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Resumen 

 

 

La presente investigación analizó la incidencia de la estrategia de expresión dramática 

para la producción oral del inglés a través del enfoque CLIL, en la Fundación Educativa 

Guillermo Ponce de León; una institución privada de la ciudad de Tuluá que tiene una población 

total de 200 estudiantes; de los cuales, 23 estudiantes que estaban cursando el grado séptimo en 

ese momento, fueron la población intervenida. Inicialmente, se identificó el nivel de producción 

oral, el cual arrojó como resultados un nivel inicial en la mayoría de los estudiantes y 

únicamente uno en avanzado en todos los criterios de acuerdo con el test realizado para esta 

habilidad. Posteriormente, se realizó la implementación durante veinte sesiones de dos horas 

cada una, donde se desarrolló la estrategia de expresión dramática: expresión corporal, títeres, 

juego de roles, dramatización y juego simbólico; además de actividades propias del enfoque 

CLIL, como lo son las lluvias de ideas, la mesa redonda, debates, lecturas, dibujos y mapas 

mentales; donde los estudiantes debían permanecer en constante interacción en la lengua meta 

para lograr los objetivos de cada clase. En estos objetivos se tuvo en cuenta las habilidades de 

pensamiento de bajo y alto orden de acuerdo con el modelo teórico planteado en CLIL. 

Finalmente, se evaluó la incidencia de la estrategia de expresión dramática a través del enfoque 

CLIL en la producción oral del inglés mediante el test final para dicha habilidad, donde la mitad 

de los estudiantes se ubicó en el nivel medio y tres estudiantes en nivel avanzado; lo cual 

permitió la posterior discusión de autores y la triangulación de los datos.  

 La presente investigación pertenece a la línea de investigación de la enseñanza de lenguas 

extranjeras y desarrolló un enfoque cualitativo con un diseño de investigación-acción, según lo 

propuesto por Kemmis & Mctaggart.   

Palabras Claves: Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua Extranjera, Estrategia de 

Expresión Dramática, Producción Oral.  
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Abstract 

 

 

     This paper presents an action research study, which aims at analyzing the influence of the 

dramatic expression strategy in the English oral production through CLIL approach in 23 

students of seventh grade at the private school Guillermo Ponce de León School in Tuluá, 

Colombia. Initially, the oral production level was identified, giving as result an initial level in 

most of the students and one student in the advanced level with respect to criteria of the test 

made. Later, the implementation was made during twenty sessions of two hours each one, where 

the dramatic expression strategy was developed: corporal expression, puppets, role play, 

dramatization and symbolic play; in addition, CLIL approach was used to develop social 

sciences content, through activities such as brainstorming, round tables, discussions, readings, 

drawings and mind maps; where the students had to remain in permanent interaction in the 

target language to achieve the objectives of each class, in which the low and high order thinking 

skills were taken into account. Finally, the influence of the dramatic expression strategy through 

the CLIL approach in the oral production of English was evaluated through the analysis of the 

final test for this skill, observation registered in structured journals; which allowed the 

subsequent discussion of authors and the data triangulation.  

Key Words: Content and Language Integrated Learning, Dramatic Expression Strategy and 

Oral Production. 
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Introducción 

 

 

Actualmente, en Colombia se desarrollan diferentes proyectos concernientes a la educación 

con el objetivo de hacer al país el más educado para el año 2025, como una aspiración del 

gobierno actual; entre ellos, uno de los trabajos con más cambios significativos ha sido el Plan 

Nacional de Bilingüismo, donde en el año 2016 establecieron los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, el Currículo Sugerido y las Orientaciones Pedagógicas, los cuales plantean 

grandes reformas en la enseñanza del inglés en las instituciones educativas con el objetivo de 

obtener mejores resultados y hacer de los estudiantes personas competentes en la lengua 

extranjera.  

Todas estas reformas han sido consecuencia de los resultados obtenidos en las pruebas 

realizadas en la lengua extranjera (inglés), tanto a estudiantes, como a docentes del área, donde 

se muestra que ambos grupos presentan una baja competencia comunicativa. Esta realidad 

nacional, se ve reflejada en los diferentes tipos de instituciones educativas; es decir, en 

instituciones públicas, privadas y privadas bilingües, donde la Fundación Educativa Guillermo 

Ponce de León, institución privada del municipio de Tuluá, no es la excepción; debido a que 

sus estudiantes de séptimo grado, los cuales serán la primera promoción de la institución, se 

encontraron en su mayoría en un nivel inicial y algunos pocos en el nivel medio; a pesar del 

proceso de implementación de un currículo bilingüe en el que se encuentra la Fundación.   

En este orden de ideas, la presente investigación busca analizar los resultados de una 

implementación pedagógica para la mejora de la competencia comunicativa en los estudiantes 

de dicha institución; en especial, el fortalecimiento de la producción oral en la lengua extranjera, 

además de la contribución en el desarrollo de las políticas públicas en aras de un bien común; 

por lo cual, se implementó la estrategia de expresión dramática, gracias a lo demostrado por 
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investigaciones anteriores, donde se muestran las ventajas que esta posee en la enseñanza de la 

lengua extranjera. Del mismo modo, esta estrategia se implementó a través del Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) o Content and Language Integrated 

Learning (CLIL), debido a los resultados exitosos que ha presentado en los últimos años en la 

enseñanza de las lenguas extranjeras. 

El presente trabajo se realizó en la Fundación Educativa Guillermo Ponce de León 

institución privada del municipio de Tuluá Valle del Cauca con los estudiantes de séptimo 

grado, debido a los bajos niveles detectados en la producción oral del inglés a través de una 

prueba diagnóstica realizada. El estudio se realizó mediante un enfoque cualitativo, con un 

diseño de investigación acción, donde se buscaba como objetivo principal el análisis de la 

incidencia de la estrategia de expresión dramática a través del enfoque CLIL en la producción 

oral del inglés; por lo cual, se realizaron las siguientes acciones: identificar el nivel de 

producción oral de la población participante, implementar la estrategia de expresión dramática 

a través del enfoque CLIL y, finalmente, evaluar la incidencia de la estrategia de expresión 

dramática a través del Enfoque CLIL en la producción oral del inglés en la población 

participante. 

El capítulo uno del presente proyecto desarrolla la importancia del mismo tanto en el ámbito 

local como regional; el capítulo dos describe los antecedentes consultados y cómo 

contribuyeron al proyecto; además, hace referencia a los autores convocados y teorías 

relevantes para la investigación, las cuales fueron pilares fundamentales para la sustentación de 

la misma; entre ellos se encuentran José Cañas Torregosa quien aportó teoría referente a la 

estrategia de expresión dramática; David Marsh para el Enfoque CLIL y Gillian Brown quien 

contribuyó a la teoría referente a la producción oral;  el capítulo tres especifica el enfoque en el 

cual se desarrolló la presente investigación, el diseño, los instrumentos utilizados, la manera 

como fueron analizados dichos instrumentos, el desarrollo de la intervención en la población 
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participante y los resultados de la prueba diagnóstica y la prueba final; por último, en el cuarto 

capítulo se desarrolla la discusión entre los resultados, los autores convocados y los 

antecedentes de la presente investigación, así como el análisis de las categorías que se 

desarrollaron; la producción oral, la estrategia de expresión dramática y el enfoque CLIL; lo 

cual hizo posible la triangulación de los resultados obtenidos.  
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1. Capítulo I 

 

 

1.1.Condiciones Iniciales 

 

La situación actual del bilingüismo en Colombia, obliga a que desde la política pública se 

diseñen y se implementen metodologías que permitan alcanzar niveles básicos de competencia 

comunicativa en lengua extranjera debido a los análisis que varios autores han realizado 

Cárdenas (2006), Mejía (2011) y Jabba (2013). Una revisión empírica a lo que se hace en 

materia de los tres niveles de nuestra educación (básica, secundaria y universitaria), permite 

concluir que esos niveles básicos no se están alcanzando, siendo una de sus causas, de acuerdo 

a las estadísticas, el nivel de inglés inadecuado de los docentes que enseñan esta asignatura. Por 

otro lado, la sobrepoblación en las aulas, el tiempo dedicado al área de inglés y el hincapié que 

se hace en el aspecto formal del idioma y no en su uso en contexto que es lo que da paso al 

desarrollo de la competencia comunicativa. 

Desde el momento en que el gobierno colombiano se propuso ingresar a la OCDE 

(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), las pruebas realizadas a los 

estudiantes de secundaria han revelado con un mayor nivel de precisión y amplitud este 

problema. Según el Ministerio de Educación Nacional (2016) se pudo evidenciar que de los 

554.454 jóvenes que presentaron las pruebas Saber 11 en el periodo 2.016-2, el 72.55 % se 

encontró en un nivel de principiante (A- y A1), el 17.18 % en básico (A2), el 8.53 % en 

intermedio (B1) y solo el 1.74% registró un nivel alto (B+).  

Entre las principales cifras para entender el contexto del dominio de lengua extranjera en el 

país, según datos tomados del ICFES por el Ministerio de Educación Nacional (2014) para el 

año 2010 la evaluación diagnóstica anual realizada a los docentes de inglés, el 29 % alcanzó 
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nivel B2, frente a un 43 % para el año 2013. El análisis de los resultados de las pruebas Saber- 

Pro de nivel de inglés para los egresados de las licenciaturas de idiomas, un 45 % alcanzó el 

nivel B2 en el 2010, frente a un 50 % logrado en el año 2013.  

Cuando se comparó el tipo de colegio, el 59% de los estudiantes de colegios oficiales tenían 

resultados equivalentes a quienes no han tenido ninguna exposición a la lengua, frente a un 40% 

de colegios privados no bilingües y un 7% de colegios privados bilingües.  En el nivel A1, los 

estudiantes de colegios oficiales alcanzaron un 34 %, frente a un 30 % de los colegios privados 

no bilingües y un 7% en colegios privados bilingües. El nivel A2, fue alcanzado sólo por el 5 

% de los estudiantes de colegios oficiales, frente a un 13 % de colegios privados no bilingües y 

un 6% en colegios privados bilingües. En el nivel B1, sólo el 2 % de los estudiantes de los 

colegios oficiales ganaron la prueba, frente a un 12 % de los estudiantes de colegios privados 

no bilingües y un 28% en colegios privados bilingües. En el nivel B2, un 0% en los colegios 

oficiales, frente a un 5% en los privados no bilingües y un 52% en los colegios privados 

bilingües. En síntesis, según los datos del ICFES, a nivel nacional menos del 10 % de los 

estudiantes de colegios oficiales alcanzaron el nivel B1 según las Pruebas Saber 11. 

(MinEducación, 2014) 

De la misma manera, al revisar los resultados del Municipio de Tuluá, “se encuentra que en 

las instituciones educativas públicas para el año 2012 en el componente de inglés los estudiantes 

obtuvieron un promedio de 40,55 puntos y para el año 2013 41,33 puntos sobre 100”, según 

datos de la Alcaldía de Tuluá (2013). Considerando los lineamientos del Ministerio de 

Educación Nacional, este sería un nivel A2, pero la meta mínima es el nivel B1 para estudiantes 

de grado 11. Además, “en el año 2015 se encuentra que Tuluá tiene un 84% de sus estudiantes 

en los niveles A- y A1; teniendo en cuenta que, el país tiene el 85% de sus estudiantes en estos 

niveles; Tuluá, está por debajo del promedio nacional” (MinEducación, 2016, pág. 4) 
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Asimismo, cuando se analizó el contexto particular de la Fundación Educativa Guillermo 

Ponce de León mediante tres procesos como lo fueron la revisión de las pruebas internas que la 

institución realiza a sus estudiantes, un diálogo con el docente encargado y la coordinadora 

bilingüe y el test diagnóstico para la producción oral; se encontró que los estudiantes de séptimo 

grado, es decir, la población participante, presentaban grandes falencias en cuanto al nivel de 

inglés; dado que cometían errores gramaticales, tanto al hablar como al escribir; por ejemplo,  

la combinación de tiempos y el posicionamiento inadecuado de adjetivos debido a que ellos 

hacían la traducción directa del español a la lengua extranjera; lo cual, a su vez, afectaba su 

expresión con naturalidad en el idioma, la  coherencia de los enunciados y su expresividad 

durante el proceso de comunicación de los mismos.  

Si bien es cierto que los estudiantes no habían sido sometidos a pruebas estandarizadas para 

la evaluación de la producción oral, los docentes manifestaron sus preocupaciones con respecto 

al asunto en este grupo de estudiantes, dado al proceso de bilingüismo de la institución 

educativa y la metas planteada para el año 2021; la cual es alcanzar un nivel B2 para los 

estudiantes de grado 11 que para la fecha propuesta, serían los estudiantes que actualmente 

cursan séptimo grado. Del mismo modo, la Fundación, para este año se proyectó que el presente 

grupo debía alcanzar un nivel B1 y, de acuerdo con las pruebas internas para medir Reading y 

Writing, un 23% de la población, es decir, cinco estudiantes, se encontraron en un nivel A1; 

otros 13 estudiantes, equivalentes a un 59% de la población, se ubicaron en A2 y finalmente, 

sólo cuatro de los 23 estudiantes se encontraron en el nivel deseado que es el B1 para dichas 

habilidades. Además de ello, los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica para la 

producción oral permitieron concluir que los estudiantes no se encontraban en el nivel que se 

necesita según el Ministerio de Educación Nacional ni el deseado para la Fundación dado su 

proceso de bilingüismo.  
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La información presentada anteriormente sobre el nivel de dominio de lengua extranjera en 

los estudiantes, tanto a nivel nacional, local y contextual, permite concluir que no obstante los 

logros alcanzados en materia en el Plan Decenal de Educación y del proyecto de bilingüismo 

de la institución, estos aún no permiten alcanzar niveles satisfactorios mínimos de inglés para 

cumplir los objetivos de una Colombia Bilingüe.  

Además, considerando que, desde hace varios años, la Fundación educativa al igual que el 

Gobierno Nacional habían resaltado la importancia de educar para el bilingüismo, y de acuerdo 

con los resultados de las pruebas a nivel nacional y del contexto local, sus avances no habían 

sido lo suficientemente significativos en los últimos años; se vio la necesidad de buscar 

alternativas para esta problemática nacional y de contexto.  

En la búsqueda de las mismas, se hicieron notables los beneficios y la conexión especial que 

tiene la estrategia de expresión dramática con el enfoque CLIL para la enseñanza de lenguas, 

los cuales poseen características multifacéticas que promueven el uso de la lengua meta (inglés) 

durante el desarrollo de las actividades, el análisis de las situaciones planteadas, la creación de 

una situación real para el uso de la lengua, el manejo de expresión no verbal, la apropiación de 

características culturales, el trabajo cooperativo, la confianza en sí mismo con respecto al uso 

de la lengua meta y el vocabulario específico; así como el desarrollo de la fluidez, la coherencia 

y la pronunciación.  (Coyle, Hood, & Marsh, 2010) (Delgado & Márquez, 2013) 

Es así, como a partir de los hechos indagados, surge la siguiente pregunta investigativa: ¿Qué 

incidencia tiene la estrategia de expresión dramática en la producción oral del inglés a través 

del enfoque CLIL en los estudiantes de grado 7 de la Fundación Guillermo Ponce de León? 

Asimismo, para dar respuesta a la pregunta planteada anteriormente, se hizo un análisis a la 

incidencia de la estrategia de expresión dramática en la producción oral del inglés a través del 

enfoque CLIL de los estudiantes de grado 7 de la Fundación Guillermo Ponce de León de la 

ciudad de Tuluá; para lo cual, se debieron realizar procesos, tales como: Identificar el nivel de 
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producción oral de la población participante, implementar la estrategia de expresión dramática 

a través del enfoque CLIL en la producción oral de la población participante y, finalmente, 

evaluar la incidencia de la estrategia de expresión dramática a través del Enfoque CLIL en la 

producción oral del inglés en los estudiantes de 7 grado de la Fundación Educativa Guillermo 

Ponce de León de Tuluá.  Al realizarse dicha intervención y los procesos que esta conlleva en 

la población mencionada con anterioridad, se obtuvieron distintos beneficios; entre ellos, 

algunos de carácter académico para los investigadores como lo fueron el acercamiento a las 

metodologías actuales de la enseñanza del inglés, un conocimiento más profundo acerca de una 

realidad educativa, la práctica de la lengua meta (inglés), experiencias significativas en el aula, 

fortalecimiento del desempeño docente y profundización en una de las habilidades que 

comprende la competencia comunicativa.  

Igualmente, el proyecto benefició a la Fundación educativa; ya que, fortaleció y aportó datos 

relevantes para su proceso de bilingüismo, en el que su principal propósito es graduar los 

mejores bachilleres bilingües de la región; por lo cual, la institución ha expandido su oferta 

educativa de manera gradual, ya que, hasta el inicio de dicho proceso, únicamente contaba con 

el nivel de básica primaria. Asimismo, la Fundación al tener un fuerte direccionamiento hacia 

la inclusión social y la equidad, permitió que la presente investigación beneficiara una 

población de escasos recursos, los hijos de los trabajadores de la empresa Levapan y, niños y 

jóvenes de sectores aledaños a la institución. Finalmente, este proyecto dio referencias acerca 

del estado de los estudiantes con respecto al inglés y sentó las bases para futuras 

investigaciones; especialmente, considerando que su visión es implementar la metodología 

CLIL.  

Igualmente, al tener en cuenta que el grado séptimo será su primera promoción y este era el 

grado que menor exposición había tenido a la lengua, se hizo necesario intervenir en dicha 

población; esta estaba constituida por un grupo de veintitrés estudiantes (23), de los cuales 
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nueve (9) eran género masculino y catorce (14) femenino; que además, se encontraban en 

edades entre doce (12) y trece (13) años; asimismo, como se hace referencia anteriormente, 

dichos estudiantes residían en el Municipio de Tuluá-Valle; encontrándose en sectores con 

estratos que variaban desde el uno (1) hasta el cinco (5). De los veintitrés estudiantes, dos 

residían en estrato uno, siete en estrato dos, diez en estrato tres y cuatro en estrato cinco (ver 

tabla 1). Esta intervención ayudó en su proceso de adquisición de la lengua extranjera (inglés) 

y el desarrollo de la producción oral, mediante los aportes de la estrategia de expresión 

dramática y el enfoque CLIL a la enseñanza de lenguas extranjeras, como se menciona 

anteriormente. 

Por lo tanto, esto permitió tanto a la Fundación educativa como a los entes reguladores de la 

educación, contar con una serie de estrategias como alternativas para alcanzar las metas 

propuestas por el Ministerio de Educación Nacional en su plan “Colombia Bilingüe”, en materia 

de competencia comunicativa en inglés. Es así como el estudio abrió las puertas para futuras 

investigaciones no sólo en una lengua extranjera, sino también para cualquier otra área del 

conocimiento. 

Tabla 1 

 Aspectos Generales de la Población Participante 

Cantidad de 

Estudiantes 

Género 

Masculino 

Género 

Femenino 

Edad Lugar de 

Residencia 

Estrato/Cantidad 

de Estudiantes 

23 9 14 12-13 Tuluá-Valle 1        2  

2        7  

3        10 

5         4 

Nota. Autoría propia. Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del 

Enfoque CLIL. Medina y Vargas (2017) 
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2. Capítulo II 

 

 

Para el presente trabajo se analizaron algunas investigaciones previas que respaldaron la 

propuesta investigativa; encontrando que, en el transcurso de los años, la enseñanza de las 

lenguas extranjeras ha sufrido una serie de cambios que han pretendido que el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes sea cada vez mejor y más sencillo. Esta transformación ha sido 

posible gracias a la búsqueda de soluciones ante los problemas que se presentan en las aulas, 

así como lo buscaba la presente investigación; por lo cual, se hizo necesaria la indagación de 

información, donde jugaron un rol importante proyectos como: “la Expresión Dramática como 

Estrategia para el Desarrollo de la Competencia Comunicativa en Inglés” de Delgado y 

Márquez (2013), “De la Expresión Dramática a la Expresión Oral” de Prieto (2007), “Efectos 

del Uso del CLIL Aplicado a Ciencias Naturales en el Desempeño en Inglés de los Estudiantes 

de Segundo Grado” de García y Gómez (2013) y la conferencia “el Teatro como Recurso 

Didáctico en la Metodología CLIL: Un Enfoque Competencial” de Nicolás (2011), los cuales 

enriquecieron de diversas formas la construcción y fundamentación de la solución presentada 

en el presente proyecto; puesto que, en dichos estudios se encontraron aspectos similares de lo 

que la presente propuesta investigativa pretendía alcanzar. 

Es así como, un primer trabajo corresponde a Delgado y Márquez (2013) quienes 

implementaron “la expresión dramática como estrategia para el desarrollo de la competencia 

comunicativa en inglés” en el año 2013, para estudiantes del ciclo 1 de la Institución Marco 

Tulio Fernández de la ciudad de Bogotá. En este trabajo se desarrollaron teorías sobre el 

desarrollo del lenguaje por Jean Piaget y Vigotsky; la competencia comunicativa mediante Dell 

Hymes y Miriam González de Zárate. Además, para la expresión dramática tomaron como 
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referentes a Pauline Furness, Heladio Moreno y José Cañas al cual se le acuña el concepto como 

tal.  

Por otro lado, los investigadores se basaron en la metodología de investigación acción con 

un enfoque cualitativo empleando talleres en los que se trabajaba con estrategias de expresión 

dramática, llevando una bitácora o diario de campo y una encuesta inicial para conocer la 

percepción que tenían del inglés los estudiantes. Sus resultados fueron un aumento en el 

desarrollo de la habilidad comunicativa siendo el estudiante capaz de desenvolverse con 

expresiones en contextos reales, además se incrementó la motivación frente al inglés como 

lengua extranjera. Sus conclusiones arrojaron que las estrategias de expresión dramática son 

didácticas y contribuyen a fomentar la interacción entre los estudiantes, a que presenten mayor 

seguridad para expresar sus ideas; asimismo, favorecen la ampliación del vocabulario, la 

utilización de expresiones en contextos específicos y, por último, que las expresiones verbales 

acompañadas de la expresión corporal mejoran la comprensión.  

Este trabajo se relaciona con la investigación, puesto que dio una descripción detallada de 

cada una de las estrategias de expresión dramática en términos de diferenciación de cada una y 

planteó un conjunto de talleres a realizar en clase, los cuales están basados en los estándares 

básicos de competencias en lenguas extranjeras que plantea el Ministerio, dotando de esta 

manera de ejemplos sobre actividades posibles a desarrollar con esta estrategia. Además, este 

proyecto permitió conocer al autor del término, José Cañas; el cual, a su vez, sirvió como 

referente para la construcción del marco teórico, debido a sus importantes aportes en la 

explicación del término, los aspectos que este abarca y las secuencias que se deben tener en 

cuenta para la realización efectiva de cada uno. 

Otro trabajo que otorgó aportes significativos a la presente investigación en “De la Expresión 

Dramática a la Expresión Oral” que corresponde a Prieto (2007) cuya intención fue dar a 

conocer los beneficios de la expresión dramática, su naturaleza y características. Ella planteó 
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dicha estrategia como un trabajo cooperativo, la cual debe desarrollarse en un orden secuencial; 

primero, actividades preliminares de calentamiento, entonación y pronunciación, luego, las 

actividades de expresión corporal y finalmente las actividades de improvisación (juego de roles) 

que darán paso a la dramatización final. Destacó el papel preponderante que tiene la 

comprensión del contexto y la presentación de situaciones reales que permitan el desarrollo de 

la expresión oral teniendo en cuenta la situación de comunicación; por esto ella hizo especial 

énfasis en la importancia de la pragmática y la sociolingüística; es decir,  tener en cuenta la 

negociación de sentidos, la intención, los gestos, la voz, la entonación, la palabra y cómo con 

esta estrategia el alumno expresa su conocimiento y experiencia del mundo de una manera 

creativa. 

Este antecedente se relacionó con la investigación puesto que destacó que en el desarrollo 

de la producción oral es más importante que la comunicación sea efectiva a que sea 

gramaticalmente correcta. En pocas palabras, el objetivo es darse a entender de manera fluida 

para adquirir confianza y tener un acercamiento con el idioma, puesto que más adelante los 

aspectos lingüísticos se pueden corregir, lo cual se relacionaba con lo planteado por los autores 

del enfoque CLIL (Content and Language Integrated Learning). Además, la autora resaltó que 

la estrategia de expresión dramática tiene como virtud la creación de gran variedad de contextos 

en los que los estudiantes pueden interactuar y adquirir múltiple vocabulario, fluidez y 

comprensión de las realidades, lo cual es trabajado bajo el enfoque mencionado anteriormente. 

De esta manera, este trabajo permitió el enriquecimiento del marco teórico en los conceptos de 

expresión dramática y producción oral; además de, ofrecer un gran número de referentes 

teóricos. 

