
 
 

 
 

 

Objetivo general: Integrar los conceptos de comunicación con el fin de lograr en 
organización, una interacción eficaz que contribuya al logro de los objetivos 
propuestos, así como una mayor productividad y sinergia. 

 
Competencia - Relaciones interpersonales 

Justificación: La comunicación es un aspecto fundamental para cualquier organización. En este sentido, es de vital importancia que 
todas las personas que integran una institución, cuenten con las habilidades para promover una comunicación efectiva con sus 
equipos de trabajo de forma vertical y horizontal. Lo anterior, con la finalidad de generar una mejor sinergia para el cumplimiento de 
metas y objetivos. 

 

 

Temas Expectativas de aprendizaje. Tiempo 

Módulo 1 

I. Comunicación verbal y no verbal. 

a. Concepto de comunicación 

b. Componentes de la comunicación 

Identificar los conceptos esenciales de la comunicación, 
así como sus componentes para buscar y proponer 
mecanismos de mejora. 

 
8 horas 

Módulo 2 

II. Principales herramientas de la comunicación 
efectiva 

a. Empatía 

b. Comunicación asertiva 

Conocer las principales herramientas en la comunicación 
mediante ejercicios que permitirán identificarlos y con 
ello generar propuestas efectivas. 

 
8 horas 

Módulo 3 

III. Comunicación organizacional 

a. Comunicación interna 

b. Comunicación externa 

Conocer las bases de la comunicación organizacional 
mediante la identificación sus componentes para construir 
una buena interacción interpersonal. 

 

 
8 horas 

Módulo 4 

IV. Comunicación con los equipos de trabajo 

a. Trabajo en equipo 

b. Comunicación estratégica 

Reconocer las ventajas y desventajas del equipo 
mediante la elaboración de cuadros sinópticos y juego de 
roles con la finalidad de reconocer la importancia de la 
óptima comunicación en el trabajo de equipo. 

 

 
8 horas 

Módulo 5 

V. Liderazgo y roles 

a. Comunicación del líder 

b. Habilidades de negociación 

c. Lenguaje incluyente en la 

organización 

Analizar las estrategias para el manejo de conflictos 
dentro de un equipo a través de ejercicio de roles y 
actividades integradoras con la finalidad de generar 
actitudes de liderazgo. 

 

 
8 horas 

 
 
 
 


