-VILAFAÑE, Justo (2013) La buena empresa. Propuesta para una teoría de la reputación corporativa. 1. Madrid.

-Clampitt, P (2013)Communication for Managerial Effectiveness. Chapter 1.

-VILLAFAÑE, Justo (2006) Quiero trabajar aquí : las seis claves de la reputación interna. Madrid : Pearson Prentice-

Hall. (658.409 VILL)
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-Kinicky & Kreitner (2013) Organizational Behavior. Chapter 15 

_Robbins & Judge (2017) Comportamiento Organizacional. Capítulo 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 1, 2, 3 y 4

 

UNIDAD Nº: 2 Análisis para el diseño de la Comunicación Interna

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía y Gestión de Cultura y Clima.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza un problema comunicacional asociado al cambio sobre la base de un

diagnóstico de la CI, la cultura y clima organizacional

TEMARIO

TEMARIO

 

Semana 5

*Elementos en la CI.

*Emisor, receptor, ruido.

*Estilos de comunicación

 

Semana 6

*La auditoría de CI frente al estudio de clima laboral y cultura.

 

Semana 7

*Análisis situacional. El problema y el objetivo corporativo.

*FODA

 

Semana 8

*Análisis comunicacional: actores, públicos, objetivos de comunicación.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 

Semana 5

-Identificación de los estilos de comunicación mediante el análisis de los personajes de una película con enfoque

organizacional .

-Elaboración de Recomendaciones para que los personajes se adapten al estilo comunicacional de su jefe

 

Semana 6 y 7

- Avance de Trabajo Parcial y exposición
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

 

Semana 5

-Ubica los estilos comunicacionales de los protagonistas de la película.

-Elabora recomendaciones para que los ¿colaboradores ¿ se adecúen al estilo comunicacional.

 

Semana 6

-Identifica el clima y cultura de la organización que le fue asignada.

- Expone su avance

 

Semana 7

- Realiza el análisis situacional de la Empresa que se le asignó.

-Expone su avance

 

Semana 8

-Realiza el análisis comunicacional de la Empresa que se le asignó.

-Expone su avance

 

BIBLIOGRAFÍA

 

- http://luceny-catalina.blogspot.pe/2010/09/estilos-de-comunicacion.html

 

-Varona, F (1993) Las auditorias de la Comunicación desde una perspectiva académica estadounidense. Washington,

FELAFACS.

 

-Robbins & Judge (2017) Comportamiento Organizacional.

 

-Hanel & Hanel (2004) Análisis Situacional. Mexico, AZCAPOTZALCO.

 

-https://investigar1.files.wordpress.com/2010/05/el-arbol-de-problemas.pdf

 

-Clampitt, P (2013)Communication for Managerial Effectiveness. Chapter 5.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas   5, 6,7 y 8

 

UNIDAD Nº: 3 Plan de Comunicación Interna

LOGRO

Competencia(s): Ciudadanía y Gestión de Cultura y Clima.

 

Al finalizar la unidad, el estudiante crea una propuesta estratégica que plantea el uso efectivo y eficiente de las

diferentes herramientas de la Comunicación Interna como parte del aprendizaje de las partes del plan de comunicación

interna.

TEMARIO

TEMARIO

 

Semana 9

*Los objetivos específicos de comunicación.

*Técnica Smart
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Semana 10

*La elaboración de mensajes

 

Semana 11

*Tipos y herramientas de comunicación organizacional

 

Semana 12

*Habilidades para una comunicación organizacional efectiva:Asertividad, Empatía, Apertura.

 

Semana 13

*El plan de CI y sus etapas. Importancia de la evaluación de las iniciativas de CI.

 

Semana 14

*La CI en situaciones de crisis para retener al personal: Prevención o Gestión.

 

Semana 15

*Nuevas tendencias en la comunicación interna.

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 

Semana 9

-Relatos de Experiencias.

-Exposición Participativa.

-Ensayo en base al caso de su trabajo parcial.

 

Semana 10

-Exposición Participativa

-Redacción de mensajes para los públicos

 

Semana 11

-Infografía

-Organizador Visual

 

Semana 12

-Análisis de Videos

- Debate

- Avance de Trabajo Final

 

Semana 13

- Análisis de Videos

- Debate

- Avance de Trabajo Final

 

Semana 14

-Dinámica Vivencial

-Análisis de Caso

-Ejercicio de Clasificación.

 

Semana 15

-Análisis

-Exposición
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EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

 

Semana 9

-Explica cómo aplica la técnica SMART en el análisis del caso que le tocó abordar en su trabajo parcial.

 

Semana 10

-Identifica las pautas para la elaboración de mensajes.

