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DEFINICIÓN PROYECTO INTEGRADOR 

  

PROYECTO INTEGRADOR QUINTO SEMESTRE PROGRAMA 

COMUNICACIÓN SOCIAL: COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN: Ya el estudiante de Comunicación Social reconoce que 

la organización tiene ámbitos internos y externos, que deben ser atendidos 

desde la comunicación empresarial. Este Proyecto Integrador va a analizar las 

relaciones internas y externas de las diferentes áreas de la organización, las 

primeras para lograr los objetivos y las segundas, para que los clientes externos 

tengan una buena imagen corporativa.  Se va perfilando la futura empresa que 

el estudiante de Comunicación Social debe tener al culminar su programa de 

formación.  

 
2. CONCEPTO AGLUTINADOR SEMESTRE: La Comunicación y la 

Organización entendida como las relaciones entre la comunicación moderna y 

sus campos de interacción en las organizaciones. 

 

3. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Asignatura Competencias Indicadores de Logro 

COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

• Formular, diseñar y ejecutar 

estrategias de comunicación que 

posicionen un mensaje, una marca 

o un hecho por medio de acciones 

comunicativas directas e indirectas 

enfocadas a la población objetivo. 

Estrategia de 
Comunicación para un 
mensaje tanto interno 
como externo a la 
organización.  

PRODUCCIÓN 
DE TELEVISIÓN 

• Conocer el proceso de la 

información de masas en los 

diferentes medios tradicionales 

que consume actualmente la 

sociedad para desempeñarse 

como editor, periodista, director, 

locutor, productor, presentador, 

entre otras. 

• Generar los mensajes diferentes y 

creativos dirigidos de manera 

Mensaje Interno y Externo 
utilizando como medio la 
TV 
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concreta a cada herramienta 

mediática. 

• Conocer las herramientas y 

recursos tecnológicos del entorno 

laboral actual, buscando su 

utilización de forma eficaz en el 

desarrollo de sus actividades 

profesionales. 

COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA 

• Formular, diseñar y ejecutar 

estrategias de comunicación que 

posicionen un mensaje, una marca 

o un hecho por medio de acciones 

comunicativas directas e indirectas 

enfocadas a la población objetivo. 

• Identificar las necesidades, 

tendencias y particularidades de la 

audiencia y sus diversas 

comunidades aportando a la 

construcción de tejido social desde 

la comunicación y el trabajo 

interdisciplinario y en equipo con 

otros profesionales de diversos 

campos del conocimiento. 

Mensaje externo 
relacionado con la 
organización que aporte 
al tejido social. 
 
 

SOCIAL MEDIA II 

• Conocer y manejar de las 

herramientas digitales de 

comunicación para el 

posicionamiento de mensajes y 

marcas. 

• Aprovechar los escenarios 
multimediales, medios alternativos 
y las redes sociales, para el 
desarrollo y fortalecimiento de sus 
objetivos profesionales. 

Mensaje externo que 
utiliza los medios 
alternativos y las redes 
sociales para un tópico 
que puede ser interno o 
externo a la organización.  

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN 

• Manejar los medios y relaciones 

públicas como director de una 

oficina de comunicaciones 

institucionales, organizacionales o 

editoriales. 

Presentar la propuesta 
ejecutiva a una Junta 
Directiva de todos los 
mensajes propuestos en 
este Proyecto Integrador. 
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• Identificar las necesidades, 

tendencias y particularidades de la 

audiencia y sus diversas 

comunidades aportando a la 

construcción de tejido social desde 

la comunicación y el trabajo 

interdisciplinario y en equipo con 

otros profesionales de diversos 

campos del conocimiento. 

INGLES V 
• Competencia Transversal 

Internacionalización 

Fluidez verbal y 
comprensión lectora 
media. 

ELECTIVA 

• Nota: Dependiendo de la 

Asignatura el Maestro y los 

estudiantes deben acordar la 

competencia y los aprtes de esta 

asignatura en el Proyecto 

Integrador. 

A convenir 

 

Nota sobre los Mensajes a desarrollar con el Proyecto Integrador:  

- Mensaje Interno: Cuando por ejemplo sirve como herramienta de 

motivación de los empleados o construye y fortalece la identidad 

corporativa y permite lograr metas, aumentar productividad y generar los 

resultados organizacionales. 

- Mensaje Externo: Cuando los clientes externos reciban una 

buena imagen corporativa y la aceptación o percepción aumenta. 

 

4. NUMERO DE PARTICIPANTES: Dos (2). No se permiten grupos 

superiores a este número. Es importante que el estudiante reconozca que debe 

empezar a orientar sus esfuerzos hacia su propia empresa. 

 

5. FASES A DESARROLLAR: 

 

- FASE DE RECOPILACIÓN DE DATOS DEL CONTEXTO Y EL 

ENTORNO:  

• Definir la estrategia de comunicación de la empresa. Debe ser una 

empresa real, ojalá la misma del semestre anterior, pero analizada desde sus 

mensajes tanto internos como externos. Solo se permite como caso excepcional 

la empresa de uno de los miembros del grupo. 
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- FASE DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

• Analizar el efecto de esos mensajes. 

