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1. Identificación Del Curso 
 

Centro Universitario 

Centro Universitario De Ciencias Sociales Y Humanidades 
 

Departamento: 

Departamento De Lenguas Modernas 
 

Academia: 

Academia De Desarrollo Lingüístico 
 

Nombre De La Unidad De Aprendizaje: 

Técnicas De Expresión Oral En Francés  III: La Entrevista  Y La Encuesta 
 

Clave de La 

Materia: 

Horas de Teoría: Horas de 

Práctica 

Total de Horas: Valor en Crédito 

LM379 0 100 100 7 
 

Tipo De Curso: Nivel En Que Se Ubica Carrera Prerrequisitos 

o C = Curso 

o Cl= Curso 

Laboratorio 

o L = Laboratorio 

o P = Práctica 

o  = Taller 

o Ct = Curso – Taller 

o N = Clínica 

o M = Módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o Lidile 

o Lidifle 

 

 

Area De Formación: 

Area De Formación Especializante Selectiva 

 

Elaborado Por: 

 

Mtra. Florence Guilmain 

 

Lic. Virginia Montserrat García Santana 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

 Julio de 2007  Enero 2014 
 



2. PRESENTACION 
 

 

La entrevista formal dirigida a expertos en un tema en específico es una actividad o una técnica 

dirigida a los trabajos de investigación. El hecho de tener las herramientas para hacer una entrevista 

ayudará al estudiante a preparase para su trabajo de tesis. Al finalizar la entrevista se hará un 

análisis de las respuestas dadas por el experto con el fin de delimitarlo. Esto nos lleva a un 

desarrollo lógico de la técnica: preparación, realización y análisis. 

 

Por otra parte, el hecho de hacer encuestas es un trabajo complementario para la tesis porque motiva 

al alumno para realizar las mismas preguntas a diferentes sectores de la población con el fin de 

darle una coherencia a su trabajo de investigación; también lo conduce a definir las razones de esos 

resultados teniendo como fin la reflexión y el análisis del problema planteado en la encuesta.  

 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

 

El objetivo de esa unidad es que el estudiante haga una entrevista y encuestas,  a partir de un tema 

elegido.   

 

El estudiante demostrará sus cualidades para hacer un cuestionario adecuado a una entrevista formal 

y a las encuestas sobre un tema en específico. 

 

Será capaz de hacer preguntas a una persona experta en un tema elegido para hacer un análisis de 

acuerdo a los objetivos planteados por el estudiante. 

 

Demostrará las habilidades de la transcripción acústica 

 

Será capaz de hacer gráficas para mostrar el análisis de una problemática con la ayuda de encuestas 

realizadas a cierta población. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SABERES 
 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

1. redactar cuestionarios para entrevistas y encuestas  

2. entrevistar a expertos en el tema elegido 

3. analizar  entrevistas  

4. transcribir acústicamente la entrevista 

5. encuestar a la población  

6. crear gráficas a partir de encuestas realizadas a un público en específico 

7. investigar sobre el tema de la encuesta y la entrevista para poder hacer 

interpretaciones 

8. seleccionar, analizar y ordenar informaciones e ideas 

9. organizar esas informaciones e ideas en forma de reflexión coherente  

10. exponer los resultados de las entrevistas y de las encuestas 

11. explicar hechos y presentar su punto de vista 

12. ilustrar los propósitos 

13. argumentar y justificar 

14. interactuar 

15. dominar el aspecto prosódico del francés oral para que el discurso oral sea  

más eficaz.  

 

Saberes 

Teóricos 

 

 

1. estructura de preguntas formales e informales 

2. técnicas de entrevistas 

3. transcripción acústica  

4. preguntas abiertas, cerradas y de opción múltiple (encuestas) 

5. manipulación de gráficas 

6. interpretación de resultados 

7. enunciación 

8. estructura de la exposición 

Saberes 

formativos 

 

 

 

1. apertura sobre el mundo del estudiante 

- desarrollo de la  sensibilidad del estudiante hacia problemáticas de índoles 

diversos. 

-    Interrogarse sobre su propio medio ambiente. 

2. “evaluar” al público al cual se va a dirigir el estudiante 

3. adaptar su expresión a su público 

4. compartir su punto de vista y debatir sobre puntos de vista diferentes en una 

perspectiva constructiva. 

5. adaptar, modificar su postura a la luz de sus compañeros. 

6. tener consciencia del aspecto para-verbal de la comunicación 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

 

1. búsqueda de un tema y experto en ese tema 

2. realización de una entrevista con preguntas completamente abiertas 

3. transcripción y análisis de la entrevista 

4. elaboración de cuestionarios para las encuestas  

5. aplicación de encuestas 

6. interpretación de gráficas y resultados  

7.  exposición de la entrevista y de los resultados de las encuestas 

 

 

6. ACCIONES 
 

 

1. Reflexionar y analizar sobre técnicas, procedimientos y estrategias  en cuanto a: estructura 

formal o informal de las preguntas, transcripción acústica, análisis de las respuestas 

obtenidas por parte del entrevistado, gráficas, interpretación de gráficas, adecuación del 

discurso de acuerdo con el objetivo de comunicación y con el público en diversos contextos 

comunicativos. 

2. Sistematizar aspectos discursivos, lingüísticos y enunciativos. 

3. Modificar aspectos discursivos, lingüísticos y enunciativos según el contexto comunicativo.  

4. Utilizar  las competencias desarrolladas en contexto. 

     5.  Reforzar el aspecto prosódico del francés oral de manera autónoma  según las necesidades de 

cada estudiante. 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de 

aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

1. presentación de un 

tema elegido por el 

estudiante. 

  

2. 1 entrevista 

(grabación), análisis, 

transcripción acústica, 

objetivo y 

justificación. (escrito) 

 

1 presentación de 

resultados con 

gráficas, previamente 

elaboración de 

cuestionarios y 

aplicación de 

encuestas. 

 

 Pertinencia de la elección del 

tema. 

 

 

Grabación de la entrevista, 

Análisis de la entrevista 

 

 

 

 

 

Pertinencia de las preguntas. 

Interpretación de los 

resultados, 

Realización de gráficas  

 

Realidad sociocultural, 

ecológica, económica, política, 

educativa. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
 

Calificaciones individuales 

Evidencia 1: 50% del promedio final  (trabajo escrito 20%, transcripción 20%,  

                    exposición 10%) 

 

Evidencia 2: 50% del promedio final  (trabajo escrito 40%, exposición 10%) 

 

 

 

 

11. ACREDITACION 

 
 

80% de presencia en clase 

60: promedio mínimo requerido para aprobar la unidad de aprendizaje, sin extraordinario ya que  

esta clase es un taller. 
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