También, cabe mencionar a  Nicolás  (2011) en su conferencia sobre el Teatro como Recurso 

Didáctico en la Metodología CLIL: Un Enfoque Competencial, en el cual indicó los beneficios 

que tiene la implementación del teatro en un aula CLIL; como lo eran la posibilidad de enmarcar 
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las funciones lingüísticas, incluyendo aspectos como la expresión corporal, la expresión de 

sentimientos y la espontaneidad del discurso, haciendo de esta experiencia una simulación de 

una situación real. Además; que el teatro ayudaba a mejorar la fluidez, facilitaba el aprendizaje 

de vocabulario y de estructuras gramaticales propias de la lengua meta.  

Sin embargo, existen diferencias significativas entre el teatro y la estrategia de expresión 

dramática, tanto en su forma de llevarse a cabo como en los elementos que cada uno de estos 

conceptos requiere, dado que el teatro demanda de conocimientos más complejos acerca de este 

arte; no obstante, no se pueden negar las características y aspectos similares que estos poseen, 

debido a que son actividades basadas en elementos dramáticos, los cuales aportan múltiples 

beneficios al implementarse en un aula de lengua extranjera, tal como se mencionó con 

anterioridad. Esto, a su vez, permitió concluir que la inmersión de la estrategia de expresión 

dramática en un aula CLIL es posible, lo cual aportó fundamentos teóricos para la presente 

investigación.  

Finalmente, García y Gómez (2013) en su trabajo investigativo “Efectos del Uso del CLIL 

Aplicado a Ciencias Naturales en el Desempeño en Inglés de los Estudiantes de Segundo 

Grado”, desarrollaron diferentes elementos del enfoque CLIL bajo la mirada de teóricos como 

David Marsh, Do Coyle y Vollmer, aplicándolo a estudiantes del colegio franciscano Agustín 

Gemelli  en el área de ciencias naturales a través de una serie de talleres en los cuales utilizaron 

elementos propios del TPR (Total Physical Response), con el fin de incentivar la motivación 

de la adquisición de la lengua extranjera; inglés.  

Este antecedente se relaciona con esta investigación, dado que ambas utilizaron el enfoque 

CLIL en el cual se da la enseñanza de contenidos a través de la lengua extranjera, por lo cual 

esta investigación facilitó ejemplos o modelos de los planes de clase característicos de dicho 

enfoque. Además, proporcionó a la presente investigación un sin número de estrategias posibles 
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a utilizar dentro del aula para el mejoramiento del proceso de input de los estudiantes; además 

de teóricos referentes a la metodología. 

 Por otro lado, la presente investigación se fundamentó legalmente en el artículo 23 de la 

Ley 115 de febrero 8 de 1994 o Ley General de la Educación (Congreso de la República de 

Colombia, 1994), donde el área de idioma extranjero se encuentra en el grupo de áreas 

obligatorias y fundamentales que deben comprender el 80% del plan de estudios de la educación 

básica. Además, es planteada la necesidad de una apropiación de los aspectos culturales de la 

nación.  

Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional (2006) plantea en la Guía 22 o Estándares 

Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras  la necesidad del aprendizaje de una lengua 

extranjera: inglés, en el contexto del Programa Nacional de Bilingüismo; siendo su mayor 

desafío que los estudiantes alcancen los niveles deseados de acuerdo con el Marco común 

Europeo de Referencia donde se especifica que en el nivel A1 o principiante, se deben encontrar 

los grados de primero a tercero, en el nivel A2 o básico, los grados de cuarto a séptimo y en 

nivel B1 o pre-intermedio para los grados de octavo a once. Del mismo modo, en la Guía se 

plantean unas competencias específicas a alcanzar entorno a las cuatro habilidades de la lengua, 

Listening, Reading, Speaking and Writing teniendo en cuenta los aspectos abarcados dentro de 

la competencia comunicativa como son la Pragmática, la Sociolingüística y la Lingüística.  

Dentro del Programa Nacional de Bilingüismo para el año 2016, se plantearon los Derechos 

Básicos de Aprendizaje (DBA) para inglés de sexto a once; Orientaciones y Principios 

Pedagógicos y el Esquema Curricular Sugerido. En primer lugar, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (MinEducación, 2016) hacen referencia a un conjunto de elementos necesarios 

para el aprendizaje del idioma extranjero y el alcance de las metas planteadas en los Estándares 

Curriculares de inglés, siendo este un complemento de ellos. Es así como dentro de los DBA, 

las competencias a desarrollar son: Escucha, Lectura, Escritura, Monólogo y Conversación. De 
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la misma manera, se especifican las competencias que deben desarrollar los estudiantes en cada 

grado.   

En segundo lugar, en las Orientaciones y Principios Pedagógicos (MinEducación , 2016) se 

explica el concepto de currículo, se plantea la adopción de un enfoque sociocultural, de los 

conceptos de diversidad y equidad, se exponen como ejes curriculares transversales, 4 módulos 

para ser enseñados en inglés: Educación Ambiental/Sostenibilidad, Educación para la 

Sexualidad/Salud, Construcción de Ciudadanía/Democracia y Paz y Globalización. Estos ejes 

deben ser trabajados mediante la enseñanza y aprendizaje basado en tareas, proyectos y 

problemas; para lo cual se sugieren rutas, metodologías y principios de evaluación basados en 

competencias.  

Posteriormente, el Esquema Curricular Sugerido en inglés (MinEducación , 2016) expone 

para cada módulo, un tiempo sugerido, metas, funciones de lengua, objetivos, contenidos, 

indicadores de desempeño divididos entre el saber, saber hacer y saber ser donde se indican 

aspectos lexicales, gramáticos, de pronunciación, discursivos y sociolingüísticos o 

interculturales; además de las rutas metodológicas para la enseñanza aprendizaje por tareas, 

proyectos y problemas. Así mismo, este documento, propone las rutas evaluativas mediante la 

utilización de rúbricas como complemento a otros procesos evaluativos que existan dentro del 

establecimiento educativo. Todo lo anterior, está estipulado por grados y niveles de inglés que 

se deben alcanzar; ejemplificando cada aspecto.  

Finalmente, basados en los documentos otorgados por el Ministerio de Educación Nacional 

y las diferentes investigaciones que comparten aspectos de gran relevancia con el presente 

proyecto, se logró definir los diferentes conceptos que son necesarios para comprender la 

finalidad del presente trabajo; los cuales son: 
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2.1.Competencia Comunicativa 

 

El concepto de competencia comunicativa ha sido abordado por diversos teóricos, 

comenzando por  la propuesta de Chomsky quien hace una diferencia entre “competence” y 

“performance” la primera para referirse al conocimiento que tiene el hablante del idioma y la 

segunda al uso del idioma en situaciones reales. Posteriormente, Hymes postula la competencia 

comunicativa como la habilidad de usar el idioma en diversas situaciones de comunicación, 

introduciendo así el aspecto sociolingüístico dentro de esta competencia. Consecutivamente, 

Canale y Swain proponen tres componentes para la competencia comunicativa: gramatical, 

sociolingüístico y estratégico. El componente gramatical se refiere al dominio del idioma en 

términos del vocabulario, la sintaxis, la semántica, la morfología y la ortografía; el componente 

sociolingüístico hace referencia al conocimiento de las convenciones de una cultura 

determinada para desenvolverse en situaciones concretas y el componente estratégico es el 

conocimiento de estrategias de comunicación verbal y no verbal. Así mismo, dentro del modelo 

de Bachman y Palmer se encuentra que la competencia comunicativa abarca un conocimiento 

organizacional y un conocimiento pragmático; el primero se refiere al manejo del aspecto 

formal del idioma y el segundo a la habilidad del hablante para crear e interpretar el discurso. 

Finalmente, el Marco Común Europeo, define la competencia comunicativa como la 

integración de tres componentes: competencia lingüística; entendida como el manejo de los 

aspectos formales de la lengua para transmitir mensajes con sentido; la competencia 

sociolingüística abarca el conocimiento de las normas y acuerdos de una sociedad o cultura lo 

que permite el uso apropiado de la lengua en situaciones determinadas y la competencia 

pragmática entendida como el dominio de las formas lingüísticas del idioma y su uso funcional 

de acuerdo a los elementos que aporte la situación. En este orden de ideas, la competencia 
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comunicativa ha sido nutrida por diversos autores a través del tiempo; siendo sus discursos o 

teorías un complemento de la anterior. (Mihaljević & Bagarić, 2007) 

 

2.2.Producción Oral 

 

      Siguiendo los objetivos trazados para la investigación, es importante establecer la definición 

de este concepto, debido a que es una de las categorías de análisis y esta la que se pretende 

fortalecer a través de la estrategia de expresión dramática y el enfoque CLIL.  

En este orden de ideas, la producción oral es una de las cuatro habilidades que abarcan la 

competencia comunicativa, las cuales son: hablar y escribir siendo estas las habilidades 

productivas; leer y escuchar siendo estas las habilidades receptivas. La producción oral es 

definida según Brown y Yule citado en Bañuelos (2006) como: 

…un proceso interactivo donde se construye un significado; que incluye producir y 

recibir, además de procesar información. La forma y el significado dependen del contexto 

donde se da la interacción, incluyéndose los participantes, sus experiencias, el medio 

ambiente y el propósito de comunicarse; frecuentemente es espontáneo. 

La producción oral en sí misma, comprende una serie de micro habilidades como lo 

son la fluidez, la coherencia, la cohesión, los recursos lexicales, la expresividad, la 

gramática, la precisión, la adecuación y la pronunciación. Autores como Brown citado en 

González (2009) y Jaurlaritza (2012) definen criterios específicos que pertenecen a cada 

una de las micro-habilidades ya descritas, los cuales han sido graficados en las siguientes 

dos tablas:  
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Tabla 2  

Micro-habilidades de la Producción Oral según Brown  

Micro-habilidad Descripción 

Expresividad Usar y controlar adecuadamente gestos, 

posturas y movimientos corporales, así como 

otros recursos no verbales para expresar 

ideas.  

  

Fluidez Producir enunciados de distinta longitud.   

 

Hablar con la fluidez que requiera cada 

situación comunicativa.   

 

Cohesión y Coherencia Controlar la propia producción oral para 

contribuir a una mayor claridad del mensaje 

(utilizando pausas, frases de relleno, auto 

correcciones, retrocesos, 

etc.)   

 

Establecer vínculos y conexiones entre 

eventos y expresar tales relaciones como idea 

principal, idea secundaria, información 

nueva, información dada, generalización y 

ejemplificación. 

 

Gramática Usar categorías y relaciones gramaticales.  

 

Expresar un enunciado utilizando distintas 

construcciones gramaticales.   

 

Precisión  Emplear el número adecuado de palabras 

desde el punto de vista pragmático.   

 

Confeccionar y usar una lista de estrategias 

conversacionales tales como resaltar palabras 

importantes, reformular enunciados, 

proporcionar contextos para interpretar el 

significado de las palabras, solicitar ayuda y 

cerciorarse de que el interlocutor ha 

comprendido. 

 

Pronunciación  Diferenciar oralmente entre fonemas y sus 

alófonos. 

 

Usar adecuadamente los patrones de estrés, 

acentuación, ritmo y entonación.   
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Adecuación 

 

Realizar de manera adecuada funciones 

comunicativas teniendo en cuenta las 

situaciones, los participantes y los objetivos.  

  

Usar adecuadamente registros, convenciones 

pragmáticas y otros rasgos sociolingüísticos. 

   
Nota. Autoría propia. Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del 

Enfoque CLIL. Medina y Vargas (2017) 

 

Tabla 3 

Micro-habilidades de la Producción Oral según Jaurlaritza 

Micro-habilidades Descripción 

Fluidez 

  

Elaborar un discurso oral que avance sin 

interrupciones. 

 
Cohesión y coherencia Respetar la estructura textual propia del texto 

solicitado. 

 
Seleccionar la información de modo 

relevante para que progrese y no haya 

contradicciones o repeticiones innecesarias. 

 

Producir un texto cohesionado que enlace los 

diferentes apartados con conectores 

adecuados y sin perder el referente, de modo 

que se asegure la progresión temática. 

 
Recursos Léxicos Utilizar un léxico correcto, adecuado y 

variado. 

 

Pronunciación Utilizar las variedades tonales para dar 

matices de significado. 

 

Adecuación Respetar la finalidad de la tarea: describir, 

narrar, exponer. 

 

Se ajusta al tema propuesto y si la cantidad y 

calidad de la información es relevante para la 

situación de comunicación. 

 

Si la variedad lingüística utilizada (formal, 

informal) es adecuada a la tarea propuesta.  

 

Utilizar fórmulas de cortesía. 

 

Interacción Tomar parte activa y colaborar en la 

interacción. 
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Respetar el intercambio de intervenciones sin 

monopolizar el uso de la palabra o dificultar 

la intervención de los otros. 

 

Construir las intervenciones a partir de las del 

interlocutor. 
Nota. Autoría propia. Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del 

Enfoque CLIL. Medina y Vargas (2017) 

 

Por otro lado, es necesario resaltar que, según Swain citado por Arnaiz y Peñate (2004), la 

producción oral promueve el aprendizaje de la lengua extranjera, debido a cuatro funciones de 

esta habilidad: la fluidez, puesto que para desarrollar esta función, es necesario el dominio de 

recursos sintácticos y semánticos de la lengua; la precisión, dado que desarrolla la 

concienciación del hablante, haciendo que este identifique las lagunas lingüísticas que posee al 

intentar comunicar una idea, lo cual activa procesos cognitivos que generan nuevos 

conocimientos de la lengua y consolidan los preexistentes; la comprobación de hipótesis, donde 

al emitir un mensaje, el hablante debe comprobar que este fue comprensible (etapa de 

formulación de la hipótesis acerca de un aspecto de la lengua) y en el caso de no serlo, el emisor 

recibirá una retroalimentación que lo ayudará a corregir y aprender una estructura o vocabulario 

que desconocía acerca de la lengua; y por último, la reflexión consciente, la cual permite al 

alumno analizar el uso que este le da a la lengua extranjera.  

 

2.3. Recuento Histórico de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras 

 

El conocer el progreso que ha tenido la enseñanza de las lenguas extranjeras a través del 

tiempo, permite tener un panorama claro sobre los enfoques y métodos que han tenido lugar, 

sus ventajas, desventajas y su relevancia en el contexto; entendiéndose los enfoques como las 

teorías que soportan el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma; y los métodos, como las 

actividades concretas a llevarse a cabo, los roles que deben tomar los estudiantes y el docente, 
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la forma de presentarse el contenido, los materiales; es decir, lo procedimental. Además, el 

conocer el proceso de evolución que estos han tenido en la enseñanza de las lenguas extranjeras, 

permite comprender la razón de ser de CLIL y su surgimiento; el cual es un enfoque adecuado 

a las necesidades de la actualidad y que nació a partir de las diferentes contradicciones 

encontradas en los enfoques anteriores. Para hacer dicho recuento, se tuvieron en cuenta los 

aportes y análisis hechos por Richards C. y S. Rodgers (1999), donde se destacan los siguientes 

métodos y enfoques: 

2.3.1. Enfoque tradicional. 

 

2.3.1.1. Método de traducción gramatical. Es el primer método donde se encuentra una 

estructura establecida para la enseñanza, el cual surge en el siglo XIX en el florecimiento de la 

escuela alemana. Las características principales del método son: el énfasis en las reglas 

gramaticales, traducción y vocabulario. Mediante el análisis detallado de la lengua en el proceso 

de traducción, era posible que el estudiante lograra un aprendizaje de las reglas gramaticales y 

el vocabulario; este último se daba a través de la memorización de un listado de palabras 

referentes al texto; por lo tanto, las habilidades que se desarrollaban eran la escritura y la lectura. 

Además, la unidad básica de enseñanza era la oración, lo que permitía tener una traducción 

precisa y sistemática, lo que a su vez permitía la enseñanza de la gramática de la lengua 

extranjera de una manera deductiva. Sin embargo, con este método el estudiante no tenía un 

contacto real con la lengua, dado que la mayoría del tiempo, se asociaba la lengua materna con 

la lengua extranjera, lo que impedía que el estudiante tuviera una mayor exposición al idioma 

a aprender. (Cabrera, 2014) (Hernandez, 2000) (Richards C. & S. Rodgers, 1999) 

2.3.2. Enfoque Natural.   En oposición al método anterior, surge un movimiento de reforma 

en la enseñanza de las lenguas liderado por un grupo de lingüistas, el cual pretendía darle una 

mayor importancia a la lengua hablada, lo que permitió la creación de la Asociación Fonética 
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Internacional en 1886 y, a su vez, el Alfabeto Fonético Internacional o IPA por sus siglas en 

inglés. Por lo tanto, para alcanzar sus objetivos, el movimiento de reforma proponía que fuera 

estudiada la fonética del idioma con el fin de enfatizar una pronunciación correcta, además, que 

la enseñanza se desarrollara en ambientes interactivos mediante la introducción de diálogos y 

evitar las asociaciones con la lengua materna para enfocarse en la lengua a ser aprendida. 

(Richards C. & S. Rodgers, 1999) 

 

2.3.2.1. Método Directo. Este método se desarrolló a mediados del siglo XIX y principios 

del siglo XX por Sauveur, Maximilian Bertliz (Método Bertliz) y F. Frank. El método pretende 

el aprendizaje de la lengua extranjera de manera natural, así como se aprende la lengua materna, 

es decir, el estudiante se comunica sin hacer un proceso consciente y formal de la gramática; 

además del uso activo y espontáneo del idioma dentro del salón de clase más que centrarse 

únicamente en el aspecto gramatical. Del mismo modo, se evita el uso de la lengua materna y 

se hace hincapié en la habilidad oral, asociando el vocabulario mediante gestos, acciones e 

imágenes; igualmente, se desarrolla la habilidad de escucha. Por otro lado, el método directo 

fue influenciado por el conductismo ortodoxo, donde no era permitido el error, ya que estos 

generaban hábitos incorrectos. No obstante, este método no fue exitoso debido a que el docente 

dedicaba gran cantidad de tiempo intentando que el estudiante aprendiera a través de la 

demostración (material visual), mientras que, podía ahorrar tiempo dando una rápida 

explicación en la lengua materna. 

 

2.3.3. Enfoque Estructural. 

  

2.3.3.1. Método Audiolingüístico. En la primera mitad del siglo  XX surge “The Army 

Method” debido a que el gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, requirió 
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personal capacitado para trabajar como interpretes y traductores, creando el Programa de 

Entrenamiento Especializado de  la Armada (The Army Specialized Training Program), donde 

se utilizaba “la tecnica de Bloomfield” en la cual un hablante nativo de la lengua a aprender 

servía como ejemplo para la posterior imitación por parte del estudiante. Esta técnica motivó a 

un grupo de lingüistas a involucrarse en la enseñanza del inglés como lengua extranjera; y así 

mismo, debido a la migración de estudiantes extranjeros, las universidades requerían que estos 

tuvieran un entrenamiento previo en el idioma, dando paso a la enseñanza del inglés como 

segunda lengua, lo que posteriormente se convirtió en el método audiolingüístico. A su vez, 

este método surge como respuesta al requerimiento del gobierno estadounidense de encontrarse 

a la vanguardia en los avances científicos. (Richards C. & S. Rodgers, 1999) 

“El método Audiolingüístico es una combinación de la lingüística estructural, del análisis 

contrastivo y de la psicología comportamental” (Richards C. & S. Rodgers, 1999, pág. 47).  De 

esta manera, el método se basa en la reproducción de patrones, la repetición y el refuerzo 

positivo para crear buenos hábitos y reducir el error, es decir, la enseñanza en este método es 

un proceso programado y mecánico, donde se excluye la naturalidad. Conjuntamente, la 

memoria juega un papel importante dentro del método puesto que demanda una correcta 

entonación y pronunciación, para lo cual,  se modela una situación que el estudiante pueda 

replicar (conocido como “drill”), ya que, este método presta mayor atención a la precisión que 

a la fluidez y se acentúa el interés en las habilidades orales y de escucha; sin embargo, la 

interacción es vista como una amenaza para el método, puesto que conlleva a que los estudiantes 

estén propensos a cometer errores, pues su papel es unicamente el de responder ante el estímulo 

del docente, el cual juega un papel de director. Finalmente, el método declinó debido a la teoría 

de Noam Chomsky sobre el aprendizaje innato de la lengua y la importancia de la comunicación 

real (Cabrera, 2014) (Hernandez, 2000) (Richards C. & S. Rodgers, 1999). 
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2.3.3.2. Método Situacional.  Este método surge en Europa en 1930 paralelo al método 

Audiolingüístico; haciendo hincapié en la práctica oral en diferentes contextos o situaciones, 

en el que, igualmente, se utiliza la repetición como estrategia y se evita el error; aunque, con 

este método, se aumenta progresivamente la cantidad de texto que el estudiante debe replicar y 

prioriza el uso de un libro de texto y las ayudas visuales.  (Cabrera, 2014) (Richards C. & S. 

Rodgers, 1999) 

2.3.4. Enfoque humanístico. Dentro del enfoque humanista, el alumno es el centro de todo, 

es decir, el docente debe tener en cuenta los intereses, necesidades y capacidades del estudiante, 

para lo cual debe existir un ambiente de motivación en el que se promueva la participación y 

que se genere una autonomía en el aprendizaje.  

 

2.3.4.1. Sugestopedia.  Surge en los años 60, siendo su exponente Lozanov un psiquiatra y 

educador, el cual planteaba que, el ser humano tiene un potencial en el inconsciente el cual 

puede ser aprovechado para el aprendizaje de la lengua extranjera, donde se tienen en cuenta 

aspectos como: el ambiente, el cual debe estar decorado, libre de situaciones que generen 

tensión en el estudiante, es así como, la música juega rol preponderante, puesto que no es 

posible utilizar cualquier tipo de música, sino que, la que sea elegida debe tener un propósito 

específico; de acuerdo con el autor, la música instrumental barroca es la que ha dado mejores 

resultados en el aprendizaje de la lengua. De la misma manera, el papel del docente es relevante 

en el proceso, dado a que, según el autor, el docente debe mostrar propiedad, seguridad y 

estabilidad en que el método funciona; a su vez, según Bancroft citado por Richards C. y S. 

Rodgers (1999, pág. 150) “el docente debe capacitarse en la actuación, el canto y las técnicas 

psicoterapéuticas”.  

Por otro lado, el estudiante debe estar dispuesto a “regresar a su niñez” con el objetivo de 

participar en actividades como juegos, ejercicios de movimiento, canciones, juegos de rol, la 
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imitación, “la pregunta y la respuesta” y actividades de escucha, siendo esta última la más 

importante para el aprendizaje de la lengua, según el autor. Específicamente, la estructura de 

una clase con este método se basa en primer lugar en que el estudiante lea un texto por primera 

vez y luego interactúe con el docente sobre el mismo; luego, vuelve a leerlo en un silla cómoda, 

lo cual ayuda a la relajación del estudiante y finalmente, lo lee nuevamente con una pista de 

música de la época del barroco. (Richards C. & S. Rodgers, 1999).  

2.3.4.2. La vía silente de Gattegno o “the Silent Way”. Este método, como su nombre lo 

indica fue desarrollado por Caleb Gattegno. El autor plantea que, el docente debe permanecer 

en silencio el mayor tiempo posible durante la clase, pero él debe proporcionar al estudiante los 

recursos para que este asuma un rol autónomo e independiente en su proceso de aprendizaje de 

la lengua, desarrollando un criterio interno para autocorregirse; en pocas palabras, el estudiante 

debe asumir distintos roles de acuerdo con las situaciones que se enfrente.   

Según Stevick citado por Richards C. y S. Rodgers (1999, pág. 107) las tareas del docente 

en este método son enseñar, lo que se refiere a que el docente utiliza medios no verbales para 

dirigir y estimular al estudiante hacia el descubrimiento del significado de vocabulario 

específico; evaluar la producción del estudiante con el propósito de mejorarla y finalmente, el 

docente debe monitorear las interacciones que realizan sus estudiantes y, cuando sea pertinente, 

ausentarse.  

Por otro lado, el método plantea la enseñanza de los aspectos gramáticos de la lengua de una 

manera inductiva, los cuales son presentados al estudiante en pequeñas porciones. A su vez, se 

toma la oración como unidad básica fundamental de la enseñanza. En este método el 

vocabulario se presenta de dos formas: por un lado, se enseña vocabulario que puede ser usado 

en la vida cotidiana; y por otro lado, se enseña vocabulario específico o de un contexto 

determinado, como lo son los escenarios políticos y filosóficos. 
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2.3.4.3. Respuesta Física Total. Este método fue desarrollado por James Asher, el cual 

postula que el aprendizaje de la lengua extranjera se da de la misma manera como en la lengua 

materna; es decir, el docente por medio de comandos espera que el estudiante responda ante 

estos físicamente, debido a que esto influye en los estados de ánimo del estudiante, lo que 

facilita el aprendizaje. Por lo tanto, la habilidad que este método pretende desarrollar es la 

escucha (listening) y posteriormente, cuando el estudiante se sienta preparado, se desarrolla la 

producción oral. Además, este método conserva un aspecto característico del enfoque 

estructuralista como lo es el estímulo-respuesta.  

Por otro lado, el vocabulario que se enseña es aquel que puede utilizarse diariamente en el 

salón de clase o que el estudiante necesita aprender; para ello, las actividades que se utilizan 

con más frecuencia son las ordenes, el juego de roles y la presentación de diapositivas con 

imágenes con el fin de que el estudiante siga la secuencia de lo que el docente está diciendo. Es 

así como, el rol del docente debe ser activo dado a que cumple la función de director y, el rol 

del estudiante es de intérprete, siendo este el evaluador de su propio progreso. (Richards C. & 

S. Rodgers, 1999) 

2.3.5. Enfoque Comunicativo. Este enfoque surge en los años 60, después del Método 

Situacional, basado en los fundamentos teóricos de la época del lingüista Noam Chomsky y, 

posteriormente, de sociolingüistas como Dell Hymes, William Labov, los filósofos como 

Austin y Searle y los lingüistas funcionales como Halliday. En este orden de ideas, Chomsky 

plantea que debe prestarse una atención especial a la competencia comunicativa, esto es, el 

aspecto funcional, más que al aspecto estructural o formal de la lengua; mientras que, teóricos 

como Littlewood postulan que debe existir un equilibrio sobre ambos aspectos; para lo cual es 

imprescindible el desarrollo de las cuatro habilidades del idioma (escucha, habla, escritura y 

lectura), en otras palabras, dentro de este enfoque se vislumbra una integración de dichas 

habilidades. Por su parte, Halliday citado por Richards C. y S. Rodgers (1999, págs. 70-71) 
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complementa la teoría de Hymes sobre la competencia comunicativa, agregando “siete 

funciones básicas” que se dan en el aprendizaje de la lengua materna de los niños:  

 

1. Función Instrumental. Se usa la lengua con el objetivo de obtener algo. 

2. Función reguladora: Uso de la lengua para controlar el comportamiento de los 

demás. 

3. Función de la interacción: Es el uso de lengua para crear situaciones de interacción 

con otras personas. 

4. Función personal: Se da en la comunicación de los sentimientos y significados 

propios. 

5. Función heurística: Es el uso del lenguaje en el aprendizaje y descubrimiento. 

6. Función imaginativa: Se utiliza el lenguaje para expresar situaciones que son 

producto de la imaginación. 

7. Función representativa: Es el uso del lenguaje para comunicar información.  

Un aporte más reciente a la competencia comunicativa lo hacen Canale y Swain, los cuales 

plantean cuatro competencias dentro de esta: la gramatical, la sociolingüística, la discursiva y 

la estratégica. En primer lugar, la competencia gramatical hace referencia a los aspectos léxicos 

y gramaticales de la lengua; en segundo lugar, la competencia sociolingüística se refiere a como 

la comprensión del contexto juega un papel relevante en la comunicación y cómo los individuos 

de una sociedad determinada comparten parcelas de información, lo cual facilita la interacción; 

en tercer lugar, la competencia discursiva hace referencia a como un individuo desde su 

subjetividad y los elementos que le aporta una situación específica es capaz de realizar un 

interpretación; finalmente, la competencia estratégica son todos los elementos de los cuales el 

individuo toma ventaja para mantener una comunicación efectiva. En resumen, la principal 

función del lenguaje es la interacción y la comunicación. (Richards C. & S. Rodgers, 1999) 
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Dentro de las generalidades de este enfoque cabe resaltar que las actividades que se llevan 

a cabo son variadas, e incluso ilimitadas, las cuales requieren de constante interacción o 

negociación de significados. El teórico Littlewood propone dos tipos de actividades: las 

actividades de interacción social y las actividades de comunicación funcional; las primeras, 

hacen referencia a actividades tales como: juegos de rol, debates, improvisaciones, plenarias, 

simulaciones, entre otras; en cambio, las actividades de comunicación funcional se realizan de 

manera individual, puesto que el estudiante debe establecer similitudes y diferencias entre un 

conjunto de imágenes que se le presenten, resolver problemas a partir de indicaciones que se le 

proporcionen, seguir instrucciones entre otras. Dado al tipo de actividades planteadas en este 

enfoque, el rol del estudiante es de negociador de su propio aprendizaje y dentro del equipo de 

trabajo; ya que se hace énfasis en el trabajo cooperativo; mientras que, el docente debe 

desempañar varios roles, tales como: facilitador de situaciones que planteen la necesidad que 

los estudiantes se comuniquen, organizador de material que facilite el aprendizaje, guía de las 

actividades que se desarrollan dentro del aula, entre otros; donde a su vez, debe realizar un 

análisis de las necesidades de los estudiantes y buscar que sus estudiantes alcancen una 

interpretación adecuada del tema a tratar. (Richards C. & S. Rodgers, 1999) 

El enfoque se apoya de tres tipos de materiales como lo son: los text-based, task-based y 

realia. Los primeros son libros de textos diseñados para fomentar la práctica de la competencia 

comunicativa; los segundos abarcan las actividades de interacción social y por último, realia es 

el uso de objetos tomados del contexto para facilitar que el estudiante los asocie con situaciones 

de la vida real y elementos de otras culturas. (Richards C. & S. Rodgers, 1999) 

2.3.6. Enfoque Léxico o Lexical Approach. Este enfoque surge en 1993 con el objetivo de 

complementar las propuestas del enfoque comunicativo concerniente a la enseñanza de la 

gramática; siendo su representante Michael Lewis. Este plantea que por medio de la enseñanza 

de pequeñas porciones de enunciados o de información, también llamados segmentos léxicos, 
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el estudiante podría ampliar su conocimiento acerca de la lengua y, de esta manera, alcanzar 

fluidez y naturalidad. Del mismo modo, estos segmentos léxicos, implícitamente permitirían 

aprender la gramática del idioma y cómo usar el vocabulario en contexto. Por otra parte, el 

enfoque defiende los beneficios que se pueden tomar de la traducción para las habilidades de 

escucha y lectura, aunque advierte las problemáticas que podrían presentarse en las habilidades 

de escritura y producción oral, debido a que el estudiante puede tender a hacer una traducción 

literal sin tener en cuenta los diferentes contextos en que se puede utilizar la palabra. Por último, 

el enfoque no ha tenido gran acogida debido a la falta de materiales para poder llevarse a cabo, 

la falta de criterios claros sobre el quehacer docente y una teoría que soporte el aprendizaje. 

(Loyola, 2013) 

 

2.3.7. Enfoque Basado en las Tareas o Task-based Learning. Este enfoque se basa en la 

versión fuerte del enfoque comunicativo, donde además de tener en cuenta el objetivo 

comunicativo y funcional, plantea que el lenguaje se adquiere a través de la comunicación, es 

decir, el lenguaje se convierte en una herramienta para alcanzar un objetivo, más que ser el 

objetivo en sí mismo. Las actividades que tienen lugar en este enfoque son las tareas con 

contenido relevante, las cuales deben cumplir una serie de pasos que llevarán a aprender la 

lengua extranjera, dado a que introducen elementos de la misma, a través de ejemplos en un 

contexto.  

 

También, un aspecto importante a tratar dentro del enfoque es el rol del docente, el cual es 

el que proporciona las situaciones para que el estudiante pueda hacer uso del idioma de manera 

individual y espontánea, sin controlar el proceso de aprendizaje; en este sentido, su rol es el de 

guía. Lo anterior permite que el estudiante asuma un rol activo, dado a que este es el responsable 

de su aprendizaje.  
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Sin embargo, este enfoque debe superar pruebas como la aplicación de exámenes de 

proficiencia, donde se tienen en cuenta aspectos gramáticos de la lengua. (Loyola, 2013) 

 

2.3.8. Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras (AICLE) o 

Content and Language Integrated Learning (CLIL). 

 

2.3.8.1. Origen y evolución. Este enfoque surge en Canadá en los años 60 y en Estados 

Unidos en los años 70 con el nombre de Instrucción o Aprendizaje Basado en Contenidos 

(Content-Based Instruction) a raíz de la necesidad que los estudiantes inmigrantes lograran 

adaptarse al nuevo idioma, así como a los contenidos que se desarrollan en ese sistema 

educativo. Este enfoque hace parte de la versión fuerte del enfoque comunicativo, al igual que 

el enfoque basado en tareas y el Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras o 

Content and Language Integrated Learning, como se le denominó en Europa; siendo una 

extensión de la Instrucción Basada en Contenidos; puesto que, en Finlandia se vio la necesidad 

de hacer innovaciones en el aspecto curricular, tomando como referencia la versión americana 

y el cual se puso en marcha desde el año 1994 y, en el año 1995, la Comisión Europea “aprobó 

el libro blanco. Enseñanza y Aprendizaje. Hacia una Sociedad del Aprendizaje” (Pavesi, 

Bertochi, Hofmannová, & Kazianka, 2001, pág. 109) en el que se planteaba la necesidad de 

educar para el plurilingüismo, teniendo en cuenta las necesidades de dicho contexto. Por ende, 

se sugirió enseñar las materias del currículo en diferentes idiomas. En la actualidad, este 

enfoque, más conocido por sus siglas en inglés “CLIL”, se ha expandido alrededor del mundo 

y ha comenzado a tener una mayor relevancia en la educación.  

 

Por otro lado, es necesario mencionar que la teoría que sustenta el enfoque es el 

constructivismo, pasando por los aportes de Vigotsky, Ausubel y Piaget; los cuales plantean 

que el aprendizaje debe ser un “aprendizaje significativo” en el cual el estudiante pueda 
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relacionar sus conocimientos previos con los nuevos, pasando por un proceso de asimilación y 

acomodación de la información en su estructura cognitiva. Además, Vigotsky plantea la Zona 

de Desarrollo Próximo, la cual sitúa al estudiante en aquello que él puede hacer, y mediante un 

proceso llamado Andamiaje (el cual se da a través de la interacción con sus compañeros, el 

docente y los recursos) logra pasar a la siguiente zona con la que cada vez alcanza un 

conocimiento más estructurado. (Attard M., Walter, Theodorou, & Chrysanthou, 2016) 

(Loyola, 2013) (Pavesi et al., 2001) 

2.3.8.2. CLIL y sus características. CLIL es un enfoque que integra el aprendizaje de 

contenidos y el uso de la lengua extranjera, la cual se utiliza como medio para alcanzar el primer 

objetivo. Dentro de este enfoque, ambas orientaciones tienen la misma relevancia; además, 

CLIL hace énfasis en el aspecto funcional de la lengua más que en el aspecto formal.  Por otro 

lado, este enfoque favorece la autonomía del estudiante; ya que, el docente es visto como un 

facilitador del proceso; al mismo tiempo que, debe darse un aprendizaje interactivo utilizando 

diversas metodologías, dado que CLIL sirve de “paraguas” como es normalmente denominado 

por su autor más representativo: David Marsh.  

 

Así mismo, para llevar a cabo este enfoque es necesaria la cooperación entre los docentes de 

lengua extranjera y los docentes monolingües para ponerse de acuerdo en el contenido a 

trabajar, el vocabulario y los conceptos claves necesarios para el mismo; debido a que CLIL 

puede ser trabajado por ambos tipos de docentes. Cabe resaltar que, la enseñanza en el enfoque 

presenta una diferencia sustancial entre la educación en primaria y en secundaria, puesto que 

en la primaria el objetivo es adquirir y aprender la lengua extranjera a través de los contenidos; 

mientras que, en la secundaria el objetivo es el aprendizaje del contenido a través de la lengua.  

Con respecto al currículo, este tiene cuatro componentes o también denominados “las 4 Cs”: 

(ver figura 1) 
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- Contenido: Este componente hace referencia a 

la elección de un tema específico para el 

desarrollo de una clase; en la cual se espera 

evidenciar el desarrollo de aptitudes y 

competencias, así como, avances en el 

conocimiento y la comprensión del tema por 

parte de los estudiantes. 

- Cognición: Este elemento se refiere a los procesos de pensamiento desarrollados en el 

aprendizaje de los estudiantes, los cuales pueden ser de orden superior o de orden 

inferior, según la Taxonomía de Bloom (ver figura 2) y la triada de Frigols: contenido, 

lenguaje y habilidades de aprendizaje (ver 

figura 3). Según la Taxonomía de Bloom entre 

las habilidades de pensamiento de orden inferior se encuentran: recordar, comprender, 

aplicar; mientras que, entre las habilidades de pensamiento de orden superior se 

encuentran: analizar, evaluar y crear. Por lo tanto, el reto de los estudiantes es la creación 

de nuevos conocimientos a través de sus propios análisis.    

 

 

 

     

- Comunicación:(ver figura 4) Este componente se da por medio de la interacción entre 

los estudiantes o estudiantes-docente en la lengua extranjera o lengua vehículo para el 

Figura 1. The 4 C’s Model-Do Coyle. 

Gierlinger (s.f.)   

Figura 2. Key Concepts in CLIL. Norman (2013) Figura 3. Taxonomía de Bloom. Zariquiey 

(s.f.) 
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aprendizaje de los contenidos, lo que, a su vez, da paso al aprendizaje de la lengua misma. 

Por otro lado, este aspecto está dividido en la lengua de aprendizaje (language of 

learning), el cual se refiere al vocabulario que el estudiante requiere para  

la comprensión del contenido; la lengua 

para el aprendizaje (language for 

learning) es el lenguaje que los 

estudiantes necesitan para 

desenvolverse efectivamente en el aula 

de clase y la lengua a través del 

aprendizaje (language through 

learning) es aquel que surge durante la 

interacción entre los estudiantes, el 

cual no ha sido previamente planificado.     

- Cultura. Este componente se desarrolla a través de la conexión entre los contenidos y 

los aspectos culturales, lo cual permite una reflexión sobre la cultura propia, sobre sí 

mismo, los otros y la identidad. (Coyle, Hood, & Marsh, 2010) (Loyola, 2013)  

2.3.8.3. Ventajas de la implementación CLIL. El Aprendizaje Integrado de Contenidos y 

Lengua Extranjera, en primer lugar, provee tanto al docente como al estudiante de 

oportunidades para diversificar el contenido, puesto que este puede abordarse desde diferentes 

perspectivas; lo cual facilita el desarrollo de habilidades orales, interculturales y el desarrollo 

tanto de las habilidades de pensamiento de alto orden como las de bajo orden. En segundo lugar, 

CLIL promueve la autonomía de los estudiantes, debido a que el rol del docente es de facilitador 

de recursos reduciendo su participación dentro del aula, lo cual hace que el estudiante sea el 

centro del proceso de enseñanza-aprendizaje; así mismo, la implementación del enfoque 

estimula la confianza del estudiante en sí mismo y en la lengua, así como lo prepara para su 

Figura 4. CLIL: Dealing with communication. 

Olivares (2014) 
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futuro profesional. Además, el enfoque brinda mayores oportunidades de exposición a la lengua 

meta, proporcionando una práctica multilingüe que a su vez aumenta el dominio de la lengua 

materna. (Attard M. et al., 2016) (Coyle et al., 2010) 

 
Por el contrario, autores como Harrop (2012) y Bruton (2011) plantean que si el contenido 

es complejo, la lengua extranjera podrá hacerlo aun más difícil de asimilar y del mismo modo 

el contenido podría complicar el desarrollo de la lengua. Sin embargo, autores como Marsh, 

Mehisto, Wolff y Frigols citados en Loyola (2013) y Attard M. et al. (2016), el material que se 

implemente en las unidades debe tener en cuenta el nivel de los estudiantes, tanto de la lengua 

meta como el contenido acorde al grado en el que se encuentren y la relación que debe hacerse 

entre los conocimientos previos y los nuevos, teniendo en cuenta la buena práctica del 

aprendizaje significativo y el concepto de la zona de desarrollo próximo; puesto que de estos 

elementos dependera el éxito.   

Además, existen otros dos aspectos adversos que los autores mencionan, los cuales son; por 

un lado, la preparación de los docentes tanto de la lengua extranjera para enseñar los contenidos, 

como de los profesores monolingües (que enseñan contenidos) para enseñarlos en lengua 

extranjera, situación que genera que estos últimos se sientan desplazados por los primeros; no 

obstante, autores como Attard M. et al.  (2016), Loyola (2013), Coyle et al. (2010), Pavesi et 

al. (2001) afirman que el enfoque incentiva el trabajo cooperativo fomentando la integración de 

la comunidad educativa; especialmente de los docentes de lengua extranjera y los docentes 

monolingües en el establecimiento de metas conjuntas con respecto a las competencias a 

desarrollar en los estudiantes, tanto en contenido como en la lengua meta y las habilidades de 

pensamiento de alto orden. Por otro lado, Harrop (2012) y Bruton (2011) afirman que una de 

las limitaciones del enfoque es el poco tiempo que se le dedica  a la gramática de la lengua, lo 

cual podría provocar la fosilización de errores en los estudiantes; pero, los autores ya 

mencionados con anterioridad, explican que la evaluación en CLIL es de carácter formativo; 
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por lo tanto, debe presentarse una continua retroalimentación, lo cual permite que el estudiante 

conozca sus errores y tenga la oportunidad de corregirlos.  

2.3.8.4. Evaluación. La evaluación en este enfoque, como se ha planteado con anterioridad, 

es formativa; por lo tanto, debe tener en cuenta todos los componentes que son abarcados en el 

currículo, los conocimientos, las habilidades comunicativas, las habilidades de alto y bajo 

orden, la culturización y el trabajo cooperativo. En este sentido, cabe resaltar que se evalúa 

tanto el contenido como el lenguaje, donde el docente hace un seguimiento continuo de los 

logros alcanzados por los estudiantes y les recomienda cómo pueden superar las dificultades 

que se les presentan. Así mismo, el docente puede decidir en qué momentos, de acuerdo con 

los objetivos planteados, puede darle más valor a un aspecto que al otro. 

 

Por otra parte, para la evaluación es útil la implementación de rúbricas, de las cuales, hay 

una general (ver figura 5) que deberá tenerse en cuenta durante todo el proceso de las diferentes 

unidades y, cuando sea necesario, se hará la evaluación a través de una rúbrica sobre aspectos 

específicos de algún contenido o de la lengua meta. Se aconseja que esta rúbrica detallada (ver 

figura 6) sea presentada con anterioridad a los estudiantes con el objetivo que ellos conozcan 

qué se valorará y qué competencias o habilidades en particular deben desarrollar. (Attard M. et 

al., 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. The CLIL Guide Book. Attard M. et al. (2016) 
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2.3.8.5. Didáctica en CLIL. Como se ha planteado anteriormente, CLIL es un “paraguas” 

dentro del cual es posible utilizar diferentes estrategias teniendo en cuenta el grado donde se 

encuentran los estudiantes, la edad, el contexto, entre otros. Los autores Coyle et al (2010) 

plantean que las estrategias deben tener un enfoque lúdico y motivacional, por ejemplo, los 

juegos, el canto, el dibujo, grupos de conversación, el aprendizaje basado en tareas y actividades 

donde están involucradas las tecnologías de información y la comunicación. 

Figura 6. The CLIL Guide Book. Attard M. et al. (2016) 
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De acuerdo con lo anterior; una estrategia que se acomoda a los intereses y fines de CLIL es 

la estrategia de expresión dramática, ya que se encuentra que existe una conexión especial entre 

el enfoque y la estrategia, pues ambos promueven el uso funcional del idioma, la creación de 

situaciones donde se puede evidenciar el contenido y la lengua en un contexto real, el 

conocimiento de otras culturas y la propia, incentivan la creatividad, la imaginación, el análisis 

de la realidad, promueven habilidades comunicativas, de expresión, así como favorecen la 

confianza en sí mismo, la motivación y el trabajo cooperativo. Cañas T. (2009) y Delgado y 

Márquez (2013) hacen sus aportes respecto a la estrategia, al igual que autores como: Rioseco 

(2010), Cuello (2015), García & Fontecha (1999), Prieto (2007), Martín G. B. (2014), Martín 

X.  (1992), Muñoz (2012).   

En este contexto, es necesario aclarar que la estrategia de expresión dramática está 

compuesta por cinco conceptos: el juego de roles, la dramatización, los títeres, el juego 

simbólico y la expresión corporal. Como se ha mencionado, existen aspectos generales de la 

estrategia y, a su vez, se cuenta con características específicas de cada uno de los conceptos que 

esta abarca; los cuales se mencionarán a continuación. 

 

2.3.9. Estrategia de expresión dramática. 

 

    2.3.9.1. Origen y ventajas de su implementación. La expresión dramática, es una estrategia 

flexible que surge como oposición a la organización de la escuela tradicional donde se centra 

la atención en el docente y es él, la única fuente de conocimiento, el cual forma para una 

sociedad enmarcada en “viejos esquemas” y prohibiciones. Por esta razón, esta estrategia se 

desarrolla dentro de la dinámica del juego, debido a que en este son promovidos diversos 

aspectos en el estudiante, tales como: la motricidad, la creatividad, la capacidad de socializar 

con los demás, la comunicación, la espontaneidad y el desarrollo de relaciones interpersonales. 
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De igual forma, la estrategia expresión dramática surge como una forma de dar a conocer las 

ideas que se tienen sobre el mundo de una manera diferente a la convencional, debido a que se 

involucran los miembros del cuerpo de una manera más activa, lo cual enriquece el proceso de 

comunicación. (Cañas T., 2009) 

 

 Además, se hace necesario remarcar que el uso de esta estrategia dentro del aula permite el 

desarrollo de diferentes aspectos en los estudiantes, tales como: el análisis crítico de la realidad, 

la autonomía de los mismos en su proceso de aprendizaje, la capacidad de proponer, la 

confianza en sí mismos, la sensibilidad artística e imaginativa, el trabajo en equipo. Asimismo, 

la aplicación de esta estrategia permite el mejoramiento de aspectos pedagógicos, trayendo 

como beneficios el cambio de dinámicas dentro del aula, el desarrollo de contenidos de manera 

lúdica, menos consciente y más expresiva, el aumento de la motivación en los estudiantes y la 

apropiación de las temáticas que se desarrollen. 

Por otro lado, la implementación de esta estrategia en un aula de lengua extranjera facilita el 

proceso de aprendizaje de la misma, puesto que permite la creación de situaciones reales para 

su uso (interacción); permitiendo, a su vez, que el estudiante se exprese sin miedo a un eventual 

error en los aspectos lingüísticos del idioma, lo cual evita la frustración y desarrolla la confianza 

en el uso de la lengua, dado a la dinámica de las actividades que se pueden desarrollar mediante 

esta estrategia.     

Cabe resaltar que la estrategia de expresión dramática toma en cuenta no sólo los aspectos 

lingüísticos de la comunicación, es decir, esta tiene en cuenta elementos no verbales, como los 

movimientos, los gestos, la variación del tono, la entonación en la que se exprese un enunciado, 

entre otros; los cuales dan una variedad en el significado de lo que se pretende comunicar. Sin 

embargo, estos elementos unidos a la expresión verbal ayudan a la memorización de 
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expresiones, la comprensión y contextualización de las mismas, las cuales son partes 

fundamentales en el aprendizaje de una lengua. (Delgado & Márquez, 2013) (Prieto, 2007) 

2.3.9.2. Rol del docente. Es necesario mencionar que para la implementación y 

aprovechamiento de los beneficios que brinda la estrategia, tanto en los estudiantes como en un 

aula de lengua extranjera, el docente debe desarrollar un rol de animador, donde su función es 

la de acompañar a los estudiantes en su proceso, alentándolos para continuar con este tipo de 

actividades y proporcionándoles continuamente la retroalimentación necesaria en el tema a 

desarrollar; además, el docente está encargado de proponer acciones a realizar en el transcurso 

de la implementación de la estrategia, teniendo en cuenta los problemas que puedan surgir y, 

debe ser este quien dosifique los ejercicios a realizar, con el fin de que estos no se vuelvan 

tediosos para los estudiantes; sino que, por el contrario sean para el deleite de los mismos.  

 

Por otro lado, el docente no requiere de conocimientos profesionales acerca de las técnicas 

teatrales para llevar a cabo esta estrategia dentro del aula, dado que a través de la experiencia 

en el mismo salón de clases y el acompañamiento de lecturas sobre actividades de este tipo es 

suficiente para llevarlo a cabo con éxito. (Cañas T., 2009) 

2.3.9.3. Subcategorías de la estrategia. Por otro lado, según Cañas T. (2009) la estrategia 

de expresión dramática abarca conceptos como: 

2.3.9.3.1. Expresión corporal. Esta estrategia se caracteriza por la utilización única de 

elementos no verbales, donde es el cuerpo el emisor y canal del mensaje; el cual, tiene como 

fin: comunicar emociones, pensamientos, sentimientos o la visión que se tiene con respecto a 

un hecho de la realidad, ya sea pasado o presente. Por ende, ayuda al estudiante a aceptar su 

cuerpo y así mismo, a explorar sus capacidades de comunicación paralingüística,  le otorga 

autonomía con respecto a la representación de situaciones, incitándolo a participar de manera 

activa dentro del aula, ya que esta genera confianza y, a su vez, creatividad; además,  permite 
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la variación de actividades para que las clases no se vean inmersas en la monotonía, debido a 

que, la estrategia ofrece a los estudiantes un espacio liberador donde pueden hacer uso de la 

imaginación.   

Se debe tener en cuenta que, dentro de esta estrategia se desarrollan la pantomima, la cual 

consiste en la representación de situaciones sin el uso de palabras; y los mimos, siendo este la 

recreación de condiciones de la vida cotidiana a través de gestos. Ambas estrategias, benefician 

la motricidad de los estudiantes y tienen unos pasos generales, según Stokoe citado por Cuello 

(2015), los cuales son: 

1. El despertar. En este paso se lleva al estudiante a que explore su cuerpo, con el 

objetivo de reconocerlo, a través de actividades como la adopción de una posición sostenible, 

donde se involucren las manos y los pies o bien sean más miembros del cuerpo; esto hará que 

el estudiante sea más consciente de sí mismo y lo que puede lograr a través de sus miembros. 

2. Comunicación. En esta fase, se solicita a los estudiantes la elección de una pareja con 

el fin de percibir al otro e interactuar con el mismo, por lo cual se asignará a un estudiante de 

cada pareja un rol pasivo y al otro un rol activo; el estudiante del rol pasivo se encargará de 

adoptar una posición que le permita relajarse al mayor grado posible, dado que el estudiante del 

rol activo deberá moverlo, tomándolo de algún miembro del cuerpo que resulte cómodo para 

ambos. Para este ejercicio, es necesario recomendar a los estudiantes evitar la brusquedad a 

toda costa y comunicarse con su pareja cuando un movimiento resulte incómodo. 

De igual forma, dentro de esta fase se les pedirá a los estudiantes que escojan un objeto 

cualquiera con el fin de que interactúen con ellos e identifiquen su tamaño, peso, forma y 

textura, para que así descubran las posibilidades de uso de estos dentro de la actividad. 

3. Imaginación. En este paso, se les solicita a los estudiantes imaginar su cuerpo o parte 

de este como un objeto, con el objetivo de que actúen como este en un momento posterior. 
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4. Expresión. En este momento, los estudiantes llevan a cabo lo imaginado en el paso 

anterior, donde el maestro-animador les incita para hacerlo de manera desinhibida. (Delgado & 

Márquez, 2013) (Cuello, 2015) 

Estos pasos pueden ser utilizados de manera general para las actividades de expresión 

corporal; sin embargo, en el caso de la pantomima, es necesario llevar a cabo seis alternos, con 

el fin de aprovechar sus beneficios. Estos son: 

- La división de los estudiantes en pequeños grupos, con el objetivo de que ellos 

comuniquen una idea en la cual girará la pantomima a realizar; es decir, el tema a tratar 

dentro de ella. 

- La exposición de los temas elegidos por los grupos, para así facilitar la posterior 

comprensión de la actividad. 

- La distribución de los papeles o roles dentro de los grupos. 

- La organización por escenas de la actividad, ya que es necesario situar de manera 

adecuada las ideas, lo cual atribuirá organización a la actividad. 

- La organización del espacio donde se dará la puesta en escena, los accesorios que serán 

utilizados y el ensayo de los gestos. 

- La puesta en escena. Antes de llevar a cabo esta fase, se les recomienda a los estudiantes 

evitar el uso de gestos grotescos o vulgares; además, se les solicita estar siempre de 

frente al público, con el fin de que este pueda visualizar los gestos realizados de cada 

uno de los estudiantes. (Cañas T., 2009) 

2.3.9.3.2. Títeres. Son elementos inanimados, los cuales han sido utilizados en la educación 

en sus primeras estancias con el objetivo de servir como facilitador del establecimiento de 

relaciones entre el docente y los estudiantes y, como herramienta de expresión de sentimientos 

y emociones de los estudiantes, por lo cual se recomienda su uso en todos los grados escolares; 
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los que, a su vez, al ser usados en el aula de lengua extranjera, posibilitan la enseñanza de 

contenidos de una forma lúdica,  la generación de interés en los estudiantes, la promoción de la 

escucha y la concentración de los estudiantes; conjuntamente, permite a los estudiantes la 

realización de preguntas cortas en la lengua extranjera, el aprendizaje de vocabulario, el 

mejoramiento de la pronunciación y el dejar la timidez para hacer un uso oportuno de la lengua 

extranjera, debido a que a través del uso de esta estrategia, es necesaria la creación de guiones 

o pequeñas historias, en los cuales es imprescindible la búsqueda de expresiones propias de la 

lengua extranjera. (Cañas T., 2009) (Delgado & Márquez, 2013) (Prieto, 2007) 

Sin embargo, según Cañas T. (2009) se debe tener en cuenta en el uso de títeres dentro del 

aula diferentes aspectos como: la visibilidad del títere durante la puesta en escena, por lo cual 

se debe ser cuidadoso en la ubicación del mismo; la posición en que se encuentre el titiritero, 

debido a que esta puede afectar la vitalidad y las expresiones del títere; los movimientos de los 

personajes, los cuales no deben darse demasiado lentos o rápidos, además de tenerse en cuenta 

la concordancia de la voz con los movimientos de la boca; el títere debe fijarse a la mano, para 

evitar su caída durante la puesta en escena; la voz de los personajes debe ser natural y clara, por 

lo que no es necesaria la deformación de la voz; y finalmente, durante la obra, el titiritero deberá 

tratar de integrar a la obra a los espectadores, convirtiéndolos en personajes activos dentro de 

esta.  

Por último, la implementación de esta estrategia según Cañas T. (2009) y Rioseco (2010) se 

da en pasos como:  

- La creación plástica: en este paso el estudiante crea su títere de acuerdo con el material 

y las técnicas dadas por el docente, el cual puede ser decorado libremente de acuerdo 

con la imaginación del estudiante. 
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- Muestra personal del títere: al finalizar el paso de creación plástica del títere, el 

estudiante lo presentará indicando el nombre y la posible función que podría realizar 

dentro de una obra. 

-  Relación de títeres por afinidad o por deseo de compartir una idea en común: al conocer 

las posibles funciones de los títeres de sus compañeros, los estudiantes elegirán sus 

grupos, los cuales no deben ser muy numerosos, a fin de preparar una breve 

improvisación. 

- Improvisación por grupos: en este paso, los estudiantes mostrarán sus títeres en una 

pequeña puesta en escena, en la cual se mostrará con profundidad el carácter de los 

títeres.  

- Conocimiento real y efectivo de todos los personajes: se hace un análisis de las 

características de los personajes mostradas en la fase anterior con el fin de escoger los 

personajes para una obra posterior que exigirá un tiempo de preparación.  

- Grupo de trabajo: se escogerá el grupo de trabajo con respecto al análisis hecho 

anteriormente. 

- Construcción del guion: los estudiantes definirán los momentos particulares donde cada 

personaje tendrá su intervención y pasarán a la escritura del guion, teniendo en cuenta 

que la obra debe tener un momento de presentación, un nudo y un desenlace, sin dejar 

de lado la inclusión de los espectadores en el desarrollo de la obra. 

- Presentación. En este paso, se sigue la secuencia planeada con anterioridad; sin 

embargo, se pueden dar momentos de improvisación por parte de los personajes. 

2.3.9.3.3. El “role play” o juego de roles. Este tipo de actividades consiste en la puesta en 

escena por parte de los estudiantes de un diálogo improvisado o con poca preparación, para 

llevar a cabo con uno o más de sus compañeros. Los roles y la situación para la actividad pueden 

ser dados por el docente con anterioridad, tal como lo plantea Harmer (2007) o ser resultado de 
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la imaginación de los estudiantes. Esto con el fin de mostrar los conocimientos previos de la 

lengua extranjera en una situación real o posible, valiéndose de frases o expresiones propias de 

esta y estructuras sencillas de la lengua, lo cual permitirá al docente tener una retroalimentación 

sobre los conocimientos que poseen los estudiantes y su habilidad para enfrentar una situación 

de comunicación real. 

Asimismo, esta clase de actividades presenta grandes beneficios, tales como el desarrollo de 

una perspectiva social, la empatía, las relaciones interpersonales, las motivaciones racionales y 

emocionales, la exploración de sentimientos, actitudes, valores y percepciones que influyen en 

la conducta y el mejoramiento de la capacidad de resolver conflictos (Cañas T., 2009) (Delgado 

& Márquez, 2013). 

Por otro lado, Según Martín (1992) para la realización de esta actividad se debe realizar los 

siguientes pasos: 

1. Motivación. Este paso tiene como fin la creación de un ambiente de confianza donde 

los estudiantes puedan compartir sus ideas sobre el tema tratado durante la clase, reconociendo 

la importancia de este. 

2. Preparación de la dramatización. En esta fase el docente da de manera oral o escrita 

los roles (en los casos que sean necesarios o como ayuda a los estudiantes) y la situación a 

representar a los estudiantes, explicándolos de manera detallada. Después de la explicación, se 

solicitan los voluntarios necesarios para llevar a cabo la puesta en escena; se les debe motivar 

a los alumnos, sin forzarlos a participar en la actividad. Enseguida, se les da un tiempo corto de 

preparación para que ensayen las intervenciones que realizarán y para la respectiva 

interiorización de los roles. Mientras tanto, el docente indica a los estudiantes-espectadores el 

análisis que deben realizar acerca de la puesta en escena para el debate posterior, además de 

solicitarles el silencio debido para no afectar el transcurso de la actividad. 
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3. Puesta en escena. Durante esta fase, los estudiantes involucrados en la puesta en 

escena asumen los roles lo más cercano posible a lo descrito con anterioridad. Es necesario 

tener en cuenta que los diálogos se darán de manera improvisada, debido al poco tiempo de 

preparación, por lo cual los estudiantes deberán valerse de los recursos lexicales y gramáticos 

aprendidos con anterioridad. Por su parte, los estudiantes-espectadores estarán ubicados de la 

manera más conveniente para no afectar la normalidad de la obra, sin perderse de detalles 

necesarios para su comprensión. 

4. Debate.  En esta fase se analizan los temas tratados por los estudiantes en la  puesta 

en escena, para facilitar el debate a realizar. Para esto, se puede tener en cuenta el transcurso de 

los eventos dentro de la obra o los temas tratados con el objetivo de generar interés en el grupo 

para la participación de la actividad final. Además, los estudiantes evalúan la situación 

representada, presentan posibles soluciones y alternativas a esta, las posibles causas y 

consecuencias; y finalmente, las conclusiones al respecto.  

Cabe resaltar que, los roles y las situaciones pueden ser elaboradas por los estudiantes; esto 

depende de la necesidad que se presente en el momento. Por otro lado, esta clase de actividades 

presentan grandes beneficios a los estudiantes, como la posibilidad de hablar acerca de sus 

preferencias e intereses, así como de practicar la lengua (Delgado & Márquez, 2013). 

2.3.9.3.4. La dramatización. Esta estrategia hace uso de elementos teatrales con el fin de dar 

un carácter lúdico a las clases, para así tener una variación didáctica en las actividades 

realizadas dentro del aula; al mismo tiempo, esta estrategia pretende darle una impresión 

dramática a lo que no lo tiene. También, la dramatización es caracterizada por un proceso de 

aprendizaje y creación donde se interpretan diversos personajes que recitan un texto presentado 

en forma de guion. En la mayoría de los casos el diálogo debe ser fiel al guion; sin embargo, la 

improvisación puede presentarse con el fin de darle un cambio a la situación presentada. De 

esta manera permite que el estudiante explote sus capacidades para expresarse a través de su 
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cuerpo y su voz. Además, en la dramatización es permitido la estilización de los personajes; es 

decir, la posibilidad que el estudiante le otorgue un toque personal a este, sin alejarse demasiado 

del personaje original, por lo cual debe tener presente la imitación de gestos y entonación del 

personaje asignado. Así mismo, en el proceso, el estudiante necesitará compartir ideas con sus 

compañeros, participar en las diversas situaciones que en la dramatización se presenten, 

apropiarse del rol asignado, hasta llegar a estar inmerso en la obra en todo momento. (Cañas T., 

2009) (Martín G. B., 2014) 

Cabe resaltar que, la dramatización a pesar de usar herramientas y técnicas teatrales se aleja 

conceptualmente de este debido a que posee diferencias de forma los cuales serán explicados 

en el Cuadro Comparativo entre la Dramatización y el Teatro de Cañas T. (2009) (Ver tabla 4) 

 

Tabla 4 

Cuadro Comparativo entre la Dramatización y el Teatro 

Dramatización Teatro 

Es un proyecto oral. Es un proyecto escrito. 

Tiene la posibilidad de cambiar el proyecto 

inicial oral.  

Tiene pocas o nulas posibilidades de cambio 

del proyecto escrito inicial. 

Interesa el proceso de juego. Interesa el resultado final. 

Se puede llevar a cabo en cualquier espacio 

amplio. 

Básicamente se realiza en un lugar con 

escenario. 

La dramatización se realiza como un 

proyecto producido por la motivación 

general del grupo. 

El teatro se realiza con el proyecto de un 

espectáculo lo más efectivo, estético y 

artístico posible. 

Los actores son niños, adolescentes o 

jóvenes, animados y estimulados por un 

Los actores son, por lo general, adultos en 

situación de trabajo. 
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adulto (en este caso el docente), en situación 

de juego colectivo.  

Los actores y espectadores son 

intercambiables. 

Las funciones de los actores y los 

espectadores son fijas. 

Los estudiantes-actores juegan para llegar a 

conocerse. 

Los actores representan.  

Los estudiantes actúan por el puro placer de 

jugar y para comunicarse con los otros. 

Los actores actúan para gustar, generalmente, 

a un público pasivo. 

Los papeles (roles) son escogidos por los 

estudiantes. 

Los papeles (roles) son aceptados a partir de 

una propuesta del director.  

El profesor-animador hace que la acción 

avance y se desarrolle salvando con sus 

intervenciones las dificultades de la acción y 

permitiendo la creatividad del colectivo en 

toda ocasión. 

El director-profesor de la obra la planea en su 

totalidad. 

En la dramatización, el tema puede terminar 

en cualquier momento, pues no se prevé un 

límite, e incluso es posible es posible dejar de 

jugar sin siquiera plantearse un final o si no 

se ha estimulado lo suficiente a los 

estudiantes para que estos disfruten con el 

tema a desarrollar. 

La obra debe desarrollarse en todas las fases 

previstas por el director de la misma. 

La escenografía, así como el vestuario es 

improvisado por los estudiantes.  

La escenografía es planteada por el director. 

El vestuario es igualmente diseñado por este. 
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La dramatización es fundamentalmente 

expresión. 

El teatro es básicamente representación. 

Desarrolla la improvisación. El texto es memorizado y las acciones son 

marcadas y dirigidas por el director. 

La dramatización se entiende como una 

recreación de situaciones con el fin de 

conocer cosas a través de la misma. 

El teatro se entiende como una recreación de 

situaciones imaginadas por el autor. 

La dramatización es esencialmente un juego. El teatro es esencialmente un trabajo 

Nota. Didáctica de la Expresión Dramática: Una Aproximación de la Didáctica Teatral en el Aula. Cañas, T. 

(2009) 

 

Por otro lado, cabe resaltar que la dramatización presenta beneficios para los alumnos, tales 

como el aumento de la motivación, los deseos de superación y la autonomía; además de 

potenciar su capacidad de comunicación en la lengua extranjera, disminuir su miedo a cometer 

errores y encontrar mejores formas de expresar lo que quiere decir. Igualmente, la 

dramatización contribuye en el estudiante a mejorar su autoestima, puesto que él tendrá 

completa libertad para actuar como mejor sea su personalidad y sus habilidades “ya que se trata 

de una experiencia satisfactoria que proporciona un alto nivel de implicación emocional e 

intelectual mediante la participación activa” (Martín G. B., 2014, pág. 271) 

Además, el uso de la dramatización o bien llamado juego dramático conlleva ciertas ventajas 

como: la creación de actitudes positivas hacia la asignatura en que se emplea, como una 

sensación más amena al momento de llegar a su salón de clase, ya que este será un contexto de 

liberación y libre expresión, según Martín G. B. (2014). 

Según García y Fontecha (1999) esta se desarrolla en cuatro fases: 

1. Elección: se debe encontrar una historia, relato, noticia, hecho, sueño, personaje, 

objeto o bien sea una anécdota que sirva como estímulo para realizar la representación. En este 
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proceso, el docente será el encargado de facilitar o mostrar ciertos estímulos con el fin de 

favorecer la producción por parte de los estudiantes. En esta fase, el tema tratado durante la 

clase puede presentar diversos elementos que sirvan como estímulo, por lo cual se recomienda 

recordar aspectos importantes sobre el tema tratado. 

2. Preparación: en esta fase, los alumnos crean los aspectos propios de una 

dramatización: la situación y los personajes; para lo cual, posteriormente harán la respectiva 

elección de papeles, objetos y vestimenta que se necesiten para la puesta en escena. De igual 

forma, deberán decidir cómo va a evolucionar la historia. Por otro lado, los estudiantes no deben 

seguir guiones de memoria, debido a que se crean únicamente las líneas de intervención pues 

la improvisación es permitida en el transcurso de esta estrategia.  

3. Representación: en esta fase, se hacen evidentes los elementos preparados por los 

estudiantes para la puesta en escena (una situación determinada, la vestimenta, máscaras, 

accesorios, uso de elementos sonoros o musicalización del ambiente, entre otros; en este paso 

se recomienda al docente de preparar un ambiente apropiado para la dramatización. 

4. Evaluación: en esta fase, el docente evalúa la puesta en escena de acuerdo a los 

criterios establecidos con anterioridad, teniendo en cuenta las micro-habilidades que posee la 

producción oral. De igual manera, es recomendado un momento destinado para que los 

compañeros realicen una evaluación de las obras realizadas.   

2.3.9.3.5. El juego simbólico. Esta estrategia permite la representación de situaciones de la 

vida cotidiana y en la imitación de personajes llevada a cabo bajo la dinámica del juego, por lo 

cual no es imprescindible la memorización de líneas o guiones; debido a que, esta actividad 

tiene como único objetivo la interacción entre los estudiantes dentro del aula, lo cual da grandes 

beneficios en la enseñanza de una lengua extranjera, ya que permite desarrollar y evaluar los 

aspectos comprendidos en la producción oral.  En esta actividad no se hace necesaria una 
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intervención continua ya que el maestro actuará únicamente como guía de la situación a actuar. 

(Delgado & Márquez, 2013) 

Además, según Prieto y Medina citado en Muñoz (2012), los beneficios que trae para el 

estudiante este tipo de actividades es la apropiación de características culturales, ya sea de su 

nación o de otras; al igual que el hacerlos conscientes de la realidad, por lo cual ayuda a 

desarrollar la capacidad de resolver problemas de manera sencilla y facilita la adquisición del 

lenguaje. 

Por otro lado, según Muñoz (2012), la realización del juego simbólico se lleva a cabo en los 

siguientes pasos: 

- Distribución del aula en rincones, los cuales deben de estar equipados con el material 

necesario para llevar a cabo dicha actividad. Por otro lado, estos rincones tendrán una situación 

o temática específica para que los estudiantes representen. 

- Organización de la clase en pequeños grupos.  

- Puesta en escena. En esta fase se lleva a cabo la representación por parte de los 

estudiantes, según la temática o situación planteada en cada uno de los rincones.  

Es así, como la estrategia de expresión dramática, a pesar de ser un solo concepto, abarca 

cinco subcategorías; las cuales, tienen formas diferentes de llevarse a cabo para así, aprovechar 

los beneficios que cada una de estas brindan en un aula de lengua extranjera.  

Por último, el uso de la estrategia de expresión dramática en un aula CLIL potencia los 

beneficios que ambos conceptos ofrecen en la adquisición de la lengua. Por un lado, de acuerdo 

con Delgado & Márquez (2013), gracias a la diversidad  que brinda la estrategia de 

expresión dramática, esta no solo promueve los aspectos lingüísticos, sino que también da 

relevancia a los aspectos pragmáticos y sociales que hacen parte de la competencia 

comunicativa. Estos elementos extralingüísticos que son aportados por una situación concreta, 

permiten que el estudiante recuerde  con mayor facilidad expresiones propias del idioma, puesto 
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que esto se da dentro de un marco lúdico sin alejarse de un contexto de comunicación real. Del 

mismo modo, según Attard M. et al. (2016), CLIL al ser un enfoque abierto a diferentes 

estrategias y metodologías, permite la utilización de la estrategia de expresión dramática dentro 

de este, puesto que ella refuerza las características propias del enfoque; donde ambas propenden 

por una comunicación funcional, el conocimiento de la cultura, el desarrollo de las diferentes 

habilidades de pensamiento, el trabajo colaborativo y la interacción. Todas las ventajas 

mencionadas con anterioridad, benefician de manera directa a la producción oral; ya que, 

cuando son analizados los cinco criterios que la componen, según Jaurlaritza (2012), siendo 

estos la adecuación, coherencia y cohesión, corrección, entonación, fluidez y expresividad e 

interacción;  se encuentra una afinidad entre lo promovido por el enfoque y la estrategia y las 

características de cada criterio de esta habilidad; es decir, con el análisis crítico de la realidad y 

las habilidades de pensamiento de alto orden, se beneficia la cohesión y la coherencia; gracias 

al contenido y a las diferentes situaciones creadas por los estudiantes, se promueve el criterio 

de corrección; la expresión corporal, la interacción entre los estudiantes y el trabajo en equipo, 

favorece los criterios de adecuación, interacción, fluidez y expresividad.  
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3. Capítulo III 

 

3.1.Diseño Metodológico 

 

 

El presente estudio pertenece a la línea de investigación de lingüística aplicada: enseñanza 

de las lenguas extranjera, con un diseño de investigación acción, pues según Kemmis y 

McTaggart citado por Rodríguez et al. (2011), este pretende “la mejora de la práctica, la 

comprensión de la misma y la mejora de la situación en la que esta tiene lugar”, Kemmis 

organiza el proceso sobre dos ejes:  

 

…uno organizativo, constituido por la planificación y la observación y otro 

estratégico, constituido por la acción y la reflexión. Ambas dimensiones están en 

continua interacción, de manera que se establece una dinámica que contribuye a 

resolver los problemas y a comprender las prácticas que tienen lugar en la vida 

cotidiana de la escuela. Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva 

y una intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral autorreflexiva de 

conocimiento y acción. (pág. 14) 

 

En este orden de ideas, la planificación tuvo lugar desde el momento en el que se identificó 

el problema, se buscó sustento al mismo y se decidió plantear una hipótesis para darle una 

solución o un cambio. Dentro de este paso, se realizó una revisión detallada del estado del arte; 

se planificó la metodología y se diseñó el trabajo de campo; en pocas palabras, fue la etapa 

teórica del proceso investigativo. Así, la siguiente etapa es la acción, la cual fue el proceso del 

trabajo de campo planeado, en el que los investigadores recolectaron datos para evidenciar los 

cambios o mejoras que habían tenido lugar en la práctica; siendo la observación, el medio de 

control y análisis que permitió detectar dichas mejoras y las que dieron paso a la posterior 
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reflexión. Igualmente, en la etapa de observación se contó con instrumentos que permitieron la 

recolección de datos; como lo fueron los diarios de campo del investigador y las rejillas de 

evaluación para la estrategia de expresión dramática. Finalmente, en la etapa reflexiva, aquella 

que cierra el ciclo de la investigación acción y abre paso a otro; se descubrió qué sucedió: el 

logro de los objetivos planteados, en qué medida se transformó la realidad intervenida y el 

establecimiento de criterios de mejora y recomendaciones para el inicio de otro ciclo en 

investigaciones futuras. (Rodríguez et al., 2011) 

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan de acción y observación se llevó a cabo en 

veinticuatro sesiones- de dos horas, durante doce semanas; es decir; la intensidad horaria 

semanal fue de cuatro horas, donde se llevaron a cabo los pasos propuestos por Kemmis en la 

denominada Espiral de Acción (Ver figura 7). 

 

 

 

Figura 7. Investigación Acción. Rodríguez (2011) 
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3.1.1. Descripción del proceso de implementación. 

 

Primera y segunda semana (tres sesiones): en la primera y segunda sesión, se realizó el test 

diagnóstico para identificar el nivel de producción oral de inglés en los estudiantes; en la tercera 

sesión, los investigadores realizaron una presentación ante el grupo mediante la fonomímica de 

la canción Just Give me a Reason de Pink (expresión corporal) y la dramatización Jamaica Inn: 

Part 2 A Cold and Lonely Place a modo de introducción a las estrategias que se llevaron a cabo 

en el proceso de intervención  y al mismo tiempo, para motivar a los estudiantes. 

Tercera a décima semana (dieciocho sesiones, comenzando desde la sesión cuatro hasta la 

sesión veinte): la planeación de las clases se realizó bajo los criterios del enfoque CLIL, donde 

se tuvo en cuenta las 4C’s: comunicación (language of, language through and language for), 

cognición, cultura y contenido.  Se diseñaron cuatro unidades para el tiempo total de 

intervención; en las cuales se desarrolló el tema de la Expansión Europea y el Descubrimiento 

de América, contenido de la asignatura de Ciencias Sociales. Cada unidad, tuvo dos momentos 

Figura 8. Investigación Acción. Rodríguez (2011) 
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específicos: el input y el output. El input se dividió en dos momentos, el primero, en el que los 

docentes explicaron el tema mediante diversos mecanismos como lo fueron: video, mapas 

mentales, dibujos, diapositivas y algunas de las estrategias de expresión dramática como la 

dramatización, los títeres y la expresión corporal; el segundo momento, en el cual se les facilitó 

a los estudiantes una lectura para ser realizada en grupos de 5 o 6 miembros. Dicha lectura se 

adaptó al nivel de los estudiantes; modificando su vocabulario y anexando un glosario. 

Posteriormente, se procedió al output, en el cual los estudiantes realizaron lluvias de ideas, 

mesas redondas y debates para analizar el contenido de la lectura y lo que fue enseñado por los 

docentes; en ocasiones, lo compararon con la realidad actual: y finalmente, ellos representaron 

dichas situaciones mediante la estrategia de expresión dramática planteada; esto con el fin que 

los estudiantes alcanzaran las habilidades de alto orden que son evaluar, analizar y crear.  

Siempre se formaron cuatro grupos: tres de seis estudiantes y uno de cinco.  

Las cuatro unidades comprendieron las mismas tres competencias y los indicadores de logro 

planteados en los Estándares Básicos de Competencia de Ciencias Sociales para los temas 

específicos a desarrollar. Por otro lado, los criterios de evaluación que fueron las siete categorías 

de observación para las clases, fueron diseñados para diferentes propósitos: unos criterios para 

cognición (Cognition), en los cuales los estudiantes debían comenzar con las habilidades de 

bajo orden y ascender hasta las de alto orden; para comunicación (Communication), se tuvo en 

cuenta lo que CLIL propone para Language of, Language for and Language through; para 

contenido (Content), el tema y el vocabulario clave que se necesitó y para cultura (Culture), de 

qué manera la unidad conectó el tema con la apropiación de la cultura propia o extranjera. 

Finalmente, se explicó las experiencias de aprendizaje que fueron todas las actividades 

realizadas por los docentes y los estudiantes.  
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De dichas sesiones, se destinaron cuatro para las revisiones y ensayos del producto final; es 

decir, la dramatización.  

Onceava semana (dos sesiones, la veintiuno y la veintidós): en la sesión veintiuno, los 

estudiantes presentaron un video para los compañeros de quinto y sexto, los docentes de 

sociales e inglés, la coordinadora bilingüe y la rectora de la institución; en el cual compartieron 

sus experiencias durante el proceso y expresaron sus opiniones frente a los siguientes criterios: 

- Evolución frente al idioma extranjero inglés (nivel, confianza en el uso de este)  

- Percepción sobre el aprendizaje de una asignatura en el idioma extranjero.  

- Opinión con respecto a las estrategias utilizadas (juego de roles, dramatización, juego 

simbólico, expresión corporal y títeres). 

- Progreso frente al manejo de los movimientos corporales, gestos, tono de voz y el 

público.  

- Relatar si las estrategias utilizadas (lecturas, lluvias de idea, mesas redondas, 

estrategias de expresión dramática) facilitaron la apropiación de características 

culturales propias y extranjeras y de qué manera.  

- Percepción del trabajo en equipo. 

Del mismo modo, se tuvo en consideración la duración del video (12 minutos mínimo, 20 

minutos máximo); el uso correcto de la lengua meta y de las TIC con respecto a la imagen, el 

sonido y la edición, además del trabajo cooperativo.  

En la sesión veintidós, los estudiantes presentaron ante el colegio una dramatización de lo 

que aprendieron del tema de la Expansión Europea.  

  

Doceava semana (dos sesiones; la veintitrés y la veinticuatro): estas sesiones se utilizaron 

para realizar el test final para la producción oral del inglés.   
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3.1.2. Instrumentos.  

  

3.1.2.1. Pruebas enfocadas en la producción oral. Estas se realizaron con el fin de 

identificar el nivel de producción oral del inglés en la población participante en dos momentos: 

diagnóstico y final. El método que se utilizó para ello fue la entrevista mediante el test de 

proficiencia Comunicación Lingüística: Inglés, Sección Expresión Oral de Jaurlaritza (2012). 

Tomado de Cardona y Correa (2017, pág. 22). Esta prueba tiene en cuenta cinco criterios de 

evaluación (Ver Anexo A) en tres niveles diferentes (inicial, medio, avanzado) según 

Jaurlaritza, citado en Cardona y Correa (2017, pág. 34): 

 Adecuación: la cual hace referencia a la propiedad, cortesía y pertinencia del 

discurso en la producción oral. 

 Cohesión y Coherencia: se refiere a la manera en la cual, el estudiante logra 

entrelazar los distintos mensajes emitidos, evitando la redundancia y las 

contradicciones. 

 Corrección: es el uso correcto de las normas gramaticales al momento de 

comunicarse, utilizar las estructuras apropiadas y la pronunciación de las mismas. 

 Entonación, Fluidez y Expresividad: hace referencia a las variedades tonales 

usadas para expresarse, la velocidad del discurso y las gestualidades empleadas en la 

producción oral haciendo buen uso de las expresiones corporales. 

 Interacción: Hace especial énfasis en los roles de emisor y receptor, en cuanto 

haya intercambio de turnos y participación activa en la comunicación. 

 

El instrumento consta de tres partes: la primera es una introducción en la que el entrevistador 

y el entrevistado realizan una presentación personal durante 1 minuto (Ver Anexo B); en la 

segunda parte (Ver Anexo C) se abordan temas como la familia, el tiempo libre, las mascotas, 

dónde vivimos, comidas y la escuela y es el entrevistador quien decide qué tema abordar en su 

entrevista; es decir, este apartado cuenta con seis modelos diferentes de entrevista, cuya 
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duración es de cuatro a cinco minutos; y finalmente, un monólogo (Ver Anexo D) con una 

duración de dos a tres minutos, donde el estudiante describe las imágenes que se le presentaron 

con temas relativos a: la casa, el cumpleaños, los animales, los deportes, la comida, el salón de 

clase; de igual manera, consta de seis modelos diferentes para su aplicación. Asimismo, es el 

entrevistador quien elige el tema a abordar. En su totalidad, la prueba tiene una duración total 

de siete a nueve minutos.  

Por otra parte, el instrumento cuenta con una rejilla de evaluación (Ver Anexo E) que 

contiene los cinco criterios explicados con anterioridad; pero, esta utiliza términos concretos y 

tiene una sección de observación para que el entrevistador comente alguna situación específica. 

 

 

      Figura 9. Comunicación Lingüística: inglés. Jaurlaritza (2012) 

 

3.1.2.1.1. Procedimiento de aplicación de la prueba. En primer lugar, esta constó de dos 

momentos de aplicación, el primero fue la explicación de la prueba ante el grupo y el segundo, 

fue la aplicación individual de la misma. Las instrucciones fueron dadas por los evaluadores de 

manera clara y su actitud promovió un ambiente de confianza. Además, se tomó registro 
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fotográfico y de audio de las pruebas, lo cual facilitó la posterior revisión y análisis de los 

mismos.  

3.1.2.1.2. Rol de los evaluadores. Uno de los evaluadores fue la persona encargada de aplicar 

la prueba y, el otro, se encargó de registrar la puntuación. Posteriormente, ambos revisaron y 

acordaron dicha puntuación.  

En la tercera parte, el evaluador tuvo tres opciones de preguntas, organizadas de la siguiente 

manera: la opción A se realizó para aquellos estudiantes que no necesitaron ayuda; la opción B 

para aquellos que necesitaron algo de ayuda y, la opción C, para aquellos que necesitaron mucha 

ayuda. Se procuró que el evaluador siempre hiciera las preguntas de tipo A, y ayudara al 

entrevistado mediante gestos y reformulación de la pregunta, para que el estudiante pudiera 

responderlas antes de pasar a las opciones siguientes. Además, se dio el tiempo suficiente al 

estudiante para que respondiera, evitando los silencios prolongados.  

 

3.1.2.1.3. Análisis de la prueba. Como se mencionó anteriormente, el evaluador contó con 

una plantilla de evaluación (ver anexo E) en la que se especifican cada uno de los cinco criterios; 

cada criterio tiene tres niveles: inicial, medio y avanzado. Por lo tanto, a continuación, se 

especificarán los desempeños que los estudiantes deben cumplir para cada nivel en los 

diferentes criterios: 

 

Criterio de adecuación: hace referencia a la comprensión, la finalidad del discurso, la 

pertinencia del tema y el uso de fórmulas de cortesía. De esta manera, el estudiante se encuentra 

en un nivel inicial si tiene dificultades para entender al examinador, necesitando la ayuda del 

evaluador mediante cambios de preguntas y gestos, si únicamente responde a las preguntas 

sencillas y si no usa formulas básicas de cortesía; el estudiante se encuentra en un nivel medio 

si comprende al examinador, aunque en algunas ocasiones necesite reformulación, si responde 

a las preguntas aunque necesite tiempo y en general, usa fórmulas de cortesía; y finalmente, se 



72 
 

 
 

encuentra en un nivel avanzado si comprende al examinador, responde de manera casi 

inmediata y usa adecuadamente las fórmulas de cortesía. 

Criterio de coherencia y cohesión textual: se refiere a la estructura textual, la coherencia de 

la información y los mecanismos de cohesión. Es así como, el estudiante se encuentra en un 

nivel inicial si produce palabras aisladas que son difíciles de comprender, contesta de manera 

incoherente y le cuesta comunicarse; se encuentra en un nivel medio si se comunica con 

palabras sueltas o grupos de palabras, contesta de manera coherente a la mayoría de preguntas 

utilizando conectores y en ocasiones, es capaz de construir una oración sencilla. Y se encuentra 

en un nivel avanzado si se comunica con oraciones sencillas, contesta de manera coherente y 

utiliza conectores. 

Criterio de corrección: abarca el léxico, la morfosintaxis y la pronunciación. De este modo, 

el estudiante se encuentra en un nivel inicial si utiliza un vocabulario muy escaso, si tiene 

ausencia de estructuras gramaticales y si la pronunciación es inadecuado o incomprensible; se 

encuentra en un nivel medio si, emplea vocabulario suficiente, sus construcciones son concisas, 

presenta errores de pronunciación pero el mensaje es comprensible; y finalmente, el estudiante 

se encuentra en un nivel avanzado si, utiliza vocabulario variado de acuerdo con el tema 

propuesto y el nivel educativo, construye estructuras sencillas y la mayoría de las veces 

pronuncia de manera correcta. 

Criterio de entonación, fluidez y expresividad: En este criterio, el estudiante se encuentra en 

un nivel inicial si hay ausencia de discurso, si le cuesta producir palabras sueltas o utiliza otra 

lengua, precisa de mucha ayuda para continuar y si su expresividad es inadecuada; se encuentra 

en un nivel medio si su entonación es monótona, si produce un enunciado con bastantes pausas 

y vacilaciones y, en general, sus gestos son adecuados; se encuentra en un nivel avanzado si su 

entonación es natural, si produce enunciados con algunas vacilaciones y sus gestos son 

adecuados.  
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Criterio de interacción: hace referencia a la gestión del discurso; es decir, el estudiante se 

encuentra en un nivel inicial si apenas interactúa con el examinador, si no mantiene la 

comunicación verbal o no verbal y si sus silencios son prolongados o utiliza otra lengua; se 

encuentra en un nivel medio, si en general interacciona con el examinador y si en ocasiones 

utiliza una estrategia para mantener la comunicación, por ejemplo la petición de 

reformulaciones de preguntas; y por último, se encuentra en nivel avanzado si interacciona con 

el examinador y utiliza estrategias para mantener la comunicación. 

Adicional a ello, el evaluador contó con una plantilla para el registro de resultados de la 

prueba, que contiene los cinco criterios de evaluación de la producción oral y los tres niveles; 

sin embargo, la casilla para los descriptores se encuentra vacía con el objetivo que el evaluador 

pueda marcar con una equis (X) en la casilla correspondiente. Del mismo modo, contiene un 

espacio para las observaciones.  

  

3.1.2.2. Diario de campo con categorías de observación. Se utilizó en el plan de acción y 

observación de la población participante durante las sesiones, con el fin de evaluar la 

implementación de la estrategia de expresión dramática para la producción oral del inglés a 

través del enfoque CLIL. (Ver Anexo F) El instrumento fue creado por los investigadores y se 

validó por el Magister Carlos Manuel de la Cruz Gordillo1. El instrumento cuenta con siete 

categorías de observación, siendo las categorías las siguientes:  

-Uso de la lengua meta (inglés) durante el desarrollo de las actividades.  

-Análisis de las situaciones, los personajes y conflictos planteados en el texto dado. 

-Creación de una situación real para el uso de la lengua 

                                            
1 Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Lenguas Extranjeras. Magister en Enseñanza del 
Inglés como Lengua Extranjera. Docente de la Institución Educativa Eleazar Libreros Salamanca y 
docente hora cátedra de la Unidad Central del Valle del Cauca (UCEVA). 
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- Manejo de expresión no verbal, como gestos, movimientos corporales, entonación y tono.  

-Apropiación de características culturales.  

-Evidencia del trabajo cooperativo.  

-Evidencia de confianza en sí mismo con respecto al uso de la lengua meta y el vocabulario 

específico.  

Además, al frente de cada categoría se destinó una casilla para las observaciones pertinentes 

y al final del diario, se encuentra una última casilla donde se realizaron observaciones generales 

que surgieron sobre situaciones que no estaban consideradas dentro de las categorías. Cada 

categoría de observación surgió de la articulación de las características de la estrategia de 

expresión dramática con el enfoque CLIL y sus habilidades de pensamiento de alto orden 

(HOTS).  

3.1.2.3 Rejilla de evaluación de la estrategia de expresión dramática y el enfoque CLIL.  
 

 Figura 10. Expresión Dramática: Una Estrategia para la 

Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL. 

Medina y Vargas (2017) 
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Esta rejilla de evaluación, está compuesta por un apartado de contextualización con los 

siguientes ítems: institución educativa, grado, fecha, hora, asignatura (la cual, siempre fue 

ciencias sociales), tema, estrategia utilizada , la cual está dividida en expresión corporal, títeres, 

juego de roles, dramatización y juego simbólico; cada una, con su respectiva casilla para marcar 

con una equis (X) aquella que se trabajó en dicha sesión; además, el ítem denominado unidad, 

con las opciones unidad 1, unidad 2, unidad 3 o unidad 4 (ver anexo I), debido a que este fueron 

el número a implementar por el tiempo programado. En dichas unidades, se desarrolló el tema 

de “La Expansión Europea y el encuentro entre Europa y América”, el cual comprende cuatro 

subtemas que fueron trabajados durante las 24 sesiones; es decir, doce semanas.  

La rejilla tiene siete categorías de observación, siendo estas las mismas descritas en el diario 

de campo; sin embargo, esta rejilla cuenta con las frecuencias nunca, algunas veces, la mayoría 

de veces y siempre. Dichas frecuencias contienen unos desempeños específicos. Al final de la 

rejilla, se destinó una casilla de observación para describir los casos particulares de estudiantes 

o situaciones que se presentaron.  

3.1.2.3.1. Análisis del instrumento. La rejilla de evaluación se aplicó para los grupos de cinco 

y seis estudiantes, con el fin de realizar un análisis más personalizado de los estudiantes con 

respecto a las categorías de evaluación. Sin embargo, se presentaron casos donde algunos 

estudiantes no se acoplaron al nivel que manejaba su grupo o, por el contrario, sobresalieron 

dentro de este. Estas situaciones fueron comentadas en la casilla de observación, para evitar 

generalizaciones indebidas. A continuación, se explicarán las diferentes categorías 

correspondientes al instrumento: 
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Uso de la lengua meta (inglés) durante el desarrollo de las actividades.   

Se marcó la casilla nunca cuando los estudiantes no hicieron uso de la lengua meta durante 

el desarrollo de las actividades; es decir, la etapa de preparación y puesta en escena; se marcó 

la casilla algunas veces cuando los estudiantes usaron la lengua meta con poca frecuencia; se 

marcó la casilla la mayoría de veces cuando los estudiantes la utilizaron la mayor parte del 

tiempo; y finalmente, se marcó la casilla siempre, cuando los estudiantes utilizaron la lengua 

meta en todo momento.  

Análisis de las situaciones, los personajes y conflictos planteados en el texto dado.  

Se marcó la casilla nunca cuando no se hizo evidente un análisis por parte de los estudiantes 

de las situaciones, personajes y conflictos del texto guía; se marcó la casilla algunas veces 

cuando este análisis se hizo evidente en ciertas ocasiones; se marcó la casilla la mayoría de 

veces cuando se hizo evidente el análisis de los textos la mayoría del tiempo; y por último, se 

marcó la casilla siempre cuando se hizo evidente este análisis de manera permanente en los 

estudiantes.  

Creación de una situación real para el uso de la lengua meta. 

Se marcó la casilla nunca cuando los estudiantes no lograron crear una situación real o 

posible para el uso de la lengua meta; se marcó algunas veces cuando los estudiantes lograron 

crear este tipo de situaciones para el uso de la lengua con poca frecuencia; se marcó la casilla 

la mayoría de veces cuando los estudiantes lograron crear situaciones reales o posibles para el 

uso de la lengua meta, la mayor parte del tiempo; últimamente, se marcó la casilla siempre 

cuando los estudiantes lograron crear este tipo de situaciones para el uso de la lengua en la 

mayor parte del tiempo. 

Manejo de expresión no verbal (gestos, movimientos corporales, la entonación y el tono) 
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Se marcó la casilla nunca cuando los estudiantes nunca hicieron un uso efectivo de la 

expresión no verbal; se marcó la casilla algunas veces cuando los estudiantes lo hicieron con 

poca frecuencia; se marcó la casilla la mayoría de veces cuando los estudiantes usaron la mayor 

parte del tiempo de manera efectiva la expresión no verbal; finalmente, se marcó la casilla 

siempre cuando los estudiantes utilizaron todo el tiempo de manera efectiva la expresión no 

verbal. 

Apropiación de características culturales.  

Se marcó la casilla nunca cuando los estudiantes no demostraron las características 

culturales de la lengua meta, de la propia y la temática trabajada durante las actividades y/o 

dentro del aula; se marcó la casilla algunas veces cuando los estudiantes demostraron con poca 

frecuencia las características culturales de la lengua meta, de la propia y la temática trabajada; 

se marcó  la casilla la mayoría de veces cuando los estudiantes demostraron la mayor parte del 

tiempo las características culturales de la lengua meta, de la propia y la temática trabajada; por 

último, se marcó la casilla siempre  cuando los estudiantes demostraron en todo momento las 

características culturales de la lengua meta, de la propia y la temática trabajada.  

Evidencia del trabajo cooperativo. 

Se marcó la casilla nunca cuando no se evidenció un trabajo en equipo en los estudiantes 

durante la sesión; se marcó la casilla algunas veces cuando se evidenció con poca frecuencia el 

trabajo en equipo en los estudiantes; se marcó la casilla la mayoría de veces cuando se evidenció 

la mayor parte del tiempo el trabajo en equipo por parte de los estudiantes; finalmente, se marcó 

la casilla siempre cuando se evidenció en todo momento el trabajo en equipo por parte de los 

estudiantes. 
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Evidencia de confianza en sí mismo con respecto al uso de la lengua meta y el vocabulario 

específico. 

Se marcó la casilla nunca cuando no se evidenció confianza en los estudiantes con respecto 

al uso de la lengua meta y el vocabulario específico utilizado durante la sesión; se marcó la 

casilla algunas veces cuando se evidenció con poca frecuencia la confianza en los estudiantes 

con respecto al uso de la lengua meta y el vocabulario específico utilizado; se marcó la casilla 

la mayoría de las veces cuando se evidenció durante la mayor parte de la sesión la confianza 

en los estudiantes con respecto al uso de la lengua meta y el vocabulario específico; por último, 

se marcó la casilla siempre cuando se evidenció durante toda la sesión la confianza en los 

estudiantes con respecto al uso de la lengua meta y el vocabulario específico utilizado.  

3.1.3. Resultados de la prueba diagnóstica. Con el fin de responder a la pregunta de 

investigación y alcanzar el objetivo general, se hizo necesario, en primer lugar, realizar el 

análisis del test diagnóstico para la producción oral de los estudiantes del grado séptimo de la 

Fundación Educativa Guillermo Ponce de León para identificar su nivel antes del proceso de 

implementación. 

  

El total de la población intervenida fue de 23 estudiantes; sin embargo, el test se realizó a 21 

estudiantes, debido a que dos de ellos se encontraron ausentes en el momento de la prueba. De 

esta manera, se diseñó un gráfico para describir cada micro-habilidad en el siguiente orden: 

adecuación, coherencia y cohesión, corrección, entonación, fluidez y expresividad, e 

interacción. Para las cuales se encontró lo siguiente: 
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Gráfica 1: Adecuación. Estos son los resultados arrojados para el criterio de adecuación en la prueba 

diagnóstica. Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del 

Inglés a través del Enfoque CLIL. 

 

Para el criterio de adecuación, se obtuvo que, de los 21 estudiantes, 14 se encontraron en un 

nivel inicial, es decir, un 67% ya que dicho número de estudiantes presentaron dificultades para 

entender al examinador, por lo que requirieron la ayuda del evaluador mediante el cambio de 

pregunta o el uso de gestos; además, no usaron las fórmulas básicas de cortesía y respondieron 

con duda, incluso a las preguntas sencillas. Por otro lado, se encontró que 6 estudiantes se 

ubicaron en un nivel medio, lo cual equivale a un 28%; estos estudiantes, precisaron de alguna 

reformulación, pero en general, comprendieron al examinador ajustándose a la tarea propuesta; 

aunque necesitaron tiempo, respondieron a las distintas preguntas y en general, utilizaron 

fórmulas básicas de cortesía. Finalmente, sólo un estudiante se encontró en nivel avanzado, 

para un porcentaje de 5%; dicho estudiante comprendió al examinador, respondió de manera 

inmediata a las preguntas y usó adecuadamente las fórmulas de cortesía. 

67%

28%

5%

Adecuación 

Inicial

Medio

Avanzado
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Gráfica 2: Coherencia y Cohesión. Estos son los resultados arrojados para el criterio de coherencia y cohesión 

textual  en la prueba diagnóstica. Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción 

Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL. 

 

Para el criterio de coherencia y cohesión, se evidenció que un 71%, equivalente a 15 

estudiantes, produjeron palabras aisladas que dificultaron la comunicación; pues, sus respuestas 

eran incoherentes. En el nivel medio, se ubicó un 24% de la población, es decir, 5 de los 21 

estudiantes; los cuales, contestaron de manera coherente a la mayoría de las preguntas, 

utilizaron de vez en cuando, conectores y oraciones sencillas, aunque en ocasiones, las 

elaboraron de manera incompleta. Por último, en el nivel avanzado un 5%, es decir, un 

estudiante, en general, se comunicó con oraciones sencillas, enlazándolas con conectores, 

dando como resultado una estructura del discurso coherente.    
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Gráfica 3: Corrección. Estos son los resultados arrojados para el criterio de corrección en la prueba diagnóstica. 

Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del 

Enfoque CLIL. 

 

En el criterio de corrección, se observó que 17 estudiantes, correspondiente a un 81% de la 

población, se halló en el nivel inicial, debido a que su vocabulario era muy escaso; asimismo, 

se evidenció errores en la estructuración gramatical y pronunciación inadecuada. Por su parte, 

tres estudiantes, siendo esto un 14% se situaron en el nivel medio, ya que emplearon 

vocabulario suficiente, en general, con adecuada morfosintaxis y, aunque cometieron algunas 

incorrecciones en la pronunciación, el mensaje fue comprensible. Para finalizar, un estudiante, 

es decir el 5% restante, utilizó vocabulario variado para el tema y nivel educativo, pronunció 

de manera inteligible y correcta; aunque a veces, cometió algún error en la construcción de las 

frases. 
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Gráfica 4: Entonación, Fluidez y Expresividad. Estos son los resultados arrojados para el criterio de 

entonación, fluidez y expresividad en la prueba diagnóstica. Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una 

Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL. 

 

Para el criterio de entonación, fluidez y expresividad, un 76% de la población se situó en el 

nivel inicial, es decir, 16 estudiantes demostraron ausencia de discurso en la lengua extranjera, 

por lo que, utilizaron, en algunas ocasiones, la lengua materna, necesitando de ayuda constante 

para continuar; igualmente, su actitud fue inexpresiva o inadecuada. Por otro lado, un 19%, es 

decir, cuatro estudiantes, se situaron en el nivel medio, porque, en general, sus gestos fueron 

adecuados para apoyar lo que dijeron; además, hicieron bastantes pausas y vacilaciones y su 

entonación se tornó monótona a lo largo del discurso y con interrupciones. Para terminar, el 

estudiante que se encontró en nivel avanzado, demostró una actitud adecuada, ya que sus gestos 

apoyaron lo que dijo; produjo enunciados con algunas vacilaciones y su entonación fue natural. 
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Gráfica 5: Interacción. Estos son los resultados arrojados para el criterio de interacción en la prueba 

diagnóstica. Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a 

través del Enfoque CLIL. 

 

Para el criterio de interacción, 16 estudiantes, lo cual equivale a un 76% de la población, se 

encontraron en el nivel inicial, debido a que, sus silencios fueron prolongados, recurrieron a la 

lengua materna, su interacción era casi nula, puesto que no intentaron mantener la 

comunicación, bien sea, de manera verbal o no verbal. Por otro lado, cuatro estudiantes, lo cual 

equivale a un 19%, se ubicaron en el nivel medio, puesto que, en ocasiones, utilizaron alguna 

estrategia para mantener la comunicación e interactuaron con el examinador. Finalmente, el 

5%, siendo este un estudiante de los 21, se encontró en el nivel avanzado, porque gestionó el 

discurso, es decir, interactuó siempre con el examinador, valiéndose de diferentes estrategias.   

