
Comprensión y expresión 
lingüística aplicada 

El mundo globalizado exige que los ciudadanos desarrollen competencias comunicativas que les permitan 

interactuar en los diversos entornos en los que se desempeñan. Por tal motivo esta unidad de aprendizaje, que 

se ubica dentro del campo disciplinar de Comunicación y lenguaje, pretende ofrecer las herramientas 

necesarias para el logro de dichas competencias de acuerdo con el Modelo Educativo de la UANL que 

considera primordial la formación integral del estudiante. 

Para ello, además de ofrecer conocimientos acerca de los conceptos básicos de la lectura, escritura, 

razonamiento discursivo, etc., involucra al estudiante en prácticas que le permitan aplicar dichos 

conocimientos, los cuales constituyen la base para estudios posteriores en el área y favorecerán la resolución 

de problemas de comunicación en las otras unidades de aprendizaje y en la vida cotidiana.  

A través del desarrollo del curso, el alumno podrá realizar diversas actividades de aprendizaje, las cuales 

favorecerán el desarrollo o el incremento paulatino de las habilidades de competencia comunicativa que 

familiarizarán al estudiante con el funcionamiento de la lengua mediante estrategias de lectura, escritura y 

. expresión oral

Esta Unidad de aprendizaje está dividida en cuatro etapas. 

En la primera etapa, el estudiante reafirma sus conocimientos previos sobre aspectos básicos de la  lectura

como su definición, los pasos del , los propósitos y los , proceso de lectura comprensiva niveles de lectura

aplica  de lectura y posteriormente  sobre la importancia la lectura de comprensión en estrategias reflexiona

vida académica y profesional. 

En la etapa 2, el estudiante desarrolla la competencia de expresión oral a través del desarrollo de  habilidades

 que se refieren al uso que hacemos del lenguaje desde la generación de una visuales, verbales y vocales

idea hasta la  ante los escuchas, con cierto tipo de , la forma de organizar las ideas expresión oral vocabulario

y el  de decir las ideas. estilo personal

En la tercera etapa el estudiante aborda el , entendido éste como un evento de Razonamiento discursivo

comunicación, ya sea oral o escrito, que implica tanto elementos lingüísticos como contextuales, que le 

permiten al individuo conectar la información adquirida con elementos de su  que remiten contexto

necesariamente a su , su , su pertenencia a un grupo, etc.  cultura ideología

El estudiante, en la cuarta etapa, desarrolla las habilidades de , reconoce la relación Construcción de textos

directa entre los procesos de lectura y escritura, comprende que escribir es un proceso que debe planificarse 

ya que resulta de la reflexión sobre qué, cómo, por qué y para qué escribir.  



El propósito de esta Unidad de aprendizaje es lograr un  y al mismo tiempo aprendizaje significativo

desarrollar o incrementar las competencias genéricas y disciplinares señaladas en la Reforma Integral del Nivel 

Medio Superior y en el Modelo Educativo de la UANL, el cual tiene entre sus ejes rectores la educación basada 

en competencias y el aprendizaje centrado en el alumno.  

Los conocimientos que adquiere en esta unidad de aprendizaje le facilitan al estudiante desarrollar la 

competencia comunicativa a través del desarrollo de las cuatro habilidades básicas del lenguaje: dos de 

comprensión:  y dos de expresión: .  Leer y Escuchar Hablar y Escribir

La competencia comunicativa que se pone de manifiesto mediante los conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que adquiere el estudiante en esta unidad de aprendizaje, le serán de utilidad para comprender los 

aspectos culturales de su sociedad y de las comunidades de otros países.  

En las diferentes etapas de esta unidad de aprendizaje el estudiante realiza diversas actividades las cuales 

favorecen el  de las habilidades de competencia comunicativa que desarrollo y el incremento paulatino

familiarizarán al estudiante con las manifestaciones culturales que se reflejan en las .  obras literarias

Este curso de Comprensión y expresión lingüística avanzada forma parte de las unidades de aprendizaje de 

libre elección del programa de Bachillerato General en el Modelo Académico del Nivel Medio Superior de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, por lo cual, es fundamental que al término del mismo se logren las 

evidencias suficientes para acceder con éxito a los estudios del nivel superior, por lo cual se requiere de la 

participación entusiasta de alumnos y docentes en todas las actividades.  

Para promover el aprendizaje significativo, el nuevo Modelo Educativo de la UANL considera al estudiante 

como centro del proceso educativo. Para que sea integral el proceso, el estudiante necesita adquirir las 

competencias que se desarrollan cuando se llevan a cabo las actividades. Es indispensable que el maestro, en 

el aula, en su nuevo rol de facilitador y propiciador del proceso de aprendizaje, utilice estrategias que faciliten 

el proceso de aprender a aprender, para que sea verdaderamente significativo. Debe vincular la adquisición 

del aprendizaje con la actuación competente así como crear situaciones de aprendizaje lo más apegadas a la 

realidad y privilegiar la construcción del aprendizaje más que el de la enseñanza para que el estudiante 

desarrolle la capacidad de adaptación a otros contextos. 


