
MAESTRÍA EN CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN FAMILIAR

TERCER SEMESTRE

Dinámica de la 
Comunicación 
Familiar



OBJETIVOS
DE LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Detectar, valorar y proponer diversas alternativas para 
atender y presentar propuestas ante una situación de 
desajuste familiar o personal con herramientas 
comunicativas, mediante la aplicación de conocimientos 
teóricos de los fenómenos comunicativos individuales y 
sociales.

Objetivos de aprendizaje:

• Conocerá e identificará la importancia de la
comunicación humana dentro del ámbito familiar.

• Distinguirá los elementos y aspectos de la
comunicación, así como sus barreras.

• Comprenderá y analizará los fenómenos comunicativos
que ayuden a fortalecer la unión familiar.

• Elaborará propuestas ante una situación de desajuste
familiar a fin de mejorar las relaciones entre sus individuos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Lección 1
Comunicación 
Humana

Lección 2  
Comunicación

Lección 3 
La comunicación 
para una 
educación 
familiar

Lección 4
El diálogo 
familiar

Lección 5
Influencia de 
los medios de 
comunicación 
en la familia

Ejercicio 1

Ejercicio de 
autoevaluación 

e inducción

Ejercicio 2 Ejercicio 3

Práctica 1 Práctica 2

Evaluación final

Foro

0%

TOTAL

100%
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