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Se ha identificado que en la Licenciatura en Lenguas Modernas los futuros profesores presentan 

deficiencias en su expresión oral, lo cual puede ser un problema cuando deban hacer uso 

constante y efectivo de esta habilidad como profesionales. Dada esta problemática, la presente 

investigación cualitativa práctica tiene como objetivo diseñar una guía didáctica basada en técnicas 

teatrales para el desarrollo de la expresión oral de docentes en formación en los niveles Intermedio 

Alto y Avanzado Bajo teniendo en cuenta la ruta metodológica propuesta por Jolly y Bolitho en 

Tomlinson (1998).  

Para la obtención de datos, se utilizaron encuestas, observaciones de clase, y entrevistas 

aplicadas en los cursos Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la Licenciatura. Los datos mostraron 

que existen falencias, causas, y una relevancia atribuida a la expresión oral. Además, se 

identificaron los espacios y actividades y las necesidades de en cuanto al uso de la expresión oral 

en los cursos de la Licenciatura. Finalmente, se reconoció el juego de rol como una técnica teatral 

que contribuye al mejoramiento de la habilidad oral de los alumnos. Esta investigación contribuye 

al campo del diseño y desarrollo de materiales con la creación de una guía didáctica para el 

desarrollo de la expresión oral de docentes en formación a través del uso de las técnicas teatrales. 

Además, brinda elementos teóricos y metodológicos que pueden ayudar al desarrollo de futuras 

investigaciones en este campo.  

Abstract: 

It has been found that at the Degree in Modern Languages future teachers have shortcomings in 

their oral expression, which can be a problem when they must make constant and effective use of 

this ability as professionals. Given this problem, this practical qualitative research aims to design a 

didactic guide based on theater techniques for the development of pre-service teachers’ oral 

expression in levels Upper Intermediate and Low Advanced considering the methodological route 

proposed by Jolly and Bolitho Tomlinson (1998). 

For data collection, surveys, classroom observations and interviews applied in courses Upper 

Intermediate and Low Advanced of the Degree were used. The data showed that there are 

shortcomings, causes, and a relevance attributed to oral expression. In addition, spaces and 

activities and needs regarding the use of oral expression in the Degree courses were identified. 

Finally, it was recognized that the role play as a theatrical technique contributes to the improvement 

of the oral ability of students. This research contributes to the field of design and materials 

development with the creation of a didactic guide for the development of oral expression of pre-

service teachers through the use of theatrical techniques. It provides theoretical and methodological 

elements that can help to the development of future research in this field. 
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Resumen 

Se ha identificado que en la Licenciatura en Lenguas Modernas los futuros profesores 

presentan deficiencias en su expresión oral, lo cual puede ser un problema cuando deban hacer 

uso constante y efectivo de esta habilidad como profesionales. Dada esta problemática, la 

presente investigación cualitativa práctica tiene como objetivo diseñar una guía didáctica basada 

en técnicas teatrales para el desarrollo de la expresión oral de docentes en formación en los 

niveles Intermedio Alto y Avanzado Bajo teniendo en cuenta la ruta metodológica propuesta por 

Jolly y Bolitho en Tomlinson (1998).  

Para la obtención de datos, se utilizaron encuestas, observaciones de clase, y entrevistas 

aplicadas en los cursos Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la Licenciatura. Los datos 

mostraron que existen falencias, causas, y una relevancia atribuida a la expresión oral. Además, 

se identificaron los espacios y actividades y las necesidades de en cuanto al uso de la expresión 

oral en los cursos de la Licenciatura. Finalmente, se reconoció el juego de rol como una técnica 

teatral que contribuye al mejoramiento de la habilidad oral de los alumnos. Esta investigación 

contribuye al campo del diseño y desarrollo de materiales con la creación de una guía didáctica 

para el desarrollo de la expresión oral de docentes en formación a través del uso de las técnicas 

teatrales. Además, brinda elementos teóricos y metodológicos que pueden ayudar al desarrollo de 

futuras investigaciones en este campo.  

Palabras clave: Expresión oral, docentes en formación, guía didáctica, técnicas teatrales. 
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INTRODUCCIÓN 

La Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana tiene como 

objetivo formar futuros docentes competentes en el uso y la enseñanza de las lenguas extranjeras 

y la lengua materna. Por  lo tanto para cumplir con este propósito, en la Licenciatura se brinda un 

a educación en varios componentes académicos como son el componente de lenguas, el de 

lingüística, y el de pedagogía que son necesarios y relevantes para el desempeño profesional de 

los egresados. Y aunque los aprendices son formados con el fin de desempeñarse como 

profesores de lenguas extranjeras, existe un aspecto difícil de controlar por los docentes y que 

afecta a la mayoría de los estudiantes de la Licenciatura dificultando el correcto desempeño de los 

alumnos en su práctica docente: la expresión oral. 

La expresión oral es una habilidad que todo futuro docente debe utilizar y potenciar, ya 

que esta será usada en su cotidianidad al estar en una constante interacción con diferentes 

audiencias y grupos de personas.  Si bien la expresión oral juega un rol significativo en su 

práctica profesional, los estudiantes de la Licenciatura necesitan de un mayor énfasis en el 

desarrollo de esta habilidad. Es muy común observar que en el momento de una presentación 

oral, los futuros docentes demuestran una falta de confianza, seguridad, o preparación, factores 

que resultan en un insuficiente manejo del espacio, mala proyección de la voz, o falta de lenguaje 

corporal. 

El presente proyecto presenta una investigación cualitativa práctica que tiene como 

objetivo principal diseñar una guía didáctica basada en técnicas teatrales para el desarrollo de la 

expresión oral de los docentes en formación de La Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Pontificia Universidad Javeriana teniendo en cuenta los niveles Intermedio Alto y Avanzado 

Bajo.  Para la consecución de este propósito, haré uso de la ruta metodológica propuesta por Jolly 
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y Bolitho en Tomlinson (1998) acerca de la elaboración de material didáctico para la enseñanza 

de lenguas extranjeras.  

La revisión teórica y de antecedentes investigativos fue vital para encontrar técnicas 

teatrales que contribuyeran al desarrollo de la expresión oral de los futuros docentes.  Además, 

una aproximación a las percepciones e ideas de los estudiantes sobre las problemáticas que ellos 

tienen respecto a esta habilidad fue necesaria para entender cómo ellos perciben que la expresión 

oral es desarrollada por parte de los docentes de la Licenciatura.   

Se espera que los resultados obtenidos sean útiles para el mejoramiento de las habilidades 

de los estudiantes de la LLM de la Pontificia Universidad Javeriana y que al mismo tiempo pueda 

contribuir al desarrollo de otros trabajos de investigación que estén relacionados bien con el 

diseño de material didáctico, o con el uso del teatro para la enseñanza de lenguas extranjeras.  

Es importante decir que la guía didáctica creada en la presente investigación no pretende 

constituirse como un módulo independiente para ser usado en la Licenciatura, sino que sea 

tomada como una posible herramienta que  se integre en las clases de lengua para que los 

estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar su expresión oral a través del uso constante de 

actividades teatrales.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Situación Problemática 

La expresión oral es un factor fundamental para nuestra profesión como futuros docentes, 

ya que en nuestra cotidianidad como profesores de lenguas extranjeras estaremos enfrentados 

constantemente a diversas situaciones y públicos en los que tendremos que hacer uso tanto de 

nuestros conocimientos lingüísticos como la gramática, el léxico, o la semántica; como de  

nuestros conocimientos no lingüísticos, que estarán enfocados principalmente a la forma y 

elementos que usamos para dirigirnos al público o el uso de la lengua en contextos reales. Estos 

aspectos tendrán un rol significativo en nuestra profesión como docentes, ya que nuestro 

desempeño en la expresión oral contribuirá a la actitud que los estudiantes desarrollen frente al 

aprendizaje de lenguas o frente a la clase en sí, frente a las relaciones interpersonales en el aula, 

o frente a la disponibilidad de docentes y alumnos en el aprendizaje y enseñanza de una L2.  

Por la relevancia que tiene la expresión oral en nuestra carrera es que su uso se extiende a 

todos los componentes académicos que se abordan en la Licenciatura como son los componentes 

de pedagogía, lingüística y lenguas, que comprenden principalmente el inglés y el francés; y los 

énfasis entre los que se encuentran el aprendizaje de una tercera lengua, traducción, pedagogía y 

didáctica, y enseñanza de español como lengua extranjera. Es por esta razón que desde el 

comienzo de la carrera y a través de nuestro paso por ella, en diversas ocasiones hemos hecho 

uso de nuestra expresión oral en diferentes actividades como exposiciones orales sobre temas 

variados, debates, intervenciones en clase, discusiones grupales, exámenes de lengua y 

microclases, entre otras.  
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Pero aunque es frecuente que los estudiantes de la Licenciatura realicemos este tipo de 

actividades frente a nuestros compañeros y docentes, muchos presentamos dificultades a la hora 

de hacer uso de la comunicación oral. Por ejemplo, aunque en ocasiones los alumnos hayan 

preparado el discurso, la falta de seguridad les dificulta conducir el tema de una exposición o los 

lleva a dar rumbos diferentes en el desarrollo de la temática, terminando en la unión de un 

conjunto de ideas que a veces no están relacionadas con el tema que se pretendía abordar. 

También la inseguridad frente a la audiencia hace que no se le dé una estructura definida al 

discurso; por esta razón, es usual ver que las intervenciones orales carecen de un inicio, un 

desarrollo, y un cierre que le permitan a la audiencia entender de manera clara y precisa  las 

ideas presentadas.  

Sin embargo, las dificultades de expresión oral que presentan los estudiantes no tienen 

que ver solo con la manera de presentar el discurso, sino con la forma en la que lo producen. Este 

factor es a veces  más complicado de controlar, pues los alumnos tienen que hacer uso de 

variados recursos verbales y no verbales para lograr una transmisión adecuada de sus ideas. Este 

elemento es aún más notorio pues afecta de manera más directa la claridad de las ideas que se 

expresan, por lo cual se requiere que los estudiantes hagan una reformulación, simplificación, o 

autocorrección de lo que han dicho. También ocurre que la comprensión general del tema se 

dificulta cuando no se hace uso de expresiones o conectores que articulen el discurso, y esto hace 

que la audiencia pierda interés en lo que se está exponiendo. Por último, pero no menos 

importante, no se hace uso apropiado de los elementos no verbales en la producción del discurso 

tales como la voz, el lenguaje corporal, la postura, los movimientos o los gestos para clarificar 

conceptos, el uso del espacio y por último el contacto visual con la audiencia.  



15 
 

Al encontrar que esta problemática se presenta en la Licenciatura y afecta el desempeño 

de  los docentes en formación, comencé a indagar sobre ella en los trabajos de grado de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas pues no tenía una idea clara del tema que quería desarrollar y 

sobre el que deseaba investigar; pero mientras investigaba encontré el trabajo de Peláez y Segura 

(2009) que abordaba el tema del desempeño comunicativo de docentes y estudiantes en los 

últimos semestres en la Licenciatura. En su trabajo, las autoras se aproximan a las técnicas 

escénicas y técnicas corporales como herramienta metodológica para cualificar el desempeño 

comunicativo, factor que ellas también perciben como problemático en los estudiantes de la 

Licenciatura. Ellas afirman que 

Se reconocieron principalmente problemáticas de los estudiantes de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA con respecto a su 

desempeño comunicativo en las presentaciones de un tema frente a sus compañeros. De 

acuerdo con nuestra observación y con la de otros compañeros, junto a las preguntas que les 

hacíamos sobre esta cuestión, nos dimos cuenta que se limitaban a transmitir información en 

la mayoría de casos y el tema no era aprehendido. Del mismo modo, las presentaciones se 

veían afectadas por su timidez, el uso de muletillas, la dificultad de improvisar e 

inexpresividad al hablar. El mismo caso se presentaba con algunos de los profesores de L2, 

ya que en sus clases no lograban explotar al máximo las habilidades comunicativas de la 

lengua, no solo porque la clase no estaba diseñada para abordarlas todas, sino porque 

acudían, en la mayoría de los casos, a un recurso técnico como el video-beam, una grabadora 

de sonido o la Internet. (Peláez & Segura, 2009, pp. 12). 

Pero aunque esta problemática se presentaba en estudiantes y profesores, las autoras 

decidieron abordar esta dificultad del desempeño comunicativo desde el profesor para que así los 
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estudiantes tengan la oportunidad de hacer parte de una posible solución para su desempeño 

como futuros docentes de lengua. De esta manera, al enfocarse en el desempeño del profesor, 

pudieron observar que se presentaba un problema más persistente en la falta de atención por los 

mecanismos corporales prácticos y la presencia corporal por parte de los docentes. Haciendo una 

comparación entre docentes y alumnos, las autoras concluyeron que la problemática 

comunicativa tenía que ver con que no se reconocía el cuerpo como instrumento de interacción. 

Para aproximarse a este problema, las autoras ejecutaron y analizaron entrevistas 

realizadas a los profesores de la Licenciatura sobre aspectos como las situaciones problemáticas 

observadas en la clase en relación con los factores comunicativos, corporales, pedagógicos y las 

habilidades comunicativas involucradas en el aula de L2. Estos factores fueron percibidos por los 

docentes con base a los tres tipos de relaciones interpersonales (estudiante/estudiante, 

estudiante/profesor, curso/profesor) que se dan en la clase, la manera como los docentes perciben 

el espacio de la clase y cómo este influye en la misma, la descripción de cómo la postura 

corporal de alumnos y docentes influía en el aprendizaje en el aula de L2, la influencia de la 

gestualidad en el aula de L2, la influencia de la actitud de docentes y estudiantes en el proceso de 

aprendizaje en el aula de L2, la influencia de la disponibilidad de docentes y alumnos en el 

proceso de aprendizaje en el aula de L2, y la identificación de si los profesores consideraban que 

los modelos pedagógicos tenían injerencia en el proceso de aprendizaje de L2 

Este trabajo de investigación me permitió visualizar la dificultad en cuanto al desempeño 

comunicativo y expresión oral de los estudiantes de la Licenciatura. Por esta razón me interesé y 

decidí enfocar mi trabajo de grado en esta población, pues percibí que es una problemática que 

se presenta en la mayoría de los alumnos de la Licenciatura en Lenguas Modernas. También me 
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basé en mi experiencia y en lo que he observado en mis clases con compañeros que pertenecen a 

la carrera.  

Con base en mis observaciones y en lo que Peláez y Segura encontraron en su estudio, 

decidí diseñar una guía didáctica basada en técnicas teatrales que sirva como un instrumento que 

puede ser utilizado en los cursos de la Licenciatura y así los estudiantes tengan la oportunidad de 

desarrollar la expresión oral, y de esta manera contribuir a reducir el efecto negativo que las 

falencias en esta destreza producen en el apropiado desempeño de los alumnos como futuros 

docentes. Considero que las técnicas teatrales podrían contribuir a la comunicación verbal y no 

verbal de los estudiantes porque basada en otros estudios de autores como Gómez Souto (2007) y 

Mark Almond (2005) descubrí como estas técnicas contribuyen al desarrollo de las habilidades 

comunicativas del individuo.  

Considero que las técnicas teatrales podrían ser una solución viable y pertinente para 

contribuir a la disminución de las dificultades de expresión oral de los estudiantes ya que estas 

son  herramientas didácticas que puede ayudar a la desinhibición de los docentes en formación 

pues la expresión oral se desarrollará de una manera menos consciente o enfocada en la forma 

lingüística correcta del discurso y por lo tanto será más expresiva. Así mismo, los estudiantes 

sobrepondrán el hacer sobre el saber, y de esta manera ellos se expresarán oralmente de manera 

efectiva sin pensar en la perfección de aspectos meramente lingüísticos y verbales. Y además, las 

técnicas teatrales son perfectas para la implementación de la guía didáctica que incluiría 

actividades de interacción social y la creación de situaciones comunicativas auténticas y 

comunes en el quehacer docente.  
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Así mismo, la problemática identificada tanto a través de la observación empírica y el 

trabajo de grado de Peláez & Segura (2009) se refleja en la actualidad en los cursos de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas ya que a través del desarrollo de la presente investigación y 

recolección de datos se pudo concluir que los estudiantes de los niveles Intermedio Alto y 

Avanzado Bajo presentan falencias en su expresión oral tanto en aspectos verbales tales como la 

fluidez, pronunciación, uso de estructuras gramaticales, y la organización del discurso como en 

aspectos no verbales como la proyección de la voz, el contacto visual, el manejo del cuerpo, y el 

manejo del espacio. Igualmente, al analizar los programas de los cursos (Ver anexos 8 y 9) para 

la realización de la guía didáctica se observó que aunque se pretende que los alumnos alcancen 

un nivel de fluidez y espontaneidad al expresarse de manera oral no hay ningún contenido 

relacionado con el uso de las técnicas teatrales para el desarrollo de la expresión oral.  

El interés por el teatro ha surgido en varias circunstancias en el ámbito educativo. En 

primer lugar se presentó una iniciativa a nivel nacional en el programa “Maestros Escolares en el 

FITB (Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá)” en el año 2010, que contó con 5 maestros 

internacionales quienes orientaron talleres prácticos sobre temáticas de teatro exclusivamente 

para docentes de colegios de diferentes regiones de Colombia. Todos estos docentes fueron 

convocados e invitados por el FITB y el Ministerio de Educación Nacional.  

El interés por incluir esta temática de técnicas teatrales se presentó también en nuestro 

ámbito educativo de la Pontificia Universidad Javeriana. En la materia de Práctica Docente, del 

componente pedagógico de la Licenciatura en Lenguas Modernas, se desarrolló un contenido en 

técnicas teatrales. Se trataba de hacer una lectura teórica sobre el tema y en la clase siguiente 

había un invitado que realizaba un taller. La siguiente semana se trataba otro tema. Sin embargo, 

de acuerdo con la coordinadora de práctica, no se volvió a abordar el tema del teatro en las clases 
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de inglés en el seminario de práctica porque el profesor invitado para el taller no podía hacer el 

taller.  

Igualmente, tras hacer una comparación entre mi experiencia a través de la carrera y la 

teoría sobre las técnicas teatrales, pude observar que existen varias similitudes entre el la 

enseñanza y el teatro. De esta manera, esto se puede evidenciar a partir de autores como Gómez 

Souto (2007), y Almond (2005). En primer lugar, Gómez Souto (2007) afirma que hay una clara 

relación entre el salón de clases y el escenario, y el profesor y el actor pues tanto el profesor 

como el actor tienen una audiencia en la cual deben generar conocimientos, ideas, emociones, 

sensaciones y experiencias, conceptos que deben ser expuestos de una manera diferente e 

interesante para que sea cautivador para el público que está atento a recibir lo que tanto el 

profesor como el actor propone cuando se para al frente del salón o en el escenario. El uso de 

técnicas teatrales permite que el docente cambie su rol frente a los estudiantes, mostrándoles que 

es más un facilitador que una autoridad, y un motivador que los anima a tomar riesgos y cometer 

errores. 

Así mismo Gómez Souto (2007) señala que existen similitudes entre el aula y el teatro, 

entre las cuales se encuentran el espacio, un intercambio comunicativo entre emisor y receptor, y 

el cuerpo y la voz. De esta manera el autor afirma que “el docente estructura su comunicación 

pública y oral como lo hace el director de escena; el docente posee un espacio propio desde el 

que se enfrenta oralmente a un auditorio al que persuadir; el docente debe, si quiere transmitir 

conocimientos, hacer indivisible el qué del cómo; el docente hace uso de los mismos elementos 

comunicativos que el comediante: cuerpo, voz, lenguaje no verbal, etc.” (Gómez Souto, 2007, p. 

10). Estas ideas aportan y se relacionan con lo que se pretende lograr en la presente investigación 

porque demuestran que entre el teatro y la educación existe una relación muy estrecha, y por lo 
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tanto se tienen que tener en cuenta las técnicas teatrales como un posible factor que contribuya al 

desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de lenguas, pero este es un factor al que no le 

dan espacio en los cursos de la Licenciatura (Ver anexos 8 & 9).  

Además de la relación entre el teatro y el aula de enseñanza, las técnicas teatrales son 

beneficiosas tanto para estudiantes como para los docentes. En relación con esto, Almond 

(2005), especialista en drama de la enseñanza de inglés, afirma que es esencial para todos los 

docentes ser capaces de estimular y mantener el interés de sus estudiantes y establecer una 

comunicación genuina con ellos1. Entonces, es claro que enseñar no se refiere solamente al 

conocimiento que tengamos de la materia. Diariamente los docentes se enfrentan a comunicar e 

interactuar con los estudiantes y expresar su conocimiento de una forma dinámica, entretenida y 

memorable; por lo tanto, es trabajo de los docentes crear un ambiente propicio de aprendizaje en 

el cual se combina toda clase de estilos de aprendizaje, emociones, o personas que simplemente 

no quieren estar ahí. En consecuencia, como profesores, es vital la improvisación y la toma de 

decisiones espontáneas, y es por esta razón que es útil y oportuno evaluar ciertas habilidades que 

el actor posee con el fin de determinar en qué medida pueden ser usadas en la enseñanza 

(Almond, 2005). 

De esta manera, para que los docentes llamen la atención y cautiven a sus estudiantes, es 

importante que se tenga entusiasmo, energía y osadía. Almond (2005) tiene en cuenta las 

contribuciones de Tauber y Mester (1994), quienes conciben el entusiasmo como la animación 

de voz y cuerpo, espacio en el salón de clase, y humor. Estos aspectos son tenidos en cuenta 

                                                           
1 Traducción libre: It is essential for all teachers to be able to stimulate and maintain the interest of their 

students and make genuine communication with them. 
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porque actores y profesores tienen que estar conscientes de su cuerpo y de todo lo que transmiten 

con el uso de este porque los gestos, lenguaje corporal y voz emiten siempre mensajes a la 

audiencia, pero en muchas ocasiones los docentes no son conscientes de esto. Como 

consecuencia, el uso de estas herramientas corporales contribuyen a atraer la atención de los 

estudiantes, incrementar la motivación, mejorar las dinámicas de la clase, y mejorar las 

relaciones estudiante-estudiante, estudiante-profesor; con lo que finalmente se llegará a un mejor 

aprendizaje.   

Interrogante 

Con base en lo anterior, decidí realizar una guía didáctica basada en la siguiente pregunta: 

¿Qué actividades basadas en técnicas teatrales pueden contribuir al desarrollo de la 

expresión oral de docentes en formación en los niveles Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ? 

Justificación 

Importancia de la investigación 

Aunque la expresión oral es una habilidad que puede ser abordada de varias maneras, y su 

desarrollo se puede enfocar a las distintas microdestrezas que la componen, es cierto que las 

técnicas teatrales son un instrumento apropiado para aproximarse al desarrollo de las diferentes 

dimensiones que hacen parte de esta habilidad.  

La presente investigación busca contribuir a solucionar el problema existente en la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana relacionado con la 

falta de material didáctico que promueva el desarrollo de la expresión oral de los docentes en 

formación a través de las técnicas teatrales. En este sentido, con la creación del material 
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didáctico se busca promover el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes que tienen 

problemas identificados de inseguridad, confianza, fluidez, corporalidad, o proyección de la voz; 

en momentos como exposiciones orales, debates, o discusiones grupales.  Estos problemas 

fueron identificados en primer lugar a partir de observaciones propias, y posteriormente 

ratificados a partir de los testimonios proporcionados por los estudiantes de los niveles 

Intermedio Alto y Avanzado Bajo. 

Además, esta guía didáctica podrá estar disponible y ser utilizada en los cursos de la 

Licenciatura de acuerdo con las necesidades e intereses de docentes y estudiantes para 

desarrollar la expresión oral a través de técnicas teatrales. 

De igual manera, los futuros licenciados en Lenguas Modernas y las personas interesadas 

en la enseñanza de idiomas, podrán encontrar en la presente investigación una referencia tanto 

teórica como metodológica acerca del diseño de material, así como sobre las técnicas teatrales 

que pueden ser implementadas en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras porque estas 

potenciarán una de las habilidades relevantes para el correcto desempeño en una segunda lengua 

y además trae múltiples beneficios para los principales actores involucrados en la enseñanza y 

aprendizaje de idiomas.  

El presente trabajo contiene seis apartados: El primero incluye la introducción, el 

problema de investigación, la pregunta que guio el estudio, la justificación, y el estado del arte; 

el segundo apartado presenta los objetivos tanto generales como específicos; en tercer lugar se 

muestra el marco teórico que describe los principales constructos que apoyan el desarrollo del 

presente estudio; en cuarto lugar se incluye el marco metodológico que fue tenido en cuenta para 

el desarrollo de la investigación; luego se presenta el análisis de resultados; y finalmente se 
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presentan las conclusiones, las implicaciones que surgen de los hallazgos, y las limitaciones que 

encontré en el transcurso del proyecto.  

Estado del Arte 

  Según Lucchi-Riester (2007), el uso de técnicas teatrales o dramáticas para el aprendizaje 

y enseñanza de lenguas trae muchos beneficios y ventajas para los estudiantes, como el 

aprendizaje mediante el uso de lenguaje auténtico enmarcado en un contexto real, el dominio de 

una variedad amplia de expresiones y vocabulario, práctica con elementos intrínsecos a la cultura 

de una segunda lengua, mayor fluidez al hablar en la L2, adquisición de una mayor confianza en 

la expresión oral.  Este tema ha sido estudiado por varios autores como Almond (2005), Torres 

(2003), Gómez Souto (2007), o Dervishaj (2009).  Sin embargo, la mayoría de ellos toman como 

centro al estudiante y no precisamente al docente ya que las ventajas anteriormente mencionadas 

influencian sobre todo a esta población.  Aunque el docente es un actor importante en el proceso 

educativo, son pocos los estudios que se centran en la enseñanza de L2, o en cómo estas técnicas 

ayudan al desarrollo y mejoramiento de las prácticas pedagógicas del docente (Ver por ejemplo 

Almond (2005), Goitia Pastor (2009), o Gómez Souto (2007) quienes enfocan sus estudios en los 

beneficios y usos del teatro por parte de los docentes.) 

  Revisando los estudios relacionados con el tema central de la presente investigación, que 

pretende diseñar y proponer una guía didáctica basada en técnicas teatrales que promuevan el 

desarrollo de la expresión oral de los docentes en formación de los niveles Intermedio Alto y 

Avanzado Bajo de la Pontificia Universidad Javeriana, a continuación se presentan antecedentes 

investigativos que sustentan los constructos teóricos de las técnicas teatrales, la expresión oral, y 

docentes en formación. Me referiré principalmente a seis proyectos de investigación que valen la 

pena ser mencionados en este apartado debido a que sustentarán teóricamente los constructos  
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que se tuvieron en cuenta en el transcurso de la investigación. Presentaré un resumen de cada 

uno de estos, así como una crítica que mostrará sus relaciones e importancia para la presente 

investigación.  Estos estudios son de gran ayuda para analizar los alcances y logros que se han 

obtenido en relación con el estudio de diseño de material para el desarrollo de la expresión oral 

de docentes en formación.  Al mismo tiempo, contribuyen a sustentar la pertinencia y relevancia 

será del material didáctico que se va a desarrollar. 

  En cuanto a los estudios nacionales que abordan la problemática del uso del teatro para el 

desarrollo de la expresión oral, debo mencionar el proyecto de grado titulado Las técnicas 

escénicas y las técnicas corporales del actor como herramientas metodológicas para cualificar el 

desempeño comunicativo del docente en el aula de clase de L2. Esta investigación fue realizada 

por María Natalia Peláez y María Alejandra Segura, egresadas de la Universidad Javeriana, en 

2009. Las autoras abordaron diferentes problemáticas comunicativas con respecto a la 

corporalidad que se presentan en el aula de clase de L2, tanto por parte del docente como por 

parte de los estudiantes que cursan los últimos semestres de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas.  

  La investigación aborda diversos aspectos que valen la pena resaltar. En primer lugar, se 

identificaron problemáticas en el desempeño comunicativo de los estudiantes de la Licenciatura 

en las presentaciones orales frente a sus compañeros; en segundo lugar, Peláez y Segura crean un 

marco teórico bien sustentado que contribuye a la identificación de los elementos que hacen 

parte del problema; y finalmente, las autoras hacen uso de diferentes instrumentos de recolección 

de datos como las entrevistas y la observación de ensayos y entrenamientos de teatro para así 

llegar a los resultados que se pretenden lograr. 
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  Las autoras concluyen que en la Licenciatura no se reconoce el cuerpo como instrumento 

relevante en el salón de clases. Igualmente, el uso del espacio y movimientos corporales no se 

hacen de forma consciente a la hora de presentar los contenidos, y por lo tanto esto influye en la 

comprensión y actitud de los estudiantes hacia la clase.  Finalmente, el estudio da cuenta de la 

relación que existe entre la puesta en escena y el aula, pues en estos dos espacios hay elementos 

similares que el docente puede utilizar para crear nuevas prácticas educativas.  

  La investigación de Peláez y Segura es de gran utilidad para la presente investigación ya 

que  trabajan temas afines a los que se abordan en mi trabajo de grado: las técnicas escénicas y 

corporales, presentando un panorama del uso que se les da a estas en el aula de clase de L2 y el 

desempeño comunicativo de los estudiantes en la Licenciatura. Además, este trabajo de 

investigación permite evidenciar de qué modo las técnicas escénicas y corporales ayudan al 

desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes, y al desempeño comunicativo y 

pedagógico del profesor. 

  En segundo lugar, en cuanto a las investigaciones internacionales está el estudio de 

Palacios (2009), quien realizó una investigación en Barinas, Venezuela que trata la temática de 

técnicas relacionadas con el teatro con el objetivo de que el teatro actúe como una actividad 

integradora, una herramienta pedagógica para el docente con interés hacia lo dramático, y 

estrategia para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  El autor desarrolló el proyecto El 

Teatro como Vehículo de Transformación que tiene como objetivo “constituirse como una 

cátedra constante de teatro para docentes la cual contribuirá con la formación y crecimiento en el 

ámbito social-teatral del participante (Docente) en la formación del nuevo republicano” 

(Palacios, 2009, p.12).  
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Es importante decir que esta investigación no solo se limita al análisis del uso teatral en 

Barinas, sino que se extiende al contexto nacional venezolano y al latinoamericano. Así mismo, 

este autor tiene en cuenta el uso de constructos teóricos para ponerlos en práctica en la formación 

docente y de esta manera se llegue a un mejoramiento profesional.  Igualmente, la investigación 

tiene una fase de promoción y difusión en la cual se hicieron públicos los resultados con el fin de 

dar a conocer los beneficios que trae el uso del teatro en la formación de los profesores como 

vehículo de comunicación efectivo y eficiente. 

El trabajo de Palacios es de utilidad para mi trabajo de investigación porque el eje central 

tanto de su estudio como de mi investigación es la formación de docentes mediante el uso de 

técnicas teatrales.  Sin embargo, la investigación de Palacios se diferencia de la mía porque 

mientras que él hizo uso de talleres de perfeccionamiento para la formación de docentes en los 

que se usaron actividades como el juego lúdico, el texto teatral, técnicas de relajación, ejercicios 

de calentamiento vocal, entre otros; la presente investigación se aproxima a los docentes en 

formación mediante una guía didáctica que explicará detalladamente el posible uso de técnicas 

teatrales para solucionar problemáticas de expresión oral.    

 Como antecedentes investigativos internacionales que sustentan el constructo teórico de 

técnicas teatrales, me refiero a dos proyectos de investigación que son relevantes para este 

apartado de la presente investigación.  

En primer lugar, debo mencionar el trabajo Estudio descriptivo y Exploratorio de un 

Taller de Introducción a las Técnicas Teatrales para la Enseñanza/Aprendizaje de una Lengua 

Extranjera realizado por Lizasoain et al. (2012). A través de este trabajo se desarrolló un 

proyecto llamado Inglés: actuando el lenguaje con estudiantes y profesores de la Universidad 
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Austral de Chile con el fin de crear e implementar métodos creativos para la enseñanza de inglés 

en las aulas de Valdivia, Chile.  

Los autores concluyeron que el taller en técnicas teatrales como  la lectura de una obra 

dramática, ejercicios de relajación, concentración, visualización, articulación, y respiración 

permitieron a los estudiantes experimentar y convertir la lengua extranjera  y conocimientos en 

acción con el fin de que puedan interactuar y comunicarse de manera efectiva y real con sus 

compañeros y profesores. Además, los autores comprobaron que los alumnos desarrollan 

aspectos positivos de su personalidad como la motivación, autoestima y seguridad. Y por último, 

con el uso de estas técnicas los estudiantes desarrollaron sus habilidades lingüísticas de manera 

simultánea y estas destrezas fueron transferidas a la vida real para mejorar  su lenguaje en 

sentido global.    

Este estudio es importante para ser mencionado ya que expone que los ejercicios teatrales 

traen beneficios tanto comunicativos como personales para los estudiantes.  

Igualmente, es importante nombrar el trabajo investigativo titulado El teatro como 

recurso didáctico en la metodología CLIL: Un enfoque competencial realizado por Nicolás 

(2011) en la provincia de Almería, España. En este estudio, la autora presenta la explotación del 

teatro como una de las mejores técnicas para ser utilizadas en una clase de CLIL. Además, 

Nicolás (2011) propone una introducción al teatro bilingüe como herramienta efectiva e 

innovadora para ser implementada en las aulas de idiomas.  

La autora concluye que el teatro permite enseñar la lengua dentro de un contexto real que 

se acerca al uso cotidiano del idioma. Igualmente, además de lograr los objetivos lingüísticos, el 
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teatro permite incrementar la motivación integradora, la comprensión, el afecto, y la relación 

entre profesor y alumno.  

Esta investigación es significativa ya que si bien no se utiliza el teatro para el desarrollo 

de una habilidad en especial, sí se usa como recurso didáctico para ser implementado en la 

metodología CLIL que es un método de enseñanza ampliamente utilizado en la enseñanza de 

lenguas extranjeras.  

 Como antecedentes investigativos que sustentan el constructo teórico de docentes en 

formación, me refiero a 2 proyectos de investigación internacionales que son relevantes para este 

apartado. 

 En primer lugar, debo mencionar el trabajo de investigación realizado por Becker (2012) 

que se titula Evaluating Improvisation as a  Technique for Training  Pre-Service Teachers for 

Inclusive Classrooms. Esta autora examina si la utilización de la improvisación puede ser usada 

como un componente efectivo en un curso de formación docente en Orlando, Florida.  Becker 

(2012) analiza cómo la improvisación influencia la autoeficacia de los docentes para la 

enseñanza y la implementación de habilidades comunicativas que son comunes para la enseñanza 

y la improvisación. 

 La autora encuentra que se presenta un cambio significativo en la autoeficacia y 

habilidades de improvisación en los docentes en formación, es decir que el entrenamiento que 

recibieron los participantes funcionó de manera efectiva para ellos. Además, los participantes del 

entrenamiento en improvisación encontraron que este fue beneficioso, y reportaron haber 

utilizado las técnicas de improvisación con sus estudiantes. 

 Esta investigación es relevante para el presente estudio ya que se sugieren los beneficios 

de usar la improvisación que hace parte de las técnicas teatrales, pues influencia la formación de 
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futuros profesores pues contribuye a que los docentes incrementen la empatía con sus 

estudiantes, y además a que se cree un ambiente de enseñanza propicio en el aula de clases.  

 Así mismo, es relevante mencionar la investigación realizada por Stanton y Gonzalez 

(2011) que se titula Students Find Their Place in History: Using Theatre to Expand Pre-Service 

Teachers' Multicultural Awareness. A través de esta investigación, los autores observan la 

necesidad de que los docentes estén preparados para satisfacer las necesidades de los estudiantes, 

y por esto es necesario que los profesores implementen una educación multicultural. Para este 

propósito, se crearon dos cursos: uno en teatro y otro en educación, para que los futuros docentes 

experimentaran un currículo multicultural de una manera más cercana.  

 Este proyecto de investigación involucra de manera conjunta dos aspectos significativos 

en la educación: la educación multicultural y el teatro. Aunque estos autores solo se enfocan en 

el uso del teatro para incrementar la consciencia multicultural de docentes en formación, los 

métodos que utilizaron en la investigación muestran que aquellas tareas que le permiten a los 

futuros profesores experimentar un currículo multicultural de una manera significativa son 

necesarias en la educación, y proponen que como educadores se deben utilizar todas las 

herramientas necesarias para hacer que todos los estudiantes entiendan la importancia de la 

multiculturalidad y las maneras de implementar la educación pluricultural en el salón de clases.  
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CAPÍTULO II: OBJETIVOS 

Los siguientes son los objetivos que guiaron mi investigación: 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica basada en técnicas teatrales para el desarrollo de la expresión 

oral de docentes en formación en los niveles Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la PUJ.  

Objetivos Específicos 

Los siguientes objetivos fueron planteados con base en la ruta metodológica propuesta 

por Jolly y Bolitho en Tomlinson (1998) para la realización de materiales enfocados a la 

enseñanza:  

Identificar las necesidades  de los docentes en formación en cuanto al desarrollo de la 

expresión oral por medio de una exploración. 

Explorar  cómo se usan los materiales y qué actividades se realizan para el desarrollo de 

la expresión oral en las clases de la LLM de la PUJ. 

Identificar qué técnicas teatrales promueven el desarrollo de la expresión oral de docentes 

en formación. 

Seleccionar actividades y ejercicios basados en técnicas teatrales que promuevan el  

desarrollo de la expresión oral de docentes en formación. 

Elaborar una guía didáctica enfocada al desarrollo de la expresión oral de docentes en 

formación. 
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Hacer la realización pedagógica del material teniendo en cuenta recursos prácticos, 

metodológicos, y teóricos. 

Hacer la producción física del material.  
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CAPÍTULO III: MARCO TEÓRICO 

Este apartado presenta la definición y caracterización de los constructos teóricos de mi 

proyecto de investigación. 

La expresión oral                                                                                                                   

Según Gosling (1991), la expresión oral se usa frecuentemente para denotar la 

comunicación verbal y también para expresar una forma de dirección pública, generalmente 

breve y frente a una pequeña audiencia. Esta perspectiva fue considerada en el presente estudio, 

junto con la idea de que la modalidad oral es natural, inherente al ser humano y es un 

componente de la persona como miembro de una especie. Se produce en y con el cuerpo, 

teniendo en cuenta órganos del sistema respiratorio y diferentes partes de la cabeza. También se 

realiza a través de los movimientos de los ojos, una variedad de gestos faciales y otros 

movimientos corporales (Vargas, 2008). Además, como afirma Lecoq (2003), los movimientos  

no son un acto mecánico, sino que como seres humanos cada gesto es justificado, bien sea por 

una indicación, una acción, o un estado. Es decir, cada gesto que usamos ocurre por una razón.  

Ya que la expresión oral involucra tanto la comunicación verbal como la no verbal, el presente 

estudio propondrá actividades que desarrollen aspectos verbales como el dominio de la voz, y 

aspectos no verbales como el lenguaje corporal y la postura. 

Poyatos (1994) propone lo que denominó la “triple estructura básica de la comunicación” 

que es la representación del lenguaje vivo, que existe como un conjunto verbal-paralingüístico-

kinésico que está conformado por sonidos, silencios, y movimientos. Para Vargas (2008), la 

expresión oral afirma que las manifestaciones comunicativas no siempre son “naturales”, ya que 

muchas de estas requieren de una preparación exhaustiva por parte del emisor del mensaje; es 



33 
 

decir, es necesario preparar el discurso o usar la escritura como apoyo al discurso oral. Estas 

afirmaciones son relevantes para la presente investigación, ya que saber utilizar todos los 

componentes que hacen parte de la expresión oral no es una tarea fácil, y por lo tanto es 

necesario potenciar esta habilidad en los docentes en formación de la Licenciatura.  

El lenguaje es utilizado con diversos propósitos, y por lo tanto según Halliday (1975) 

existen dos áreas en las que se dividen las funciones del lenguaje: las macro y micro funciones 

que  surgen de la teoría del habla social, y de la realización concreta y real del lenguaje. Por un 

lado, las macro funciones se refieren a aquellas que son universales y constantes que pueden ser 

utilizadas en cualquier contexto de habla. Por otro lado, las micro funciones son las que poseen 

diferentes propósitos según la función que se quiere expresar en un contexto dado.  

Según Brown y Yule (1983), las dos funciones básicas del lenguaje oral son la 

transaccional, que se refiere a la transmisión de información, y la función interaccional, que se 

centra en la interacción; estas funciones se reflejan en el proceso de comunicación. A través de la 

creación de la guía didáctica basada en técnicas teatrales se pretende que los docentes en 

formación potencien las dos funciones básicas del lenguaje oral que Brown y Yule (1983) 

proponen, pues como futuros profesores es necesario que no solo se limiten a transmitir la 

información, sino que también interactúen con la audiencia de una manera efectiva.  

 Las microdestrezas de la expresión oral: Jiménez (2010) menciona algunas de las 

microdestrezas que componen la expresión oral, las cuales tienen que ver principalmente con las 

transacciones comunicativas que el hablante afronta en cualquier contexto como el cotidiano o el 

académico. Para que la comunicación sea exitosa, el emisor del mensaje debe hacer uso de este 

tipo de destrezas que determinarán la claridad y efectividad del discurso. 
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En la investigación ¿Cómo se puede proveer a los alumnos de niveles avanzados  con las 

estrategias comunicativas, aspectos sociales y lingüísticos para que se expresen apropiada y 

fluidamente de manera oral en la lengua extranjera? Jiménez (2010) afirma que “la expresión 

oral (…) consta de una serie de microdestrezas, tales como saber aportar información y 

opiniones, mostrar acuerdo o desacuerdo, resolver fallos conversacionales o saber en qué 

circunstancias es pertinente hablar y en cuáles no” (p.4).  

Estas microdestrezas se pueden complementar si tenemos en cuenta a Cassany et al 

(2002), quien presenta otra tipología de las microdestrezas de la expresión oral y conversación 

que incluyen: planificar el discurso, conducir el discurso, negociar el significado, producir el 

texto, y los aspectos no verbales. Las afirmaciones de Jiménez y de Cassany et al confirman que 

la expresión oral demanda el dominio de una gran variedad de aspectos para que la 

comunicación sea exitosa; por lo tanto, esta destreza se desarrolla de manera paulatina y el 

hablante necesita de ciertas estrategias y recursos para lograr un dominio de la lengua. 

En el marco del presente estudio, me enfocaré más en la tipología propuesta por Cassany 

et al (2002), porque su clasificación es más específica y brinda más elementos que la 

clasificación propuesta por Jiménez (2010), pues expone de manera detallada el proceso y 

elementos necesarios para la producción del discurso. Igualmente, el autor tiene en cuenta 

aspectos verbales, no verbales, y de interacción que están siempre presentes a la hora de emitir 

un mensaje o presentar un discurso.   

Formas de expresión oral: Según Almeida y Quito (2012), la expresión oral se presenta en dos 

formas diferentes: 
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  La expresión oral espontánea es aquella que tiene como propósito permitir un diligente 

intercambio de ideas entre las personas.  La estructura del discurso es generalmente más abierta, 

ya que el discurso se crea en el momento mismo en el que se habla. El emisor puede modificar su 

discurso en función de la reacción que cause en el receptor.  

Este tipo de expresión oral es por lo general, dinámico, expresivo e innovador. De igual 

manera, en la expresión espontánea tienen gran importancia los aspectos verbales ya que estos 

elementos del lenguaje son los que atraen o refuerzan la atención del oyente, además del lenguaje 

corporal que ayuda a que se entienda mejor el significado del mensaje.  

Expresión oral reflexiva: Este tipo de expresión se caracteriza por atraer, convencer, o 

persuadir al oyente. La estructura del texto y su construcción es  más elaborada que en la 

expresión oral espontánea. El vocabulario es más amplio, y variado. El registro lingüístico tiende 

a ser formal, y se procura evitar las incorrecciones lingüísticas. 

Considero que el tipo de expresión oral usada por los docentes en formación se adscribe 

tanto a la expresión reflexiva como a la espontánea ya que como futuros docentes debemos hacer 

uso de un registro académico y amplio, pero también de un registro informal que ayudará a 

establecer una comunicación más amena con los alumnos: esto influye de gran manera a la 

audiencia a la que vamos a dirigir nuestro discurso. Como los docentes en formación necesitan 

hacer uso de diferentes elementos y formas de la expresión oral en su discurso es que se 

proponen las técnicas teatrales por sus beneficios comunicativos y sociales como solución al 

desarrollo de esta habilidad en los estudiantes de la Licenciatura.  
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Técnicas teatrales 

Riofrío (2013) afirma que las técnicas teatrales son aquellas que aumentan la energía del 

“yo”, que se refiere la parte de la personalidad que transforma las conductas y establece una 

diferencia en cuanto al crecimiento personal del sujeto, y debilita el “pseudo yo”, que se refiere 

al que impide el desarrollo de la personalidad del individuo. Por lo tanto, estas técnicas permiten 

el mejoramiento, la autorrealización, y conocimiento interior del sujeto.  Así mismo, Moreau 

(2009) afirma que las técnicas teatrales le permiten al individuo ponerse en contacto consigo 

mismo e identificar sus obstáculos posibilidades y límites. Esto significa entonces que las 

técnicas teatrales influencian de manera positiva la relación que tiene la persona consigo misma; 

y que a través de ellas puede ser capaz de conocerse mejor y descubrir sus falencias en cuanto a 

la expresión oral para mejorarlas. 

Por otra parte, ya en relación con su uso pedagógico, es importante mencionar que las 

técnicas teatrales pueden ser aplicadas a la educación ya que tienen beneficios tanto para los 

estudiantes como para los docentes ya que a través de su uso se potencian las habilidades 

comunicativas y sociales de la persona, y como afirma Gómez Souto (2007), las técnicas 

teatrales permiten que la adquisición de una lengua extranjera se realice a través de todos los 

canales de percepción como el racional, el sensitivo, y el emocional.  

De esta manera, Wessels (1987) afirma que las técnicas teatrales pueden ser los juegos de 

rol, improvisación, la expresión corporal que incluyen gestos o posiciones de las extremidades y 

elementos no verbales; todos estos componentes son parte fundamental de los enfoques naturales 

y comunicativos. Primero, Lizasoain et al. (2011) expresan que las técnicas teatrales les permiten 

a los estudiantes cumplir con las diferentes necesidades lingüísticas a las que se enfrentan en su 
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vida cotidiana como hablar sobre hechos, formular preguntas, obtener información y dar 

opiniones, entre otras. Así, las técnicas teatrales pueden convertirse en un instrumento útil para 

las actividades comunicativas reales a las que los docentes en formación se enfrentan tanto en su 

diario vivir como en su profesión. Además, debido a su variedad son ajustables al desarrollo 

tanto de los elementos verbales como no verbales que hacen parte del individuo.  

Segundo, de acuerdo con Clavenzani (2011) las técnicas teatrales son diversas e 

incalculables, y a través de la adquisición de estas el docente tendrá la oportunidad de ampliar 

sus recursos didácticos, estar preparado ante situaciones imprevistas, situar su cuerpo de acuerdo 

con el contexto y espacio en el que se encuentra, mejorar su respiración y voz, e introducir 

aspectos dinámicos que contribuirán al entendimiento y reflexión por parte de los alumnos. De 

esta manera, las técnicas teatrales también pueden ayudar a los futuros docentes a tener la 

posibilidad de generar situaciones creativas en el aula de clase y a evitar que las clases se 

vuelvan repetitivas, y al mismo tiempo pueden permitir  que los contenidos sean enseñados de 

una manera más dinámica.  

Finalmente, Gómez (2007) afirma que las técnicas teatrales, al ser utilizadas por los 

profesores, pueden mejorar su labor pues ayudan a abatir bloqueos comunicativos, además de 

aprender a comprender su cuerpo y su voz como herramientas primordiales para la enseñanza e 

interacción con sus alumnos. De este modo, las técnicas del teatro son beneficiosas para la 

profesión docente porque contribuyen a que se tenga no solo un mejor entendimiento y 

conciencia del uso del cuerpo como herramienta comunicativa en el aula de clase, sino un uso 

apropiado de los elementos verbales que el profesor usa en su diario vivir.  
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Según Brell (2006), los juegos de rol son actividades lúdicas en las que los participantes 

interpretan y crean un personaje, y así mismo se propicia la interacción auténtica basada en el 

significado y no en la forma; es decir que a través de la realización de los juegos de rol se busca 

la obtención de objetivos extralingüísticos. Los juegos de rol se constituyen como una de las 

técnicas teatrales más comunes que pueden ser utilizadas para el desarrollo de la expresión oral 

de los estudiantes. En este caso, las técnicas teatrales funcionarán como fundamentos teóricos 

que los docentes en formación luego usarán en su práctica como futuros licenciados en lenguas 

extranjeras.  

Docentes en formación 

 Según el Instituto de Educación de Londres (2012), el docente en formación es aquel que 

está aprendiendo cómo ser profesor y hace relaciones entre teoría y práctica, a diferencia del 

profesor en servicio que es aquel que está aprendiendo a sostenerse como un docente durante su 

carrera, mejorar por sí mismo, y plantea relaciones práctica-teoría-práctica. Esta afirmación se 

tuvo en cuenta para la presente investigación junto con la idea propuesta por Portilla Rendón 

(2002), quien afirma que los profesores en formación son conocedores ya que estos inician su 

formación docente con prejuicios, y percepciones fuertes sobre la práctica profesional. Los 

docentes en formación entonces son aquellos que se forman para convertirse en profesores, pero 

que al mismo tiempo traen con ellos un conjunto de creencias y entendimientos que se van 

construyendo a través de las experiencias que viven a lo largo de su carrera. 

Según Roggi (1999), otro aspecto que caracteriza a los futuros docentes es la relación 

entre teoría y práctica, pues ellos aprenden ciertos fundamentos teóricos que posteriormente van 

a aplicar en su profesión docente, y esto nace a partir de la concepción de que la verdad se 

encuentra en esas bases teóricas. Es decir, que los docentes en formación tratan de  reproducir la 
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teoría en su práctica de la manera más fiel posible, pero a medida que adquieren más experiencia 

tienden a cambiar su concepción para relacionar no la teoría con la práctica sino la práctica con 

la teoría.  

Igualmente, los futuros docentes reciben una formación a través de su carrera 

universitaria que les permitirá desempeñarse como profesores en diferentes contextos educativos. 

Por lo tanto, durante esta formación inicial los futuros profesores se caracterizan por realizar un 

proceso tanto de investigación como de práctica como aspectos fundamentales para su 

desempeño profesional.  En cuanto al proceso de investigación que realizan los futuros docentes, 

Schön (1992) afirma que la investigación es un componente de la formación docente que ayuda a 

que se realice una reflexión que contribuirá a la práctica y a cambiar el entorno que les rodea. 

Martín et al. (2007) afirman que la investigación funciona como una herramienta que posibilita 

la capacidad de cuestionamiento, reflexión y construcción de conocimiento en el aula de clases. 

Es por esto que la investigación actúa como agente motivador que involucra de manera activa al 

futuro docente y ayudan a que la perspectiva del educador se enfrente a nuevos pensamientos.  

En relación con la práctica,  Murillo (2006) afirma que es un lugar donde los docentes en 

formación son capaces de reflexionar y analizar sobre los hechos que ocurren en el contexto 

educativo, hacer una reflexión teórica que será contrastada con la realidad que sucede en el aula 

de clase, y experimentar y vivir el ejercicio de la docencia en el que tendrán la oportunidad de 

interactuar con la comunidad educativa. Así pues, la práctica se constituye como un elemento 

enriquecedor en la educación de docentes en formación pues permite que se enfrenten a 

situaciones concretas que tendrán que vivir y comprender con el fin de realizar cambios 

significativos que implementarán en su profesión como docentes.  
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 De acuerdo con De Lella (2003), “la formación es el proceso permanente de adquisición, 

estructuración y reestructuración de conductas (conocimientos, habilidades, valores) para el 

desempeño de una determinada función; en este caso, la docente” (p. 21). Esto quiere decir que 

la formación docente es un proceso continuo que se debe hacer para que el profesor se 

acondicione y esté preparado para los desafíos que surgen día a día en la sociedad. Según Rivas 

(2004), la formación docente es un dominio que el individuo tiene sobre teorías y principios que 

explican, a través de diferentes saberes. Además de ser un proceso que permite al sujeto 

pertenecer a una comunidad profesional de educadores que usan el discurso que tiene como 

objeto la educación. Estas afirmaciones exponen que la formación docente es necesaria para 

provocar un cambio en el ámbito educativo, y esta formación no culmina nunca sino que 

continúa y se fortalece con los desafíos de la realidad del aula de clases.  

Guía didáctica 

  Según Ellis y Tomlinson (1980), el objetivo del material didáctico es ayudar al docente a  

"traer el mundo real a la situación esencialmente artificial del aula de clase y así relacionar los 

elementos o temas del lenguaje que se están enseñando con uso real" (p. 301). Esta afirmación es 

relevante para la presente investigación ya que los autores introducen la idea de que los 

materiales didácticos contribuyen a la realización de un cambio en la enseñanza de lenguas 

extranjeras, pues brindan beneficios significativos tanto para los docentes como para los 

estudiantes. Estas ideas fueron consideradas en la presente investigación ya que con la creación 

de material didáctico se pretende que los futuros docentes desarrollen su expresión oral de una 

manera más dinámica, y así influir de manera positiva en sus futuros estudiantes.  

De la misma manera, Saglam (2011) enfatiza en que los materiales didácticos son 

convenientes para el desarrollo de la capacidad del maestro para transmitir un mensaje a los 
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estudiantes de una manera precisa, correcta, clara y comprensible en el entendimiento de 

conocimiento abstracto y concreto para permitir que los estudiantes comprendan ideas complejas 

a través de la simplificación. Cuando se utilizan correctamente, ayudan a hacer el proceso de 

aprendizaje fácil y perdurable. Esto significa que con la ayuda de los materiales didácticos los 

docentes tendrán no solo la facilidad de expresarse efectivamente frente a una audiencia, sino 

que también influenciarán de manera directa en la comprensión de ideas por parte de los 

alumnos, lo cual es una función y objetivo que los docentes deben cumplir a cabalidad.  

Los planteamientos de estos autores permiten apoyar la idea de la creación de una guía 

didáctica como herramienta para promover el desarrollo de la expresión oral de docentes en 

formación; este material didáctico les permitirá a los futuros docentes hacer uso de las técnicas 

teatrales en un contexto real de enseñanza y los ayudará a establecer una comunicación más 

precisa, clara y concreta con los estudiantes creando mejores ambientes de aprendizaje de 

lengua. De esta manera, las actividades que sean propuestas en la guía didáctica podrán ser 

adaptadas por los futuros docentes en formación de acuerdo con sus necesidades y con las 

dificultades que se les presenten en cuanto a la expresión oral en el aula de L2. 

Con base en estas afirmaciones, es importante que los materiales cumplan a cabalidad su 

objetivo de actuar como elemento que apoya la labor docente, pues esto hará que los profesores 

en formación se interesen en el uso del material didáctico, y que de esta forma se convierta en 

una herramienta que puedan utilizar de manera cotidiana en diferentes contextos de su labor.  

De acuerdo con García Aretio (2001), “la guía didáctica es el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno al material didáctico, con el fin de que 

pueda trabajarlo de manera autónoma” (p. 242). Adicionalmente, el autor afirma que la guía 
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didáctica debe ser un elemento motivador que despierte el interés de los alumnos por el tema de 

estudio.  Esto implica que la guía didáctica es una herramienta o recurso que por sus 

características permite que se facilite el aprendizaje, y además motive al estudiante a trabajar 

más autónomamente sin la ayuda permanente del docente.  

En el caso de la guía que se propondrá aquí, se pretende que el material didáctico oriente 

a los docentes en formación en su práctica profesional y sea utilizado en los contextos educativos 

de manera autónoma de acuerdo con las necesidades que se les presenten.  

       Una guía didáctica es un instrumento pedagógico importante por varias razones. En primer 

lugar, como afirma Reyes (2003), 

Una guía didáctica estructurada de forma práctica permite a los participantes a estar involucrados 

porque a través de su experiencia se van formando valores, que constituyen la motivación 

fundamental para la acción educativa. Por una parte el profesor conociendo a sus estudiantes 

podrá adaptar los contenidos del trabajo a los intereses y necesidades de ellos, mientras que los 

estudiantes; al sentirse comprometidos, mantienen interés en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje” (Reyes, 2003, p. 37). 

De igual manera, Aguilar Feijoo (2004) afirma que la guía didáctica cobra vital  

importancia, convirtiéndose en pieza clave, por las enormes posibilidades que brinda de 

motivación, orientación y acompañamiento que brinda a los alumnos, facilitándoles la 

comprensión y el aprendizaje. Así mismo, Mercer (en Aguilar Feijoo, 2004) propone que la guía 

didáctica actúa como recurso para mejorar la relación entre docente y alumno.  

Las afirmaciones propuestas por estos autores demuestran que la creación de una guía 

didáctica puede permitir que los docentes en formación de la Licenciatura desarrollen su 
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expresión oral a través de una herramienta motivadora que va a facilitar el aprendizaje y 

acercarlos al tema de estudio.  

Finalmente, en relación con las funciones de la guía didáctica Aguilar (2004) identifica 

cuatro principales:  

En primer lugar está la función motivadora que se refiere a aquella que despierta el 

interés, acompaña al estudiante constantemente, y lo motiva a cuestionarse y resolver problemas. 

En segundo lugar está la función facilitadora que se define como aquella que acompaña al 

alumno, brindándole recomendaciones para conducir y facilitar su aprendizaje. Después se 

encuentra la función de orientación y diálogo que presenta ejercicios y actividades que permiten 

una evaluación formativa y continúa por parte del alumno. Y finalmente, la función evaluadora 

que se refiere a aquella que permite que el estudiante monitoree su proceso de aprendizaje, y a 

través de un estudio posterior compense sus deficiencias o vacíos posibles. 

La guía didáctica que se propone en este estudio busca que el alumno se enfoque en el 

desarrollo de la expresión oral, y se motive a trabajar de manera autónoma para cumplir con sus 

objetivos. También se tuvo una estructura clara y concreta en la que se especificaron los 

objetivos y actividades que se desarrollaron, con el fin de facilitar los procesos de aprendizaje de 

los futuros docentes. Además, se permitió que los estudiantes reflexionaran sobre su proceso de 

aprendizaje, y en el progreso mejoren su desempeño de acuerdo con las falencias que identifican 

en su práctica docente. Y por último, el material propuesto en la presente investigación actuó 

como elemento evaluador que el estudiante utiliza como recurso para monitorearse y comprender 

su propio aprendizaje a través de preguntas o ejercicios propios para cumplir con esta función.  
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 En relación con la formación que la Licenciatura en Lenguas Modernas ofrece en la 

Pontificia Universidad Javeriana, las materias propuestas en la carrera proporcionan una 

formación holística que se divide en varios componentes: formación en lengua, lingüística, y 

pedagogía, permitiendo que los futuros docentes adquieran un amplio conjunto de 

conocimientos, destrezas, y habilidades para desempeñarse de manera competente en su 

profesión como profesores de lengua extranjera. Con la creación de la guía didáctica basada en 

técnicas teatrales se pretende que los docentes en formación reflexionen sobre su actuación y 

competencias, y de esta manera fortalezcan su expresión oral con el fin de mejorar su desempeño 

y contribuir a la creación de una comunicación efectiva con sus futuros estudiantes. 
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CAPÍTULO IV: MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se presenta el marco metodológico que sirvió como guía para el 

desarrollo e implementación del proyecto. En primer lugar, se explica el tipo de estudio al que se 

adscribe la investigación; después incluyo una caracterización del contexto en el que el estudio 

fue hecho, los participantes que hicieron parte de este, y el rol que desempeñé como 

investigadora; luego, brindo una definición y caracterización de los instrumentos de recolección 

de datos que fueron utilizados en el transcurso de la investigación, y el objetivo de su uso; 

finalmente, hago una descripción de los procedimientos de recopilación de información que 

empleé durante el desarrollo del estudio. 

Tipo de investigación  

Mi proyecto de investigación se adscribe a la investigación cualitativa ya que se ajusta al 

objetivo de identificar y explorar las problemáticas existentes en la Licenciatura en Lenguas 

Modernas en cuanto a la expresión oral de los estudiantes, y por consiguiente crear una guía 

didáctica basada en técnicas teatrales que promueva el desarrollo de esta habilidad.  

La investigación cualitativa fue conveniente en el desarrollo del estudio ya que como 

Johnson y Christensen (2004) afirman, este tipo de investigación se caracteriza por hacer uso de 

una variedad de instrumentos de recolección de información que permiten generar ideas o 

perspectivas holísticas sobre un fenómeno específico. Así mismo, Heigham y Croker (2009) 

complementa esta afirmación cuando expresa que la investigación cualitativa usa variados 

métodos de recopilación de datos  para tener una imagen más amplia sobre las perspectivas de 

los participantes con el fin de que estas sean exploradas y representadas. De la misma manera, el 

autor afirma que la naturaleza exploratoria de este tipo de investigación contribuye a descubrir 

nuevas ideas, conocimientos, o incluso generar nuevas teorías.  
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En la presente investigación se emplearon tres instrumentos para recolectar información: 

cuestionarios, observaciones, y entrevistas. La utilización de estas herramientas me permitió 

explorar las percepciones e ideas globales que tienen los estudiantes en cuanto a su expresión 

oral como alumnos de la Licenciatura, ver cómo se comportan los estudiantes en contextos 

naturales de enseñanza, y como hacen uso de la expresión oral, y de esta manera tener un mejor 

entendimiento del fenómeno en el contexto de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Tipo de estudio 

Esta es una investigación práctica debido a la naturaleza del objetivo general del estudio. 

De acuerdo con Seliger y Shohamy (1989), en el campo de estudio de segunda lengua se puede 

hacer una diferenciación entre tres diferentes tipos de investigación: básica o teórica, aplicada, y 

práctica. Los autores afirman que la investigación básica o teórica se refiere a aquella que parte 

de la construcción de modelos teóricos hasta la explicación sobre la adquisición de una segunda 

lengua; la investigación aplicada es aquella que investiga desde la aplicación de los constructos 

teóricos en la lingüística hasta los contextos reales de adquisición de una lengua; y la 

investigación práctica está encargada de la utilización tanto de los hallazgos teóricos como 

aplicados a las metodologías de enseñanza de lenguas y su aprendizaje en el aula de clases. 

Aunque estos tres tipos de investigación se respaldan entre sí, la relación que existe entre ellos 

no es unidireccional.  

Este proyecto se enmarca en la investigación práctica.  Por una parte, en el desarrollo del 

estudio se tuvieron en cuenta tanto fundamentos teóricos como los hallazgos aplicados a la 

enseñanza de lenguas que fueron la base para la creación de la guía didáctica ya que se analizó 

en qué consistían esas descripciones teóricas y luego se observó cómo estos descubrimientos se 

reflejan en contextos reales de enseñanza. Por otra parte, la presente investigación se encuentra 
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dentro del campo de estudio del desarrollo de materiales ya que se desarrolló un material 

didáctico basado en técnicas para el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de la 

Licenciatura. Igualmente, hace parte de este campo de estudio ya que la guía didáctica cumplirá 

con la función innovadora y motivadora (Francesch & Cirera, 1997) pues contribuirá a la 

adquisición de nuevos conocimientos que podrán ser utilizados en su quehacer docente y además 

servirá de base y complemento para su desempeño oral como futuros docentes de lenguas 

extranjeras. Y también como afirma Bautista (2010), los materiales didácticos poseen varias 

características que contribuyen a la acción educativa  y estas son: el carácter motivador, carácter 

polivalente, carácter de colectividad y carácter de accesibilidad. La guía didáctica desarrollada en 

este estudio cumplirá con estas características ya que su diseño y actividades desarrollarán el 

interés para que sea utilizada, las actividades pueden ser implementadas en diferentes contextos, 

los ejercicios se pueden desarrollar de manera individual o grupal, y estará organizado y 

disponible para la libre elección de los alumnos.  

Contexto 

El presente estudio se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, una 

institución de educación privada que se caracteriza por promover la formación integral de los 

estudiantes, y a aportar a la transformación constructiva de la sociedad. Esta universidad está 

constituida por más de “18.000 estudiantes de pregrado y 4.000 de posgrado. Además, cuenta 

con 39 carreras y 132 posgrados divididos así mismo en 18 facultades, 14 institutos y 62 

departamentos”2.  

La facultad de Comunicación y Lenguaje en la cual mi proyecto fue realizado, ofrece 

varios programas de pregrado y posgrado, e incluido entre estos se encuentra la Licenciatura en 

                                                           
2 Ver información en la siguiente página web: http://www.javeriana.edu.co/programas  

http://www.javeriana.edu.co/programas
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Lenguas Modernas. Este es un programa de 10 semestres que se basa en tres ejes fundamentales 

que son el componente de lingüística, pedagogía, y lengua que permiten al estudiante 

desempeñarse en el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras. El currículo de inglés como 

lengua mayor está dividido en siete niveles que hacen parte del núcleo fundamental de la carrera: 

Elemental, Básico, Pre-Intermedio, Intermedio Bajo Intermedio, Intermedio Alto y Avanzado 

Bajo.  

La investigación fue conducida en el primer semestre del año 2015 en los niveles 

Intermedio Alto y Avanzado bajo que están subdivididos en tres cursos por cada nivel. Las clases 

se llevan a cabo de lunes a viernes de 9am a 11am, excepto por un curso de Intermedio Alto en el 

que las clases se hacen de 11am a 1pm.  

Participantes y muestreo 

El estudio se realizó en los niveles superiores de inglés de la Licenciatura ya que la gran 

mayoría de los estudiantes que hacen parte de los niveles Intermedio Alto y Avanzado han sido 

participes de los tres ejes fundamentales de lengua, lingüística, y pedagogía que componen la 

Licenciatura. Igualmente, debido al proceso que han tenido durante la carrera poseen una visión 

o perspectiva más amplia de lo que significa su profesión como licenciados en lenguas modernas 

y de las habilidades que necesitan para su correcto desempeño. 

Los participantes que respondieron los cuestionarios en mi estudio incluyeron 32 

estudiantes  y 2 profesores que pertenecen a los cursos de Intermedio Alto del primer semestre 

del 2015 y 42 estudiantes y 2 profesores que se encontraban en los niveles de Avanzado Bajo. 

Las observaciones realizadas fueron en promedio dos por cada uno de los seis cursos que 

existían al momento del desarrollo del presente estudio. En cada sesión se hizo una toma 

detallada de notas sobre los comportamientos de los estudiantes, y las dinámicas que se 
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presentaban en las clases. Los entrevistados fueron 30 estudiantes escogidos al azar, es decir que  

se eligieron 5 estudiantes de cada uno de los grupos.  

El tipo de muestreo que se usó en esta investigación fue aleatorio simple. Este método, de 

acuerdo con Casal et al (2003) es aquel que  tiene como objetivo extraer a los participantes de la 

investigación de una lista, y fue utilizado en este proyecto ya que se pretendió que todos los 

estudiantes tuvieran la misma oportunidad de ser elegidos para contribuir a lograr el objetivo 

propuesto en esta investigación y también para conseguir objetividad en los datos recolectados.  

Rol del investigador 

En la presente investigación cualitativa tuve en cuenta el siguiente proceso: en primer 

lugar, estuve comprometida con la indagación teórica en función de un contexto de formación 

docente para nutrir mi conocimiento acerca de los constructos teóricos que fundamentan el 

trabajo a través de una revisión detallada de las propuestas teóricas de diversos autores 

especializados en las temáticas incluidas en el presente estudio; luego continué con los 

fundamentos de una investigación exhaustiva sobre los antecedentes acerca de las temáticas 

presentes en este proyecto mediante la exploración de bases de datos y estudios realizados sobre 

los constructos de técnicas teatrales, expresión oral, y docentes en formación; y por último, 

utilicé tanto los constructos teóricos como los antecedentes para pasar a la verificación de estos 

en el contexto natural de la investigación en la Licenciatura en Lenguas Modernas de la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

Como investigadora me adapté a las circunstancias que aparecieron a través de este 

estudio tales como la negación de los participantes a colaborar porque no se sentían cómodos al 

hacerlo, o las dificultades en el diseño del material didáctico. Así mismo, desarrollé un nivel de 

competencia para la aplicación de varios instrumentos de recolección de datos, y por último 
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preparé un marco metodológico que utilizó estrategias apropiadas para la consecución de los 

objetivos de este estudio (Lincoln & Guba, 1985).                

Con base en lo anterior, desempeñé el rol de observadora no participante (Burns, 2003). 

El observador no participante registra y observa sin una implicación personal en el contexto de la 

investigación. En este tipo de observación, el propósito del investigador es permanecer distante y 

lejano, y tener poco o ningún tipo de contacto con los participantes del estudio (Burns, 2003, p. 

82). En esta investigación hice observaciones de clases de lengua extranjera en los cursos 

Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la Licenciatura en Lenguas Modernas con el fin de 

identificar las situaciones que se presentaban en los estudiantes respecto a su expresión oral, 

además de las técnicas teatrales que promovieron el desarrollo de la expresión oral de docentes 

en formación, pero no conviví como miembro activo en estos contextos.   

Así mismo, desarrollé mi observación desde una perspectiva ética (Pike, 1954) ya que 

permanecí lo suficientemente lejos de o fuera de este contexto en particular para ver sus eventos 

por separado, principalmente en relación con sus similitudes y sus diferencias (p. 10). Estuve 

presente en contextos específicos sin estar directamente relacionada con los participantes del 

estudio, y mis opiniones personales no afectaron los testimonios de los participantes. 

Igualmente, con respecto a la ética del estudio, un aspecto tenido en cuenta es el trato 

hacia los participantes de la investigación (Johnson & Christensen, 2004) ya que es el problema 

más importante y fundamental que los investigadores deben afrontar (p.105). En este caso no  

expuse a los participantes a tratamiento o grupo de control, ni tampoco revelé sus identidades o 

afecté la privacidad de sus testimonios, pues los datos recolectados fueron usados solo para fines 

académicos. Así mismo, los participantes de la investigación firmaron un consentimiento 
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informado en el que me autorizaron a utilizar la información proporcionada y recolectada en mi 

trabajo de grado (Ver anexo 3). 

Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos presentados a continuación fueron relevantes para el estudio porque 

permitieron recolectar y después triangular la información. Como afirma Patton (2002), la 

triangulación fortalece la investigación al combinar variados métodos de recolección de datos 

(p.247).  

Cada uno de los instrumentos que se presentan en esta sección se deriva de los objetivos 

de investigación propuestos para este estudio y  fue destinado a la obtención de datos que 

podrían ayudar a responder a ellos. La tabla 1, se diseñó de acuerdo con la  matriz de 

triangulación propuesta por Sagor (2000), y muestra los tipos de instrumentos de recolección de 

datos que fueron utilizados en este estudio y como contribuyeron a lograr los objetivos de 

investigación a los que estaban destinados a proporcionar datos.  

Tabla 1: Instrumentos de recolección de datos 

 

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

FUENTE DE 

DATOS #1 

FUENTE DE 

DATOS #2 

FUENTE DE 

DATOS #3 

1. Identificar las necesidades de los docentes 

en formación en cuanto al desarrollo de la 

expresión oral por medio de una exploración. 

       

Cuestionarios 

 

Entrevistas 

 

Observación 

2. Explorar en qué condiciones se usan los 

materiales para el desarrollo de la expresión 

oral en los estudiantes de la LLM de la PUJ. 

 

Cuestionarios 

 

Entrevistas 

 

Observación 

3. Identificar qué técnicas teatrales promueven 

el desarrollo de la expresión oral de docentes 

en formación. 

 

Cuestionarios 

 

Entrevistas 

 

 



52 
 

Cuestionarios 

Burns (2003) afirma que los cuestionarios tienen la ventaja de ser más fáciles de 

realizarse y consumen menos tiempo en la administración que las entrevistas, y las respuestas de 

un gran número de informantes pueden ser reunidas. Así mismo, los cuestionarios que apliqué de 

manera anónima me permitieron hacer un seguimiento a los participantes de la investigación de 

una manera más profunda porque fueron respondidos de manera individual y por consiguiente 

pude analizar las perspectivas personales de cada uno de los participantes. (Wallace, 2006, 

p.130).  

El cuestionario se aplicó con el fin de hacer una exploración en cuanto a cómo es el 

desarrollo de la expresión oral en los cursos Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la Licenciatura 

(Ver apéndice 1). Este mismo cuestionario se utilizó para explorar en qué condiciones se usan los 

materiales, o qué tipo de actividades se hacen para el desarrollo de la expresión oral en las clases 

de lengua extranjera en los cursos Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas.  

Entrevistas 

Las entrevistas son medios populares y ampliamente utilizados de la recogida de datos 

cualitativos, y además pueden llevarse a cabo a través de una variedad de combinaciones de los 

participantes como: profesor-profesor(es); profesor-estudiante(s); estudiante-estudiante(s); 

investigador-profesor(es); profesor-investigador(es); investigador-estudiante(s) (Burns, 2003, 

p.118). En esta investigación las entrevistas se implementaron en dos combinaciones de 

participantes como la de investigador-profesor e investigador-estudiantes en las cuales se 

pretendió indagar sobre las percepciones personales, experiencias, y opiniones de esta población 

sobre la expresión oral en la Licenciatura.  
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El tipo de entrevistas que  fueron consideradas en este estudio fueron las entrevistas 

semiestructuradas. Este formato, propuesto por Wallace (2006), me permitió trabajar a través de 

una lista de preguntas previamente planeadas, pero también la mayoría de la preguntas fueron 

abiertas. Después del proceso de entrevistas se hizo la trascripción de las mismas ya que me 

permitió analizar situaciones, experiencias, o ideas específicas que los estudiantes 

proporcionaron acerca de la expresión oral, y aunque las transcripciones consumen mucho 

tiempo, esto me permitió familiarizarme más con la información recopilada a través de este 

instrumento. Igualmente, se usaron ciertas convenciones para trascribir elementos presentes 

durante el proceso de entrevistas como pausas, repeticiones, entre otros (Ver anexo 6).  

Observación 

Heigham y Crocker (2009) afirman que la observación es notar conscientemente y la 

examinación detallada del comportamiento de los participantes en contextos naturales. La 

observación en las clases de lengua extranjera en la Licenciatura me permitió documentar y 

reflexionar sistemáticamente sobre las interacciones en el aula de clase y los eventos, y como 

estos ocurren realmente y no como pienso que estos ocurren (Burns, 2003).  En este caso 

específico, hice observaciones en tiempo real, es decir que las observaciones fueron analizadas 

como los eventos realmente sucedieron sin usar ningún tipo de medio electrónico para grabar la 

información. Por lo tanto, utilicé un diario para tomar notas sobre lo que sucede en el salón de 

clases. 

La observación directa en un contexto específico tiene varias ventajas. Por una parte, me 

permite que como investigadora esté abierta, orientada hacia el descubrimiento, ya que, al estar 

en el lugar, como observadora tuve menos necesidad de confiar en las conceptualizaciones 

previas que tenía sobre el entorno. Igualmente, fui capaz de entender y capturar el contexto en el 
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cual los participantes interactuaron porque entender el contexto es significativo para lograr una 

perspectiva holística. Así mismo, tuve la oportunidad de observar cosas que rutinariamente 

pueden escapar de la consciencia de los participantes en el contexto, y además, tuve la 

oportunidad de aprender de aspectos que los participantes no serían capaces de compartir en una 

entrevista (Patton, 2002). Decidí incluir las notas de campo como método de investigación ya 

que me permitió capturar impresiones generales que ocurrieron en el salón de clase, así como 

aspectos específicos útiles para la investigación.    

Procedimientos de recolección de datos 

Los cuestionarios (Ver anexos 1 y 2) fueron realizados en los cursos de Intermedio Alto y 

Avanzado Bajo por cuatro semanas, empezando el 17 de febrero de 2015 y terminando el 17 de 

marzo de 2015. Una descripción de los procedimientos de recolección de datos se hará a 

continuación. 

Las clases fueron observadas durante un periodo de 13 semanas. Empezando el 17 de 

febrero de 2015 y terminando el 13 de mayo de 2015. Estas fueron realizadas en cada sesión en 

la que se requería que los estudiantes utilizaran la expresión oral, y me permitió recopilar 

información detallada sobre el comportamiento que los estudiantes tuvieron en su contexto 

natural de aprendizaje de lengua. Para la realización de las observaciones obtuve el permiso tanto 

del coordinador del área de inglés como de los docentes titulares de cada uno de los cursos en los 

que se hicieron las observaciones; estos permisos se consiguieron a través de la firma del 

consentimiento informado (Ver anexo 4) en el cual me autorizaron a realizar el procedimiento y 

utilizar los datos recolectados. 

La información recopilada a través de los cuestionarios me proporcionó ideas para la 

creación de posibles actividades que se podrían realizar en la guía didáctica, y para hacer un 
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análisis preliminar sobre las percepciones y pensamientos con respecto a la expresión oral en la 

Licenciatura. Después de que la información proporcionada en los cuestionarios fue 

cuidadosamente analizada, las preguntas relevantes que surgieron fueron escritas para luego ser 

discutidas con los estudiantes en el proceso de entrevistas. 

Con respecto a las entrevistas (Ver anexos 5, 6 y 7), empezaron el 5 de mayo y 

terminaron el 27 de mayo de 2015. Los cinco estudiantes entrevistados de cada curso fueron 

escogidos al azar con el fin de dar cuenta de la objetividad. Y estas fueron aplicadas en la 

Pontificia Universidad Javeriana con el propósito de asegurar que los participantes estuvieran 

disponibles. Las entrevistas fueron grabadas y luego transcritas para tener en cuenta los 

testimonios reales que los alumnos me proporcionaban.  

En este capítulo del presente estudio presenté el marco metodológico que guió el 

desarrollo de mi investigación así como los instrumentos y procedimientos que fueron utilizados 

para la recopilación de información. En primer lugar, enmarqué el proyecto dentro del tipo de 

investigación cualitativa y caractericé el tipo de estudio en el que se enmarca el estudio como 

investigación práctica; luego describí el contexto en el que la investigación se llevó a cabo, los 

participantes que hicieron parte del proyecto, y el rol que desempeñé como investigadora. 

Después, expuse las características de los instrumentos de recolección de datos utilizados así 

como los propósitos de su uso; Y también describí las maneras en que los instrumentos fueron 

utilizados y los momentos en que fueron aplicados. En el siguiente capítulo presento la ruta 

metodológica que se tuvo en cuenta para la realización del estudio.  
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este apartado presento el análisis de los datos que recolecté así como los hallazgos de 

la presente investigación. En primer lugar, incluyo una descripción detallada del enfoque que 

utilicé para analizar los datos, la perspectiva de análisis en la que se basa mi estudio, los procesos 

que llevé a cabo: codificación de datos, encuentro de patrones, clasificación de temas y 

desarrollo de sistemas de categorías. Finalmente, expongo las categorías que surgieron a partir 

del análisis de datos y hallazgos.  

Procedimientos para el análisis de datos 

Durante el proceso de recolección de datos usé tres carpetas para ordenar y diferenciar los 

instrumentos de recopilación de datos que utilicé a través del desarrollo de la investigación: los 

cuestionarios, las observaciones de clases y las entrevistas. Para el proceso de organización y 

análisis, utilicé un color distinto para identificar testimonios relevantes relacionados con los tres 

primeros objetivos específicos en los que se guía mi estudio: azul, verde, y rosado, 

respectivamente. Igualmente, guardé copias digitales de los datos que recolecté con el fin de 

evitar la pérdida de información. 

Con el fin de analizar la información, utilicé la “teoría fundamentada” (Glaser y Strauss, 

1967) ya que mi objetivo fue concentrarme y reflexionar sobre la información recolectada con el 

fin de que pudieran surgir significados y relaciones implícitas.  Así mismo, con base en Patton 

(2002), durante este proceso usé el análisis inductivo, es decir que empecé con el descubrimiento 

de patrones, temas, y categorías a partir de los datos recogidos; por lo tanto, los hallazgos del 

presente estudio surgieron de mi interacción con la información proporcionada por los 

estudiantes de la Licenciatura.  
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Por otro lado, puesto que el objetivo de mi estudio fue encontrar qué actividades basadas 

en técnicas teatrales promueven el desarrollo de la expresión de docentes en formación, la 

perspectiva en la que basé mi análisis fue émica. De acuerdo con Lett (1990), esta perspectiva 

está relacionada con los testimonios, descripciones, y caracterizaciones que son propuestos  por 

miembros del grupo de participantes que están siendo estudiados;  además, esta información es 

considerada como significativa para el desarrollo de la investigación, es decir que en esta 

perspectiva mi papel como investigadora es dejar de lado mis creencias o percepciones previas 

para que la información recolectada no esté influenciada de ninguna manera y por lo tanto 

permita que los temas y categorías surjan de manera natural. Interactuar con la información 

desde esta perspectiva me permitió encontrar la manera en que los estudiantes conciben la 

expresión oral, su promoción en las clases de la Licenciatura, y la influencia que ejerce en su 

formación como futuros docentes.  

En primer lugar, desarrollé una clasificación controlable o esquema de codificación 

(Patton, 2002) con el fin de evitar confusión y malentendidos con la información recolectada. En 

este caso, empecé por leer exhaustivamente cada uno de los datos y al mismo tiempo hice notas 

al margen que mostraban mis nociones y perspectivas de lo que posteriormente iba a realizar con 

la información, es decir que este proceso fue un primer paso para organizar los datos que se 

ajustan a los objetivos de la investigación en posibles temas y categorías. En esta etapa del 

análisis, utilicé categorías fundamentadas (Taylor & Gibbs, 2010; Dey, 2003) ya que dejé de 

lado mis presuposiciones o conocimientos previos acerca del área de estudio para concentrarme 

en encontrar nuevos temas en la información recopilada; así mismo, también intenté que las 

categorías seleccionadas fueran significativas en relación con los datos. 
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Una vez terminada la etapa de categorización de temas, empecé a dividir y entrelazar 

categorías (Dey, 2003); es decir que comencé por diferenciar o clarificar la información a través 

de la subcategorización de los datos recolectados para luego combinar las categorías y crear así 

una conceptualización más integral. Este proceso se llevó a cabo tras observar regularidades 

recurrentes (Patton, 2002) con el fin de agrupar los datos y construir las categorías y 

subcategorías respectivas, y por lo tanto estas temáticas fueron diferenciadas y agrupadas de 

acuerdo con patrones similares que se asociaban en relación con su naturaleza. Con el fin de 

evitar el sesgo y contar con validez y fiabilidad, triangulé la información  proporcionada por los 

estudiantes (Marshall & Rossman, 2014); lo que significa que utilicé diferentes instrumentos de 

recolección de datos (cuestionarios, observaciones de clase, y entrevistas) para analizar una única 

problemática. 

Luego de identificar tanto las categorías como las subcategorías, fue relevante encontrar 

conexiones o relaciones entre estas. Las relaciones (Schutt, 2011) se refieren a aquellas que 

permiten al investigador pasar de una simple descripción del problema a la explicación de por 

qué sucede o surge la problemática, además de mostrar la relación que existe entre los conceptos 

analizados en el estudio.  Igualmente, la manera que usé para establecer estas relaciones fue a 

través de un sistema de categorías jerárquicas (Johnson & Christensen, 2004) ya que los nexos 

entre categorías y subcategorías se basan en similitudes de significado o relaciones causales. El 

diagrama en el cual se representan las relaciones entre categorías y subcategorías se presenta en 

la siguiente figura.  



59 
 

 

Figura 1: Categorías de análisis.  

Categorías de análisis   

El presente estudio tuvo como objetivo buscar qué actividades basadas en técnicas 

teatrales promueven el desarrollo de la expresión oral de docentes en formación en los cursos 

Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Las categorías y respectivas subcategorías que se presentan en la Figura 1 

actúan como una representación visual de la jerarquización que se estableció a partir de los tres 

primeros objetivos específicos que tienen que ver con la exploración de cómo se presenta la 

expresión oral en la Licenciatura. 

En esta parte se hace una explicación general y global de las categorías de análisis que se 

identificaron a partir de la recolección de datos y su relación con los objetivos específicos 
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primarios, para luego pasar a una caracterización más profunda de cada una de las categorías que 

se reconocieron a través del uso de la teoría fundamentada y análisis inductivo. 

Las categorías falencias en expresión oral, causas de las falencias en la expresión oral, y 

utilidad de la expresión oral surgen como respuesta al primer objetivo específico ya que estos 

demuestran las principales necesidades o aspectos por mejorar que los estudiantes identifican en 

relación con la manera en que se presenta la expresión oral en los estudiantes de los niveles 

superiores de la Licenciatura. A través del análisis de los datos fue posible evidenciar que los 

estudiantes reconocen que existen problemas en cuanto a la expresión oral de los alumnos como 

la corporalidad, la proyección de la voz, o el uso del espacio, y que estos necesitan ser 

solucionados con el fin de cumplir con diferentes necesidades del uso de esta habilidad tanto en 

su vida personal como profesional. Se encontró que los problemas de expresión oral más 

comunes tienen que ver tanto con aspectos verbales como no verbales; a partir de la 

identificación de estos problemas, los estudiantes reconocen tanto en sus compañeros como en sí 

mismos que la inseguridad y la timidez juegan un rol relevante  y causal en las falencias 

anteriormente descritas; el reconocimiento de la importancia del uso de esta habilidad se 

representa en la categoría que tiene que ver con la utilidad que tiene la expresión tanto en el 

desarrollo individual como profesional de los docentes en formación. 

En relación con el segundo objetivo específico que tiene que ver con cómo se usan los 

materiales para el desarrollo de la expresión oral en la Licenciatura, el uso de la expresión oral en 

la Licenciatura, y las necesidades en el uso actual de la expresión oral surgieron como los 

aspectos por mejorar que los alumnos establecieron a partir del uso que se hace de esta habilidad 

en las clases de la Licenciatura. Los resultados mostraron que los estudiantes reconocen la 

existencia de clases y espacios en la Licenciatura que de hecho sí promueven el desarrollo de la 
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expresión oral de los alumnos, como las clases de lengua y el centro de recursos, entre otros. De 

este modo, también se identificó que hay actividades específicas que desarrollan esta habilidad 

en las clases como las exposiciones o conversaciones controladas o semicontroladas. En cuanto a 

las necesidades del uso actual de la expresión oral en las actividades que se realizan en los cursos 

de la Licenciatura se expone que es necesario que los trabajos de clase traten temáticas que 

motiven e interesen más al estudiante a expresarse y que además que aunque existen espacios en 

la Licenciatura que desarrollan esta habilidad, hay una necesidad de que  haya más espacios de 

práctica que incentiven a los alumnos a usar la expresión oral de manera espontánea o reflexiva 

teniendo en cuenta a Almeida y Quito (2012). En cuanto a los materiales utilizados en los cursos, 

los estudiantes no mencionaron en ningún momento como se utilizan estos en los cursos de la 

Licenciatura.  

En cuanto al tercer objetivo específico, que se relaciona con la identificación de las 

técnicas teatrales que promueven el desarrollo de la expresión oral, técnicas teatrales surgió 

como una estrategia para incentivar y motivar a los alumnos a usar esta habilidad. De esta 

manera, los estudiantes reconocen la importancia del juego de rol ya que contribuye a que los 

docentes en formación se comuniquen en situaciones más auténticas.  

Tras hacer una descripción global de las categorías y subcategorías que surgieron del 

análisis de datos, ahora continúo con la descripción detallada de cada una de las categorías 

anteriormente mencionadas. Con el fin de hacer esto, usaré la información recogida y transcrita 

de los diferentes instrumentos. 
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Categoría 1: Falencias en la expresión oral 

En relación con la teoría, esta categoría se refiere a las necesidades de los docentes en 

formación en cuanto al desarrollo de su expresión oral. Las falencias reconocidas en los datos se 

refieren al concepto de microdestrezas (Cassany et al, 2002; Jiménez, 2010;), presentado en el 

tercer capítulo, proporcionado a través de los comportamientos que fueron analizados en las 

clases observadas, y en los testimonios dados tanto en las entrevistas como en los cuestionarios. 

Los datos recolectados mostraron que los estudiantes de la Licenciatura identifican ciertas 

falencias su expresión oral tanto en aspectos verbales como no verbales. Estos problemas están 

relacionados con los tipos de expresión oral (Almeida & Quito, 2012); por un lado, la expresión 

oral espontánea de los alumnos se ve afectada ya que no se hace uso de todos los elementos 

constituyentes de esta habilidad en situaciones cotidianas, por ejemplo, cuando los docentes en 

formación hablan en la L2 bien para comunicarse con sus compañeros de clase o amigos. Por 

otro lado, los alumnos presentan problemas en la expresión oral reflexiva cuando utilizan la 

lengua en contextos académicos en los cuales necesitan hacer uso de un lenguaje más elaborado. 

El análisis de datos mostró que las necesidades de los docentes en formación en relación 

con el desarrollo de la expresión oral se expone en dos formas principales: Primero, los aspectos 

verbales que afectan la manera en que los estudiantes conducen y producen el discurso en las 

clases de la Licenciatura; es decir que los alumnos presentan problemas cuando por ejemplo 

tienen que conducir un tema específico en una presentación oral o tienen que facilitar la 

comprensión a través del uso de recursos como la simplificación de las frases que expresan y 

corregir la producción del texto que prepararon con anterioridad. Y por otro lado los aspectos no 

verbales, que influyen en la manera en la que el alumno negocia el significado con la audiencia a 
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la que se está dirigiendo, bien sea de manera espontánea o reflexiva a través del uso de la mirada, 

la voz, y el control de gestos y movimientos. 

Luego de hacer una descripción general de la categoría, procedo a hacer una exposición 

de las dos subcategorías que surgieron a partir del análisis de datos. En este caso, comienzo por 

definir las temáticas, ilustrar con ejemplos tomados de la información recolectada, y discutir los 

hallazgos en relación con la teoría.  

Aspectos verbales: Los aspectos verbales se constituyen como parte fundamental de las 

microdestrezas de la expresión oral (ver capítulo 3). Todos estos aspectos son relevantes para 

tener en cuenta ya que esto contribuirá a que el estudiante desarrolle una exposición clara y 

fluida para establecer así una interacción adecuada con la audiencia. La información recolectada 

a través de los diferentes instrumentos mostró que los alumnos identificaron varias falencias 

respecto a los aspectos verbales que afectan su discurso oral. Este análisis fue una oportunidad 

para reconocer puntos de vista y reacciones por parte de los estudiantes en relación con la teoría 

propuesta por los autores: 

   

       [Nivel: Intermedio Alto-Grupo:4-Estudiante: 18] [Cuestionario. Febrero 10, 2015] 

16.   E18: La fluidez y la pronunciación porque nos trabamos mucho al hablar,                                                                                                        

17.         y pensamos mucho para decir las cosas.  

       [Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:3-Estudiante: 13] [Entrevista. Junio 3, 2015] 
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 En la cuarta presentación, el estudiante hace buen uso del contacto visual con los    

estudiantes y el profesor pero al momento de explicar la actividad es algo confuso, y por 

lo tanto el profesor tiene que intervenir para volver a explicar cuál es la actividad. 

[Nivel: Intermedio Alto] [Observación de clase. Marzo 5, 2015] 

La fluidez se reconoce entonces como un elemento relevante a la hora de producir un 

discurso. Para los estudiantes 13 y 18, la falta de fluidez provoca que los alumnos comiencen a 

tartamudear, hacer uso de muletillas y dudar acerca de lo que van a decir; al parecer, como 

consecuencia se ve afectada la interacción que se establece con la audiencia además de la 

claridad del discurso. La fluidez tiene que ver con lo que Cassany et al (2002) expone como la 

producción del discurso en la que la persona tiene que facilitar y compensar la producción a 

través de estrategias como la autocorrección, la reformulación, y la simplificación.  

Otro problema que surge y que va de la mano con la fluidez es la pronunciación y el uso 

de estructuras gramaticales, que también aparecen como falencias comunes en los estudiantes de 

la Licenciatura. Este aspecto se relaciona principalmente con la corrección del discurso (Cassany 

et al, 2002) en la cual los alumnos deben articular con claridad los sonidos y aplicar 

correctamente las reglas gramaticales de la lengua que están usando. El siguiente extracto 

muestra cómo este problema se reconoce por parte de los estudiantes de la Licenciatura:  

21.   E21: Creo que de pronto la pronunciación y el usar los tiempos verbales bien                                                                         

22.    se les dificulta mucho. En inglés lo he visto mucho; en francés por ahora estoy                 

23.         comenzando entonces no sé, pero en inglés veo esos problemas.   

       [Nivel: Intermedio Alto-Grupo:4-Estudiante: 21] [Entrevista. Mayo 6, 2015] 

 En la segunda parte de la exposición las estudiantes entrevistan al profesor, y los estudiantes 

tienen que reportar las respuestas que el da.  

 El profesor pide a una de las estudiantes parafrasear una de las preguntas de la entrevista con el 

fin de que esta sea clara para todos sus compañeros. La pregunta no es gramaticalmente correcta.  
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[Nivel: Avanzado Bajo] [Observación de clase. Febrero 18, 2015] 

Este estudiante reconoce la pronunciación y la gramática como el problema más común y 

notorio en los alumnos de la Licenciatura con base en sus experiencias durante la carrera. Al 

parecer esta es una falencia que afecta mucho a los alumnos, y como consecuencia esto puede 

llegar a influenciar la forma en la que los estudiantes se van a desempeñar como futuros 

docentes.  

Así mismo, los estudiantes reconocen que hay problemas a la hora de organizar el 

discurso de manera adecuada. Este proceso de organización comienza con la planificación del 

discurso en la que se emplean estrategias como la anticipación de situaciones, el uso de soportes 

escritos, y la preparación del tema. En este caso, una buena planificación lleva a la buena 

conducción y producción del texto oral; aspecto relevante sobre todo para futuros docentes de 

lenguas.  

15.      E6: Uno de los problemas más notorios es que los estudiantes nos son capaces de          

16.           organizar un discurso adecuadamente, ni saberlo desarrollar al momento de hablar.   

       [Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 6] [Entrevista. Mayo 6, 2015] 

17.         E8: Ehh pues depende – yo creo que depende de las lenguas; digamos en francés        

18.         puede ser l pronunciación, en inglés por lo general tienen problemas para la                 

19.         organización del discurso, y pues en español no es muy frecuente practicar                  

20.         expresión oral a menos que sea participación en clase. 

       [Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 8] [Entrevista. Mayo 6, 2015] 
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[Nivel: Intermedio Alto-Grupo:6-Estudiante: 5] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

     

[Nivel: Intermedio Alto-Grupo:5-Estudiante: 11] [Cuestionario. Febrero 17, 2015] 

Estos estudiantes reconocen que la organización del discurso es una falencia notoria que 

afecta la transmisión de los mensajes pues los estudiantes carecen de estrategias claras para 

expresarse y exponer un tema frente a un público. En este sentido, Vargas (2008) afirma que las 

manifestaciones comunicativas requieren de una preparación exhaustiva como un soporte escrito 

que guie el discurso oral. Se evidencia entonces la necesidad de brindar a los estudiantes las 

herramientas necesarias para planificar y producir un discurso de manera adecuada.  

Aspectos no verbales: En este estudio los aspectos no verbales son aquellos que la persona 

expresa con su cuerpo y que Cassany et al (2002) identifica como el control de la voz, los 

códigos no verbales, y la mirada. Los datos mostraron que así como los aspectos verbales los 

aspectos no verbales también se encuentran dentro de las falencias que presentan los estudiantes 

de la Licenciatura. Los siguientes extractos muestran ejemplos de los problemas de tipo no 

verbal que poseen los docentes en formación: 
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[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 11] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 10] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

 

[Nivel: Intermedio Alto-Grupo:6-Estudiante: 1] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

Como se muestra aquí, las falencias de aspectos no verbales son comunes en los 

estudiantes de la Licenciatura pues cuando tienen que enfrentarse a una audiencia para hacer 

exposiciones o participar en clase es notoria la falta de una buena proyección de la voz, de 

contacto visual, o de un manejo corporal adecuado. De esta manera, se presentan situaciones 

como que los estudiantes interactúan solo con una parte de la audiencia ya que su tono de voz es 

bajo y a veces no logran involucrar a todas las personas del público. Así mimo, establecen 

contacto visual solo con el profesor y no con los demás compañeros de clase lo que lleva a que la 

audiencia se distraiga y se disperse del tema que se está presentando. Igualmente, no representan 

con su cuerpo lo que están expresando de manera verbal, y como afirma Almeida y Quito (2012), 

el lenguaje corporal ayuda a que se entienda mejor el significado del mensaje.  
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Por otro lado, los estudiantes de la Licenciatura fallan en el manejo del espacio pues 

usualmente se limitan a ubicarse cerca al escritorio o al tablero y no se mueven por la sala para 

establecer una mejor interacción con la audiencia. Los siguientes extractos muestran esto de 

manera clara: 

35.     E5: De pronto también el manejo de la sala, del lugar donde uno está porque                    

36.      muchas veces uno se queda en un solo sitio e interactúa solo con una parte del                

37.            grupo y no con todo el mundo.  

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:3-Estudiante: 5] [Entrevista. Mayo 27, 2015] 

17.         E16: Regularmente tenemos la costumbre de no movernos mucho y amontonarnos     

18.         detrás del escritorio cuando hacemos una exposición. Sinceramente, a uno también     

19.         le hace falta maneras de expresarse, como de acceder al mensaje que quiere decir.       

20.       Entonces es básicamente eso; como la falta de acceder al mensaje que se quiere,           

21.              manejo del espacio, tono también, y formas de expresarse.  

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:1-Estudiante: 16] [Entrevista. Mayo 27, 2015] 

 En general, todos los grupos tienen la misma zona de acción, y adoptan la misma postura. 

Cuando pasa cada pareja un estudiante se ubica cerca al escritorio, mientras el otro estudiante se 

ubica cerca al tablero o a la pared. 

 [Nivel: Intermedio Alto] [Observación de clase. Marzo 3, 2015] 

 

Estos testimonios demuestran que el uso del espacio es una falencia que tienen los 

estudiantes cuando se presentan ante una audiencia y por lo tanto afecta la manera en la que 

interactúan con las personas a las que están dirigiendo su discurso.  

Los datos muestran que tanto los aspectos verbales como los no verbales afectan el 

desempeño de los docentes en formación ya que la expresión oral se constituye como un 

conjunto de elementos que son necesarios para establecer una interacción y comunicación 

adecuada. Al respecto, Gosling (1921) afirma que la expresión oral se produce en y con el 

cuerpo; es decir que esta tiene en cuenta órganos del sistema respiratorio, gestos, y movimientos 

corporales.  
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Categoría 2: Causas de las falencias en la Expresión oral 

Esta categoría de refiere a las causas de que los estudiantes experimenten problemas en su 

expresión oral. Los datos mostraron ciertos motivos de las falencias que se presentan de manera 

más notoria a la hora de dar un discurso o comunicarse con alguien más. En primer lugar se 

encuentra la inseguridad o falta de confianza bien sea de las competencias que posee el alumno o 

dudas acerca de lo que se está expresando a través del discurso. Por otro lado, está la timidez que 

como la inseguridad afecta profundamente la expresión oral de los estudiantes. 

Inseguridad: Los estudiantes reconocen la inseguridad como un factor determinante que causa 

que los alumnos presenten problemas a la hora de enfrentarse a una audiencia. Los siguientes 

extractos muestran que los estudiantes identifican que este factor influencia la manera en que se 

expresan, bien sea de forma espontánea o reflexiva (Almeida y Quito, 2012): 

 

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:3-Estudiante: 7] [Cuestionario. Febrero 17, 2015] 

13.       E13: Ehh Tal vez la inseguridad, el tema de sentirse incómodo hablando en público,      

14.        tal vez el miedo de decir algo mal gramaticalmente o estructuralmente.  

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:1-Estudiante: 13] [Entrevista. Mayo 26, 2015] 

        Como se evidencia en los extractos, estos estudiantes identifican que los problemas de 

inseguridad surgen principalmente en ocasiones a causa de lo que pueden llegar a pensar los 
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demás del alumno que se encuentra al frente dando un discurso o presentando un tema. Se 

encuentra además una relación entre la inseguridad y el uso de la L2, ya que la falta de 

herramientas o conocimiento puede hacer que el estudiante dude y no sienta la suficiente 

confianza de lo que está expresando a los demás; por ejemplo la falta de vocabulario o uso 

apropiado de estructuras gramaticales para comunicarse correctamente.  Así mismo esta 

inseguridad juega en su contra y conduce a que no se desarrolle o emita el mensaje de manera 

adecuada. 

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:1-Estudiante: 13] [Cuestionario. Marzo 17, 2015] 

 Al finalizar la presentación, el profesor le pregunta a uno de los estudiantes cómo se siente al 

hablar en público, y él dice “siempre es difícil para mí, me pongo nervioso” 

[Nivel: Intermedio Alto] [Observación de clase. Febrero 19, 2015] 

Estos testimonios llevan a proponer actividades que desarrollen o promuevan la confianza 

en sí mismos ya que esto contribuirá a que los estudiantes se sientan más cómodos al momento 

de expresarse en una L2  ante diferentes tipos de público.  

Timidez: Además de la inseguridad, los alumnos de la Licenciatura identifican que muchos de 

los estudiantes tienen problemas de expresión oral en sus clases debido a la timidez, que afecta la 

forma en que se desempeñan cuando interactúan con otros o se presentan frente a un público.   
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[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 15] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

30.      E16: No me atrevería a decir que es falta de preparación sino más bien timidez,             

31.       porque la gente si prepara todas las cosas que va a decir y de alguna manera también      

32.     lo pueden desarrollar de manera espontánea; lo que pasa es que uno no se siente              

33.      seguro en lo que hace, y uno no se personifica como para la carrera que va a ejercer.       

34.     Entonces uno siempre va a hablar desde un tono más bajo, uno siempre va a estar           

35.     más inseguro de lo que está diciendo, y eso genera muchos problemas cuando uno          

36.          está al frente. 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:1-Estudiante: 16] [Entrevista. Mayo 27, 2015] 

Estos testimonios demuestran que la timidez es una causa común de los problemas que se 

presentan, y provoca que los estudiantes tengan dificultades al enfrentarse e interactuar de 

manera natural con su audiencia. Igualmente, los profesores de los cursos de inglés consideran 

que los docentes en formación no están dispuestos a exponer sus ideas abiertamente. El siguiente 

extracto demuestra como los estudiantes son tímidos y reticentes a estar frente a un público. 

 El profesor pide a otro grupo que pase al frente a socializar su ejercicio, pero nadie lo hace 

voluntariamente y él dice que ellos son muy tímidos y eso es raro.  

 

[Nivel: Intermedio Alto] [Observación de clase. Marzo 3, 2015] 
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   [Nivel: Avanzado Bajo-Intermedio Alto-Profesor 2] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

Estos últimos testimonios expresan una percepción a parte de la de los propios 

estudiantes, y también comprueba que existen falencias en la expresión oral y que se deben en 

parte a la timidez de los estudiantes al presentarse ante un público y por lo tanto es necesario 

realizar actividades que potencien la habilidad oral con el fin de que los docentes en formación 

pierdan ciertos miedos y se sientan preparados al enfrentarse a sus futuros alumnos.  

Categoría 3: Utilidad de la expresión oral 

Esta categoría tiene que ver con la utilidad que tiene la expresión oral para el desempeño 

de los estudiantes de la Licenciatura en su futura profesión docente. Los hallazgos mostraron que 

los alumnos reconocen esta habilidad como relevante y fundamental para su labor como futuros 

profesores de lengua extranjera. Los alumnos identifican que la expresión oral es la principal 

habilidad que les permitirá comunicarse con sus futuros estudiantes. En este sentido, el Instituto 

de Educación de Londres (2012) afirma que los docentes en formación son aquellos que están 

aprendiendo a ser profesores y constantemente hacen relaciones entre teoría y práctica, y es así 

como los estudiantes de la Licenciatura relacionan las bases teóricas sobre la expresión oral con 

la práctica que ellos tienen en contextos académicos con actividades como micro lecciones o 

presentaciones orales. De igual manera, los estudiantes reconocen que la expresión oral es una 
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habilidad significativa para su vida ya que además de ser utilizada en su futuro como profesores, 

es usada en su cotidianidad con el fin de comunicarse, interactuar, y establecer relaciones con los 

demás.  

Labor docente: Los alumnos identifican la expresión oral como una habilidad significativa para 

su desempeño como futuros docentes que van a estar enfrentados constantemente a un público. 

De esta manera, la expresión oral va a contribuir a que los estudiantes estén preparados para 

expresarse e interactuar de manera adecuada y exitosa ante sus alumnos. Los siguientes extractos 

tomados demuestran la importancia que esta habilidad tiene para los estudiantes en su futura 

profesión como docentes.  

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 11] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

17.    E9: Pues no sé si más que otras, pero si es muy importante porque en especial para          

18.    nosotros como futuros docentes  porque necesitamos tener una buena oralidad, una          

19.    buena proyección, un buen volumen, una buena oratoria para que nuestros estudiantes       

20.   nos entiendan, para manejo de grupo y demás. No sé si es necesario que sea más               

21.       desarrollada que otra pero si (bis) que tenga  un buen desarrollo.             

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 9] [Entrevista. Mayo 6, 2015] 

 12.      E20: Pienso que todas las habilidades se deberían desarrollar por igual, sin                    

13.       embargo esta requiere una atención especial porque igual la manera en la que                

14.        hablamos va a afectar lo que nuestros estudiantes van a entender si? como les               

15.         explicamos, como tenemos ese manejo de grupo, y sabiéndonos expresar bien pues        

16.               podemos hacer las cosas mejor.  

[Nivel: Intermedio Alto-Grupo:4-Estudiante: 20] [Entrevista. Mayo 6, 2015] 



74 
 

A través de estos testimonios se puede ver que los docentes en formación reconocen que 

la expresión oral es una herramienta importante que permite una comunicación más eficaz al 

momento de enfrentarse a cualquier tipo de público. Igualmente contribuye a que como futuros 

profesores expresen de manera adecuada los mensajes a sus estudiantes pues van a influir 

fuertemente sobre ellos y su proceso de aprendizaje. A continuación, presento un testimonio 

relevante para la presente investigación ya que se hace una relación entre la profesión docente y 

el teatro; así como lo hace Gómez Souto (2007) en su texto ¿Es el profesor un actor, un 

monologuista, un director de escena? 

   

[Nivel: Intermedio Alto-Grupo:6-Estudiante: 12] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

En su testimonio,  este estudiante hace una comparación apropiada entre la docencia y el 

teatro pues relaciona al profesor con un artista que como el actor debe establecer un contacto con 

su audiencia a través del uso de diferentes herramientas como el discurso o el lenguaje corporal.  

Al igual que este alumno, Gómez Souto (2007) afirma que el aula de clases y el teatro son 

espacios comunicativos con características comunes como el la existencia de un intercambio 

comunicativo entre emisor y receptor, el cuerpo y la voz, y finalmente el escenario o espacio.  

Cotidianidad: Además de la utilidad de la expresión oral para su profesión docente; los 

estudiantes reconocen que esta habilidad es igual de relevante en su vida diaria ya que en todo 

momento se ven enfrentados a interactuar y comunicarse con otras personas. De esta manera, los 

alumnos ven la expresión oral como una habilidad necesaria y fundamental para desenvolverse 
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en su cotidianidad, ya que no la van a utilizar solo de manera reflexiva cuando se encuentran en 

contextos académicos o en su profesión docente, sino que van a hacer uso de la expresión oral 

espontánea cuando se comunican a diario con los demás.  

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:3-Estudiante: 7] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

12.      E17: Si claro, porque pues estamos en un mundo en el que es necesario como                

13.        hablar ante la gente. O sea expresar nuestra opinión, decir nuestros intereses. Yo          

14.       creo que es muy importante si estamos hablando en el entorno que tenemos en la           

15.             universidad y también afuera. 

[Nivel: Intermedio Bajo-Grupo:4-Estudiante: 17] [Entrevista. Mayo 6, 2015] 

  

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 17] [Cuestionario. Febrero 10, 2015] 

Estos testimonios muestran que la expresión oral es importante para todos, ya que como 

seres humanos tenemos la necesidad de comunicarnos a diario en los diferentes ámbitos a los que 

estamos expuestos, y por lo tanto tenemos que tener una buena expresión oral para así ser 

capaces de presentar nuestras ideas o sentimientos de manera adecuada ante los demás.   

Categoría 4: Uso de la expresión oral en la Licenciatura  

Esta categoría se refiere al uso que se hace de la expresión oral en los cursos de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas, y las formas más comunes de desarrollar esta habilidad por 
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parte de los docentes. Los hallazgos mostraron que los estudiantes identifican ciertos espacios 

fuera del aula que contribuyen al desarrollo de esta habilidad, y así mismo reconocen algunas 

actividades desarrolladas en el salón de clase que promueven el uso de la expresión oral por parte 

de los alumnos.  

Espacios existentes: En este caso, se identifican ciertos espacios que existen en la Licenciatura 

para el desarrollo de esta habilidad fuera del salón de clase. Los datos muestran que los 

estudiantes reconocen que existen espacios como el club de conversación con extranjeros que se 

desarrolla en el Centro de Recursos, los coloquios en los cuales los alumnos son ponentes frente 

a un público numeroso, y las tutorías de inglés que contribuyen al mejoramiento de ciertas 

habilidades.  

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 17] [Cuestionario. Febrero 10, 2015     

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 13] [Cuestionario. Febrero 10, 2015] 

De acuerdo con los testimonios de los estudiantes se pudo observar que son pocos los 

espacios que ellos identifican como contribuyentes al desarrollo de la expresión oral, pues para 

una carrera como la Licenciatura es necesario brindar más espacios para que los estudiantes 

practiquen esta habilidad que es la que más van a usar en su profesión como futuros docentes. 

Así mismo, es importante no solo crear estos espacios sino incentivar y motivar a los alumnos a 

que los usen ya que serán de gran utilidad en su formación docente.  
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Actividades que promueven la expresión oral: En cuanto a las actividades que son 

desarrolladas en el salón de clase por parte de los profesores con el fin de que los estudiantes 

usen la expresión oral, los estudiantes identifican varias actividades que los ayudan a desarrollar 

esta habilidad. Entre las actividades que ellos reconocen se encuentran las exposiciones, las 

discusiones, los debates, los juegos de rol, la participación en clase, los trabajos en grupo, los 

exámenes orales, las conversaciones, y la lectura en voz alta. Además, entre algunas de las clases 

que contribuyen con el uso de la expresión oral está Modelos Pedagógicos y Metodología y 

Didáctica, que con el uso de micro clases hacen que los estudiantes se sientan en un contexto real 

de enseñanza, y además se sientan mejor para desenvolverse en su rol como futuros docentes de 

lengua extranjera. Cuando se les preguntó a los estudiantes sobre las actividades que promueven 

el uso de la expresión oral en los cursos de la Licenciatura, ellos afirmaron lo siguiente: 

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 6] [Cuestionario. Febrero 10, 2015] 

 [Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 8] [Cuestionario. Febrero 10, 2015] 

 La profesora promueve la interacción en la clase mediante el trabajo en grupo, pero no con 

personas con las cuales trabajan usualmente.  

 

[Nivel: Avanzado Bajo] [Observación de clase. Febrero 18, 2015] 

 

 Los estudiantes a través del semestre han realizado trabajos de escritura y presentaciones orales 

sobre el discurso indirecto. Las presentaciones han sido grupales y tienen que ver con la 

exposición de ejercicios prácticos sobre el tema gramatical que están abordando.  

 

[Nivel: Avanzado Bajo] [Observación de clase. Marzo 17, 2015] 
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A partir de estos testimonios se puede afirmar que sí existen de hecho espacios de 

práctica y actividades que se realizan en los cursos de la Licenciatura para potenciar la expresión 

oral, pero se observa que los ejercicios en clase y oportunidades de práctica son similares en 

todos los testimonios. Esto demuestra que es necesario realizar diferentes tipos de actividades en 

las clases para desarrollar la habilidad oral de los docentes en formación.  

Categoría 5: Necesidades en el uso actual de la Expresión Oral  

Esta categoría se refiere a las necesidades que los estudiantes identifican en cuanto al uso 

actual que se le está dando a la expresión oral en los cursos de la Licenciatura. Los datos 

mostraron que las necesidades surgen a partir de dos aspectos diferentes. En primer lugar, se 

reconoce que los estudiantes se sienten más motivados a usar esta habilidad cuando en el aula de 

clase se tratan temas de su interés o que están cercanos a sus contextos. Por ejemplo, al momento 

de hacer exposiciones en clase ellos preferirían realizar más seguido presentaciones sobre temas 

escogidos por ellos mismos y no aquellos que son propuestos por el profesor; así mismo sienten 

que es necesario hacer más actividades en el aula que contribuyan a reforzar esta habilidad y que 

se les dé la oportunidad de expresar sus ideas más abiertamente. En segundo lugar, se identifica 

que si bien existen espacios en la Licenciatura para que los estudiantes pongan en práctica esta 

habilidad, los alumnos consideran que se deberían crear más espacios que posibiliten un mayor 

desarrollo de la expresión oral fuera del salón de clase. 

Intereses: En este caso, se identifica que los estudiantes se sienten más motivados a participar en 

clase cuando se tratan temas de su interés o que bien se acercan a su contexto académico o 

universitario; de esta manera están incentivados a compartir sus experiencias e ideas 

abiertamente frente a sus compañeros y se da la oportunidad de crear un ambiente más cómodo y 
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seguro para el estudiante. Además, los resultados muestran también que los estudiantes 

consideran necesario que se hagan más actividades que involucren el uso de la expresión oral 

para que así se sientan más cómodos al momento de enfrentarse a una audiencia en su profesión 

como docentes, y que así mismo también sean incentivados constantemente a usar esta habilidad. 

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 15] [Cuestionario. Febrero 11, 2015]     

    

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:3-Estudiante: 8] [Cuestionario. Febrero 10, 2015] 

3.        E16: Para mí la expresión oral se debería desarrollar mediante exposiciones de                 

4.           cosas que a uno le gustan para que uno se sienta incluido dentro del tema y que             

5.         uno efectivamente aprenda el vocabulario, y que uno busque esas palabras, esas              

6.            expresiones para decir exactamente lo que uno quiere expresar. De esa manera uno       

7.         puede aprender, pues más llevado hacia otros idiomas, las cosas que uno quiere              

8.                  decir.  

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:1-Estudiante: 15] [Entrevista. Mayo 27, 2015] 

 El tema abordado en la clase tiene que ver con experiencias cercanas y reales de la vida de los 

estudiantes, y esto hace que los estudiantes se sientan más seguros y cómodos al compartir sus 

respuestas.  

 

[Nivel: Avanzado Bajo] [Observación de clase. Marzo 11, 2015] 

Estos testimonios demuestran que los estudiantes consideran que debería haber una 

práctica constante de la expresión oral ya que como futuros docentes se van a ver enfrentados a 

esos escenarios en los cuales van a interactuar muy seguido con diferentes tipos de públicos. El  

participante 8 reconoce que no hay muchas oportunidades en las que el estudiante dirige la clase, 
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y además reconoce que las exposiciones son de las pocas actividades que promueven la 

expresión oral y afirma que sería mejor si los temas son escogidos por los estudiantes y no por 

los profesores.  

En este caso, los estudiantes consideran que se deberían hacer más actividades o crear 

más espacios en el aula que permitan a todos usar la expresión oral con más frecuencia, ya que 

esto será muy útil en su desempeño como docentes. Además, una manera que contribuye a 

cumplir con este objetivo puede ser como los alumnos proponen: darles la oportunidad a los 

estudiantes de expresar sus pensamientos e ideas tranquilamente a través de la interacción con 

los demás, así como mostrar y profundizar en la importancia de esta habilidad para su práctica 

profesional. 

Espacios de práctica: Además de las actividades o de los espacios propuestos por el profesor en 

el salón de clase, los estudiantes identifican que se podrían crear más espacios para la práctica 

fuera del aula además de los ya existentes como el club de conversación, ya que esto contribuirá 

según ellos a reforzar y promover el desarrollo de la expresión oral. Ellos también proponen que 

estos espacios podrían ser obligatorios debido a que esta habilidad les va a permitir 

desenvolverse como futuros docentes, y por lo tanto se podría incluir para profundizar 

específicamente en la expresión oral de los estudiantes.  

 

[Nivel: Intermedio Alto-Grupo:5-Estudiante: 4] [Cuestionario. Febrero 5, 2015] 
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32.      E2: Tal vez desarrollando la práctica fuera de clase. Creo que de pronto a los                 

33.         estudiantes de la Licenciatura les hace falta más – nos hace falta estudiar más fuera    

34.        del aula de clase. Yo creo que en la clase pues uno aprende un par de cosas, pero            

35.             desarrolla o mejora sus habilidades mejor  fuera del aula practicando. 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 2] [Entrevista. Mayo 26, 2015] 

 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 5] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

              Estos testimonios muestran que los estudiantes  reconocen la necesidad de crear más 

espacios para reforzar la expresión oral, ya que en algunos casos lo que se hace en el aula de 

clase no es suficiente para el desarrollo de esta habilidad tan relevante para su formación como 

docentes. Por lo tanto, es necesario que los docentes cuenten con estos espacios para que 

experimenten diferentes dinámicas para desarrollar y mejorar su desempeño en la expresión oral.  

