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DESCRIPCIÓN DEL CURSO/COURSE DESCRIPCIÓN:

Estudio, discusión y evaluación sobre los aspectos pragmáticos de la comunicación interna de las
empresas con estructuras jerárquicas. Análisis de su efecto en las finanzas de la organización
relacionadas a la inversión en capital humano con el fin de desarrollar y defender una propuesta de
investigación que incorpore uno de los métodos de investigación en el campo de las empresas y la
lingüística.

Study, discussion, and evaluation of pragmatic aspects of internal communication in companies with
hierarchical structures. Analysis of the effect on the finances of the organization related to human
capital investment with the objective of developing and defending a research proposal that
incorporates  one of the research methods used in the fields of business and linguistics.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



Al finalizar el curso, la estudiante podrá:
1. exponer sobre las investigaciones previas que examinan la comunicación empresarial interna y

los aspectos pragmáticos influyentes en la comunicación en organizaciones jerárquicas
2. explicar sobre investigaciones previas que examinan el manejo de los recursos humanos en

organizaciones jerárquicas desde la perspectiva de inversión de capital humano
3. discutir y relacionar los temas de comunicación y finanzas en organizaciones jerárquicas
4. presentar proposiciones que expliquen los efectos de la comunicación interna y los aspectos

pragmáticos influyentes en las finanzas de la organización relacionados a la inversión de capital
humano

5. describir y evaluar distintos métodos de investigación en el campo de la comunicación
empresarial interna, la pragmática y las finanzas de la organización en el manejo de los
recursos humanos como inversión de capital.

6. determinar cuáles son los métodos de investigación apropiados según los objetivos de
investigación que se determinen sobre la comunicación y las finanzas en organizaciones
jerárquicas

7. desarrollar una propuesta de investigación en la que formule y delimite el tema de
investigación

8. defender una propuesta de tesina relacionada a los aspectos pragmáticos de la comunicación
interna y sus efectos en la inversión de capital humano en organizaciones jerárquicas.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:

Temas Distribución del tiempo

Face to
face

Hybrid Online

1. Lectura y discusión de estudios
pragmáticos relacionados con:
● Comunicación organizacional

interna
o Avances tecnológicos
o Estructuras (jerárquica

principalmente)
o Flujos
o Diferencias en lenguas y

el efecto en la dinámica
o Relaciones de poder
o Dinámica y cultura

organizacional
o Lenguaje motivacional

● Lingüística (pragmática)
o Cortesía
o Aceptabilidad y

conjeturas
o Percepción social
o Actos del habla y actos

comunicativos

18 horas 9 horas
face to face

(9 horas
online)

18
horas



● Recursos Humanos
o Proceso reclutamiento y

retención
o Inversión en capital

humano
2. Delimitación y justificación del tema

de investigación
2.1 Formulación del tema

específico de investigación
2.2 Redacción de la

justificación del estudio
1.

3 horas 2 horas face to face
(1 hora online)

3 horas

3. Revisión de literatura y marco teórico

3.1 Redacción del estado de la
cuestión

3.2 Descripción y justificación
del marco teórico del
estudio

9 horas 6 horas face to face
(3 horas online)

9 horas

4. Formulación de las hipótesis del
estudio

3 horas 2 horas face to face
(1 hora online)

3 horas

5. Descripción de la metodología de
investigación
5.1 Determinación de las

variables dependientes e
independientes

5.2 Descripción de los
participantes del estudio

5.3 Determinación del tipo de
investigación

5.4 Explicación de las técnicas
de recopilación de datos

5.5 Descripción del método de
análisis de datos

6 horas 4 horas
face to face

(2 horas online)

6 horas

6. Revisión final con preparación de la
bibliografía y el calendario de
trabajo
6.1 Bibliografía en formato APA
6.2 Plan para la compleción del

estudio

5 horas 3 horas face to face
horas

(2 horas online)

5 horas

7. Defensa de la propuesta 1 hora (1 hora online) 1 hora



Total Contact Hours 45 hours 45 hours
(11.25  face to face =

25% &
33.75  online = 75%)

45
hours

Técnicas instruccionales:

Se utilizarán los siguientes métodos instruccionales:
● Estudio independiente
● Reuniones individuales
● Discusión de lecturas
● Presentaciones de los componentes del estudio
● Asesoramiento en el proceso de investigación y redacción

El curso usará una de las siguientes técnicas instruccionales:

FACE TO FACE HY
BRI
D

O
NL
IN
E

● Conferencias
● Lecturas
● Actividades de medición
● Actividades Hands on
● Presentaciones orales

● Módulos instruccionales
en línea

● Lecturas en línea:
Academic Journal

● Vídeos instruccionales
● Actividades de medición
● Actividades hands-on
● Presentaciones orales
● Video conferencia

sincrónicas y
asincrónicas

● Módulo
Interactivo
instructional

● Online readings:
Academic Journal

● Videos
instruccionales

● Actividades
hands-on

● Video
conferencia
sincrónicas y
asincrónicas

Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos:

● Computadora portátil
● Acceso al internet
● Programa Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Recursos/Equipo Face to face Hybrid Online

Institutional Learning Management System
(e.g. Moodle, MS Teams, Google Meet)

Institution Institution Institution

Organizational email (upr.edu) Institution Institution Institution



Computer, Tablet or Smartphone with
high-speed access to the internet or data
plan.

Student Student Student

Software (MS Office, Google Suite) Student Student Student

Speakers NA Student Student

Webcam and Microphone or Smartphone
with camera and data plan

NA Student Student



Técnicas de evaluación:

La nota final del curso resultará de la evaluación de:
● Asistencia a las reuniones 10%
● Preparación para las reuniones (informes sobre investigación) 20%
● Redacción, revisión y defensa de la propuesta de investigación               70%

Nota: Para aprobar el curso la estudiante deberá defender exitosamente su propuesta.

Face to face Hybri
d

Online

Tasks and Reports
10%

Literature Review
20%

Oral Presentations.
30%

Thesis Proposal Defense
40 %

Total… 100%

Tasks and Reports 10%

Literature Review 20%

Oral Presentations. 30%

Thesis Proposal Defense 40
%

Total…
100%

Tasks and Reports
10%

Literature Review
20%

Oral Presentations.
30%

Thesis Proposal Defense
40 %

Total…
100%

Acomodo razonable Ley ADA:

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, toda estudiante que
requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clases. Las estudiantes que
reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del
semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las
recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de
Estudiantes del Recinto de Río Piedras. También, aquellas estudiantes con necesidades especiales de
algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el profesor. Si una alumna tiene una
diversidad funcional documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte
su desempeño académico), y desea solicitar disposiciones académicas especiales, esta debe
comunicarse con la OSEI a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. En la página
http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2019/04/acomodo-razonable-diversidad-funcional.pdf,
puede encontrar más información relativa a este tema. También, puede escribir a oapi.rrp@upr.edu,
dcode@uprrp.edu y solimar.perez1@upr.edu.

Integridad académica



La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y
científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13,
2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se
limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o
fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra
persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre
cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona
incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias
en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de
Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios,
todo curso híbrido, a distancia y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de
gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema
autentica la identidad de la usuaria utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su
cuenta institucional. La usuaria es responsable de mantener segura, proteger y no compartir su
contraseña con otras personas. Para más información sobre este tema, puede escribir a
procuraduria.rp@upr.edu

Normativa sobre hostigamiento sexual

La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus
modalidades, incluido el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento
Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015, de la Junta de Gobierno,
si un(a) estudiante está siendo o fue afectado(a) por conductas relacionadas con hostigamiento
sexual, puede acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la
Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja. Para más
información sobre este tema, puede visitar la página http://tituloix.uprrp.edu/ o escribir a
titulo9.rp@upr.edu.

Sistema de calificación

Se utilizará la siguiente escala de notas:
90-100 A
80-89 B
70-79 C
60-69 D
0-59 F
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