• Verificar la efectividad de los diferentes medios y redes sociales utilizados 

actualmente por la organización. 

 

- FASE DE ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

• Definir los diferentes mensajes a desarrollar en el Proyecto Integrador  

• Proponer la producción de estos mensajes.  

• Aprobar por parte de la organización los mensajes.  

• Producir los mensajes 

 

- FASE DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 

• Hace un Cronograma para la realización del proyecto. 

• Ejecutar el Plan para desarrollar los mensajes de la empresa. 

 

6. CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO 

FASE  A 
DESARROLLAR 

SEGUIMIENTO ROL DEL 
DOCENTE 

SEMANAS 

FASE DE 
RECOPILACIÓN 
DE DATOS DEL 
CONTEXTO Y EL 
ENTORNO. 

FASE DE 
INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

Definir la estrategia 
de comunicación de 
la empresa  

 
1 – 4 

SEMANAS 

FASE  ANÁLISIS 
DE LA 
INFORMACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO 

Analizar el efecto 
de esos mensajes. 
 

Verificar la 
efectividad de los 
diferentes medios y 
redes sociales 
utilizados 
actualmente por la 
organización 

 
6 – 7 

SEMANAS 

FASE  

ELABORACIÓN 

DE LA 

PROPUESTA 

 

TRABAJO EN 
CLASE Y 

REUNIONES 
PRELIMINARES 

CON LOS 
DOCENTES 

 Definir los 

diferentes mensajes 

a desarrollar en el 

Proyecto Integrador  

 
7 -8  

SEMANAS 
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CONSTRUCCIÓN 
DEL PLAN DEL 
PROYECTO 
INTEGRADOR  

Proponer la 

producción de estos 

mensajes.  

Aprobar por parte 

de la organización 

los mensajes.  

Producir los 

mensajes 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 – 12 
SEMANAS 

PRIMER 
SEGUIMIENTO 
ESCRITO A 
PROYECTO 
INTEGRADOR  

  TODAS LAS 
ASIGNATURAS 
ABREN UN 
ESPACIO PARA LA 
EVALUACIÓN DEL 
PROYECTO 
INTEGRADOR: 
Exposición grupal 
de los diferentes 
medios redes 
sociales utilizados 
actualmente por las 
organizaciones en 
estudio. 

 
8 SEMANA 

SEGUNDO 
SEGUIMIENTO 
ESCRITO A 
PROYECTO 
INTEGRADOR  

 TODAS LAS 
ASIGNATURAS 
ABREN UN 
ESPACIO PARA 
PROYECTO 
INTEGRADOR Y 
LA EVALUACIÓN 
DE  LOS 
AVANCES: 
Compartir los 
diferentes mensajes 
que se van a 
presentar.  

 
11 SEMANA 

FASE  
CRONOGRAMA Y 
SEGUIMIENTO 

TRABAJO Y 
VERIFICACIÓN 

Revisión de tareas 
concretas con 
relación a la 
asignatura e inducir 

 
13 SEMANA 
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al seguimiento de 
los cronogramas. 

PRESENTACIÓN 
FINAL 

EXPOSICIÓN 
PLENARIA 

Sustentación de la 
Propuesta 
Ejecutiva.  

 
15 SEMANA 
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7. RUBRICA DE EVALUACIÓN 

PRIMERA 

REVISIÓN DE 

PROYECTO 

INTEGRADOR  

TÓPICO PARA 

EVALUAR 
ESCALAS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Identificación de 

mensajes tanto interno 

como externo a la 

organización. 

Identifica todos los mensajes, tanto internos como externos: 

4.0-5.0 

Otro: 0  

40% NOTA 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

PRODUCCIÓN 

DE TELEVISIÓN 

Mensaje Interno y 

Externo para producir 

en TV 

Mensajes para la TV: 4.0 – 5.0 

Otro: 0 

COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA 

Mensaje externo 
relacionado con la 
organización que 
aporte al tejido social. 
 

Mensaje externo que aporta al tejido social: 4.0-5.0 

Otro: 0 

SOCIAL MEDIA II 

Identificar los medios 

alternativos y las redes 

sociales que la 

organización 

Identifica los medios alternativos y las redes sociales de la 

organización: 4.0-5.0 

Otro: 0 



  

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL   
 

CALI – COLOMBIA 
Av. 6N 47-197 TELÉFONO (572) 6518200 

WWW.CUDES.EDU.CO 
 

DIRECCIÓN Y 

GESTIÓN 

Propuesta ejecutiva a 
una Junta Directiva. 

Aspectos que debe contener una propuesta ejecutiva: 4.0-

5.0 

Otro: 0 

ELECTIVA I A convenir  

INGLES V Análisis de lecturas en 

ingles sobre el 

particular del Proyecto 

Integrador  

Sustentación escrita en ingles sobre mensajes y medios de 

comunicación. 

SEGUNDA 

REVISIÓN DE 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

TÓPICO PARA 

EVALUAR 
ESCALAS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

COMUNICACIÓN 

ESTRATÉGICA 

Estrategia de 

Comunicación para un 

mensaje tanto interno 

como externo a la 

organización. 