En conclusión, más de la mitad de los estudiantes se ubicó en un nivel inicial para todos los 

criterios; lo que significa según Jaurlaritza (2012) y Brown citado por González (2009) que los 

estudiantes presentaron dificultades para entender al examinador, por lo que requirieron la 

ayuda del evaluador mediante el cambio de pregunta o el uso de gestos; además, no usaron las 

fórmulas básicas de cortesía y con duda respondieron, incluso a las preguntas sencillas; del 

mismo modo, produjeron palabras aisladas que dificultaron la comunicación; pues, sus 
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respuestas fueron incoherentes y su vocabulario muy escaso. Por otro lado, se evidenció uso 

inadecuado de los tiempos verbales y pronunciación; además, se evidenció ausencia de discurso 

en la lengua extranjera, ya que utilizaron, en algunas ocasiones, la lengua materna, necesitando 

de ayuda constante para continuar.  Igualmente, su actitud fue inexpresiva o inadecuada para 

apoyar lo que dijeron o en otras ocasiones, sus silencios fueron prolongados o su interacción 

era casi nula, puesto que no intentaron mantener la comunicación, bien sea, de manera verbal o 

no verbal. Además, al analizar lo planteado por Swain citado por Arnaiz y Peñate (2004), se 

encuentra que los estudiantes ubicados en este nivel, no cumplen con las cuatro funciones 

inherentes a esta habilidad; las cuales son la fluidez, la concienciación del hablante con respecto 

a lo que conoce o desconoce, la comprobación de hipótesis y la reflexión consciente que ayuda 

al estudiante a evaluar y cuestionar como está usando la lengua meta. 

Por otro lado, una pequeña parte de la población (de 3 a 6 estudiantes) se ubicó en nivel 

medio según los criterios establecidos en la rejilla de evaluación de la prueba de Jaurlaritza 

(2012); ya que, en general, comprendieron al examinador y sólo algunas veces precisaron de 

reformulación y respondieron a las distintas preguntas aunque necesitaron tiempo para 

contestarlas; sus respuestas fueron coherentes a la mayoría de las preguntas y de vez en cuando 

utilizaron conectores para unir las ideas lo que permitió comprender el mensaje aunque 

cometieron algunos errores de pronunciación; asimismo, emplearon un vocabulario suficiente 

para la tarea propuesta y sus gestos apoyaron lo que dijeron. Sin embargo, presentaron bastantes 

pausas y vacilaciones y su entonación se tornó monótona a lo largo del discurso y con 

interrupciones. 

Finalmente, únicamente un estudiante se ubicó en el nivel avanzado puesto que el estudiante 

comprendió al examinador, respondió de manera inmediata a las preguntas y usó 

adecuadamente las fórmulas de cortesía. Asimismo, se comunicó con oraciones sencillas, 

enlazándolas con conectores, dando como resultado una estructura del discurso coherente.   El 
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estudiante utilizó vocabulario variado para el tema y nivel educativo, pronunciando de manera 

inteligible y correcta.  Además, su entonación fue natural y gestionó el discurso. A diferencia 

de los otros estudiantes, en este, se pudo evidenciar que cumplió con las cuatro funciones 

propuestas por Swain y que posee un dominio considerable de la lengua meta. 

Tabla 5 

Compendio de los Resultados Obtenidos en el Test Diagnóstico para la Producción Oral del Inglés 

Criterio/Nivel Inicial Medio Avanzado 

Adecuación.  67%  
14 estudiantes  

28% 
6 estudiantes  

5%  
1 estudiante  

Cohesión y 

coherencia.  

71% 
15 estudiantes  

24% 

5 estudiantes  

5% 
1 estudiante 

Corrección.  81%  
17 estudiantes  

14% 
3 estudiantes  

5% 
1 estudiante 

Entonación, fluidez y 

expresividad. 

76% 

16 estudiantes  
 

19% 
4 estudiantes  

5% 
1 estudiante 

Interacción. 76% 

16 estudiantes  
19% 
4 estudiantes 

5% 
1 estudiante 

Nota. Autoría propia. Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del 

Enfoque CLIL. Medina y Vargas (2017) 

 

Estos resultados evidenciaron claramente una debilidad en la población participante con 

respecto a esta habilidad de output que hace parte de la competencia comunicativa y la 

necesidad del proceso de implementación de la estrategia de expresión dramática a través del 

enfoque CLIL para fortalecerla. 
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3.1.4. Análisis de la implementación. 

 

     3.1.4.1. Unidad 1 (Anexo J). Diario de campo N° 4 y 5 (Anexo N). De acuerdo con los 

objetivos planteados en la unidad 1 para  dar cumplimiento a las 4 Cs de CLIL y con los criterios 

de evaluación de la implementación, se evidenció que los estudiantes lograron trascender las 

habilidades de pensamiento de bajo orden, hasta la primera habilidad de alto orden (analizar), 

las cuales, según Anderson citado por Owen (2001) son: recordar, entender y aplicar 

(habilidades de bajo orden); debido a que  al principio de la sesión extrajeron detalles 

específicos de la lectura e intentaron recordar y memorizar; sin embargo, después de la 

intervención de los docentes, los cuales estuvieron realizando preguntas con el fin de trascender 

en la habilidades;  los estudiantes lograron extraer ideas generales del texto  y opinaron con 

respecto al mismo. Igualmente, se observó que el vocabulario clave que se introdujo al inicio 

de la unidad facilitó la apropiación de características culturales de dicha época y la comprensión 

del tema tratado. Lo anterior hace referencia a la C de Comunicación dentro del enfoque CLIL, 

la cual se dimensiona a través de la lengua de aprendizaje (language of learning), la lengua para 

el aprendizaje  (language for learning) y la lengua a través del aprendizaje (language through 

learning), las cuales hacen referencia al vocabulario y el lenguaje básico que el estudiante 

necesita para comprender el tema y desenvolverse en la clase, así como, aquello que surge 

espontáneamente dentro de la interacción. (Coyle et al., 2010) 

Por otro lado, referente al uso de la lengua durante el desarrollo de las actividades, así como 

la confianza en sí mismo con respecto a esta, se observó que, la mayoría de los estudiantes 

mostraron iniciativa en el momento de participar, utilizando la lengua meta, compartiendo e 

intercambiando sus percepciones frente a la temática de manera corta y simple; sin embargo, 

se notó nerviosismo, timidez y falta de naturalidad. Por otro lado, un pequeño grupo de cuatro 

estudiantes participaron continuamente y con discurso más elaborado, demostrando confianza 
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en sí mismos en el uso de la lengua, a pesar de cometer errores gramaticales, de cohesión, 

pronunciación y falta de léxico.  

Asimismo, el trabajo en grupos ayudó a que los estudiantes se sintieran seguros, debido a 

que se pudo observar que, al solicitarles realizar ejercicios con su cuerpo, como gestos, 

movimientos o representar situaciones específicas, ellos demostraron que tenían la habilidad 

para desenvolverse en dichos contextos; pero, al momento de realizar los mismos ejercicios de 

manera individual, estos se cohibieron. Además, los estudiantes mostraron un buen trabajo 

cooperativo, lo cual evidencia lo planteado por Cañas T. (2009) en la teoría de la estrategia de 

expresión dramática, ya que fueron capaces de asignarse roles y llevar a cabo con éxito las 

labores establecidas para la sesión por los docentes. 

En conclusión, durante estas sesiones, los estudiantes cumplieron con los primeros dos 

objetivos del componente de cognición de la presente unidad, además de lo establecido en los 

demás componentes del enfoque.  

3.1.4.2. Unidad 1 (Anexo J).   Diario de campo N° 6 y 7 (Anexo O) Rejillas (Anexos P, Q, 

R, S). Durante las sesiones seis y siete se esperaba que los estudiantes compararan y explicaran 

los motivos por los cuales los imperios decidieron expandirse, analizaran el descubrimiento de 

américa y su impacto y por último, crearan una escena a través de la expresión corporal donde 

evidenciaran dichos procesos para que sus compañeros opinaran con respecto a dicha situación; 

sin embargo; durante estas sesiones, los estudiantes llegaron hasta el objetivo de comparar y 

explicar y no lograron cumplir el objetivo de analizar ya que durante la mesa redonda previa a 

la creación del guion, los estudiantes realizaron comentarios muy generales de la temática 

tratada y repitieron la misma información básica. Los docentes esperaban un análisis más 

profundo de la situación presentada, que los estudiantes pudieran asumir una posición crítica, 

debido a que en las sesiones anteriores se estaba logrando el objetivo y se esperaba que ellos 
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profundizaran más en el tema y no se mantuvieran con opiniones o ideas sueltas, puesto que el 

nivel de exigencia es cada vez mayor, teniendo en cuenta que deben alcanzar las habilidades de 

alto orden. Posterior a ello, los estudiantes procedieron a la creación y allí se evidenció más 

compromiso, pues la idea de crear el guion no fue difícil para ellos; estuvieron trabajando en 

equipo y aportando ideas. Sin embargo, al momento de mostrar su creación, se presentaron dos 

de los cuatro grupos; argumentando, los que no se presentaron, que no hubo la suficiente 

comunicación para acordar cómo sería el producto final y que alguno de sus compañeros estaba 

ausente y tenía el papel principal.  

La estrategia que se trabajó fue la expresión corporal, en las cuales se llevaron a cabo todos 

los pasos, propuestos por Stokoe citado por Cuello (2015); es decir, el despertar, la 

comunicación, la imaginación y la expresión; donde se procedió a realizar un ejercicio previo 

de representación de significados para que los estudiantes exploraran su cuerpo; posterior a ello, 

se realizaron dos dinámicas: una en pareja y otra grupal, para establecer una comunicación 

paralingüística ; enseguida, se dio paso al proceso de imaginación donde los estudiantes crearon 

el guion para ser representado. Finalmente, en el momento de expresión, se dividieron en los 

grupos de trabajo, donde un estudiante cumplió el rol de narrador y los demás iban actuando 

sin hablar; posterior a ello, los demás compañeros de los otros grupos hicieron sus comentarios, 

teniendo en cuenta unas preguntas realizadas por los docentes; de esta manera se evaluó el uso 

de la lengua, la confianza en sí mismos y parte del análisis de las situaciones, por lo que fue 

posible evaluar a todos los grupos aunque estos no hubieran realizado la representación.  

Después de lo ocurrido se concluyó que los grupos que hicieron su representación fueron 

propositivos, pues llevaron elementos propios de la época para dicha actuación, sin que los 

docentes lo hayan solicitado; estos elementos fueron carteles, barcos y joyas; por lo cual se 

evidenció la apropiación de características culturales que son tan importantes para el enfoque 

CLIL dentro del componente de cultura (Coyle et al., 2010); además de sus gestos y 
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comportamientos que imitaban muy bien a los de dicha época. Por otro lado, sus guiones 

estuvieron muy bien estructurados, con la longitud esperada y un vocabulario pertinente; es así 

como la escena representada evidenció un análisis de los personajes y situaciones. Lo anterior, 

demostró que dichos grupos trabajaron en equipo y que lograron crear una situación para el uso 

de la lengua; es decir, lograron trascender a la máxima habilidad de pensamiento de alto orden, 

propuesta por Anderson citado por Owen (2001).  

Con respecto al uso de la lengua y la confianza en sí mismos, se observó un avance en 

términos de fluidez, vocabulario, coherencia y cohesión e interacción, los cuales son criterios 

correspondientes a la producción oral, según Jaurlaritza (2012); puesto que el número de 

estudiantes que participaron fue mayor y, además, demostraron comodidad con el uso de la 

lengua meta. En las sesiones anteriores a estas, los estudiantes no eran conscientes que cometían 

errores gramaticales al hablar o que pronunciaban incorrectamente; en estas sesiones, algunos 

comenzaron a autocorregirse; lo que significa que los estudiantes lograron la última función de 

la producción oral, denominada reflexión consciente, según Swain citado por González (2009). 

Aun así, para estas sesiones, más de la mitad de los estudiantes apenas se estaban 

acostumbrando y viendo la necesidad del uso de la lengua para una comunicación real y 

efectiva; incluso, algunos prefirieron no participar o usar la lengua materna. Todo lo anterior 

influyó en el manejo de la expresión no verbal, debido a que en la medida que los estudiantes 

sintieron confianza hablando la lengua meta, demostraron mayor habilidad para expresarse de 

manera natural y espontánea, mientras que los demás debieron esforzarse un poco más.  

Finalmente, cabe resaltar que por cuestiones de equilibrio en los grupos con respecto al uso 

de la lengua meta, la disciplina y lo académico, se decidió realizar algunos cambios, por lo que 

se presentó una inconformidad; sin embargo, los docentes se mantuvieron en la decisión tomada 

y los grupos estuvieron trabajando muy bien en la creación de su guion. En la sesión siete antes 

de realizar dicho cambio, los estudiantes no llevaron a clase el material de trabajo y se culparon 
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entre ellos; de este modo, se evidenció que los estudiantes trabajaban armónicamente durante 

la clase, pero que no podían acordar los roles y tareas a realizar de manera autónoma por fuera 

del colegio. 

3.1.4.3. Unidad 2 (Anexo K). Diario de campo 8 y 9 (Anexo T). Durante las primeras clases 

de esta unidad, se observó un gran avance con respecto al uso de la lengua meta y la confianza 

en sí mismos. Asimismo, se pudo vivenciar el vínculo que existe entre estos dos aspectos, 

debido a que, cuando aumentó la confianza, aumentó el uso de la lengua y al usar la lengua 

meta con más frecuencia, la confianza se fortaleció aún más; afirmando lo propuesto por 

Krashen (1982). Por lo tanto, el avance se observó en términos de participación en clase e 

iniciativa; además, fue notorio el incremento de léxico en los estudiantes y su uso en un contexto 

adecuado, el mejoramiento de la pronunciación y la coherencia del discurso de acuerdo con el 

tema tratado. Sin embargo, se hizo necesario seguir fortaleciendo el manejo de los aspectos 

gramaticales y de la fluidez, debido a que los estudiantes continuaban cometiendo errores 

simples en el uso de los tiempos verbales y aun presentaban vacilaciones en el momento de 

expresar algo.  

Por otro lado, referente al análisis de las situaciones, los personajes y conflictos planteados 

en el texto, los estudiantes lograron un avance significativo, puesto que ascendieron a las 

habilidades de pensamiento de alto orden sin mayor dificultad. Cabe resaltar que los estudiantes 

mostraron su capacidad para evaluar causas y consecuencias a corto y largo plazo con respecto 

a aspectos tales como la religión y el comercio, además lograron establecer comparaciones, 

contextualizando la temática tratada con situaciones que ocurren en la actualidad alrededor del 

mundo. Lo anterior, permitió que los estudiantes crearan una situación para comunicarse en la 

lengua meta. 
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Finalmente, los grupos de trabajo funcionaron muy bien después de los cambios realizados; 

se observó más compromiso y empatía entre sus integrantes; además, una mejor distribución 

de los roles para lograr los objetivos comunes. Es necesario resaltar que, el ritmo y el nivel de 

trabajo de los grupos no fue igual, ya que unos fueron más propositivos y responsables que 

otros.  

     3.1.4.4. Unidad 2 (Anexo K) Diario de campo 10 y 11 (Anexo U) Rejillas (Anexos V, W, 

X, Y). En estas dos últimas sesiones de la unidad, los estudiantes continuaron demostrando 

mejoras notorias con respecto al uso de la lengua meta y la confianza en sí mismos, debido a 

que los estudiantes se dirigieron a sus compañeros y docentes utilizando el inglés, aunque 

algunos de ellos no estructuraron bien las oraciones, desconocían alguna palabra o no eran 

fluidos. Durante estas sesiones se hicieron evidentes los beneficios propuestos en el marco 

teórico sobre la estrategia de expresión dramática y el enfoque CLIL en el aprendizaje de la 

lengua. No obstante, se encontró de uno a cuatro casos particulares de estudiantes que no se 

comunicaron en la lengua meta, ni en la lengua materna, debido a su timidez.  

El segundo aspecto a desarrollar es el análisis de las situaciones. Como se mencionó con 

anterioridad, los estudiantes desde el inicio de la unidad estuvieron realizando un buen trabajo. 

Asimismo, el análisis completo de la temática abordada se evidenció en la puesta en escena, 

donde los estudiantes lograron poner en marcha los aspectos exigidos por los docentes; a 

diferencia de la primera unidad en la que se encontraron problemas para esta categoría. Sin 

embargo, uno de los grupos no demostró un análisis profundo, ya que requirió gran parte de la 

lectura para la construcción de su guion; y en general, ningún grupo cumplió con el tiempo 

estipulado para la presentación. 

En tercer lugar, referente al manejo de la expresión no verbal, algunos estudiantes mostraron 

una mejora en su tono de voz y su entonación durante estas sesiones; del mismo, los estudiantes 
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lograron asumir actitudes, expresiones y comportamientos propios de la época, en el momento 

de realizar sus presentaciones, lo cual evidenció una apropiación de características culturales. 

Sin embargo, con respecto al manejo de los títeres unos pocos estudiantes lograron tener control 

y concordancia entre lo que decían y el movimiento de estos y, en general, los estudiantes no 

supieron manejar el escenario; es decir que, estos estudiantes no cumplieron con lo propuesto 

por Cañas T. (2009) en estos aspectos, sin embargo, sí lograron darle vida al títere y lo pusieron 

en un contexto real, comunicando sus ideas y percepciones sobre la temática planteada. 

Además, cabe resaltar que en la ejecución de esta estrategia, no fue necesario el seguimiento de 

todos los pasos propuestos por Cañas T. (2009) para que la actividad se diera de manera exitosa. 

Para finalizar, se pudo observar que hubo una mejoría con respecto al trabajo en equipo, 

puesto que lograron concretar ideas y generar un resultado.  Sin embargo, la distribución del 

trabajo no se dio de manera equilibrada; ya que, dentro de los mismos grupos, algunos 

realizaron más actividades que otros. 

3.1.4.5. Unidad 3 (Anexo L). Diario de campo 12 y 13 (Anexo Z). Durante estas sesiones, 

se observó un gran avance en términos de la confianza en sí mismos y el uso de la lengua meta, 

debido a que la mayoría de los estudiantes, a excepción de cuatro (S15, S17, S22 y S23), se 

mostraron activos para participar en actividades que involucraban la producción oral; los 

estudiantes expresaron sus ideas sin temor a la equivocación, para lo cual utilizaron recursos 

no verbales y preguntaron a sus compañeros y docentes acerca de aspectos lingüísticos con el 

fin de dar un sentido a sus aportes; es decir, buscaron los medios para desarrollar sus ideas, 

dando como resultado la creación de una situación real para el uso de la lengua.  

Cabe resaltar que; por un lado, los estudiantes que al inicio del proceso sobresalían en el 

dominio de la lengua meta, continuaron perfeccionándola y durante estas sesiones cometieron 

menos errores gramaticales y de pronunciación; por otro lado, los demás estudiantes 
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comenzaron a utilizar la lengua meta; no obstante, presentaron faltas gramaticales, de 

pronunciación y un vocabulario más reducido. 

Por otra parte, con respecto al análisis de las situaciones, los personajes y conflictos 

planteados en el texto y la apropiación de características culturales se puede decir que, los 

estudiantes mostraron propiedad frente al tema, realizando aportes pertinentes y promoviendo 

la discusión en el aula; además, interés por conocer más sobre el tema, aunque presentaron 

algunas dificultades para comprender el tema dado por los docentes; por lo cual, ellos 

solicitaron un mayor apoyo por parte de los docentes. Los avances alcanzados durante estas 

sesiones pueden definirse dentro de CLIL como la teoría de Scaffolding  de Vygostky (2011), 

la cual hace referencia al proceso que el estudiante realiza paulatinamente con la ayuda de otros 

para aumentar el nivel de dificultad acerca de un saber específico; en este caso, se presentó un 

avance con respecto al uso de la lengua meta (inglés).   

Finalmente, a lo largo del proceso se ha observado que la mayor dificultad que los 

estudiantes presentan es el trabajo cooperativo, especialmente en actividades que deben ser 

realizadas por fuera de la institución; por lo tanto, en repetidas ocasiones no presentaban las 

actividades a tiempo, valiéndose de excusas no fundamentadas, por lo cual, los docentes se 

vieron en la necesidad de dar plazos para la entrega de algunas actividades. Esta situación 

generó discordia y tensión en algunos grupos en ciertos momentos; pese a ello, el trabajo 

cooperativo mejoraba paulatinamente, así como el compromiso.  

Con respecto al trabajo en grupo dentro del aula, la situación se tornaba distinta ya que los 

estudiantes se ayudan entre sí para la consecución de los objetivos planteados y las tareas a 

realizar en la sesión. 

3.1.4.6. Unidad 3 (Anexo L). Diario de campo 14, 15 y 16 (Anexo AA) Rejillas (Anexos 

BB, CC, DD, EE). La estrategia trabajada durante estas tres sesiones fueron el juego de roles o 
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role play que, como teóricamente lo explica Cañas T. (2009), este se debe dar con poco tiempo 

de preparación, para que los estudiantes practiquen la lengua meta en tiempo real, de manera 

espontánea, natural e incluso puedan improvisar si la situación así lo requiere; por lo tanto, esta 

estrategia exige más de los estudiantes con respecto a la funcionalidad de la lengua. Teniendo 

en cuenta lo anterior, con respecto al uso de la lengua meta, los estudiantes demostraron la 

capacidad para poner en práctica lo aprendido, sin seguir un guion de manera estricta e 

improvisando sin perder el sentido de la historia; asimismo, mejoraron aspectos gramaticales 

como la diferenciación entre el tiempo pasado y presente, su vocabulario fue el adecuado para 

el tema que se trabajó, cumpliendo con el componente de comunicación de CLIL (Attard M. et 

al., 2016); además, hubo una mejoría en aspectos como la fluidez y la coherencia, ya que ellos 

lograron expresar ideas globales del texto y lo explicado en clase sin dificultad; fueron capaces 

de terminar y conectar unas ideas con otras dándole un sentido a su discurso; es decir, tuvieron 

un discurso coherente según el criterio de Jaurlaritza (2012). Sin embargo, algunos cometieron 

errores de pronunciación que ya se habían corregido con anterioridad y uno de los estudiantes 

continuó con dificultades para expresarse y organizar sus ideas por lo que se dificultó la 

comprensión del mensaje o una comunicación adecuada.  

Es necesario conectar la lengua meta, con la confianza en sí mismo para usarla y la expresión 

corporal ya que son factores que no están desligados sino que forman un todo; en este sentido 

cabe resaltar que únicamente tres o cuatro estudiantes se mostraron nerviosos y cohibidos para 

realizar ciertos movimientos o para el manejo de su voz cuando se requirió utilizar un tono más 

elevado o modificar su voz natural; pese a ello, los estudiantes no dejaron de participar y estar 

activos, es decir, utilizaron la lengua aunque con timidez. El resto de estudiantes se mostraron 

cómodos con su cuerpo y disfrutaron el asumir roles diferentes.  

Con respecto al análisis de las situaciones y la apropiación de características culturales, los 

estudiantes asumieron una posición más crítica que en las anteriores ocasiones y se mostraron 
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más propositivos en su actuar y en su discurso. Lo anterior se evidenció cuando los estudiantes 

tomaron elementos de su entorno como tapas, cartucheras, cajas y palos para representar 

elementos propios de la época como oro, vegetales, esclavitud, comercio, religión entre otros; 

así como asumieron actitudes de desprecio, tiranía, adoración a los dioses, trabajo duro e 

intercambio, sin necesidad de comprar o preparar con anterioridad sus representaciones; esta 

situación mostró la recursividad de los estudiantes, la interiorización del tema y la cultura 

trabajada. Lo anterior se relaciona con el planteamiento de Delgado y Márquez (2013), donde 

uno de los beneficios de la expresión dramática es la capacidad de proponer, imaginar, inventar 

y crear; así como con la teoría de CLIL, puesto que ambas promueven el conocimiento de la 

cultura. 