Categoría 6: Técnicas teatrales 

              Esta categoría tiene que ver con las técnicas teatrales (Wessels, 1987) que pueden ser 

los juegos de rol, la improvisación, y la expresión corporal, que los estudiantes reconocen como 

aquellas que contribuyen al desarrollo de la expresión oral. Los datos mostraron que la mayoría 

de los participantes de la presente investigación están de acuerdo con que los juegos de rol son 

una herramienta relevante para ser usada el en aula de clase con el propósito de incentivar a los 

docentes en formación a usar esta habilidad. 

Juegos de rol: Una de las técnicas teatrales más utilizadas por parte de los docentes de la 

Licenciatura son los juegos de rol pues contribuyen a que los alumnos se empiecen a sentir más 
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cómodos al momento de enfrentarse a una audiencia y los prepara para su profesión como 

docentes. Igualmente, Lizasoain et al. (2011) exponen otro beneficio de las técnicas teatrales, 

pues a través del uso de estas se permite que los alumnos cumplan con las necesidades 

lingüísticas a las que se ven enfrentados en su cotidianidad. Cuando se les preguntó a los 

estudiantes acerca de las maneras en las que se podría desarrollar la expresión oral en los cursos 

de la Licenciatura, ellos afirmaron lo siguiente:  

   

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 10] [Cuestionario. Febrero 11, 2015] 

6.     E9: Juegos de rol que son bastante usados también sirven mucho, pero también se              

7.      podrían utilizar otro tipo de cosas que no solo radiquen en los juegos de rol como              

8.      así algo simple sino en actividades un poco más  complejas u obras de teatro y                   

9.       demás donde los estudiantes también tengan que ser un poco más histriónicos porque       

10.      la expresión oral no solo radica en hablar bien  sino también en saber expresar esas          

11.          ideas, tener buena proyección de la voz y demás. 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:2-Estudiante: 9] [Entrevista. Mayo 6, 2015] 

3.      E4: Bueno, yo creo que la mejor manera en que se podría desarrollar son los juegos            

4.       de rol porque la gente se toma como más en serio esa parte de las actividades y, como      

5.     que son más participativos por ese lado. Entonces yo creo que sería lo mejor. Si, la              

6.          mejor manera de desarrollarla. 

[Nivel: Avanzado Bajo-Grupo:3-Estudiante: 4] [Entrevista. Mayo 5, 2015] 

Para estos tres estudiantes los juegos de rol son una herramienta importante para que los 

docentes en formación se preparen para desenvolverse ante un público de manera efectiva, ya 

que a través del uso de esta técnica teatral se logra que los estudiantes desarrollen varias de las 

microdestrezas que componen la expresión oral pues, como lo afirma el estudiante  9, esta 

habilidad no se limita a expresarse verbalmente de manera adecuada, sino que involucra muchos 
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más elementos como la proyección de la voz o el saber conducir un discurso. Igualmente, como 

lo afirma el último estudiante, los juegos de rol hacen que los alumnos estén motivados e 

involucrados activamente en la clase lo que contribuye a que estén más seguros a la hora de 

enfrentarse a sus estudiantes en un futuro.  

En este apartado presenté el análisis de los datos recolectados así como los hallazgos de 

la presente investigación. Las categorías que surgieron a partir del análisis fueron apoyadas a 

partir de la teoría y datos provenientes de los diferentes instrumentos utilizados en el desarrollo 

de este estudio. De esta manera, en cuanto a las necesidades de la expresión oral de los docentes 

en formación se pudo identificar que existen falencias, causas, y utilidades de la expresión oral 

para los estudiantes de la Licenciatura. Por otro lado, en cuanto a las condiciones en las que se 

usan los materiales y las actividades que se realizan para el desarrollo de esta habilidad; se 

reconoció que actualmente se hacen actividades en el salón de clase de manera frecuente para 

usar la expresión oral, pero también existen necesidades en cuanto al desarrollo de esta en los 

cursos de la Licenciatura. Y por último, en cuanto a las técnicas teatrales que desarrollan la 

expresión oral se identificó por la mayoría de los estudiantes que los juegos de rol son una 

herramienta útil para contribuir con este fin. En el siguiente capítulo, presentaré las conclusiones 

que se pueden extraer a partir del análisis de datos y las implicaciones de los hallazgos.  
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES E IMPLICACIONES 

En este apartado se presentan las conclusiones e implicaciones de esta investigación. En 

primer lugar, se expondrán las conclusiones que surgieron a partir de los resultados del estudio. 

Después, se mostrarán las implicaciones de la investigación para la Licenciatura, y mi profesión 

como futura docente de lenguas extranjeras. Luego, se presentarán las limitaciones que se 

manifestaron en el desarrollo de la investigación. Finalmente, se expondrán las posibilidades de 

investigación adicional que se pueden generar a partir de este estudio.  

Conclusiones    

La expresión oral es una habilidad que los estudiantes de la Licenciatura usan a diario, 

tanto en contextos formales como informales; por lo tanto, es importante que los docentes en 

formación desarrollen esta destreza oral ya que será utilizada en su futuro como profesores de 

lenguas extranjeras. Aunque la expresión oral es una habilidad de uso significativo para los 

alumnos, los resultados de la presente investigación muestran que ellos tienen necesidades en 

cuanto al desarrollo y uso de la destreza oral en los cursos de la Licenciatura.  

El presente estudio se desarrolló en función de los siguientes objetivos específicos desde 

los que se partió para realizar la recolección de datos y análisis de resultados: 

1. Identificar las necesidades de los docentes en formación en cuanto al desarrollo de la expresión 

oral por medio de una exploración. 

2. Explorar cómo se usan los materiales y qué actividades se realizan para el desarrollo de la 

expresión oral de los estudiantes de la LLM de la PUJ. 

3. Identificar que técnicas teatrales promueven el desarrollo de la expresión oral de docentes en 

formación.  
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4. Seleccionar actividades y ejercicios basados en técnicas teatrales que promuevan el  desarrollo 

de la expresión oral de docentes en formación.  

En relación con el primer objetivo específico, los datos mostraron las necesidades o 

aspectos por mejorar que los docentes en formación identifican en cuanto al desarrollo de la 

expresión oral en los cursos de  la Licenciatura. Primero, los estudiantes reconocen que existen 

ciertas falencias en cuanto a la expresión oral de los alumnos. Se encontró que los problemas 

más comunes o notorios que presentan los docentes en formación tienen que ver con aspectos 

verbales y no verbales, y por lo tanto estas falencias necesitan ser abordados en los cursos de la 

Licenciatura con el fin de cumplir con las exigencias del uso de la destreza oral tanto de manera 

espontánea en su vida personal, como de manera reflexiva en su profesión docente.  

Segundo, a partir de las falencias en la expresión oral se identifican ciertas causas de 

estos problemas que son principalmente la inseguridad y la timidez, limitaciones que influencian 

de gran manera el desempeño de los estudiantes. Y en tercer lugar, se reconoce la utilidad de la 

expresión oral para los docentes en formación en su desarrollo tanto individual como profesional 

ya que esta habilidad los ayudará a comunicarse en su cotidianidad de manera efectiva y además 

contribuirá al desempeño de los estudiantes como profesores que estarán en contacto de manera 

constante con diferentes tipos de público. 

Los datos mostraron que los estudiantes presentan problemas de tipo verbal al momento 

de producir y conducir un discurso en sus clases por ejemplo en exposiciones o debates, y de tipo 

no verbal cuando se comunican con la audiencia a través del uso de la mirada, el cuerpo, o los 

gestos. Además de lo verbal y lo no verbal, se identifican las causas de estas falencias en la 

expresión oral que surgen del estudiante como individuo que tiene características inherentes de 
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su personalidad como la inseguridad, bien sobre sus competencias o acerca de lo que está 

expresando, y la timidez al presentarse o comunicarse con otros que influencian su desempeño 

oral. Igualmente, aunque los alumnos presenten falencias en cuanto a la destreza oral, los datos 

muestran que esta tiene un nivel alto de importancia para su desempeño tanto en contextos 

formales a los que se verán enfrentados en su quehacer docente y en contextos informales de 

comunicación con colegas o futuros alumnos. Todos estos son aspectos que influencian el 

desempeño de los estudiantes y afectará su actuar como profesores de lenguas extranjeras; por lo 

tanto, es importante que los docentes en formación reflexionen y hagan los cambios necesarios 

para que su expresión oral se desarrolle de manera exitosa.  

En relación con el segundo objetivo específico, se reconoció cómo se usan los materiales 

y el tipo de actividades que se realizan en las clases para el desarrollo de la expresión oral en los 

alumnos de la Licenciatura. En primer lugar, a partir de los resultados, se identificó que hay un 

uso de la expresión oral en los cursos y por otro lado los espacios existentes que promueven el 

uso de esta habilidad en la Licenciatura  son el club de conversación, los coloquios y las tutorías 

de inglés. Además de los espacios existentes, se identificaron algunas actividades específicas 

para el desarrollo de la habilidad oral en los cursos de la Licenciatura como las exposiciones, las 

conversaciones, los debates, los juegos de rol, la participación en clase, o los trabajos en grupo.  

En segundo lugar, se determinó que existen necesidades en cuanto al uso de la expresión 

oral; los estudiantes reconocen que las actividades de clase deberían tratar temas de su interés 

que los involucren de una manera activa y los motiven a expresarse; y aunque existen 

oportunidades de práctica en la Licenciatura que pretenden promover la expresión oral de los 

alumnos, estas no son suficientes y surge la necesidad de que haya más espacios que incentiven a 

los estudiantes a usar esta habilidad con más frecuencia.  
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Es importante resaltar que sí existen espacios en la Licenciatura y actividades en los 

cursos que desarrollan la expresión oral de los estudiantes; sin embargo, es necesario prestar 

atención a que los estudiantes reconocen que es necesario que si bien la expresión oral no es la 

única destreza que los docentes en formación deben desarrollar, es importante que se le dé un rol 

más significativo en cuanto a su uso en los clases de la Licenciatura y en los espacios de práctica 

ya que esto podrá contribuir a mejorar su práctica profesional y quehacer docente.  

En cuanto al tercer objetivo específico, que tiene que ver con la identificación de las 

técnicas teatrales que promueven la expresión oral, el juego de rol fue la técnica que los 

estudiantes reconocieron como aquella que les permite participar de una manera más activa en 

las clases y además usar la destreza oral en situaciones más auténticas o que son comunes en el 

quehacer docente.  

Los datos sugieren que en los cursos de la Licenciatura se hace uso de técnicas teatrales 

como el juego de rol para promover la expresión oral por parte de los estudiantes y son de 

utilidad para que los alumnos participen de manera activa. Es por esto que los docentes en 

formación proponen los juegos de rol como una técnica teatral conveniente para desarrollar la 

destreza oral ya que no solo permite que los alumnos se involucren activamente en la clase, sino 

que además experimenten situaciones que son comunes para ellos como futuros docentes.  

En resumen, durante el desarrollo de la investigación se identificaron múltiples 

necesidades en cuanto al desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de la Licenciatura que 

no solo surgen de aspectos inherentes al alumno, sino que también se manifiestan a partir del uso 

que se hace de esta destreza en los cursos de la Licenciatura. De esta manera, se reconoce que es 
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necesario promover el desarrollo de la expresión oral ya que influenciará y contribuirá al 

desempeño de los estudiantes como futuros docentes de lenguas extranjeras.  

Logros e implicaciones 

En relación con el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras, y específicamente con 

la formación docente, esta investigación presenta varias implicaciones. En primer lugar, se 

presentarán las implicaciones para la Licenciatura en Lenguas Modernas. Y para mi profesión 

como futura docente de lenguas extranjeras. 

En relación con la Licenciatura en Lenguas, este estudio me permitió alcanzar varios 

logros. En primer lugar, realizar una integración de literatura sobre la expresión oral y las 

técnicas teatrales para la realización de una guía didáctica que desarrolle esta habilidad en los 

docentes en formación; en segundo lugar, analizar las necesidades de los estudiantes y la 

influencia de estas en el desempeño de los alumnos en su futura profesión docente; en tercer 

lugar, contribuir a llenar vacíos investigativos que tienen que ver con el diseño de material y las 

técnicas teatrales para el desarrollo de la expresión oral; y finalmente, brindar desde un punto de 

vista teórico y metodológico, fundamentos que pueden contribuir a la consecución de futuras 

investigaciones en la Licenciatura.  

Con base en lo encontrado, es necesario plantear que todas las destrezas deben ser 

desarrolladas de igual manera para que el estudiante se pueda desempeñar de manera efectiva en 

cualquier contexto; por lo tanto, es importante que en la Licenciatura, desde el currículo se haga 

un énfasis más profundo en la expresión oral puesto que esta habilidad será la que los profesores 

en formación van a usar de manera permanente en su profesión docente. Además, no solo se 

debe profundizar en las actividades y espacios de práctica para la expresión oral, sino que se 
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debe promover en los estudiantes una conciencia sobre su profesión y sobre los elementos y 

competencias que necesitarán para desempeñarse exitosamente. Por lo tanto, es relevante que los 

docentes de los cursos instruyan a los alumnos sobre el significado que tiene la expresión oral 

para establecer relaciones y presentarse ante sus futuros estudiantes, y así se interesen y motiven 

más en desarrollar esta destreza.  

Desde el punto de vista  personal y profesional, este estudio me permitió conseguir tres 

logros importantes. Primero, analizarme como futura docente de lenguas extranjeras en relación 

con mi expresión oral, ya que así como los participantes de la investigación, también tengo 

necesidades en cuanto a esta habilidad pues la utilizaré para enfrentarme apropiadamente a 

cualquier público y comunicarme de manera adecuada con mis futuros alumnos; segundo, 

aprender a comprender mi cuerpo como mecanismo de comunicación e interacción; y tercero, 

reflexionar sobre las prácticas docentes que he tenido y mejorarlas en un futuro, y tomar 

decisiones fundamentadas sobre las técnicas teatrales que me serán útiles en mi desempeño 

comunicativo en cualquier contexto. Además, como investigadora logré profundizar en temas de 

mi interés, experimentar situaciones enriquecedoras relacionadas con diferentes participantes y 

contextos, y aprender sobre aspectos teóricos y metodológicos que me permitirán desarrollar 

futuras investigaciones con más facilidad. La presente investigación, implica en un futuro 

ampliar los recursos didácticos que usaré en mis clases; estar preparada ante situaciones 

imprevistas que requieran del uso de la expresión oral; solucionar problemas comunicativos que 

surjan en mi cotidianidad; e incluir dinámicas que contribuyan a la comprensión y aprendizaje 

por parte de los alumnos.  

En resumen, este estudio genera varias implicaciones para la Licenciatura y para mí como 

futura docente ya que el análisis de la situación problemática me permitió involucrar diferentes 
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elementos teóricos y metodológicos que me permitieron darme cuenta de las falencias en la 

expresión oral que se presentan tanto en mi desempeño como en el de los estudiantes de la 

Licenciatura y además ser consciente de que esta investigación puede contribuir al desarrollo de 

la destreza oral en los futuros docentes. 

Limitaciones 

Esta investigación me ha permitido un acercamiento al estudio del diseño de material y la 

utilización de las técnicas teatrales para el desarrollo de la expresión oral de docentes en 

formación. Sin embargo, surgieron limitaciones que afectaron el desarrollo de la investigación.  

La primera tuvo que ver con la grabación empírica y el almacenamiento de las entrevistas 

en formato digital, pues si este método de recolección de datos permitió un acercamiento con los 

estudiantes y una ampliación de la información proporcionada en las encuestas, en ocasiones se 

presentaron problemas con el sonido, lo que llevó a emplear más tiempo en la transcripción. Por 

otro lado,  se presentaron dificultades con los dispositivos electrónicos en los que se almacenaron 

los datos ya que como en mi caso, las entrevistas grabadas se pueden perder de manera 

permanente debido a que no se tienen copias extra en ningún otro dispositivo de 

almacenamiento. En estos casos, recomiendo utilizar dispositivos tecnológicos confiables y 

apropiados según el propósito que se tenga, y también conservar copias adicionales en diferentes 

lugares para que en caso de pérdida no se tenga que empezar de nuevo el proceso de recolección 

de datos.  

Así mismo, surgieron limitaciones en cuanto al tiempo que se destinó para la recolección 

de datos. Dado que se emplearon varios instrumentos como las encuestas, observaciones y 

entrevistas, tuve que dividir el tiempo entre la escritura del trabajo y la recolección de 
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información necesaria para la consecución de los objetivos. Aunque finalmente se logró el 

propósito de terminar todo a tiempo sin ningún inconveniente fue un proceso arduo que requirió 

de mucho esfuerzo para ser logrado de manera exitosa. En este caso, es conveniente asignar 

horarios para cada uno de los procesos que se necesitan, y además llevar un registro claro de los 

días y horas en los que se van a recolectar los datos.  

Finalmente, una limitación importante para el desarrollo de la investigación fue el 

proceso de entrevistas. Ya que se había que agendar reuniones con cada uno de los participantes 

por separado, en ocasiones era difícil concertar los encuentros pues su disponibilidad no se 

ajustaba a la mía o viceversa. Sin embargo, se logró que todo funcionara y se realizaran todas las 

entrevistas necesarias para la investigación. En este caso, es importante y recomendable buscar 

un medio por el que sea más simple hacer contacto con los estudiantes y también cumplir con los 

encuentros establecidos de manera precisa.  
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ANEXO 1 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Licenciatura en Lenguas Modernas 

 

Estimado Estudiante: 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos relevantes para realizar mi 

trabajo de investigación en la Pontificia Universidad Javeriana de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas; el trabajo tiene como fin diseñar un guía didáctica basada en técnicas teatrales para 

el desarrollo de la expresión oral de los docentes en formación. En virtud a lo anterior, le 

agradezco de forma muy atenta su colaboración para responder las preguntas que encontrará 

a continuación. Los datos que usted exponga, serán tratados con profesionalismo, discreción, 

responsabilidad, y tendrán un uso académico solamente.  

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes interrogantes con honestidad de acuerdo con las 

experiencias que ha vivido como docente en este establecimiento. 

1. ¿Usted sabe qué es la expresión oral? 
 

 

2. ¿Cuáles elementos cree que hacen parte de la expresión oral?  

a) Conocimiento general                          b) Postura 

c) Fluidez                                                 d) Voz  

e) Coherencia                                          f) Dicción 

g) Lenguaje corporal                                h) Gestualidad 

i) Otros:___________________ 
 

3. ¿Considera que la expresión oral es importante para usted? En su vida diaria, en su carrera 
profesional, etc. (Expresión oral definida como: forma de dirección pública que tiene elementos 
como planificar el discurso, anticipar y preparar la interacción, facilitar la producción, corregir la 
producción de aspectos no verbales, controlar la voz, usar códigos no verbales adecuados, y 
controlar la mirada (Cassany et al, 2002) 
 

 

 

 



98 
 

4. ¿Considera que los estudiantes de la licenciatura presentan problemas de expresión oral? ¿En 
qué momentos? 
 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles materiales o actividades usadas en el componente pedagógico o en la licenciatura en 
general, contribuyen al desarrollo de la expresión oral? 
 

 

 

 

 

 

6. ¿Considera que los materiales o actividades de se usan en la licenciatura para el desarrollo de 
la expresión oral son suficientes para desarrollar la expresión oral?  
 

 

 

 

 

 

7. ¿Considera que la creación de un material didáctico que desarrolle la expresión oral de los 
estudiantes de la licenciatura sería útil para nuestra carrera como futuros docentes?  
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ANEXO 2 

Pontificia Universidad Javeriana 
Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Licenciatura en Lenguas Modernas 
 

Estimado Profesor: 

El presente cuestionario tiene como finalidad recolectar datos relevantes para realizar mi 

trabajo de investigación en la Pontificia Universidad Javeriana de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas; el trabajo tiene como fin diseñar un guía didáctica basada en técnicas teatrales para 

el desarrollo de la expresión oral de los docentes en formación. En virtud a lo anterior, le 

agradezco de forma muy atenta su colaboración para responder las preguntas que encontrará 

a continuación. Los datos que usted exponga, serán tratados con profesionalismo, discreción, 

responsabilidad, y tendrán un uso académico solamente.  

 

INSTRUCCIONES: Conteste las siguientes interrogantes con honestidad de acuerdo con las 

experiencias que ha vivido como docente en este establecimiento. 

1. ¿Qué otros aspectos además del lingüístico se tienen que promover en las clases de inglés? 
 

 

 

2. ¿Qué percepción tiene sobre la expresión oral de los estudiantes de la licenciatura? 
 

 

 

 

3. ¿Cómo ayuda usted a promover la expresión oral de los estudiantes en sus clases? 
 

 

 

 

4. ¿Considera que un énfasis o contenido en técnicas teatrales contribuiría al desarrollo de la 
expresión oral de los estudiantes? ¿Por qué? 
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ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado(a) estudiante, 

       Actualmente estoy realizando mi trabajo de grado con el fin de obtener el título de Licenciada en Lenguas 

Modernas en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Mi proyecto de investigación se titula “GUÍA DIDÁCTICA 

BASADA EN TÉCNICAS TEATRALES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE DOCENTES EN 

FORMACIÓN,” y su objetivo principal es  diseñar una guía didáctica basada en técnicas teatrales para el desarrollo 

de la expresión oral de docentes en formación de la PUJ.  

     Está cordialmente invitado a participar en mi trabajo de investigación. La siguiente información lo ayudará a tomar 

la decisión de participar o no en este proyecto. 

     Se le pedirá dar su opinión en un cuestionario, ser parte de algunas observaciones que se harán durante la clase, 

y participar en una entrevista. En el cuestionario deberá incluir las experiencias y vivencias que ha tenido a través de 

la Licenciatura. Además, utilizaré un diario de campo en el cual haré un seguimiento de las clases, y en el cual 

tomaré notas detalladas de lo que ocurra en ellas. Si usted lo permite, utilizaré las notas solo con propósitos 

académicos, y su nombre  será confidencial en todo momento. Las encuestas no tomarán más de diez minutos, y las 

observaciones no alterarán el desarrollo normal de la clase. 

      Los hallazgos de esta investigación serán presentados en eventos académicos como parte del pregrado de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas. Por lo tanto, quisiera pedir su consentimiento para usar sus testimonios en mi 

trabajo de grado, presentación y sustentación. Estos serán utilizados de manera confidencial y solamente con 

propósitos académicos. 

     Si está de acuerdo con participar en este proyecto de investigación, me podrá contactar en cualquier momento en 

caso de que tenga dudas o preguntas. Además, usted podrá retirarse en cualquier momento si usted lo decide, y no 

necesitará explicar el porqué de su retiro. 

     Agradecería su permiso para incluir y utilizar citas de las respuestas que usted proporcione en el cuestionario y 

las entrevistas, así como cualquier anotación de su participación en las clases, en eventos académicos y en el 

trabajo de grado que pretendo presentar para optar por el título de Licenciada en Lenguas Modernas. Su nombre 

real no será usado en reportes o artículos si usted no está de acuerdo con eso. Si prefiere que use un seudónimo o 

un nombre ficticio para proteger su privacidad, por favor escriba su elección de nombre aquí: 

___________________________. 

Declaración de consentimiento: He leído la información proporcionada anteriormente y doy mi consentimiento 

para hacer parte de esta investigación. 

