
 

 

 

 

SÍLABO ACADÉMICO DEL CURSO 

 

Nombre del curso: Comunicación de Impacto  

 

Requisitos:  

 Manejo de paquetes computacionales office 

 Manejo y uso de sistema Moodle  

 Poseer correo electrónico.  

 Es necesario que cuenten con un dispositivo electrónico con acceso a internet. 

 

Modalidad: Virtual  

 

Naturaleza:  Se fundamenta en el aprendizaje en entornos virtuales a partir de principios 

participativos y dinámicos, por lo que se estimula la interacción virtual mediante la cual se 

desarrollan competencias inter y transdisciplinarias en tanto la persona socia de aprendizaje 

escucha, lee o visualiza, para analizar, sintetizar y contribuir a la construcción de competencias 

didácticas para realizar procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales, teniéndose claro 

que el facilitador debe ser orientadora y promotora de experiencias de aprendizaje que integren el 

diálogo entre las personas, y aprendan a conocer, a ser, a hacer y a vivir juntos también en el 

ciberespacio, a partir de principios y valores de la cooperación tales como la ayuda mutua, la 

responsabilidad, la democracia para la toma de decisiones, el trato igualitario y equitativo para las 

personas socias de aprendizaje y la solidaridad entre las personas aprendientes para sacar adelante 

los retos que presenta la especialidad. 

 

Duración: 4 Semanas  

 

Horario: Las semanas inician el martes en la mañana y finalizan el lunes a media noche.  
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Datos de contacto: María Fernanda Barquero Barreto 

Correo electrónico: mfbarquero@cene.coop 

 

I. Descripción general del curso. 

 

Todo comunica. No se trata sólo de lo que decimos, sino incluso, de los pensamientos que 

anteceden a nuestras palabras. Desarrollar una voz auténtica, que cause impacto, le permitirá 

presentarse con éxito ante diversas audiencias; inspirar e influenciar a otras personas será más 

sencillo si usted se prepara para comunicarse adecuadamente, comprendiendo que este proceso va 

mucho más allá de lo que simplemente usted “quiere contar”. Atrévase a explorar el potencial de su 

propia voz y desarrolle las habilidades necesarias para ser un comunicador de impacto. 

 

Y es que desarrollar habilidades de comunicación, no solo le sumará valor a su vida personal y 

profesional: también le permitirá identificar las oportunidades que tiene su organización para utilizar 

la comunicación como una herramienta poderosa para el alcance de las metas de su negocio.  

 

Desde la comunicación que se da dentro de la organización, hasta la comunicación que esta 

establece con audiencias externas de interés: todo suma cuando de generar valor a nuestros 

colaboradores, clientes, socios, accionistas y comunidad se trata. Elevar el potencial de nuestra 

organización está directamente vinculado con la calidad de nuestra comunicación y, en tiempos 

como los que enfrentamos, se trata de un activo que tenemos a nuestra disposición para 

enfrentarnos con éxito a un entorno complejo. 

 

Se desarrollara mediante herramientas de comunicación, psicología positiva y programación 

neurolingüística el participante podrá desarrollar y fortalecer sus competencias personales de 

comunicación, así como reflexionar y reconocer oportunidades de mejora dentro de su propia 

organización.  El curso tiene un abordaje tanto teórico como práctico y busca promover un proceso 

de reflexión del participante sobre la importancia de la gestión estratégica de la comunicación 

intrapersonal, interpersonal y organizacional.  

 

Al finalizar el curso, los participantes tendrán la capacidad de mejorar sus propias habilidades de 

comunicación intrapersonal e interpersonal, mediante el uso de herramientas prácticas que podrán 
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incorporar fácilmente en su rutina diaria. Además, podrán conocer buenas prácticas de gestión de la 

comunicación interna y externa en sus organizaciones, lo que les permitirá utilizar la comunicación 

de forma estratégica para el alcance de los objetivos del negocio.  

 

 

 

II. Tiempo de dedicación. 

8 horas semanales  

 

III. Objetivos del curso. 

 

3.1 Objetivo general. 

 

Conocer buenas prácticas de comunicación intrapersonal, interpersonal y organizacional que 

permitan mejorar las capacidades de comunicación tanto personales como dentro de la empresa.  

. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 
 

 Identificar la importancia de la comunicación intrapersonal como pilar para el desarrollo de 

competencias de comunicación en el ámbito personal u organizacional.   

 Crear un plan de acción para el mejoramiento de las habilidades personales de comunicación. 

 Reconocer el papel de la comunicación interpersonal en el desarrollo de relaciones de calidad 

entre las personas o entre una organización y sus públicos de interés. 

 Conocer el proceso de Comunicación No Violenta como herramienta para el desarrollo de 

relaciones interpersonales satisfactorias. 

 Identificar buenas prácticas de gestión de la comunicación organizacional, tanto en el ámbito 

interno como externo. 

 

 
IV. Contenidos temáticos 
 
Semana I: Comunicación Intrapersonal 
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 Concepto e importancia 

 Modelos mentales y sistemas de creencias 

 Tipos de pensamiento 

 Herramientas para mejorar la comunicación intrapersonal 

 

Semana II: Comunicación Interpersonal  

 Papel de la autoconsciencia en el proceso de comunicación 

 Pilares de la autoconsciencia 

 Bloqueadores de la autoconsciencia 

 Concepto e importancia de la comunicación interpersonal 

 Sistemas representacionales 

 

Semana III: Habilidades de Comunicación efectiva 

 

 Herramientas para mejorar la comunicación interpersonal 

 Patrones persuasivos 

 Las 7C’s de la Comunicación 

 Metamomento 

 Técnica de la escalera 

 Comunicación no verbal 

 Comunicación escrita 

 
 
 

 
Semana IV: Comunicación no violenta y organizacional 

 

Comunicación No Violenta 

 ¿Cómo nos comunicamos actualmente? 

 Comunicación no violenta: un marco para mejorar nuestras relaciones interpersonales 

 Los 4 pasos de la Comunicación No Violenta 

 Cómo integrar la CNV en nuestra vida diaria 

 Ejercicios prácticos 
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Comunicación Organizacional 

 Comunicación Interna 

 Concepto e importancia 

 Cultura organizacional y reputación corporativa 

 Comunicación interna como herramienta para el bienestar organizacional 

 Gestión de la comunicación interna 

Comunicación Externa  

 Concepto e importancia 

 Públicos de interés 

 Papel de los medios de comunicación y las RRSS 

 

 
V. Metodología del curso 

 

 

 

VI. Estrategias de aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje se basan en una serie de herramientas prácticas y contenido teórico 

para la gestión de emprendimientos, desarrollando una serie de actividades de aprendizaje 

cooperativo que permitieron construir de manera conjunta mediante las experiencias de los 

participantes, para lo cual se habilitaron dos foros y se fomentó la participación activa de los 

estudiantes en cada una de las sesiones.  

 

Las estrategias de aprendizaje se basan, en el estudio de los contenidos de manera individual los 

cuales serán presentados en diferentes medios. Posteriormente, se realizarán, básicamente, dos 

tipos de actividades: Individuales: las cuales incitarán el análisis, la reflexión y la investigación. 

Grupales: las cuales fomentarán el trabajo colaborativo, cooperativo y la discusión. Las 

participaciones deben estar relacionadas con las lecturas asignadas y con los comentarios de los 

otros compañeros. Además, deben estar bien redactadas y con aportes originales. Las tareas 

deberán enviarse en la fecha indicada al espacio correspondiente de la plataforma, para ser 

revisadas por el tutor o la tutora y para compartir con los compañeros.  
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Las actividades son semanales y las calificaciones se realizan de acuerdo con las explicaciones 

correspondientes de cada actividad y con base en las rúbricas respectivas.  

 

VII. Recursos didácticos 

Los recursos didácticos se presentarán en Moodle, en el que se incluirán recursos como PDF, 

videos, audios, multimedios y accesos a direcciones URL y páginas web.  

 

VII. Sistema de evaluación de los aprendizajes . 

 

Los aprendizajes se evaluarán por medio de comprobaciones durante el curso, la cual evalúa el 

aprendizaje de todos los temas abarcados. Este curso se aprueba con una calificación mínima de 

80. A continuación se desglosan las actividades por semana y el porcentaje asignado a cada una. 

 

Rubro de evaluación Porcentaje 

Semana I: Ejercicio Re encuadrar los pensamientos 15 % 

Semana I: Mapa mental 10% 

Semana I: Cuestionario  8 % 

Semana II: Padlet Comunicación Interpersonal 10 % 

Semana II: Cuestionario 10 % 

  Semana III: Foro 10 %  

  Semana III: Mapa conceptual 15 %  

  Semana IV: Test Sistemas Representacionales 12 % 

  Semana IV: Cuestionario  10 % 

TOTAL: 100% 
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IX. Cronograma de actividades del curso 

Semana Contenidos Actividades 

 
1 
 

  Comunicación Intrapersonal 

 Concepto e importancia 

 Modelos mentales y sistemas de creencias 

 Tipos de pensamiento 

 Herramientas para mejorar la comunicación intrapersonal 

 

 
 

o Lectura de material 
o Tarea: Plantilla  
Reencuadrar  pensamientos  
o Cuestionario  

 
2 
 

 Semana II: Comunicación Interpersonal  

 Papel de la autoconsciencia en el proceso 

de comunicación 

 Pilares de la autoconsciencia 

 Bloqueadores de la autoconsciencia 

 Concepto e importancia de la comunicación 

      interpersonal 

 Sistemas representacionales 

 

 
o Lectura de Material 
o Cuestionario  
o Tarea:  
o Padlet Comunicación 

Interpersonal  
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Semana III: Habilidades de Comunicación efectiva 

 Herramientas para mejorar 

la comunicación interpersonal 

 Patrones persuasivos 

 Las 7C’s de la Comunicación 

 Metamomento 

 Técnica de la escalera 

 Comunicación no verbal 

 Comunicación escrita 

 

 
 

o Lectura de material 
o Vídeo 
o Foro  
o Tarea: Mapa conceptual  
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  Semana IV: Comunicación no violenta y organizacional 

 

Comunicación No Violenta 

 ¿Cómo nos comunicamos actualmente? 

 Comunicación no violenta: un marco para mejorar 

 

o Lectura de material 
o Vídeo 

o Test Sistemas 

Representacionales 

o Cuestionario  

https://campus.co.cr/mod/assign/view.php?id=214752
https://campus.co.cr/mod/assign/view.php?id=214752
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nuestras relaciones interpersonales 

 Los 4 pasos de la Comunicación No Violenta 

 Cómo integrar la CNV en nuestra vida diaria 

 Ejercicios prácticos 

Comunicación Organizacional 

 Comunicación Interna 

 Concepto e importancia 

 Cultura organizacional y reputación corporativa 

 Comunicación interna como herramienta para el 

bienestar organizacional 

 Gestión de la comunicación interna 

Comunicación Externa  

 Concepto e importancia 

 Públicos de interés 

 Papel de los medios de comunicación y las RRSS 
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