-Aplica la estrategia de la elaboración de mensajes.

 

Semana 11

-Nombra los medios, herramientas o plataformas de comunicación que existen  en una organización.

-Clasifica los elementos de la lista en uno de los tres tipos de CI.

 

Semana 12

-Identifica en un caso organizacional el Plan de Comunicación Interna.

 

Semana 13

-Identifica en un caso organizacional el Plan de Comunicación Interna.

 

Semana 14

-Analiza su respuesta ante la crisis.

- Clasifica acciones dentro de las fases del Plan ante la Crisis de Comunicación Interna.

- Avance de Trabajo Final

 

Semana 15

-Avance de Trabajo Final.

 

BIBLIOGRAFÍA

 

-https://www.apuntesgestion.com/b/principios-para-establecer-objetivos-correctos-smart/

 

-https://www.mdirector.com/marketing-digital/objetivos-smart-estrategia-comunicacion.html

 

-http://www.bvsde.paho.org/cursocr/e/pdf/modulo5.pdf

 

-Eisenberg, Eric M.  L. Goodall, Jr. The future or organizational Communication. En: Organizational Communication.

Balancing Creativity and Constraint. Bedford/St. Martin's Massachussets, 2001. Pp 327-342.

 

-Villafañe, Justo. La gestión de la comunicación. En: Imagen Positiva. Gestión estratégica de la imagen de la empresa.

Ediciones Pirámide. S.A. Madrid, 1998. Pp 237 ¿ 258.

 

-Peña, Caldevilla & Navarro (2016) Tres casos de empresas internacionales con éxito: estudio de las estrategias de

comunicación interna.  Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui. Ecuador. CIESPAL. Nro 134, abril ¿ julio

2017.

 

-De la Cruz, I (s/a) Comunicación Efectiva y trabajo en equipo. ESPAÑA. Aula Mentor

 

-Libaert, Thierry. Planes por destinatario. En: El plan de comunicación organizacional. Limusa Noriega Editores.

México, 2005 219 -234.

 

-Elias M, Marcaray ,J (1998) La cultura organizacional y la Intracomunicación. En: Mas allá de la comunicación
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interna : La intracomunicación. Gestión 2000, Barcelona,  pp 67 ¿ 79.

 

-Evercom (2018) Top Trends Comunicación . Madrid: España.

 

-Cabra, N ( 2008) Las voces de la organización. Signo y Pensamiento. Proquest Central pg 165

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semanas 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El curso aplica el modelo de clases invertidas (Flipped Classroom) que parte del conocimiento previo y las

fortalezas del estudiante para desarrollar en la clase las competencias asociadas al curso. Una vez revisados los

aspectos teóricos fundamentales y bajo la orientación del profesor, los estudiantes analizas diversos problemas

de CI, de preferencia asociados al cambio organizacional, y elaboran propuestas para abordarlos sirviéndose de

diferentes técnicas e instrumentos que serán presentados en la segunda mitad del curso. Los estudiantes serán

finalmente capaces de diseñar y exponer una campaña de CI concebida para afrontar una situación de cambio en

una organización. El marco teórico del curso será evaluado a través de tres controles de lectura.

El estudiante deberá dedicar al menos tres horas para las lecturas y desarrollo de las actividades

complementarias a la semana fuera del horario de clases.

 

Sobre la probidad académica:

 

La investigación y producción intelectual es altamente valorada por la UPC. Por ello, se considera fundamental

la creación original del alumno en todo tipo de trabajo académico.  En este sentido, el Reglamento de Disciplina

de la UPC sanciona aquellas situaciones que atentan contra la honestidad académica: copiar un trabajo

académico o cualquier tipo de evaluación, presentar el trabajo de otro alumno como si fuera propio, no incluir la

debida cita al utilizar una fuente bibliográfica, falsear la información, entre otros casos
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CL1) + 15% (PA1) + 20% (TP1) + 10% (CL2) + 10% (CL3) + 15% (PA2) + 20% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

CL - CONTROL DE LECTURA 10

CL - CONTROL DE LECTURA 10

PA - PARTICIPACIÓN 15

TF - TRABAJO FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CL CONTROL DE LECTURA 1 Semana 4 Trabajo individual NO

PA PARTICIPACIÓN 1 Semana 7 Trabajo grupal NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Trabajo grupal NO

CL CONTROL DE LECTURA 2 Semana 11 Trabajo individual NO

CL CONTROL DE LECTURA 3 Semana 14 Trabajo individual NO

PA PARTICIPACIÓN 2 Semana 15 Trabajo grupal NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 Trabajo grupal NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184963560003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184963560003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3184963560003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL

