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Presentación  La Unidad de Competencia "Comunicación" se encuentra ubicada dentro de 

la línea curricular llamada Desarrollo Personal y apuntala a la consolidación 

de los pilares de la Educación: aprender a aprender, aprender a hacer, 

aprender a ser y aprender a convivir, es decir, fortalecer la formación integral 

de nuestros y nuestras estudiantes, objetivo primordial en el Modelo 

Educativo de la Universidad Autónoma de Chiapas. 

 

Al cursar esta materia, el/la estudiante reconocerá la importancia de la 

comunicación en el desarrollo de las personas y en la vida social, así como la 

retroalimentación de estos dos aspectos de la vida humana. 

 

Se aspira a que los/las estudiantes logren mejorar su expresión oral y escrita 

al identificar las habilidades necesarias para hacerlo, y se refleje en la calidad 

de la transmisión de conocimientos a través de exposiciones o de trabajos 

escritos. 

 

Así que te invito a que tengas una actitud de apertura y aprendizaje para 

navegar entre las aguas de la comunicación humana. 

Proyecto 
integrador 

No aplica 

Subcompetencias Identificar y aplicar el uso adecuado y propio de cada uno de las 

herramientas, métodos y técnicas que conlleva a facilitar el aprendizaje, que 

el alumno conozca cómo lleva a cabo su propio proceso de aprendizaje, 

amplié y mejore sus habilidades de expresión oral y escrita. 

Conocimientos  
Unidad 1. COMUNICACIÓN HUMANA 
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1.1 La comunicación como recurso para la integración social 
 

1.2 Naturaleza social de la comunicación 
 

1.3 Los componentes de la comunicación 
 

1.4 Propósitos de la comunicación 
 

 
Unidad 2. EXPRESIÓN ORAL 

 

2.1 Comunicación oral 
 
2.2 Clases de comunicación oral 
 
2.2.1 Dialogo  
2.2.2 Discurso 
2.2.3 Debate 
2.2.4 Entrevista 
 
Unidad 3. EXPRESION ESCRITA 
 
3.1 Redacción 
 
3.2 Construcción de oraciones escritas 
 
3.3 Ensayo 
 
3.4 Textos científicos 
 
 
 

 

. 

Habilidades El estudiante deberá activar habilidades de comprensión de la lectura, 

síntesis, identificación de las ideas principales, asociación, memoria, 

atención, entre otras. 

Asimismo deberá de activar habilidades adquiridas a lo largo de su vida 
escolar. 

Actitudes La actitud que debe tomar el alumno es el de buscar, curiosear, indagar, 

interesarse por el conocimiento, con una visión flexible. Mantener un espíritu 
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crítico y el gusto por la lectura. 

Valores Los valores que se trabajarán son la responsabilidad en sus tres niveles (con 

uno mismo, con los demás y con la sociedad), enfocado a su profesión. 

Criterios de 
evaluación 

La Evaluación se trabajara en tres momentos 

 

 

  Evaluación Formativa: el desarrollo de las actividades y la adquisición 

de las técnicas dentro del espacio educativo, a través del portafolio de 

evidencias 

  Evaluación Sumativa: Se integra lo antes mencionado y exámenes 

parciales 

 

. 
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