Firma: __________________________________________________________ 

Nombre completo: ___________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Muchas gracias por su ayuda. 

Cordialmente, 

Ana María Fiallo Martínez  

Estudiante Licenciatura en Lenguas Modernas 

E-mail: anamafiallo@hotmail.com 

mailto:anamafiallo@hotmail.com
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ANEXO 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Estimado(a) profesor(a), 

          Actualmente estoy realizando mi pregrado con el fin de obtener el título de Licenciada en Lenguas Modernas 

en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Mi proyecto de investigación se titula “GUÍA DIDÁCTICA BASADA 

EN TÉCNICAS TEATRALES PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ORAL DE DOCENTES EN 

FORMACIÓN,” y su objetivo principal es  diseñar una guía didáctica basada en técnicas teatrales para el desarrollo 

de la expresión oral de docentes en formación de la PUJ.   

     Está cordialmente invitado a participar voluntariamente en mi trabajo de investigación. La siguiente información lo 

ayudará a tomar la decisión de participar o no en este proyecto. 

     Se le pedirá dar su opinión en un cuestionario, y ser parte de algunas observaciones que se harán durante la 

clase. En el cuestionario deberá incluir las experiencias y vivencias que ha tenido como docente de inglés de la 

Licenciatura. Además, utilizaré un diario de campo en el cual haré un seguimiento de las clases, y en el cual tomaré 

notas detalladas de lo que ocurre en ellas. Su nombre  será confidencial en todo momento. Las encuestas no 

tomaran más de diez minutos, y las observaciones no alterarán el desarrollo normal de la clase. 

      Los hallazgos de esta investigación serán presentados en eventos académicos como parte del pregrado de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas. Por lo tanto, sus testimonios serán confidenciales todo el tiempo, y serán 

usados solamente con propósitos académicos.  

     Si está de acuerdo con participar en este proyecto de investigación, me podrá contactar en cualquier momento en 

caso de que tenga dudas o preguntas. Además, usted podrá retirarse en cualquier momento si usted lo decide, y no 

necesitará explicar el porqué de su retiro. 

     Agradecería su permiso de incluir y utilizar citas de las respuestas proporcionadas en el cuestionario  en eventos 

académicos, así como el  trabajo de grado que pretendo presentar para optar por el título de Licenciada en Lenguas 

Modernas. Su nombre real no será usado en reportes o artículos si usted no está de acuerdo con eso. Si prefiere 

que use un seudónimo o un nombre ficticio para proteger su privacidad, por favor escriba su elección de nombre 

aquí: __________________________________________. 

 

Declaración de consentimiento: He leído la información proporcionada anteriormente y doy mi consentimiento 

para hacer parte de esta investigación. 

Firma: __________________________________________________________ 

Nombre completo: ___________________________________________________________ 

Fecha: _________________________________ 

Muchas gracias por su ayuda y consideración. 

Cordialmente, 

 Ana María Fiallo Martínez  

Estudiante Licenciatura en Lenguas Modernas 

E-mail: anamafiallo@hotmail.com 

 

mailto:anamafiallo@hotmail.com
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ANEXO 5 

FORMATO DE TRANSCRIPCIÓN 

PRIMERA ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

ENTREVISTA 1 

Pregunta de investigación: 

 1. ¿Qué actividades basadas en técnicas teatrales pueden contribuir al desarrollo de la expresión 

oral de docentes en formación en los niveles Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas de la PUJ? 

  

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana: Licenciatura en Lenguas Modernas.  

Número de estudiantes: __13___Salón#: _52-403__ Fecha: _Mayo 20, 2015_ Duración:  2:57 min_ 

Objetivos:   

 Identificar las necesidades y fortalezas de los docentes en formación en cuanto al desarrollo de la expresión oral 

por medio de una exploración. 

 Explorar en qué condiciones se usan los materiales para el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de la 

LLM de la PUJ. 

 

TRANSCRIPCIÓN     COMENTARIOS 

  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

E: La primera pregunta es ¿De qué maneras cree que se podría 

desarrollar la expresión oral en los cursos de la Licenciatura? 

E1: Ehh. Por medio de juegos de rol como darles una  situación 

real y que ellos improvise. Ehh también como preguntándole 

sobre cosas personales ósea sobre temas familiares y no tanto 

como temas que ellos no sepan porque ahí es cuando uno empieza 

como a tener inseguridad y eso.  

E: ¿Cree que esta habilidad se debería desarrollar más que otras 

habilidades? ¿Por qué? 

E1: Sí, porque esto es lo que uno va a usar cuando uno se vaya a 

digamos a Estados Unidos o a un lugar donde se hable inglés pues 

esa es la manera con la que se va a comunicar entonces yo creo 

que debería incentivarse desde un principio.  

E: ¿Cuál cree que el problema de expresión oral más común o 
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10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

más notorio en los estudiantes de la Licenciatura? 

E1: Yo creo que es la inseguridad / Por ejemplo en mi caso ehh 

me pongo muy nerviosa entonces se me olvida todo como decir 

todo, pero pues eso no quiere decir que uno no sepa hablar inglés 

solamente que uno no está muy seguro de sí lo está diciendo bien 

o no. Entonces es la inseguridad. 

E: ¿A qué cree que se deben los problemas de expresión oral en 

los estudiantes de la Licenciatura? 

E1: No era la misma pregunta? Si yo creo que a la inseguridad 

(risas) porque / si ósea como que no nos incentivan desde un 

principio; desde primer semestre la expresión oral, entonces uno 

no crea como esa habilidad en uno mismo al momento de hablar 

en inglés.  

E: ¿Cree qué los docentes de la Licenciatura promueven de 

manera suficiente el desarrollo de esta habilidad? ¿Por qué? 

E1: Solamente en los últimos niveles que ya es como más de 

hablar y eso, pero en los primeros niveles es más que todo 

gramática, y pues uno debería tener como ese desempeño en la 

expresión oral desde el primer nivel. 

E: Y ¿Cómo cree que los profesores podrían incentivar y motivar 

a los estudiantes a usar la expresión oral? 

E1: Yo creo que por medio de exposiciones sobre un tema que 

uno quiera o cosas del interés de uno, y (nn) digamos como es una 

Licenciatura deberían hacer desde el principio como crear clases 

para darle a los estudiantes.  

E: Y ¿Considera qué esos problemas de expresión oral pueden 

afectar a la práctica docente de los estudiantes?  

E1: Mis problemas?  

E: O los de los estudiantes en general 

E1: Si claro porque si no se mete (nn) como, si como que si no se 

incentive desde el principio pues obviamente la gente no va a 

crear como (bis) esa fluidez; como ese como esa riqueza de 

vocabulario desde el principio sino hasta el final y ya va a ser 

como muy forzado, y pues no va a funcionar de la misma manera. 
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ANEXO 6 

CONVENCIONES PARA LA TRANSCRIPCIÓN 

GUÍA DIDÁCTICA BASADA EN TÉCNICAS TEATRALES PARA EL DESARROLLO DE 

LA EXPRESIÓN ORAL DE DOCENTES EN FORMACIÓN 

Por: Ana María Fiallo Martínez 

SIGNIFICADO SIMBOLO 

Sujetos 

- Intervenciones del entrevistador. 

- Intervenciones del estudiante. 

  

 E. 

E1, E2, etc  

Lenguaje verbal 

-Repetición 

-Alargamiento 

-Correcciones 

-Énfasis. 

  

 (bis) 

(nn) 

 - 

! 

Lenguaje no verbal 

- Comentarios descriptivos: susurros, tos, y risa 

  

 (risas) 

Pausas 

-Pausas de un Segundo o menos  

-Pausas de dos segundos o más  

  

  / 

/// 
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ANEXO 7 

FORMATO DE TRANSCRIPCIÓN 

Pregunta de investigación: 

 1. ¿Qué actividades basadas en técnicas teatrales pueden contribuir al desarrollo de la expresión 

oral de docentes en formación en los niveles Intermedio Alto y Avanzado Bajo de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la PUJ? 

  

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana: Licenciatura en Lenguas Modernas.  

Número de estudiantes: _____Salón#: ___ Fecha: __ Duración:  ________ 

Objetivos:   

 

 

  

TRANSCRIPCIÓN 
COMENTARIOS 
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ANEXO 8 

 

 

HIGH INTERMEDIATE ENGLISH  
 
According to the ideas presented in the Common European Framework of Reference for Languages: 
Learning, Teaching and Assessment, students at this level are expected to reach a C1.1 level of 
proficiency.  
 
 
OBJECTIVES 
 
In general, the course aims to reinforce students’ command of the language in a wide range of authentic 
situations. They will be able to use the structures of the language with ease and fluency, express their 
opinions and take part in discussions and arguments in an acceptable way.  
 
The listening and speaking components of the course will revolve around authentic discussions related to 
tourism, creative and famous people, criminal behavior, immigration, the media, business and economics, 
conservation of nature and other topics contained in the book. Extra listening material will also be brought 
in by the teacher and/or suggested by students. Students will be able to understand audio and 
audiovisual materials on a range of subjects related to the topics of the course, and they will discuss their 
contents. Students will interact with a degree of fluency and spontaneity that could make regular 
interaction with native speakers quite possible without strain for either party. 
 
The reading skill will be developed through additional authentic and non-authentic material from 
magazines, newspapers, textbooks, and webpages on both concrete and abstract topics. These materials 
are intended to help students work on advanced micro skills involving reading strategies such as making 
predictions, inferring information, organizing and synthetizing information, and contrasting texts. All other 
micro skills learned in previous levels will also be reviewed in this course. To complement the work on this 
skill, students will read several short essays to become more familiar with this particular type of academic 
writing. Similarly, as part of their reading plan, they will read a literature book along the course. 
 
The following are the main aspects of the writing program for this level (Cause – Effect essay). 

ACHIEVEMENTS TOPICS SPECIFIC EMPHASIS 

CAUSE / EFFECT 

ESSAY 

According to topics in 

the book or extra 

materials 

Structure: introduction, body, and conclusion 

Thesis statement 

Developmental paragraphs 

Concluding paragraph 

 
PEDAGOGICAL STRATEGIES 
 
The methodology used in the Licenciatura courses is the workshop, in which students can work 
individually or in small groups to develop different kinds of activities to practice all the skills and 
components of the language. The teacher will assign some work to be done by students both in and 
outside class, using materials suggested or found by the students themselves. Students will be required 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE 

DEPARTAMENTO DE LENGUAS 

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS             

COURSE DESCRIPTION – 2015 - 2  
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to prepare and give presentations on different topics throughout the course making sure to involve the 
whole class in the activities that they prepare. Introductions to the topics will be made by the teacher, but 
knowledge will be constructed collaboratively in class. 
 
For this course, students will need the Advanced Language Leader coursebook. It is compulsory for 

students to have this book. Teachers will also bring extra activities to class for supporting grammar. 

Students will also be asked to look for other resources that can complement and enrich their learning 

process. Throughout the course students will develop critical thinking skills and specific competences 

which will enable them to analyze problems and provide alternative solutions within a given context. 

For the selection of class/assessment activities it will be advisable to use the revised Bloom’s taxonomy. 

See http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/effective-practice/revised-blooms-
taxonomy/ 
 
 
COURSE CONTENTS  
 

 
GRAMMAR 
 

 Articles 
 

 Modal verbs 
 

 Quantifiers 
 

 Conditionals 
 

 Adverbs of 
degree 
 

 Reporting using 
nouns  

 

 Non-finite 
clauses 

 

 Spoken English 
 

 Alternatives to if  
 

 Cohesion 2 
(substitution and 
ellipsis) 

 

 
 

 

 
VOCABULARY  
 

 Idioms with hand 
 

 Media terms 
 

 Idioms with keep 
 

 Idiomatic verb phrases 
 

 Justice terms 
 

 Nominalisation   
 

 Noun conversion 
 

 Arts and entertainment 
terms 

 

 Hyphenated adjectives 
 

 Business and economic 
terms 

 

 Suffixes (nouns 2) 
 

 
SPEAKING 
 

 Talking about creativity, 
creative people and solutions 

 

 Talking about the media 
 

 Talking about social rules 
and human and society- 
youth delinquency / 
immigration 

 

 Talking about arts and 
entertainment 

 

 Talking about business and 
economics 

 

 Negotiation:  
 

-Discussing agreement or 
disagreement  
 
-Expressing and soliciting 
opinions and values 

 
-Emphasizing a point 

 
-Presenting opinions and 

http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/effective-practice/revised-blooms-taxonomy/
http://www.celt.iastate.edu/teaching-resources/effective-practice/revised-blooms-taxonomy/
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 Multi-word verbs 
 

 

providing justification 
 

-Justifying decisions 
 

 Giving talks 
 

LISTENING 
 

 Listening for 
writing and 
speaking 

 

 Predicting 
information 

 

 Listening and 
taking notes 

 

 Providing 
justification 

 

 Listening for main 
ideas 

 

 Listening for 
details 

 

 Organizing and 
synthesizing 
information  

 

WRITING 
 

 Brief history of the 
essay 

 

 Stating the organization 
of the essay  

 
-Listing  causes and 
effects 

 
-Supporting causes or 
effects with supporting 
details 

 
-Having a rationale for 
the order in which 
information is 
presented 

 
-maintaining focus 

 

 Writing a cause-effect 
essay 

 

 Using simple and 
compound sentences 
effectively 
 

 Using correct 
punctuation symbols 
between sentences and 
paragraphs 

 

 Using appropriate 
linking devices to 
connect ideas 

 

 Constructing proper 
paragraphs 
 

READING  
 

 Reading for writing and 
speaking 

 

 Reading connected to 
listening 
 

 Reading authentic essays by 
professional writers 
 

 Reading a literary book 
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SCOPE AND SEQUENCE 
 

W
e
e

k
  

U
n

it
s

 
Grammar / 
Vocabulary 

Listening Writing Speaking Reading Reading 
for 
specific 
purposes 
(essays) 

 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

7 -Quantifiers 
 
-Idioms with 
hand 

Lecture on 
creativity 
 
Experts on 
creativity 
 
documentary 
on 
rediscovered 
people 

Writing as a 
process: 
organization, 
topic and 
purpose, 
drafting, revising 
and creating 
your final 
version  
 

Discussing 
creativity 
 
Talking about 
national/local 
famous 
people 
 
 

Magazine 
article on 
gifted people 
 
 
 

Compleme
ntary  
Essays 1 
and 2 

-Conditionals 
 
-Irregular 
plurals 

Characteristics 
of paragraphs 
(coherence, 
cohesion, unity, 
completeness)  

Article on Ibn 
Battuta (and 
other 
explorers/inve
ntors) 
 

5 FIRST TERM EXAMS (Language in use, reading & speaking) 
 

 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
9 
 
 
 
 
 
10 

8 -Verb 
patterns 
 
-The Media 
 
 

People 
working in the 
media 
 
Experts in 
journalism 
 
Ethical issues/ 
controversy in 
media 
 
Media Literacy 
 
 
 
 

 
Writing as a 
process: 
organization, 
topic and 
purpose, 
drafting, revising 
and creating 
your final 
version  

 
What is the 
media? 
History, 
remarkable 
people in 
media 
Talking about  
the role of 
media in 
societies 
(essay 2) 
 
-STUDENTS 
PRESENTA
TIONS: 
Media 
Literacy 
 

 
Newspaper 
headlines  
 
Newspaper 
article about 
journalism 
 
Article/editorial 
on the role of 
social media 
 
Media Literacy 
 
 

Compleme
ntary Essay 
3  

Prepositional 
verbs 
 
-Idioms with 
keep 
Conditionals 

 
Characteristics 
of paragraphs 
(coherence, 
cohesion, unity, 
completeness)  

 
Parts of an 
essay 

9 
 

-Adverbs of 
degree 
 
-Idiomatic 
verb phrases 

-Cultural 
differences  
 
-Talk 
/documentary 
on youth crime 
and 
punishment 
 
-Different ways 

Cause and 
consequence 
essays 
structure, 
analysis of 
examples of 
introductory 
paragraphs 
 
Practice: 

-Talking about 
different 
behavior and 
unwritten rules 
(in a society) 
 
-STUDENTS 
PRESENTATI
ONS: 
*juvenile 

Editorials, 
newspaper/ 
magazine 
articles on 
cultural 
differences, 
Juvenile 
delinquency, 
unemployment 

Compleme
ntary Essay 
4 

-Reporting 
using nouns 
 
-Justice 
systems  
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-Noun 
conversion 

to deal with 
juvenile 
delinquency/p
overty 
 
-A talk about 
immigration 
 
 

Cause-
consequence 
essay 
Introductory 
paragraph + 
practice 

justice 
(alternative 
solutions) 
 
*Social 
problems 
related to 
immigration 
/displacement 

11 SECOND TERM EXAMS (Language in use, writing & listening) 
 

 
 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
 
14 
 
 
 
15 
 
 
 
16 
 

10 
 

-Non-finite 
clauses 
 
-
Performance 
reviews VOC 

-Interviews; 
performance 
reviews/ 
documentaries 
 
-The role of 
the arts in 
societies/perso
n/education 
 
-Entertainment 
and the 
internet 
 
 

Practice: +The 
Cause-
consequence 
essay 
Introductory 
paragraph 

 
STUDENTS 
PRESENTA
TIONS: 
*Talking 
about the 
role of  
music/arts  
 
- How digital 
development
s have 
affected 
entertainmen
t 

-Press release  
Simon Bolivar 
Youth 
orchestra of 
Venezuela 
 
-Specialized 
performance 
reviews 
 

Compleme
ntary Essay 
5 
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-Alternatives 
to if 
 
-Business 
and 
economic 
terms 
 
-Phrasal 
verbs 
 
-Confusing 
words 
 
-Suffixes 
(nouns 2) 

-A banker 
talking about 
redundancy 
 
-Lessons from 
Economical 
Crisis 
 
-Negotiation  
 

-Complete 
Cause / 
consequence 
essays practice 
 

-Talking 
about   the 
distribution of 
public 
spending 
budget 
 
STUDENTS’ 
PRESENTAT
ION 
*The 
importance 
of learning to 
negotiate 
 
*Talking 
about people 
/ business 
/countries 
that have 
been  
successful in 
the middle of 
economic 
crises 
 
-Role play: 
negotiation 
 

-Business and 
economic 
extracts from 
news, 
website/newsp
aper 
 
-Newspaper 
article on 
global financial 
crisis  
 
-Advice sheet-
negotiation  

Compleme
ntary Essay 
6 
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17 FINAL EXAMS 

18 FEEDBACK 

 
ASSESSMENT 
 
The assessment of students’ process is coherent with the curriculum of the program, which aims at 
developing students’ communicative and intercultural competences as well as their autonomous learning 
capacity. That is why teachers will assess the students’ learning process using different procedures that 
will help them to follow students’ progress throughout the course. A skill-based quiz will be applied twice 
per term in order to assess the students’ performance. Additionally, a mock test of TOEFL will be included 
in the third term to assess students’ proficiency at this stage of the Bachelor of Education. 
 
Grading is based on students’ performance on two sets of Mid-Term Exams and classwork activities and 

a set of Final Exams, which include speaking, listening, grammar, vocabulary writing, reading, speaking 

and a mock test. See the weight given to each set of tests per term: 

First term: 30% 
Second term 30% 
Third term 40% 
 
These three grades include the following specific evaluations:  

Primera evaluación parcial 30% 

 

Segunda evaluación parcial 

30% 

 

Evaluación final 40% 

 

 

E.D 1 – Reading & speaking  

30%             

E.D 2 – Use of English  30%         

Classwork (3 workshops & 3 quizzes),     

30%   

Test preparation: 10%    

 

E.D 1 listening & writing 30%                              

E.D 2 use of English  30% 

Classwork (3 workshops & 3 

quizzes),    30%      

Test preparation: 10%    

     

 

E.D 1 reading & writing 25%             

E.D 2 listening & speaking 25%            

Classwork (3 workshops & 3 quizzes),     

20% 

E.P Mock Test  TOEFL   30%        

 
 
Talleres: Oral presentations, Writing activities (outlines, essays), Listening project, Speaking project, 
Reading project, Research project, Piece of news, Role plays.  
Quizzes: Use of English, Reading, Writing, Listening, Speaking. Quizzes can include one or two skills.  
ED1 Reading & Speaking will take two days, one for reading and one for speaking.  
ED1 Listening & Writing will take two days, one for listening and one for writing.  
  
MATERIAL 

Compulsory:  

COTTON David et al. LANGUAGE LEADER ADVANCED Course book. Pearson Longman 

 
For writing: 
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Allen, R. (2002). Punctuation. New York: Oxford University Press. 
Oshima, A. & Hogue, A. (1997). Introduction to Academic Writing. New York: Longman. 
Evans, v. (2006). Successful Writing. Upper Intermediate.  Second Impression. Berkshire: Express 
Publishing. Chapters 10 (“For and Against” Essays)    and 12 (Providing Solutions to Problems Essays) 
Taylor, J and Moor, P. (2001) Prepare and Practice for the Computer-Based TOEFL Test. Berkshire: 
Express Publishing. Chapter 6 – Section 4: Writing. 
 
