
31.1. Programas Sintéticos de las Unidades de Aprendizaje 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 
 

MINNLEOP0 COMUNICACIÓN EFECTIVA  
 

2.- Frecuencia Semanal : horas de trabajo presencial:  2 hrs. 
 

 
3.- Horas de trabajo extra aula por semana: 4 hrs. 

 

 
4.- Modalidad:           

☐Escolarizada                     

☐No escolarizada                  

x Mixto 
 

5.- Periodo académico:          

X   Semestral               

☐Tetramestral 

☐  Modular 
 

6.- LGAC:  

 

7.- Ubicación semestral: cuarto semestre 
 

 

8.-ÁreaCurricular: LE 
 

 

9.-Créditos: 4 
 

 
10.- Requisito: Cubrir el total de asistencia necesarias  de acuerdo al Reglamento General del 
Sistema de Posgrado de la UANL (2012) Aprobar las unidades de aprendizaje  con calificación 
mínima de 80. Cumplir con las evidencias de aprendizaje y producto integrador.  

 

 
11.- Fecha de elaboración: 05 de junio de 2017 

 

 
12.- Fecha de la última actualización: 27 de junio de 2017 

 

 
13.-Responsable(es) del diseño: Dra. Mireya Sandoval Aspront 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

MAESTRÍA EN INNOVACIÓN EDUCATIVA 

PROGRAMA SINTÉTICO 



 
14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje:     Identificar los conceptos básicos de 
comunicación, aplicación y adaptación de las teorías y procesos comunicativos en el aula. 
Capacidad analítica de la comunicación en el proceso educativo. Comprensión del 
funcionamiento e impacto de la comunicación efectiva y asertiva como una herramienta para el 
aprendizaje.     
 
 
15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 
 

Declaracióndela competenciageneralvinculada a launidad de 
 

aprendizaje 

Evidencia 

Domina su lengua materna en forma oral y escrita con 
corrección, relevancia, oportunidad, y asertividad, plasma sus 
ideas de manera clara y concisa.  

- Reporte de lectura 

- Ensayo 

 

Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal 
y no verbal de acuerdo a su etapa de vida y las habilidades de 
pensamiento crítico requeridas según el grado de estudio en el 
que se encuentra. 

- Reporte de lectura 
- Ensayo 
- Artículos 
- Exposición oral 

 
 Resuelve conflictos personales y sociales que se presenten en el 

aula o durante el proceso de aprendizaje. 
- Participación en dinámicas grupales 
- Reporte de dinámicas grupales 
- Exposición/Presentación  de caso  

. Elabora propuestas académicas y profesionales que 
representen una propuesta innovadora y enriquecedora.  

- Producto integrador 
- Exposición/Presentación  de caso 

 
 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 
 

 
Competencia 

Especifica 
NivelI 
Inicial 

Evidencia NivelII 
Básico 

Evidencia NivelIII 
Autónomo 

Evidencia NivelIV 
Estratégico 

Evidencia 

Resolver 
problemas 
derivados de 
procesos de 
comunicación 

 Reporte de 
observació
n 

 Exposición 
de caso 

 Exposición 
de caso 

 Propuesta 
de trabajo 

Diseñar 
estrategias de 
comunicación 

 Reporte de 
lectura sobre 
las teorías de 
comunicación 

 Ensayo sobre 
la adaptación 
de las teorías 
al aula 

 Diseño de 
estrategia 

 Aplicación de 
la estrategía 



Diseñar 
materiales como 
apoyo en el aula 

        

 
 17.- Contenido de la Unidad:  . 
-Teorías y tipos de comunicación 
-Comunicación y Educación 
- Comunicación Efectiva / Asertiva 
- Los medios de comunicación y la educación 
 
 
18.- Producto Integrador de Aprendizaje: 
 Elaboración de un Diagnostico Institucional en cual se identificará el problema comunicativo – 
educativo ya sea a nivel institucional (administrativo) o nivel académico (en el aula). El 
diagnostico deberá estar estructurado de la siguiente manera: 1. Presentación /Abstracto 2. 
Exposición del Problema 3. Hipótesis 4. Presentación de la propuesta 5. Justificación 6. Aplicación  
7. Resultados 8.Bibliografía. 9. Anexos 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

1.  Teorías de la Comunicación. Carlos Fernández, Laura Galguera. Editorial. 

McGrawHill. 2009. 

 

 

            
 
 
 

 