Igualmente, durante el debate los estudiantes reflexionaron sobre las causas y consecuencias 

a corto y largo plazo del descubrimiento de América, imaginaron como podría ser la vida actual 

si la historia hubiese sido distinta, incluso algunos se atrevieron a dibujar posibles trajes y 

creencias; cuestionaron aspectos como la religión, el poder y las clases sociales y finalmente 

con su dibujo lograron sintetizar la información y explicarla con sus propias palabras. Durante 

estos momentos de la clase, los estudiantes también mostraron su habilidad de pensamiento de 

alto orden (crear) y su aprovechamiento de las situaciones para el uso de la lengua. (Owen 

Wilson, 2001) 

Finalmente, en la mayoría de los grupos conformados (3), se observó trabajo en equipo, 

organización y cumplimiento de las tareas o actividades a presentar, así como la distribución 

de los roles; en todos los grupos hubo un líder que coordinó y motivó los demás compañeros; 

esto se presentó tanto en actividades realizadas dentro de la institución como por fuera de ella 

cuando se dejaban tareas. Uno de los grupos tuvo dificultades a lo largo del proceso para 

reunirse por fuera de la institución por lo que en algunas ocasiones llegaron con el trabajo a 

medias o sin él, como se presentó en esta última sesión donde los estudiantes llegaron sin su 
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guion para presentar el juego de roles; sin embargo, los estudiantes lograron preparar en una 

hora su guion y ensayarlo una vez antes de presentarlo; logrando un análisis completo, con 

todas las exigencias realizadas por los docentes con respecto al análisis de las situaciones. Este 

grupo fue uno de los mejores en términos del tiempo, las situaciones analizadas y en equidad 

con respecto al uso de la lengua; es decir, todos los estudiantes hablaron durante casi el mismo 

tiempo, situación que no se presentó con los otros grupos donde unos hablaron más que otros.  

3.1.4.7. Unidad 4 (Anexo M). Diario de campo 17 y 18 (Anexo FF) Rejillas (Anexos GG, 

HH, II, JJ). Durante estas sesiones se trabajó el juego simbólico, en el cual se distribuyó el 

aula en rincones, tal como lo plantea Muñoz (2012)  para que los estudiantes crearan situaciones 

de acuerdo a la temática de cada rincón de manera totalmente improvisada, en este caso, los 

temas de los rincones fueron los exploradores de América del siglo XIV y XV; además, se 

realizó la actividad previa de lectura y algunas otras para fortalecer la habilidad de 

improvisación, para la cual los estudiantes demostraron gran habilidad y motivación pues 

durante estas sesiones los estudiantes se mostraron espontáneos, desinhibidos, naturales y sobre 

todo, disfrutaron de las actividades; por lo que la expresión corporal y la confianza en sí mismos 

se vieron influenciadas positivamente en todos los estudiantes. Además, la diversidad en los 

rincones permitió que pudieran mostrar diferentes facetas de sí mismos y crear situaciones de 

acuerdo con el contexto que se les brindó, valiéndose de la información previa que poseían; es 

decir, se logró un aprendizaje significativo, puesto que los estudiantes lograron realizar el 

proceso de asimilación y acomodación en su estructura cognitiva, lo cual hace parte del 

constructivismo que es la teoría que sustenta el enfoque CLIL (Attard M.et al., 2016) (Loyola, 

2013) (Pavesi et al., 2001). Los estudiantes no se detuvieron expresamente en aspectos 

gramaticales ni de pronunciación, sino en mantener la comunicación; aunque, es necesario decir 

que sólo algunos presentaron dificultad en estos aspectos formales del idioma pues en general 

el grupo demostró mejoría.  
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En esta sesión, los estudiantes pudieron poner en práctica todo su conocimiento sobre la 

expansión europea y realizar un análisis de lo que cada explorador hizo, cuáles fueron sus 

propósitos, principales rutas y los efectos que estos produjeron. Se realizó un trabajo en equipo 

remarcable puesto que todos los estudiantes estuvieron participando, siguiéndole las ideas a los 

compañeros en la improvisación o proponiendo cómo llevar a cabo el juego simbólico, 

resolviendo entre ellos cualquier eventualidad sin depender tanto de los docentes como en las 

sesiones anteriores. 

3.1.4.8. Unidad 4 (Anexo M). Diario de campo 19 y 20 (Anexo KK). Durante estas sesiones 

el trabajo en equipo  se continuó fortaleciendo; ya que los estudiantes se ayudaron unos a otros 

con respecto a la manera de pronunciar, a la gramática, la fluidez y los movimientos corporales, 

es decir, los criterios de la producción oral de Jaurlaritza (2012); no obstante, se evidenciaron 

falencias en este aspecto en el momento de la creación del guion debido a que uno de los grupos 

(4) no lo había preparado. En cuanto al uso de la lengua meta, este se evidenció durante el 

desarrollo de las sesiones; además, se observó una mejoría por parte de los estudiantes en la 

conjugación de los tiempos verbales y la pronunciación; dicha situación benefició la confianza 

en sí mismos y la expresión corporal en los momentos de ensayo y puesta en escena; debido a 

que no se percibió una actuación forzada; por el contrario, lograron convencer a su público con 

su seguridad y dominio de la situación. Sus gestos, tono de voz y entonación eran naturales y 

estuvieron bien planeados, teniendo en cuenta las características culturales de la época. 

   Finalmente,  cabe resaltar que todos los grupos fueron capaces de crear una situación real 

para el uso de la lengua meta; aunque, únicamente dos de los grupos (1 y 3) lograron conectar 

los hechos históricos aprendidos durante todas las sesiones de la intervención, dándole sentido 

y coherencia a su puesta en escena; los grupos restantes, presentaron un análisis pero, de hechos 

aislados o desconectados que afectaron la comprensión de la representación puesto que los 
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cambios de roles y contextos fueron bruscos, y no presentaron algún elemento aclarador 

(carteles, cambio de vestuario o de escenario) que permitieran entender dichos cambios.   

3.1.4.9. Unidad 4 (Anexo M). Diario de campo 21 y 22 (Anexo LL) Rejillas (Anexos MM, 

NN, OO y PP). Durante estas últimas dos sesiones, los estudiantes presentaron delante de los 

directivos de la institución y algunos compañeros de otros grupos el video y la dramatización, 

para dar cumplimiento a lo planeado en la unidad 4, con respecto a la estrategia de expresión 

dramática, las 4 C’s de CLIL (Content, Communication, Culture y Cognition) y las habilidades 

de pensamiento de alto orden (evaluar y crear). De acuerdo con lo anterior, tres de los cuatro 

grupos (excepto el grupo 2) alcanzaron las habilidades de pensamiento de alto orden, referentes 

al análisis de las situaciones, personajes y conflictos planteados durante todo el proceso, debido 

a que conectaron las ideas, tuvieron en cuenta la cronología, los hechos, las características 

propias de la época (incluyendo el vestuario apropiado, elementos como joyas, oro, coronas y 

biblias); así como,  la creación de una situación real para compartir lo aprendido con sus 

compañeros en la lengua meta. Todos los estudiantes, utilizaron la lengua meta durante la 

actividad para comunicarse entre ellos y transmitir el mensaje a los estudiantes más pequeños 

del colegio; el uso de la lengua fue adecuado en la mayoría de los momentos con respecto a 

aspectos como la gramática, el léxico, la pronunciación, la coherencia y, en algunos más que 

otros, la fluidez. Algunos estudiantes no tuvieron una participación tan activa durante las 

presentaciones, ya que el número de intervenciones fue muy poco en comparación con otros 

compañeros.  

La expresión no verbal y la confianza en sí mismos con respecto al uso de la lengua meta y 

el vocabulario específico son aspectos que se deben continuar fortaleciendo en la población 

participante; puesto que, a pesar del avance presentado durante el tiempo de la implementación, 

durante esta presentación se evidenciaron comportamientos como: movimientos bruscos, 

quebranto de la voz, uso del tercer plano del escenario y un tono de voz bajo. Dichas situaciones, 



99 
 

 
 

se observaron en diferentes momentos del proceso de intervención. Finalmente, con respecto al 

trabajo en equipo se hizo evidente en los grupos 1 y 3, ya que los grupos estaban completos, 

llevaron los elementos correspondientes y, en general, se aprendieron los guiones; por el 

contrario, el grupo 2 estuvo dividido, debido a que uno de los integrantes, a último momento, 

cambió lo planeado, quiso sobresalir y opacó el trabajo de sus compañeros; este estudiante, 

improvisó durante toda la presentación, afectando la puesta en escena. Por otro lado, dos de los 

integrantes del grupo 4 (S22 y S15), no se presentaron, pero esta situación no afectó la armonía 

de los tres estudiantes restantes que decidieron asumir los roles de sus compañeros, con la ayuda 

de los docentes, lo cual dio como resultado una buena presentación.  

Referente a la presentación del video, únicamente el grupo 1 lo presentó en la fecha pactada; 

en el video se evidenció trabajo en equipo, buena imagen, sonido y uso de las TICs; los 

estudiantes abarcaron la mayoría de los temas que los docentes plantearon. La Expresión 

corporal y la confianza en sí mismos mejoró, ya que los estudiantes se mostraron seguros, 

dinámicos y con buena entonación. Con respecto al uso de la lengua meta, algunos estudiantes 

cometieron errores de pronunciación y léxico inadecuado para el contexto de ciertas frases; 

además, se observó que la mayoría leyó lo que perjudicó la naturalidad de las expresiones y el 

uso de la lengua en tiempo real.  

Los grupos restantes, improvisaron durante la sesión por petición de los docentes; al 

principio, los estudiantes se mostraron inseguros, lo que afectó su fluidez, coherencia y 

expresión no verbal; sin embargo, todos participaron con la ayuda de los docentes que 

realizaron preguntas para darles ideas a los estudiantes sobre cómo direccionar su discurso.  

Poco a poco, los estudiantes organizaron su discurso el cual fue más fluido y coherente debido 

a que ellos tuvieron que presentarse varias veces con distinto público. Se observó falta de 

trabajo en equipo, compromiso y responsabilidad. A pesar de esta situación, los estudiantes 
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demostraron su capacidad para improvisar y utilizar la lengua en tiempo real valiéndose de los 

conocimientos previos sobre la lengua meta y las ciencias sociales.  

3.1.5. Análisis de resultados después del proceso de intervención (Ver ejemplo en Anexo 

QQ). Después del proceso de intervención realizado durante 11 semanas, se realizó la prueba 

final para la producción oral del inglés de Eusko Jaurlaritza, para lo cual se escogió la entrevista 

denominada The Family, el monólogo Food y el respectivo componente de presentación 

personal. El test se realizó a los mismos 21 estudiantes del examen diagnóstico. A continuación, 

se presentarán los resultados obtenidos para cada criterio en este último test:  

 

 

Gráfica 6: Adecuación. Estos son los resultados arrojados para el criterio de adecuación  en la prueba final. 

Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del 

Enfoque CLIL. 

 

Para el criterio de adecuación, se obtuvo que, de los 21 estudiantes, 6 se encontraron en un 

nivel inicial, es decir, un 28%, debido a que los estudiantes necesitaron bastante ayuda del 

examinador para ajustarse a la tarea propuesta, precisando de gestos y reformulaciones de las 

preguntas. Por otro lado, se encontró que 10 estudiantes se ubicaron en el nivel medio, lo cual 

equivale a un 48%, puesto que los estudiantes comprendieron al examinador y solo en algunas 

ocasiones necesitaron repeticiones, además, se adaptaron a la dinámica de la evaluación y 
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respondieron a las preguntas, aunque la respuesta no fuera inmediata. Últimamente, 5 

estudiantes, es decir, un 24% se encontraron en un nivel avanzado, porque comprendieron todas 

las preguntas hechas por el examinador, no necesitaron tiempo para responder y se ajustaron a 

la tarea propuesta.  

Es posible decir con respecto a este criterio, en comparación con la prueba diagnóstica,  que 

seis estudiantes de los catorce que se encontraban en el nivel inicial, permanecieron en este; 

mientras que, ocho estudiantes avanzaron al nivel medio; además, dos de los seis estudiantes 

que se encontraban en el nivel medio, permanecieron en este y los cuatro restantes pasaron al 

nivel avanzado para un total de cinco estudiantes en la prueba final con respecto a un estudiante 

en la prueba diagnóstica. Dados los resultados, se concluye que, gracias a la gran cantidad de 

tiempo de exposición a la lengua meta (inglés) que estuvieron los estudiantes con todas las 

actividades de input realizadas, de manera oral y escrita, como las lecturas propuestas con un 

contenido más avanzado con respecto al nivel de los estudiantes, las explicaciones dadas por 

los docentes mediante estrategias propias de CLIL, tales como: mapas mentales, dibujos, lluvias 

de ideas y la misma interacción entre los estudiantes, permitieron desarrollar en ellos 

habilidades propias de este criterio, como lo son la capacidad de adaptabilidad a las diferentes 

tareas planteadas, la pertinencia del tema, la habilidad para comprender el discurso del otro y 

utilizar ciertas normas de cortesía en los momentos de interacción, teniendo en cuenta los 

diferentes contextos propuestos a los estudiantes según lo propuesto por (Jaurlaritza, 2012) para 

la producción oral.  
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Gráfica 7: Coherencia y Cohesión Textual. Estos son los resultados arrojados para el criterio de coherencia y 

cohesión textual  en la prueba final. Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la 

Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL. 

 
 

Para el criterio de coherencia y cohesión textual se obtuvo que un 19%, equivalente a 4 

estudiantes, se ubicaron en el nivel inicial, ya que contestaron de manera incoherente a la 

mayoría de las preguntas realizadas por el examinador y se comunicaron con palabras aisladas, 

lo cual impidió que el evaluador comprendiera las ideas de los estudiantes en su totalidad. En 

el nivel medio, se ubicó un 57% de la población participante; es decir, 12 de los 21 estudiantes; 

los cuales, a pesar de comunicarse algunas veces con palabras sueltas, contestaron de manera 

coherente a casi todas las preguntas realizadas por el examinador, utilizaron conectores 

sencillos en la construcción de oraciones simples. Por último, un 24%, equivalente a 5 

estudiantes, contestaron de manera coherente, mantuvieron la comunicación con oraciones 

sencillas y utilizaron mecanismos de cohesión.   

Cuando se compara este criterio en la prueba diagnóstica y final, es posible afirmar que once 

de los quince estudiantes que se encontraban en nivel inicial, pasaron al nivel medio; mientras 

que, cuatro estudiantes se mantuvieron en este nivel; así mismo, cuatro estudiantes de los cinco 

que se encontraban en el nivel medio en la prueba diagnóstica, pasaron al nivel avanzado para 
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la prueba final y únicamente un estudiante permaneció en el nivel medio;  dando como resultado 

cinco estudiantes en el nivel avanzado para la prueba final en comparación con la diagnóstica 

que sólo se ubicó un estudiante en este nivel.  

Este es uno de los criterios en los cuales hubo una mayor progresión en los estudiantes, 

debido a las diferentes estrategias de output de las que estos hicieron parte; por ejemplo, 

aquellas pertenecientes a la estrategia de expresión dramática, como lo son los títeres, el juego 

de roles, la dramatización y el juego simbólico; así como las actividades de CLIL, siendo estas: 

debates, mesas redondas, exposiciones, etc., que permitieron que los estudiantes pudieran 

organizar la información con el fin de darle coherencia a su discurso en cada una de sus 

participaciones o intervenciones, en las cuales utilizaban mecanismos de cohesión para que sus 

aportes tuvieran un sentido y no únicamente producir palabras aisladas, como sucedía 

inicialmente. 

 

Gráfica 8: Corrección. Estos son los resultados arrojados para el criterio de corrección en la prueba final. 

Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del 

Enfoque CLIL. 

 

Para el criterio de corrección, se observó que 9 estudiantes, correspondiente a un  43%, se 

hallaron en el nivel inicial, debido a que su léxico era escaso, se limitaron a responder de manera 
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corta, como por ejemplo: yes, soup, Cali; evidenciando ausencia de estructuras gramaticales, a 

pesar que el examinador sugirió en varias ocasiones contestar las preguntas utilizando 

estructuras completas, por ejemplo: she’s from Cali. Igualmente, su pronunciación fue 

inadecuada en algunas ocasiones. Por su parte, 9 estudiantes, siendo esto un 43%, se situaron 

en el nivel medio; ya que, en general, su morfosintaxis fue la adecuada, emplearon un 

vocabulario más amplio y, a pesar que cometieron algunos errores de pronunciación, la idea 

expresada fue inteligible. Para finalizar, 3 estudiantes, es decir el 14% restante, utilizaron 

estructuras gramaticales sencillas y correctas y su vocabulario se adecuó al nivel y al tema 

educativo propuesto; en la mayoría de las ocasiones, su pronunciación era clara y correcta.    

La información anterior, permite concluir que, nueve de los diecisiete estudiantes que se 

encontraban en el nivel inicial permanecieron en este, mientras que ocho estudiantes 

progresaron al nivel medio; del mismo modo, uno de los tres estudiantes que se encontraba en 

el nivel medio, permaneció en dicho nivel, mientras que dos estudiantes lograron alcanzar el 

nivel avanzado, para un total de tres estudiantes en este nivel en el criterio de corrección. Se 

pudo inferir que, dichas mejoras se debieron en primer lugar, a la exposición que los estudiantes 

tuvieron al contenido específico, en este caso, de ciencias sociales, en el que los estudiantes 

tuvieron la oportunidad de conocer un vocabulario amplio, específico y en concordancia con su 

nivel educativo, así como lo plantea David Marsh en CLIL al ser un enfoque dual en el que se 

aprende contenido a través de la lengua y la lengua a través del contenido. Lo anterior trajo 

como beneficio un aumento del léxico. De la misma manera, en la creación para los respectivos 

guiones de la estrategia de expresión dramática y en las presentaciones de los mismos, los 

estudiantes lograron perfeccionar cada vez, aspectos tales como la morfosintaxis y la 

pronunciación, que a su vez se fortaleció por las retroalimentaciones hechas por los docentes y, 

en algunos casos, por los mismos compañeros. Poco a poco, los estudiantes demostraron más 

conciencia del idioma, utilizando mecanismos de autocorrección. 
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Gráfica 9: Entonación, Fluidez y Expresividad. Estos son los resultados arrojados para el criterio de 

entonación, fluidez y expresividad en la prueba final. Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una 

Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL. 

 

Para el criterio de entonación, fluidez y expresividad, un 24% de la población participante 

se situó en el nivel inicial, es decir, 5 estudiantes, los cuales mantuvieron una actitud inexpresiva 

y en algunos, excesiva tensión; el examinador intervino en diferentes ocasiones para ayudarlos 

a continuar, debido a que les costó, incluso, producir palabras sueltas, lo cual conllevó a algunos 

estudiantes a recurrir a la lengua materna. Por otro lado, un 52%, es decir, 11 estudiantes se 

situaron en el nivel medio, porque sus expresiones fueron las adecuadas para apoyar lo que 

decían; su proceso de respuesta no fue inmediato, ya que realizaron bastantes pausas y su 

entonación se tornó monótona. Para terminar, un 24%, equivalente a 5 estudiantes se 

encontraron en un nivel avanzado, pues su entonación fue natural, sus gestos fueron adecuados 

y expresivos de acuerdo con lo dicho por ellos y su proceso de respuesta fue casi inmediato, ya 

que presentaron algunas vacilaciones.  

Con respecto a la información presentada, se puede deducir que, solo cinco de los dieciséis 

estudiantes que se hallaban en el nivel inicial, continuaron en dicho nivel, mientras que once 

estudiantes progresaron al nivel medio; igualmente, la totalidad de los estudiantes que se 
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encontraban en el nivel medio en la prueba diagnóstica, pasaron a nivel avanzado en la prueba 

final, dando como resultado, cinco estudiantes en dicho nivel. 

La información presentada con anterioridad permite inferir que debido al uso de la estrategia 

de expresión dramática, los estudiantes mejoraron su expresividad, espontaneidad y naturalidad 

en los momentos de interacción, lo cual influyó positivamente en el proceso de fluidez y 

entonación, ya que los estudiantes, paulatinamente comenzaron a desarrollar habilidades de 

comunicación no verbal que apoyaban su discurso.  

 

Gráfica 10: Interacción. Estos son los resultados arrojados para el criterio de interacción en la prueba final. 

Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del 

Enfoque CLIL. 

 

Para el criterio de interacción, 5 estudiantes, lo cual equivale a un 24% de la población 

participantes, se ubicaron en el nivel inicial, puesto que no intentaron mantener la comunicación 

con el examinador, ni de manera verbal o no verbal, sus silencios fueron prolongados y su 

interacción fue casi nula. Ocho (8) estudiantes, lo cual equivale a un 38%, se encontraron en el 

nivel medio, pues en general utilizaron estrategias para mantener la comunicación con el 

examinador, por ejemplo: gestos y petición de repeticiones. Finalmente, 8 estudiantes, siendo 

esto un 38%, se encontró en el nivel avanzado, pues siempre mantuvieron la interacción con el 
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examinador, respondieron a todas sus preguntas, utilizando diferentes estrategias para la 

comunicación.  

En este último criterio, se puede deducir que, únicamente cinco de los dieciséis estudiantes, 

que se encontraban en el nivel inicial, permanecieron en dicho nivel; lo cual indica que once 

estudiantes lograron alcanzar los niveles siguientes, de estos once, ocho pasaron al nivel medio 

y tres al avanzado, al cual se le sumaron la totalidad de estudiantes que se encontraban en el 

nivel medio en la prueba diagnóstica; es decir, cuatro estudiantes, para un total de ocho 

estudiantes en este nivel, puesto que una estudiante ya se encontraba allí desde la prueba 

diagnóstica. 

Estos resultados se dieron gracias a la naturaleza misma de la estrategia de expresión 

dramática, abordada por Cañas T. (2009) y Delgado y Márquez (2013) y CLIL, abordado por 

Attard M. et al. (2016), Marsh (2012) y Coyle et al. (2010), las cuales promovieron la 

comunicación, el intercambio de ideas, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, la 

socialización de puntos de vista y la imaginación con respecto a la creación de una situación 

real, donde los estudiantes pudieron realizar un trabajo colaborativo, en el cual el uso de la 

lengua meta era fundamental.  

     En conclusión, la mayoría de los estudiantes se ubicaron en un nivel medio en todos los 

criterios de evaluación del test de Jaurlaritza (2012), debido a que los estudiantes 

comprendieron al examinador, aunque necesitaron tiempo para responder algunas preguntas, se 

les facilitó adecuarse a la tarea propuesta, contestaron de manera coherente, estructurando las 

respuestas con conectores sencillos; su vocabulario fue suficiente para la tarea propuesta y 

presentaron algunas incorrecciones de pronunciación, pero que no impidieron la comprensión 

del mensaje; produjeron enunciados con bastantes pausas, pero sus gestos fueron adecuados 

para apoyar lo que dijeron. Finalmente, dichos estudiantes interactuaron con el examinador, 
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utilizando estrategias de comunicación diversas. Además, se presentó una disminución 

considerable, con respecto al número de estudiantes ubicados en el nivel inicial y un aumento 

con respecto al nivel avanzado, puesto que se pasó de un estudiante en la prueba diagnóstica, a 

tres estudiantes en todos los criterios de la prueba final. 

Tabla 6 

Compendio de los Resultados Obtenidos en el Test Final para la Producción Oral del Inglés 

Criterio/Nivel Inicial Medio avanzado 

Adecuación.  28%  
6 estudiantes  

48% 
10 estudiantes  

24%  
5 estudiantes  

Cohesión y coherencia.  19% 
4 estudiantes  

57% 

12 estudiantes  

24% 
5 estudiantes 

Corrección.  43%  
9 estudiantes  

43% 
9 estudiantes  

14% 
3 estudiantes 

Entonación, fluidez y 

expresividad. 

24% 

5 estudiantes  
 

52% 
11 estudiantes  

24% 
5 estudiantes 

Interacción. 24% 

5 estudiantes  
38% 
8 estudiantes 

38% 
8 estudiantes 

Nota. Autoría propia. Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del 

Enfoque CLIL. Medina y Vargas (2017) 

 

Estos resultados generales, permitieron concluir que las dos categorías de análisis, la 

estrategia de expresión dramática y el enfoque CLIL, tuvieron una incidencia considerable 

sobre la producción oral del inglés en la población participante, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en las pruebas diagnóstica y final para dicha habilidad y su respectiva 

comparación.  

Asimismo, como se planteó en el diseño metodológico de la presente investigación, para el 

proceso de implementación, los investigadores se basaron en siete criterios de observación para 

la producción oral, los cuales son: uso de la lengua meta (inglés) durante el desarrollo de las 
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actividades, análisis de las situaciones, los personajes y conflictos planteados en el texto dado, 

creación de una situación real para el uso de la lengua, manejo de expresión no verbal, 

apropiación de características culturales, evidencia del trabajo cooperativo, evidencia de 

confianza en sí mismo con respecto al uso de la lengua meta y el vocabulario específico; dichos 

criterios resultaron de la conexión existente entre el enfoque CLIL y la estrategia de expresión 

dramática de acuerdo con la teoría que los sustenta, ya que ambas categorías de análisis 

fomentan el uso de la lengua meta en situaciones reales de comunicación, es decir, la parte 

funcional de la lengua; promueven en el estudiante la capacidad de análisis a través de la 

naturaleza misma de las actividades propias de cada categoría  con el objetivo de desarrollar las 

habilidades de pensamiento de alto orden planteadas en CLIL en la parte de cognición y 

contenido y, la capacidad de proponer a través de la sensibilidad artística e imaginativa  que  

respalda la teoría de la estrategia de expresión dramática;  suscitan  a la creación de situaciones 

en las que se pueda dar uso de la lengua meta, de acuerdo con la taxonomía de Bloom en CLIL 

y a la esencia misma de la estrategia de expresión dramática; facilitan la apropiación de 

características  culturales y el trabajo cooperativo, debido al componente de cultura en el 

enfoque CLIL y al aspecto social de la estrategia que busca el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales, la capacidad de interactuar con los demás y la sensibilidad con el entorno; y 

finalmente, la confianza en sí mismo con respecto al uso de la lengua y el manejo de la expresión 

no verbal,  dados por los procesos de interacción y socialización de ambas categorías de análisis. 