Suggested online resources for grammar: 

http://www.englishpage.com/conditional/conditionalintro.html 
http://www.englishpage.com/conditional/pastconditional.html 
http://www.englishpage.com/conditional/conditional4.htm 
http://www.usingenglish.com/quizzes/118.html 
http://www.better-english.com/grammar/wishes.htm 
http://www.eflnet.com/grammar/wish.php 
http://www.grammar-quizzes.com/modal1.html 
http://www2.cambridge.org/interchangearcade/launch.do?activityID=398&level=3&unit=13&type=Cup
_multiple_choice&stage=2 
http://www.ompersonal.com.ar/ADVANCED/unit12/page4.htm 
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/eap/2004/u2/purposereasonresultclauses.htm 
http://www.carmenlu.com/fifth/grammar/adverb_clauses5_2.html 
http://esl.about.com/library/quiz/bl_adverbclause.htm 
http://www.evt.edunet.tn/depencad/modules/anglais/4s/activites/lesson6/gramu04l06.htm 
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-6578.php 
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/490/grammar/non-defining-adjective-clauses-general1.htm 
http://www.allenglish.org/Activities/activities-adjidornonid1.html 
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/adj.htm 
http://esl.about.com/od/printablequizzes/a/p_adverbc.htm 
http://www.learn4good.com/languages/evrd_grammar/adverb_clauses_ex.htm 
http://a4esl.org/q/h/mb/adv_cause.html 
http://ajaja.paradoxinc.org/Advanced/Writing/AdverbClauses.html 
http://www.seattlecentral.edu/faculty/dloos/Grammar/adverbclauses/adverb_clauses_of_cause_and_e
ffect.htm 
http://www.englishpractice.com/improve/adverb-clause-part-ii/ 
http://www.hi-ac.net/studentwork/save-comparison/test19.htm 
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/eap/2004/u3/contrastclauses.htm 
http://www.bkkonline.com/nanny/tip/19-aug-45.shtml 
 
 
Suggested online resources for listening: 
www.lclark.edu/~krauss/toppicks/listening.html 
www.history.com/media.do 
http://fog.ccsf.cc.ca.us/~lfried/activity/listening2.html 
http://esl.about.com/od/englishlistening/a/ttwister_peter.htm 
http://englishcaster.com/idioms/?cat=1 
http://www.cnn.com/studentnews/ 
http://www.elllo.org/english/NewsCenter 
www.globusz.com/ebooks 
www.esl-lab.com  
www.dailyesl.com  
www.ezslang.com 
www.trainyouraccent.com 

http://www.englishpage.com/conditional/conditionalintro.html
http://www.englishpage.com/conditional/pastconditional.html
http://www.englishpage.com/conditional/conditional4.htm
http://www.usingenglish.com/quizzes/118.html
http://www.better-english.com/grammar/wishes.htm
http://www.eflnet.com/grammar/wish.php
http://www.grammar-quizzes.com/modal1.html
http://www2.cambridge.org/interchangearcade/launch.do?activityID=398&level=3&unit=13&type=Cup_multiple_choice&stage=2
http://www2.cambridge.org/interchangearcade/launch.do?activityID=398&level=3&unit=13&type=Cup_multiple_choice&stage=2
http://www.ompersonal.com.ar/ADVANCED/unit12/page4.htm
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/eap/2004/u2/purposereasonresultclauses.htm
http://www.carmenlu.com/fifth/grammar/adverb_clauses5_2.html
http://esl.about.com/library/quiz/bl_adverbclause.htm
http://www.evt.edunet.tn/depencad/modules/anglais/4s/activites/lesson6/gramu04l06.htm
http://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-6578.php
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/490/grammar/non-defining-adjective-clauses-general1.htm
http://www.allenglish.org/Activities/activities-adjidornonid1.html
http://web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/410/grammar/adj.htm
http://esl.about.com/od/printablequizzes/a/p_adverbc.htm
http://www.learn4good.com/languages/evrd_grammar/adverb_clauses_ex.htm
http://a4esl.org/q/h/mb/adv_cause.html
http://ajaja.paradoxinc.org/Advanced/Writing/AdverbClauses.html
http://www.seattlecentral.edu/faculty/dloos/Grammar/adverbclauses/adverb_clauses_of_cause_and_effect.htm
http://www.seattlecentral.edu/faculty/dloos/Grammar/adverbclauses/adverb_clauses_of_cause_and_effect.htm
http://www.englishpractice.com/improve/adverb-clause-part-ii/
http://www.hi-ac.net/studentwork/save-comparison/test19.htm
http://www2.elc.polyu.edu.hk/cill/eap/2004/u3/contrastclauses.htm
http://www.bkkonline.com/nanny/tip/19-aug-45.shtml
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ANEXO 9 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA    

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE                                                                                  

LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS 

SUBJECT PROGRAM 
Subject:  LOW ADVANCED ENGLISH 

Department: Languages 

Number of Credits:  Subject code: 006143  
Academic term: 1530 Hours per week: 8  

 
Teachers 

Name Electronic mail 

Martha Isabel Espitia Cruz MARTHA-ESPITIA@javeriana.edu.co 

Rafel Díaz Morales rafael.diaz@javeriana.edu.co 

Pedro Antonio Chala Bejarano pchala@javeriana.edu.co 

 Hans Luyckx hluyckx@javeriana.edu.co 

 
DESCRIPTION 

 
This course will seek to enhance students’ ability to use English in a meaningful way as well as cultivate self-
development skills, since this is the last English language class in the program. It will also seek to make students 
familiar with facts, phenomena and ways of thinking that are highly relevant to professionals today.  
 
Likewise, the course will enrich students’ understanding of how cultures shape and interact. Additionally, students will 
comprehend their role as foreign language speakers not only to be language instructors but also to understand, 
validate, and interact with meaningful sociocultural signs existing in societies around the world. In this way, students 
will be more aware of their own culture, and they will be able to value other members of the society as 
representatives of different types of cultures. 
 
Students will also receive practical training on the IELTS test, which they are expected to take shortly after they finish 
their training. They will learn about the kind of activities they will work on, the exam structure, as well as tips to boost 
their performance during the real test. By the end of the current term, they will take a mock IELTS test. 
 

  
FORMATION OBJECTIVES  

General objective:   
Based on the principles presented in the Common European Framework of Reference for Languages for Learning, 
Teaching and Assessment, students are expected to reach a C1.2 level of proficiency after taking this course.  
 
Specific objectives:  
By the end of the course, students are expected to:  

 Overcome most of their difficulties concerning English language use. 

 Become critical users of the language so that they enhance their professional profile as well as their personal and 
social lives.  

 Understand and produce academic texts making use of critical thinking. 

 Develop self-development skills so they become responsible for enhancing their English language abilities after 
the end of the course. 

 Refine their understanding of the relationships between language and meaning.  
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 Use language communicatively being aware of cultural aspects involved in it. 

 Respond to and compose texts critically and imaginatively. This will help students to enhance their experience, 
gain access to and evaluate ideas and information, and synthesize the knowledge gained from a range of sources 
to fulfill a variety of purposes.  

 Be more aware of the value of other cultures and their own, being able to understand and interact with different 
sociocultural signs worldwide. 

 

MÍNIMUM KNOWLEDGE CONTENTS (TABLE OF CONTENTS) 

 
Throughout this course, students will work on a variety of materials in and outside the class covering the following 
topics and addressing the following objectives. 
 

Topic Objective 

Definition of Culture To explore the concept of culture and identify its main elements 
 

English Speaking Cultures To analyze the most relevant characteristics of and differences among the 
cultures of English speaking countries.  

Types and Stereotypes To focus on a wide range of cultural beliefs, principles and ways of acting which 
can influence an individual’s mind and behavior. 

National Culture Briefing To encourage students to take a detailed look at a national culture they know or 
would like to know. 

Verbal and Non-verbal Patterns 
 

To get familiar with a number of verbal and non-verbal patterns in different 
cultures. 

Family values and Relationships To analyze and discuss different types of relationships in society. 
 

Social Semiotics To reflect on the power of human processes of signification and interpretation in 
shaping individuals and societies. 

Culture in the ELT Classroom To get acquainted with different strategies to deal with culture in the classroom. 
 

 
 

PEDAGOGIC STRATEGIES (METHODOLOGY) 

 
Students are encouraged to participate actively in the classes and to bring their own contributions, thus becoming 
aware that the class is constructed cooperatively by both teacher and students. 
 
Students are expected to look for information on a number of topics which are relevant to present-day societies 
worldwide. During class sessions, teachers will permanently diagnose language weaknesses and needs in order to 
develop strategies to keep strengthening language skills. 
 

ASPECTS TO BE ASSESSED AND ASSESSMENT FORMS 

 
1. Aspects: 
 
The assessment of students’ process is coherent with the curriculum of the Program which aims at developing 
students’ communicative and intercultural competences as well as their autonomous learning capacity.  
Aspects to be evaluated include their skills while dealing with the following tasks, abilities and scenarios.  
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SPEAKING LISTENING READING 

• Can give clear, detailed descriptions 
of complex subjects, integrating sub-
themes, developing particular points 
and rounding off with an appropriate 
conclusion. 
• Can give a clear, well-structured 
presentation of a complex subject, 
expanding and supporting points of 
view at some length with subsidiary 
points, reason and relevant examples. 
 
Tasks: 
- Discussing background knowledge 
and personal beliefs. 
- Telling and encouraging others to tell 
an anecdote. 
- Role-play scripted and semi-scripted 
conversations and discussions.  
- Using and checking understanding of 
new words and expressions. 
- Agreeing and disagreeing with 
opinions. 
- Framing oral arguments. 
- Conducting a debate and responding 
appropriately to complex and 
controversial questions. 
- Recognizing and using figurative 
language. 
- Discussing experiments and studies. 
- Using linking expressions to discuss 
similarities and differences. 
- Sharing predictions and opinions. 
- Discussing proposals. 
- Paraphrasing and reacting to quotes. 
- Adding details and examples to 
support main ideas. 
 
 

• Can understand enough to follow 
extended speech on abstract and 
complex topics beyond his/her field, 
though he/she may need to confirm 
occasional details, especially if the 
accent is unfamiliar. 
• Can recognize a wide range of 
idiomatic expressions and 
colloquialisms, appreciating register 
shifts. 
• Can follow extended speech even 
when it is not clearly structured and 
when relationships are only implied 
and not signaled explicitly. 
• Can easily follow complex 
interactions between third parties in 
group discussion and debate, even 
on abstract, complex unfamiliar 
topics. 
 
Tasks: 
-Making predictions. 
-Listening for main ideas and details. 
-Making inferences about a 
speaker’s intention based on tone, 
word choice and implied information. 
-Organizing and synthesizing 
information. 
-Relating information in the audio to 
one’s viewpoints.  
-Paraphrasing and relating 
information in an audio to others’ 
viewpoints. 
 

• Can understand in detail lengthy, 
complex texts, whether or not they 
relate to his/her own area of 
specialty, provided he/she can 
reread difficult sections. 
• Can understand in detail a wide 
range of lengthy, complex texts likely 
to be encountered in social, 
professional, or academic life, 
identifying finer points of detail 
including attitudes as well as implied 
and stated opinions. 
 
Literature reading:  
To Kill a Mockingbird by Nelle 
Harper Lee 
 
Tasks: 
-Making predictions. 
-Identifying main ideas and 
summarizing them. 
-Reading and scanning for details. 
-Relating supporting details to main 
ideas. 
-Organizing and synthesizing 
information from two texts. 
Inferring information not explicit in 
the text. 
-Identifying connecting themes 
(similarities and differences) 
between texts.  
-Locating specific information in a 
text. 
-Interpreting quotations. 
-Restating arguments in a text. 
 

VOCABULARY GRAMMAR 

Topics: 
- Faith, superstitions, beliefs, life rituals  
-Customs, rules of behaviour, 
values, and traditions 
 
Strategies: 
-Using context clues to infer meaning. 
-Identifying and using word forms. 
-Identifying and using synonyms and paraphrases. 
-Identifying and using commonly confused words. 
- Identifying and using idiomatic expressions. 
- Distinguishing between literal and figurative meanings. 

Topics: 
- Subjunctive 
- Direct and Indirect Speech 
- Tenses; review and expansion 
- Conditionals; other ways to express unreality. 
- Verb Inversion 
- Subject-verb agreement 
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WRITING 

ACHIEVEMENTS TOPICS SPECIFIC EMPHASES 

• Can write clear, well-structured texts of 
complex subjects, underlining the relevant 
salient issues, expanding and supporting 
points of view at some length with subsidiary 
points, reasons, and relevant examples, and 
rounding off with an appropriate conclusion. 
• Can write in an assured, personal, natural 
style, appropriate to the reader in mind. 
 
Tasks: 
* Problem Solution Essay  
* Pros and Cons Essay 

- Faith, superstitions, and beliefs, 
life rituals  
-Customs, rules of behaviour, 
values, and traditions 
 

* The Title 
* Structure: introduction, body, and 
conclusion 
* Thesis statement 
* Topic sentences 
* Concluding sentences and final 
thoughts 

 

2.  Forms: 
 
Teachers will assess students’ process using different procedures that will help teachers to follow students’ 
progress along the course. 
* Exams: Each term, students will be assessed in different skills, as described in the next section. 
* Workshops: Oral presentations, Writing activities (e-mails, letters, compositions, essays) Listening project, 
Speaking project, Reading project, Research project, Role plays.  
* Quizzes can evaluate any of the course skills. They can also include two skills at once.  
 
 
3. Percentages: 
 
Grading is based on students’ performance on two sets of Mid-Term Exams and classwork activities as well as a set 
of Final Exams, which include speaking, listening, writing, reading, language use (grammar and vocabulary), and a 
mock test. See the weight given to each set of tests per term: 
 
First Midterm Grade:   30%  
Second Midterm Grade:  30%  
Final Exams Grade  40%  
 
These three tests include the following specific evaluations:  
 

Primera evaluación parcial 30% Segunda evaluación parcial 

30% 

Evaluación final 40% 

 
E.D 1 Reading & Speaking  40%              
E.D 2 Language use 30%          
Classwork (5 workshops & 5 quizzes), 
20%   
Test preparation: 10%           

 
E.D 1 Listening & Writing 40%                              
E.D 2 Language use 30%                         
Classwork (5 workshops & 5 quizzes), 
20%  
Test preparation: 10%            

 
E.D 1 Reading & Writing 30%             
E.D 2 Listening & Speaking 30%            
Classwork (5 workshops & 5 quizzes), 15% 
E.D 3 Language use 15% 
E.P Mock Test  IELTS  10% 

 
* Midterm workshops can deal with the skills that are not evaluated during that period. 

  

4. Attendance 
 
According to the Student Regulations  of the Pontificia Universidad Javeriana (2012): 

 All students must attend their lessons punctually and participate in them actively. Likewise, 
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they must fully comply with all other academic activities that attain to them according to their formation 
level. (Numeral 7. E.) 

 When enrolling in a degree, students commit themselves to attend all activities stipulated by the 
curriculum. (Numeral 53 – Schooling). 

 Absence to academic exams will be excused only due to extremely serious causes. 
Corresponding written excuses must be submitted to the Director of the BA, who will authorize make-
up exams (Numeral 54 – schooling). 

 Before taking a make-up exam, the student must pay the corresponding fee (Numeral 71 – Make-
up exams). 

 

5. Class norms 
 

o Classes start 5 minutes after stipulated time and finish 5 minutes before stipulated time.  
o Cell phones and other electronic devices must remain turned off during class sessions. 
o Mutual respect is essential for the good development of the class. 
o Make-up exams will be authorized only by the Director of the BA. The teacher of the subject cannot 

authorize supplementary exams. 
o Failed examinations will not be made-up. 
o Fraud or cheating on activities, assignments and examinations as well as all forms of plagiarism constitute 

serious and severe offenses, according to what is stipulated in the Student Regulations. Such offenses will 
be penalized with failure of the subject, suspension, or expulsion of the student according to the case 
(Numerals 123-130). 

o Grades that have already been assigned will not be modified unless further revision is required as stipulated 
in the Student Regulations (Numerals 91-95). 

 

WEEK WEEKLY WORK PLAN 

 
 

SPEAKING - LISTENING - LANGUAGE USE WRITING - READING 

1 – July 27-31 Speaking: What is culture?  
Listening: Cultures around the world 
Grammar: Recycling 
Vocabulary: Language, Culture, Intercultural 
Competence 

Reading: Intercultural competence. Listen, you 
guys, it’s my language too! 
Writing: Problem-solutions essay overview - 
Conventions for correction of written work 

2  - Aug 3-6 Speaking: World Englishes  
Listening: Some types of English  
Grammar: Passive forms 
Vocabulary: Standard and non-standard 
variety, Dialect, Jargon, Slang, Register. 

Reading: World Englishes – When did the 
Americans lose their British accent?  
Writing: Problem-solutions essay – Introduction 
– Formal and informal language  
Reading project: To Kill a Mockingbird. 

3  - Aug 10-14 Speaking: Food and etiquette 
Listening: Chinese eating etiquette 
Grammar: Direct / Indirect speech 
Vocabulary: Accent, Dialect, Sociolect, 
Idiolect 

Reading: A world guide to good manners 
Writing: Problem-solutions essay – Body 
paragraphs – Introducing quotations 
Reading project 

4  - Aug 18 - 21 Speaking: National stereotypes  
Listening: Stereotypes  
Grammar: Direct / Indirect speech 
Vocabulary: Derived words 

Reading: National stereotypes  
Writing: Problem-solutions essay – Conclusion 
– Punctuation  
Reading project 

5  - Aug 24 -28 First partial exams:  

Mon 24: Reading (all 3 courses) 
Tue 25: National culture briefing Presentations 
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Wed 26: National culture briefing Presentations 
Thu 27: Language Use (all 3 courses) 
Fri 28: IELTS Test preparation 

6  - Aug 31 - Sept 4 Speaking:  
Vanity – Are you happy with your body? 
Grammar: Do so, such 
Vocabulary: Values, beliefs, cultural conflict 
Listening project 

Reading: Values and Cultural Identity 
Values, Cultural Identity and Communication: A 
Perspective from Philosophy of Language – 
Writing: Problem-solutions essay – Final version 
Reading project 

7  - Sept 7 - 11 Speaking: Taboo conversation topics 
Grammar: Subject-verb agreement: Collective 
nouns, a number of/the number of 
Vocabulary: Right and wrong 
Listening project 

Reading: Taboos and addictions  
Writing: Pros and cons essays - Introduction 
Reading project 

 

8  - Sept 14 - 18 Speaking: Personal relationships / Cheating  
Grammar: Subject-verb agreement  
Vocabulary: Dependent prepositions –after 
verbs 
Listening project 

Reading: Personal relationships / Cheating  
Writing: Pros and cons essays – Body 
paragraphs 
Reading project 

 

Sept 21-25 Reflection Week 

9  - Sept 28 – Oct 2 Speaking: Family values – Marriage: For 
better or for worse - Gay families 
Grammar: Present and past participles as 
adjectives 
Vocabulary: Dependent prepositions –after 
nouns   
Listening project 

Reading: Arranged marriages 
Writing: Pros and cons essays - Conclusion 
Reading project: “To Kill a Mockingbird”  

 

10 – Oct 5 – 9 Speaking: Old enough to be her grandfather 
Grammar: Proverbs and similes  
Vocabulary: Using context cues to find 
meaning 
Listening project 

Reading: Gender and culture 
Writing: Pros and cons essays – Final version 
Reading project 

11  -Oct 13 - 16 Second partial exams:  

* Tue 13: Writing -Pros and cons essay 
* Wed 14: Listening 
* Thu 15: Language use (all 3 courses) 
* Fri 16: IELTS Test preparation 

12  -Oct 19 - 23 Speaking: Faith and Superstition 
Grammar: if – if not 
Vocabulary: Beliefs and superstitions 
Listening project 

Reading: Faith and Superstition 
Writing: Drafting a problem-solutions or a pros 
and cons essay 
Reading project 

13  -Oct 26 - 30 Speaking: Non-verbal communication  
Grammar: Inversion  
Vocabulary:  Proxemics, kinesics, oculesics, 
haptics, vocalics  
Listening project 

Reading: Proxemics and haptics  
Writing: Drafting a problem-solutions or a pros 
and cons essay - Introduction 
Reading project 

14  -Nov 3 - 6 Speaking: Non-verbal communication  
Grammar: Inversion 
Vocabulary: Olfactics, silence, posture, 
locomotion, artifacts  
Listening project 

Reading: Proxemics and haptics – Face value 
Teaching Culture in the EFL/ESL Classroom: 
Addressing Culture in EFL Classrooms: The 
Challenge of Shifting from a Traditional to an 
Intercultural Stance 
Writing: Drafting a problem-solutions or a pros 
and cons essay – body   
Reading project 
 

15 - Nov 9 - 13 Speaking: Culture in the EFL classroom Reading and speaking: Culture in the EFL 
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Grammar: Paired conjunctions - Inclusives 
Speaking project 

classroom -  
Writing: Drafting a problem-solutions or a pros 
and cons essay - Conclusion 
Reading project 

16  - Nov 17 - 20 Speaking: Culture in the EFL classroom 
Grammar: Parallel Structure 
Vocabulary: Borrowed Words 
Speaking project 

Reading and speaking: Culture in the EFL 

classroom –Students’ activities proposals 
Writing: Problem-solutions or a pros and cons 
essay – Wrapping up 
Reading project 

17  -Nov 23 – 27 Final Exams 

Mon 23: Writing (all 3 courses) 
Tue 24: Reading 
Wed 25: Listening 
Thu 26: Language Use (all 3 courses) 
Fri 27: IELTS Test preparation 

18 – Dic 1 - 4 Final Exams 

Dec 1-2: Speaking -Final presentation  
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ANEXO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer 

corte 

Actividades Relación con los contenidos del curso 

Aspectos verbales Int.Alto Av.Bajo 

 

 

Actividad 1 

 

Las pausas 

Fluidez 

 Reconocer el rol de los 

silencios en el 

discurso. 

 Identificar y aplicar la 

utilización adecuada 

de los silencios en el 

discurso. 

 

 

Personajes famosos 

nacionales e 

internacionales 

 

 

Valores y creencias 

 

 

Actividad 2 

 

Léeme los labios  

Pronunciación 

 Identificar la 

importancia de la 

gesticulación a través 

de la lectura de un 

texto corto. 

 

Expertos en 

creatividad 

 

Jerga 

 

Actividad 3 

 

Vocalización 

Pronunciación 

 Emplear una apropiada 

vocalización a través 

de la reproducción de 

palabras.   

 

Problemas sociales 

relacionados con la 

inmigración 

 

Estereotipos sobre 

diferencias de género 

 

Actividad 4 

 

Práctica en soledad 

Organización del discurso 

 Relacionar la 

preparación de un 

discurso con los 

elementos de su 

organización.  

  Identificar y definir 

elementos de la 

expresión oral 

necesarios para la 

producción del 

discurso. 

 

 

Tema libre sobre los 

temas del curso 

 Creatividad 

 Personajes 

famosos 

 

 

 

Tema libre sobre los 

temas del curso 

 Cultura 

 Lenguaje 

 Buenos 

modales 

 Estereotipos 

Aspectos no verbales   
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Segundo 

corte 

 

Actividad 5 

 

Separados 

Proyección de la voz 

 Emplear un apropiado 

volumen y proyección 

de la voz por medio de 

la producción de una 

conversación.  

 

 

Medios de 

comunicación 

 

 

Taboos sobre 

adicciones 

 

Actividad 6 

 

La mirada 

Contacto visual 

 Reconocer la 

importancia del 

contacto visual en la 

comunicación. 

 Emplear la mirada 

como mecanismo de 

interacción a través de 

una conversación 

informal.  

 

 

Aspectos éticos en 

los medios de 

comunicación/ 

delincuencia juvenil 

 

 

Valores y 

creencias/Taboos y 

adicciones. 

 

Actividad 7 

 

Articulaciones 

Manejo corporal 

 Examinar y apreciar la 

importancia de la 

movilidad de cada uno 

de los segmentos del 

cuerpo en la expresión 

no verbal. 

 

 

No requiere temática 

 

 

No requiere temática 

 

Actividad 8 

 

Imagina que… 

Manejo corporal 

 Distinguir e interpretar 

movimientos 

corporales con base en 

personajes propuestos 

según un contexto 

dado.  

 

Crimen y 

delincuencia 

 

Relaciones 

personales 

 

Actividad 9 

 

Desplazamientos 

Uso del espacio 

  Analizar y proponer 

maneras adecuadas de 

desplazarse por el 

espacio de forma 

natural y espontánea.  

 

 

No requiere temática 

 

 

No requiere temática 

 

 

 

 

Inseguridad, timidez, y juego de rol  

 

Actividad 10 

Stop 

Inseguridad y timidez 

 Emplear el la 

gestualidad y 

corporalidad con el 

fin de se sientan 
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Tercer 

corte 

cómodos y seguros 

de si mismos.   

 

Actividad 11 

 

Tres actos 

Inseguridad y timidez 

 Examinar e 

interpretar una 

situación dada por 

medio del juego 

dramático.   

 

Internet 

Cyber bullying 

 

Supersticiones 

 

Actividad 12 

 

El periodista 

 

Juego de rol 

 Analizar 

situaciones 

relacionadas con las 

temáticas del curso 

con el fin de 

indagar sobre las 

opiniones de los 

compañeros.  

 

 

Negocios y economía 

 

 

Comunicación no 

verbal 

 

Actividad 13 

 

Improvisación 

Inseguridad y timidez 

 Dramatizar 

situaciones 

relacionadas con el 

quehacer docente.   

 

 

Cultura en el salón de 

clases 

 

 

Cultura en el salón 

de clases 

 

Actividad 14 

 

Microenseñanza 

Juego de rol 

 Examinar 

situaciones 

relacionadas con el 

quehacer 

pedagógico con el 

fin de resolver 

circunstancias 

comunes que 

suceden en el aula 

de clase.  

 

 

Cultura en el salón de 

clases 

 

 

Cultura en el salón 

de clases 

 

 




