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2. PRESENTACIÓN 
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En la actualidad los estudiantes de la licenciatura en Periodismo se enfrentan a un mundo 
globalizado donde los principales medios de comunicación están íntimamente ligados al idioma 
inglés. Sin olvidar que otras universidades tanto nacionales como internacionales están impartiendo 
materias ya sea de inglés como lengua extranjera así como clases de la misma licenciatura en el 
idioma ya mencionado. Todo esto provoca que el inglés tenga una gran importancia para los futuros 
periodistas que desean lograr un desempeño lo suficientemente competitivo a nivel profesional y/o 
académico.  
Es prioridad señalar que este es el primero de cuatro programas creados en base a competencias 
fueron creados con el objetivo de desarrollar habilidades en los alumnos de periodismo y otorgar 
una herramienta adicional a su formación profesional que permita desempeñarse como profesional 
del periodismo en contextos donde el idioma requiera ser utilizado.  
Los temas, actividades y ejercicios están diseñados de manera especial para concurrir (en mayor o 
menor grado) a incidir en las cuatro habilidades lingüísticas que incluyen expresión oral, 
comprensión escrita, comprensión oral y expresión escrita atendiendo a propósitos específicos 
dependiendo del tema en a estudiar; atendiendo al mismo tiempo a los productos integradores del 
semestre anterior, para de esta manera atender el paradigma constructivista en la edificación de 
nuevos conocimientos. 
El monitoreo y desempeño de esta asignatura será realizado de manera continua a través de 
diferentes trabajos que serán asignados a lo largo del semestre, lo que permitirá mantener una 
evaluación constante del desempeño grupal e individual. 
 

             
            3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Conocer y aplicar diferentes técnicas y estrategias conversación en el habla inglesa 
para así poder optimizar el desempeño en la comunicación del periodista durante una 
entrevista en diferentes campos del conocimiento, logrando con ello un profesional en 
el ámbito del periodismo capaz de obtener, interpretar y compartir información 
presente en medios de comunicación angloparlantes.  

 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

1. Conocer las diferentes técnicas para entablar y mantener 
una conversación. 

2. Identificar las frases que ayudan al individuo a entablar y 
mantener una conversación, ya sea para obtener 
información o establecer relaciones inter-personales. 

Prácticos 

1.  Aplicar diferentes técnicas para la extracción de información 
verbal en diferentes contextos. 

2. Conocer y aplicar técnicas de pronunciación para mejorar 
una mejor dicción en inglés 

Formativos 
1. Desarrollar en los estudiantes la habilidad de obtener, 

interpretar y compartir, dándole prioridad a la expresión 
oral de manera formal e informal.  

Metodológicos 
1. Analizar y aplicar las técnicas aprendidas en diferentes 

contextos, tratando en lo posible de establecer canales 
de comunicación donde el desempeño sea efectivo. 

 



 
 
 

1. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  

Contenido Teórico Práctico  

Temas Subtemas 

 Unidad 1  
Personal information 

 Starting/ending a conversation 

 Talking about yourself : 
question/answering  techniques 

 Getting information 

 Awareness of the difference in the 
sounds of English and Spanish 

 Difference between consonants and 
vowels 

 The organs of speech.  

Unidad 2 
Conversation techniques 

 Hesitating: Intonation and purpose  

 Stress, assimilation, elision, rhythm, 
and puff of air 

 Preventing interruptions and 
interrupting politely 

 Body language and gestures  

 Complaining, apologizing and 
forgiving 

 Handling dialogue 

 Fillers  

 Agreeing and disagreeing 

 Stating preferences 

 Giving reasons/opinions 

 Discussing probability 

 Talking about similarities and  
differences 

 Unidad 3 
Getting people to do things 

 Attracting attention 

 Offering to do something 

 Giving and receiving commands  

 Agreeing and refusing requests   

 Checking understanding 

 Asking for permission 

Unidad 5 
Matching written words with speech 

 The 44 sounds of English and their 
phonetic symbols (IPA based) 

 Mosf frequent spellings of the 44 
sounds of English 

 Consonant clusters 

 Silent letters 

 Phonograms 

 Consonant generalizations 



Contenido Teórico Práctico  

 Vowel generalizations  

Unidad 6 
Telling  information 

 Narrative techniques 

 Controlling a narrative 
(introduction to reported speech)  
 

 
 
 
 

2. CONTENIDOS PRÁCTICOS 

Tareas o acciones 

   
1. Ejercicios/prácticas tipo role-play 
2. Elaboración de videos con guión  
3. Realizar audios o videos de entrevistas simples  
4. Practicas con tongue twisters 
5. Prácticas de lecturas con patrones fonéticos 
6. Ejercicios en voz alta: telling stories and texts with different intonations  
7. Portafolio como producto terminal 
 

 

 
 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

7.Evidencias de 
aprendizaje     

8.Criterios de desempeño 
profesional 

9.Campo de aplicación 

 Portafolio,  

 videos cortos, 

 grabaciones,  

 elaboración de 

guiones cortos, 

 participación 

grupal/individual 

en clase 

  ejercicios/activi- 

dades en la 

práctica de sub-

temas 

 Trabajos de 

 El programa estará 

dividido en unidades 

( o temas eje); 

dividiéndose al 

mismo tiempo en 

sub-temas de los 

cuales se 

desprenden distintas 

actividades/ejercicio

s (que pueden incluir 

actividades escritas, 

de reflexión, videos 

o grabaciones) de 

manera individual o 

grupal con un 

máximo de 4 

participantes y con 

un mínimo de 5 

 Desarrolla el 
sentido de 

organización 
del alumno, 
así como la 
recopilación 
de diversas 
técnicas de 

conversación 
en inglés que 
les ayudará 
tanto en su 
desarrollo 
académico 

como laboral. 

 Dramatiza 
diferentes 
conversacio-
nes para ser 
aplicadas en 
contextos 



7.Evidencias de 
aprendizaje     

8.Criterios de desempeño 
profesional 

9.Campo de aplicación 

reflexión 

. 

minutos de duración, 

que permitirán 

realizar pequeñas 

evaluaciones de 

avance, cada una de 

ellas entonces, 

lograra integrar un 

portafolio que al 

finalizar el semestre 

se presentará como 

evidencia, teniendo 

como tarea adicional 

presentar una 

reflexión sencilla de 

una cuartilla de 

inglés respecto a 

cada una de las 

unidades, sumando 

en total 6 

reflexiones.  

específicos. 

 Aplica los 
conocimientos 
de fonética y 
fonología para 
una 
comunicación 
efectiva. 

 Discrimina las 
opciones 
formales de 
las informales 

 Utiliza sus 
conocimientos 
para evitar 
situaciones 
que pudieran 
ser ofensivas 
en un entorno 
angloparlante. 
 

 

10. CALIFICACIÓN  

   

11. ACREDITACIÒN 

 Número de prácticas mínimas para acreditar en ordinario              80% 
 Número de prácticas mínimas para acreditar en extraordinario 65% 
 Acreditación mínima de la asignatura 60%  
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13. VINCULACIÓN CON OTRAS UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 
 

 

 

 

 FILEX, programas/escuelas privadas de estudio de inglés como lengua extranjera   

 Relacionadas con todas las materias del primer y segundo bloque de periodismo. 