Estrategia de Comunicación para todos los mensajes, tanto 

internos como externos: 4.0-5.0 

Solamente menciona los mensajes: 2.5 

Otro: 0  
40% NOTA 

PROYECTO 

INTEGRADOR 

PRODUCCIÓN 

DE TELEVISIÓN 

Mensaje Interno y 

Externo utilizando 

como medio la TV 

Mensajes producidos en la TV: 4.0 – 5.0 

El mensaje esta solamente planteado: 3.0 

Otro: 0 
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COMUNICACIÓN 

PUBLICITARIA 

Mensaje externo 
relacionado con la 
organización que 
aporte al tejido social. 
 

Mensaje externo producido: 4.0-5.0 

El mensaje esta solamente planteado: 3.0 

Otro: 0 

SOCIAL MEDIA II 

Mensaje externo que 

utiliza los medios 

alternativos y las redes 

sociales para un tópico 

que puede ser interno 

o externo a la 

organización 

Mensaje externo producido: 4.0-5.0 

El mensaje esta solamente planteado: 3.0 

Otro: 0 

DIRECCIÓN Y 

GESTIÓN 

Propuesta ejecutiva a 

una Junta Directiva de 

todos los mensajes 

propuestos en este 

Proyecto Integrador. 

Propuesta ejecutiva sobre los mensajes propuestos: 4.0-5.0 

Otro: 0 

ELECTIVA I A convenir  

INGLES V Análisis de lecturas en 

ingles sobre el 

particular del Proyecto 

Integrador  

Sustentación oral en ingles sobre mensajes y medios de 

comunicación. 
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SUSTENTACIÓN 

DE PROYECTO 

INTEGRADOR  

TÓPICO PARA EVALUAR / ESCALAS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

Todas las 

asignaturas 

EVALUACIÓN DE CONTENIDO: 

Propuesta Ejecutiva con la estrategia de comunicación de la organización:  

- Completa: 4.0 – 5.0 

- Incompleta: 2.0 – 3.0 

- Otro: 0 

Mensajes producidos dentro del Proyecto Integrador (Cada maestro analiza su 

pertinencia): 

- Mensajes completos: 4.0 – 5.0 

- Mensajes incompletos: 2.0 – 3.0 

- Otro: 0 

EVALUACIÓN METODOLÓGICA 

El proyecto cumple con el concepto aglutinador: 

• Cita el concepto aglutinador y se evidencia que lo entiende: 5.0 

• Cita el concepto aglutinador pero no lo explica: 3.0 

• No cita el concepto aglutinador: 0 

Se explica adecuadamente las razones por las que se hará el proyecto: 

• Justificación convincente: 5.0 

• Justificación no convincente: 3.0 

20% NOTA 

PROYECTO 

INTEGRADOR 
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• No hay justificación: 0 

Los objetivos son claros y precisos: 

• Tiene el análisis SMART: Simple, medibles, acción, real y tiempo: 5.0 

• Faltan máximo dos de los elementos de un objetivo: 3.0 

• Faltan más de dos elementos de un objetivo: 0 

Las fuentes de información son variadas y se utilizan bases de datos serias o textos 

importantes 

• Cita más de 3 fuentes o BD serias: 5.0 

• Cita hasta 3 fuentes o BD serias: 3.0 

• Cita 1 o ninguna fuentes o BD serias: 0 

Uso de diagramas o tablas 

• Mas de 5 tablas o gráficos: 5.0 

• Menos de 5 tablas o gráficos: 3.0 

• Ninguna Tabla o Gráfico: 0 

Las conclusiones contestan de manera clara las preguntas de investigación: 

• Las conclusiones responden y se presentan para Investigación, Profesión, 

Personales: 5.0 

• Se presentan conclusiones para máximo 2 de estos elementos Investigación, 

Profesión, Personales: 3.0 

• Solo hay conclusiones para un elemento de estos Investigación, Profesión, 

Personales: 2.0 

Desarrolla adecuadamente las actividades planteadas: 

• Sigue el Cronograma Propuesto (Método PMI) y hay evidencia de actividades 

ejecutadas según ese cronograma: 5.0 
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• No hay evidencia que siga el cronograma pues no hay evidencias de actividades 

ejecutadas, pero presento cronograma: 3.0 

• No hay cronograma elaborado en la metodología PMI: 0 

Cita adecuadamente siguiendo normas APA. 

• Todo el documento tiene normas APA: 5.0 

• Al menos la mitad del documento tiene normas APA: 3.0 

• En menos de la mitad de documento hay normas APA: 0 

Ortografía ni errores gramaticales: 

• No hay errores: 5.0 

• menos de 15 errores: 3.0 

• más de 15 errores: 0 

Diapositivas claras, presentación ágil uso de colores adecuado y texto limitado y 

preciso: 

• Le gustó la presentación: 5.0 

• Algún defecto presentaron las diapositivas (ortografía, nitidez, claridad): 3.0 

• No le gustó la presentación: 0 

 

 