Por lo tanto, gracias a los criterios de observación explicados con anterioridad se pudieron 

evidenciar cambios significativos en la producción oral de los estudiantes con respecto a los 

criterios de uso de la lengua meta (inglés), la evidencia de confianza en sí mismos en el uso de 

esta y el manejo de la expresión no verbal, ya que al inicio de la intervención eran muy pocos 

los estudiantes que utilizaban la lengua meta para participar en las actividades de la clase; estos 

estudiantes, estructuraban las oraciones de manera corta y simple con muchos errores 
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gramaticales, con ausencia del léxico propio de la asignatura trabajada, cometían bastantes 

incorrecciones en la pronunciación y ellos presentaban algunas de sus ideas de manera 

incompleta, debido a la inseguridad, la timidez y el nerviosismo; de la misma manera, sus 

expresiones, tanto verbales como no verbales. Además, no evidenciaban la naturalidad propia 

de la lengua meta, debido a las vacilaciones, pausas constantes que hacían en los momentos de 

intervención y su postura rígida o exagerada.  

Paulatinamente, la cantidad de estudiantes que utilizaban la lengua meta aumentó, así como 

los avances con respecto al vocabulario, la coherencia y pertinencia de las ideas expresadas y 

la concienciación de la lengua, ya que los estudiantes se corregían entre ellos o se autocorregían 

al cometer errores, los movimientos de  su cuerpo, el tono de voz y la entonación cada vez eran 

más espontáneos y naturales; se observaba que los estudiantes se involucraban activamente en 

las actividades sin temor a la equivocación, mostraban mayor propiedad frente al tema y el 

dominio del público.  En la etapa final del proceso, los estudiantes demostraron dominio con 

respecto al vocabulario propio de la asignatura y del nivel educativo en el que se encontraban, 

la mayoría de las veces utilizaban estructuras gramaticales complejas de manera correcta con 

una pronunciación inteligible,  mayor desinhibición en la expresión no verbal y una mejoría en 

la fluidez. 

Por su parte, cuando se evalúa el criterio de análisis y creación de situaciones, a partir de los  

personajes y los conflictos planteados en el texto dado y la apropiación de características 

culturales, se concluye que  al inicio del proceso de intervención los estudiantes solo lograban 

recordar la información  presentada y comunicarla, extrayendo ideas literales o muy simples 

del documento cuando debían hacerlo de manera oral; asimismo, se les dificultaba adecuarse a 

las tareas propuestas, como la creación del guion y su puesta en escena; sin embargo desde el 

inicio, los estudiantes mostraron iniciativa con respecto a la apropiación de la cultura trabajada, 

no solo por los elementos materiales que llevaban para la escena, sino por el vocabulario y las 



111 
 

 
 

frases empleadas durante las interacciones que permitían evidenciar comportamientos propios 

de la época. Gradualmente, los estudiantes eran más propositivos, analíticos y coherentes en su 

discurso, puesto que la estructura de sus guiones evidenciaba mayor complejidad con respecto 

a la lengua. Para la etapa final de la intervención, los estudiantes continuaron con un nivel de 

análisis de las situaciones y apropiación de las características muy elevado, pero ya no eran tan 

dependientes de un discurso planeado a manera de guion, sino que utilizaban la lengua para la 

creación de situaciones con el conocimiento adquirido durante el proceso, utilizando el 

vocabulario abordado en las temáticas.  

Finalmente, con respecto al trabajo en equipo  se evidenciaron dos facetas totalmente 

opuestas durante el proceso; la primera hace referencia al trabajo en equipo dentro de la 

institución, en la cual se evidenció que al principio de la intervención algunos de los grupos de 

estudiantes se permitían el uso de la lengua materna en los momentos de interacción y 

consecución de las tareas propuestas; pero, progresivamente los estudiantes socializaban y 

gestionaban sus ideas o su discurso utilizando la lengua meta y motivando a los compañeros 

menos participativos para hacer uso de la misma; y en la etapa final, se observó que en todos 

los grupos los estudiantes se acostumbraron a utilizar la lengua meta (inglés) sin presión alguna, 

haciéndola parte de su cotidianidad, por lo cual se evidenció que los estudiantes buscaron 

estrategias para mantener dicha comunicación. La otra faceta del trabajo en equipo, la cual era 

el trabajo en casa, produjo dificultades durante toda la intervención, puesto que afectó algunos 

momentos de interacción, como lo fueron: la mesa redonda, la preparación de los guiones, los 

videos acerca de su experiencia en el proceso y la presentación de la dramatización final, ya 

que algunos estudiantes no aprovecharon dichas oportunidades dadas para el desarrollo de su 

producción oral.  
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4. Capítulo IV 

 

 

4.1. Discusión 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación, permitieron concluir que el uso de la 

estrategia de expresión dramática a través del enfoque CLIL, influye significativamente sobre 

la producción oral, ya que se presentaron mejorías en dicha habilidad en todos sus criterios: 

fluidez, expresividad, gramática, léxico, pronunciación, cohesión y coherencia, adecuación e 

interacción; debido a que los estudiantes, durante y al final del proceso, demostraron que sus 

análisis y sus discursos con respecto a las diferentes temáticas abordadas, eran mejor 

estructurados; su expresividad e interacción con sus compañeros y docentes se daba de manera 

más natural y con mayor confianza, puesto que los estudiantes se atrevieron a explorar su 

cuerpo, a reconocer sus capacidades y las de los demás; se observó gran capacidad para 

imaginar y crear diferentes situaciones, dándole un enfoque propositivo y crítico, no solamente 

de las temáticas abordadas, sino de su capacidad de contextualizar dichos conocimientos a 

situaciones de la actualidad; además, cabe resaltar que se dio un proceso de culturización por 

parte de los estudiantes, apoyados de diferentes recursos tomados de su entorno, inventados o 

fabricados por ellos mismos y en su forma de actuar y de hablar; igualmente, la habilidad para 

la improvisación mejoró la seguridad con respecto al uso de la lengua. Aunque durante el 

proceso de implementación se presentaron problemas en el trabajo en equipo, las relaciones 

interpersonales se fortalecieron, ya que los estudiantes debieron trabajar en diferentes grupos a 

los que no estaban acostumbrados, donde lograron establecer acuerdos, dividirse roles, tareas y 

socializar. La teoría que sustentan que la estrategia de expresión dramática y el enfoque CLIL 

promueven el trabajo colaborativo, funciona o es válido en mayores proporciones cuando este 
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se da dentro del aula en la cual los estudiantes tienen un tiempo establecido para realizar dichas 

actividades y el docente puede actuar como facilitador. 

Al comparar los resultados de la presente investigación con los antecedentes, se puede 

deducir que son similares, ya que en el trabajo de Delgado y Márquez (2013) se encontró un 

aumento en el desarrollo de la habilidad comunicativa, gracias a que la estrategia de expresión 

dramática favoreció las relaciones entre los estudiantes, la confianza, el vocabulario, los 

recursos no verbales y el uso de expresiones en contextos específicos; lo cual corrobora la teoría 

de Cañas T. (2009) y Prieto (2007), donde plantea que la estrategia de expresión dramática es 

flexible y multifacética, lo que a su vez desarrolla aspectos tales como: la capacidad de 

socializar, la motricidad, la comunicación, las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, 

la autonomía en los procesos de aprendizaje, la capacidad de proponer, el análisis crítico de la 

realidad, la apropiación de temáticas específicas, la confianza en sí mismo y la variedad de 

actividades dentro del aula.  

Al mismo tiempo, estos resultados son fundamentados en la teoría de CLIL que dice que es 

un enfoque dual donde se integra el aprendizaje de contenidos y el uso de la lengua extranjera, 

haciendo énfasis en los aspectos funcionales del idioma, dándose un aprendizaje interactivo, 

por medio de diferentes metodologías que favorecen la autonomía del estudiante (Coyle et al., 

2010). De la misma manera, cuando se hace referencia a las cuatro C en CLIL se encontró que 

hubo avances en los estudiantes con respecto al contenido que es el conocimiento y la 

comprensión del tema, así como la adquisición de nuevo vocabulario específico; que hubo 

procesos de cognición ascendentes, es decir, los estudiantes lograron trascender en las 

habilidades de pensamiento de alto orden (HOTS), creando nuevos conocimientos a través de 

sus propios análisis; que  hubo una interacción constante y una inmersión total en la lengua 

meta, dando cumplimiento a los aspectos de la comunicación como lo son la lengua de 

aprendizaje (language of learning), lengua para el aprendizaje (language for learning) y lengua 
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a través del aprendizaje (language through learning), pues los estudiantes pudieron 

desenvolverse efectivamente en el aula con el conocimiento previo y nuevo de la lengua y el 

contenido y, al mismo tiempo, aprendieron nuevas expresiones propias de la lengua meta. 

Finalmente, es necesario resaltar que, así como lo sustenta la teoría de expresión dramática y 

CLIL, los estudiantes lograron conectar las temáticas presentadas con los aspectos culturales 

de la época trabajada, realizando una reflexión sobre otras culturas y las propias, reforzando la 

identidad.  

Otro elemento que sustenta lo encontrado en la presente investigación es el antecedente de 

Nicolás (2011), en el cual señalan al teatro y/o drama como una de las mejores técnicas para 

desarrollar dentro de CLIL, siendo este innovador y efectivo para el aprendizaje de una lengua 

extranjera y el cual pretende unos objetivos específicos a ser alcanzados, los cuales son: la 

adquisición de vocabulario y estructuras lingüísticas contextualizadas, mejoría de la capacidad 

comunicativa y de pronunciación, las relaciones personales, la improvisación y la 

memorización. Este antecedente señala que, aunque “la improvisación suscite un mayor número 

de errores, fomenta la creatividad y la confianza del alumno en su potencial para expresarse en 

lengua extranjera” (Nicolás, 2011). Esto último, se apoya en este proyecto, debido a que en el 

juego de roles y en el juego simbólico, estrategias que utilizan la improvisación como 

herramienta de comunicación, los estudiantes estuvieron enfocados a establecer una 

comunicación efectiva, en tiempo real, más que en detenerse a revisar aspectos formales de la 

lengua; en pocas palabras, los estudiantes utilizaron estas estrategias de manera libre e 

ingeniosa, valiéndose del conocimiento preexistente; además, fueron en estas estrategias donde 

los estudiantes mostraron características propias de sí mismos, ya que estas les permitían 

sentirse más cómodos, en un estado de  desinhibición. Mientras que, en las estrategias que 

utilizan la memorización, los estudiantes se mostraron un poco más cohibidos tanto en la 

expresión verbal como no verbal, debido a que estaban tratando de seguir el guion para llevar 
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a cabo con éxito la actividad planeada; sin embargo, el aspecto gramatical se presentaba con 

menos errores. Finalmente, tanto la improvisación como la memorización hacen parte de la 

estrategia de expresión dramática y ambas promueven diferentes habilidades en el estudiante, 

tanto en los aspectos lingüísticos como no lingüísticos.  

De acuerdo con la teoría de la estrategia de expresión dramática, cada subcategoría de esta 

estrategia: expresión corporal, títeres, juego de roles, dramatización y juego simbólico tiene 

unos pasos a seguir y un objetivo específico, por ejemplo, la expresión corporal propende por 

el reconocimiento del cuerpo y las capacidades propias y de los demás, generando confianza y 

creatividad, así como desarrolla la motricidad y la habilidad para percibir al otro; los títeres 

fomentan la escucha, la adquisición de vocabulario y el mejoramiento de la pronunciación, 

además del control de la voz, del escenario y las manos; el juego de roles desarrolla habilidades 

para enfrentar una situación de comunicación real, análisis y perspectiva social en la que los 

participantes pueden hablar de manera improvisada acerca de diferentes situaciones de sus 

preferencias; el juego simbólico tiene como único objetivo la interacción y no la memorización, 

la apropiación de características culturales, la resolución de problemas y facilita la adquisición 

de la lengua por medio del juego y la improvisación; y, la dramatización promueve la 

interpretación y creación de personajes, disminuyendo el miedo y aumentando el autoestima a 

través de la libre expresión.  

Sin embargo, debido a diferentes circunstancias presentadas durante el proceso de 

implementación, los investigadores decidieron, en algunas de las estrategias, saltarse pasos sin 

que el objetivo de la estrategia se viera afectado de alguna manera; de hecho, estos cambios no 

alteraron el resultado o los beneficios que cada estrategia genera; es decir, no es imprescindible 

seguir al pie de la letra lo propuesto en la teoría, ya que en la práctica pueden presentarse otros 

elementos que otorgan ventajas y es necesario aprovecharlos. Por lo tanto, se corrobora que las 

ventajas que tienen cada una de las subcategorías de la estrategia sobre la producción oral y los 
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aspectos extralingüísticos se evidenciaron en el proceso de implementación de esta 

investigación, de acuerdo con los resultados obtenidos; no obstante, se debe mencionar que la 

única subcategoría de la estrategia que en la práctica difiere un poco de la teoría es la 

dramatización, puesto que se percibió nerviosismo y timidez en algunos estudiantes y la 

necesidad de seguir el guion planeado no dio paso a momentos de improvisación cuando esto 

fue necesario; aunque esto no ocurrió en todos los estudiantes, no se dio ese momento liberador 

y de libre expresión que propone Cañas T. (2009); pero con esta se logró la estilización de los 

personajes, un análisis más elaborado y apropiación del tema.  

Por otro lado, las estrategias utilizadas con CLIL en el presente proyecto fueron diversas; se 

utilizaron las que estaban previamente planeadas y algunas que surgieron de acuerdo a las 

necesidades del momento y al contexto de la clase; la cuales tenían un enfoque lúdico, de 

retroalimentación y maduración de las ideas, generando espacios en los cuales los estudiantes 

podían compartir sus respectivos análisis e ideas acerca del tema presentado, donde se aclaraban 

dudas, se fortalecían conocimientos y se perfeccionaban aspectos de la lengua; dichas 

actividades fueron: dibujos, mesas redondas, lluvias de ideas, mapas mentales, grupos de 

conversación, retroalimentación de videos y actividades que involucraban la tecnología. Lo 

anterior, permitió comprobar que CLIL es un “paraguas”, como lo llama Marsh (2010) en el 

cual es posible diversificar el conocimiento a través de la variedad de estrategias. Todas estas 

actividades, además de la estrategia de expresión dramática, se utilizaron como input y output, 

ya que los docentes explicaban los temas valiéndose de estas estrategias, con el objetivo de 

ejemplificar a los estudiantes como usarlas e, igualmente, los estudiantes ponían en práctica lo 

aprendido a través de las mismas; en comparación con el antecedente de Delgado y Márquez 

(2013), donde las autoras utilizaron estas estrategias únicamente como output.  

Cuando se analiza el proceso de evaluación y el rol del docente en CLIL y en la estrategia 

de expresión dramática en este proyecto, se concluye que los docentes actuaron como 
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facilitadores y guías del proceso, realizando retroalimentaciones y seguimientos constantes o 

continuos de los logros de los estudiantes y de las posibles dificultades, con el fin de evitar lo 

planteado por autores como Harrop (2012) y Bruton (2011) que sostienen que una de las 

limitaciones del enfoque es el poco tiempo que se le dedica a la gramática, lo cual podría 

provocar la fosilización de errores en los estudiantes. Este tipo de evaluación formativa, 

permitió que aspectos gramaticales, de pronunciación y pertinencia del vocabulario fueran 

corregidos a tiempo y los estudiantes lograran superar sus dificultades y avanzar de nivel, como 

se evidenció en los resultados finales en el criterio de corrección.  

Nuevamente Harrop (2012) y Bruton (2011), plantean que el nivel de complejidad del 

contenido puede afectar la lengua o la lengua meta puede complicarlo aún más; no obstante, el 

material implementado en la presente investigación, para la asignatura de ciencias sociales 

poseía un nivel más elevado con respecto al nivel en el que se encontraban los estudiantes y 

esto no obstaculizó ni el entendimiento por parte de los estudiantes, ni el desarrollo de la lengua 

meta; al contrario, se logró la Zona de Desarrollo Próximo que es trabajada en el aprendizaje 

significativo y la evaluación formativa que sostiene la teoría de CLIL; únicamente, en un 

momento de la intervención, los estudiantes necesitaron más ayuda de lo normal para el 

entendimiento de la lectura, sin embargo esto conllevó a resultados positivos, pues los 

estudiantes aprendieron nuevo vocabulario y se prepararon para lecturas de la misma o de 

mayor complejidad en un futuro. Cabe resaltar que el material encontrado fue adecuado a un 

nivel más bajo del que se encontraba originalmente.  

Finalmente, se sustenta que en la secundaria se utiliza CLIL con el objetivo de aprender 

contenidos a través de lengua; pero, al mismo tiempo, se está adquiriendo la lengua y en la 

primaria se utiliza CLIL con el objetivo de aprender la lengua a través de contenidos; pero, a la 

vez, se está aprendiendo contenidos; pese a ello, de acuerdo con los objetivos planteados en la 

presente investigación, se utilizó el modelo propuesto para la primaria, puesto que la producción 
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oral de la lengua meta (inglés) era lo que se pretendía desarrollar, más que los contenidos. Se 

logró confirmar que, aunque se pretendiera desarrollar la lengua a través del contenido, también 

se aprendió contenido a través de la lengua. 

Cuando se comparan los resultados de los antecedentes con los de la presente investigación 

y se revisa la teoría que sustenta la estrategia de expresión dramática y el enfoque CLIL, se 

concluye que estas categorías facilitan el proceso de adquisición de la lengua meta bajo las 

dinámicas de un contexto de comunicación real que incide sobre la producción oral en todos 

los criterios que esta abarca y, especialmente, de acuerdo con los resultados, la estrategia y el 

enfoque, favorecen en gran medida el criterio de interacción, cohesión y coherencia y 

entonación, fluidez y expresividad, fundamentando la teoría cuando se dice que se promueve la 

capacidad de comunicación, las relaciones interpersonales y el análisis crítico de la realidad. 
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Conclusiones 

 

 

 Se logró identificar en la prueba diagnóstica que más de la mitad de los estudiantes se 

ubicó en el nivel inicial para todos los criterios de la producción oral y únicamente un 

estudiante en nivel avanzado en contraste con la prueba final donde la mitad de los 

estudiantes se ubicó en el nivel medio y tres estudiantes en nivel avanzado. 

 Las dos categorías de análisis, la estrategia de expresión dramática y el enfoque CLIL, 

tuvieron una incidencia considerable sobre la producción oral del inglés en la población 

participante, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas diagnóstica y 

final para dicha habilidad y su respectiva comparación, en las que se evidenció que la 

mitad de los estudiantes se ubicó en el nivel medio en todos los criterios y tres 

estudiantes en el nivel avanzado. 

 Durante la implementación se presentaron avances significativos en los estudiantes con 

respecto al uso de la lengua meta (inglés), la expresión no verbal, el análisis de las 

diferentes situaciones planteadas, la apropiación de características culturales, la 

confianza en sí mismos y la creación de una situación real para el uso de la lengua; sin 

embargo, los avances con respecto al trabajo colaborativo fueron pocos ya que se 

presentaron diversas dificultades, especialmente con el trabajo en equipo que debía 

realizarse por fuera de la institución educativa.  

 La unión de la estrategia de expresión dramática y el enfoque CLIL es posible en la 

práctica, lo cual cumple lo planteado por David Marsh, al denominar dicho enfoque 

como un “paraguas” en el cual se pueden llevar a cabo diversas actividades o estrategias. 

Además, esta unión presenta una mayor incidencia en aspectos como la interacción, la 

coherencia y la cohesión, la expresividad, la entonación y la fluidez, debido la naturaleza 
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del enfoque y de la estrategia de expresión dramática al poner al lenguaje en contexto 

para su aprendizaje.  

 La diversidad que presenta la estrategia de expresión dramática permite obtener 

diferentes beneficios tanto en el quehacer docente, como en el aprendizaje de los 

estudiantes. Además, ayuda al desarrollo de habilidades interpersonales y lingüísticas, 

ya que facilita el aprendizaje de vocabulario o expresiones mediante situaciones de 

comunicación real.   

 Las subcategorías de la expresión dramática: juego de roles y juego simbólico, al 

desarrollarse en la dinámica del juego, otorgan al estudiante un ambiente de mayor 

confianza para el uso de la lengua meta, por lo cual estos se muestran desinhibidos al 

no estar sujetos a un guion o situación planteada con anterioridad. 

 El orden como se llevaron a cabo las estrategias de expresión dramática, permitió 

desarrollar las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lengua; donde, por un 

lado, la expresión corporal permitió el desarrollo del manejo de la expresión no verbal 

y la confianza en sí mismos y la exploración de su cuerpo como herramienta de apoyo 

en la comunicación; por otro lado, los títeres ayudaron para que los estudiantes iniciaran 

el proceso de utilizar la lengua en contextos específicos, el aprendizaje de vocabulario, 

la elaboración de frases simples en la lengua meta y la práctica de la pronunciación de 

la lengua; además, el juego de roles, permitió que los estudiantes utilizaran la lengua 

extranjera en contextos reales de comunicación, sin la necesidad del aprendizaje de un 

guion y, a su vez, permitió a los estudiantes el ser conscientes de las falencias o faltas 

que presentan en la lengua; igualmente, el juego simbólico, otorgó una atmósfera de 

confianza total a los estudiantes, por lo cual estos actuaron desinhibidos con respecto a 

la lengua; y finalmente, la dramatización, permitió que los estudiantes fueran más 
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conscientes sobre las estructuras del idioma y los tiempos verbales requeridos de 

acuerdo al contexto. 
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Recomendaciones 

 

 

 El material para trabajar dentro del enfoque CLIL en cualquier asignatura, debe ser 

revisado cuidadosamente con anterioridad y establecerse criterios para la elección del 

material adecuado en términos de la información que contiene y el nivel educativo; ya 

que el material disponible en la web es auténtico; es decir, está estrictamente diseñado 

para hablantes nativos y, por ende, debe adaptarse al nivel y el contexto de la población 

participante. Existen libros de la editorial Pearson diseñados para trabajar con el enfoque 

CLIL en las diferentes asignaturas, para ello se debe contar con los recursos económicos 

necesarios.  

 Es recomendable que los docentes bilingües establezcan acuerdos con los docentes 

monolingües, que se trabaje en equipo para la elección de los temas a trabajar en pro de 

que se maneje la misma información y se pueda utilizar la evaluación formativa con el 

fin de promover el aprendizaje significativo en los estudiantes, que puedan realizar 

conexiones entre sus conocimientos existentes en lengua materna y los nuevos; más aún 

sí es la primera vez que la población tiene un acercamiento a esta enfoque.  

 El docente bilingüe debe prepararse adecuadamente para la enseñanza de una asignatura 

diferente de las que está acostumbrado, con el fin de poseer conocimientos amplios de 

los temas y resolver con propiedad cualquier inquietud de sus estudiantes. Puede hacerlo 

consultando con el docente monolingüe encargado del área y documentándose a través 

de libros y/o material virtual. 

 El tiempo asignado a las tareas puede variar de acuerdo con su complejidad, la habilidad 

que presenten los estudiantes para resolverla y las situaciones inesperadas que surjan en 

la clase; por ello, es bueno que cuente con un tiempo adicional al planeado en caso de 
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que alguna actividad tome más tiempo, ya que esto podrá alargar el tiempo de su 

intervención. 

 Es aconsejable trabajar la estrategia de expresión dramática y las actividades del 

enfoque CLIL dentro del aula, con el fin de supervisar el trabajo en equipo y evitar 

posteriores complicaciones como el incumplimiento con la entrega o presentación de 

las mismas y más aún si se está trabajando con una población menor de edad que 

requiere el permiso o la disponibilidad de sus acudientes.  

 Si se planean actividades para ser entregadas en un lapso considerable, es necesario que 

se supervise el trabajo de manera constante para asegurar el éxito de la actividad.  

 Es recomendable considerar la trazabilidad en el tiempo de las habilidades de 

pensamiento de alto orden alcanzadas por los estudiantes de acuerdo con la taxonomía 

de Bloom.  
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Anexos 

Anexo A. Criterios de Evaluación para la Prueba Oral  

Fuente: Jaurlaritza, 2012.     Comunicación Lingüística:  Inglés  
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Anexo B. Introducción de la Prueba Oral 

Fuente: Jaurlaritza, 2012.     Comunicación Lingüística:  Inglés  
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Anexo C. Entrevista de la Prueba Oral 

 

Fuente: Jaurlaritza, 2012.     Comunicación Lingüística:  Inglés  
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Anexo D. Monólogo de la Prueba Oral 

 

Fuente: Jaurlaritza, 2012.     Comunicación Lingüística:  Inglés  
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Anexo E. Rejilla de Evaluación de la Prueba Oral  

Fuente: Jaurlaritza, 2012.     Comunicación Lingüística:  Inglés   
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Anexo F Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución Educativa y 

grado 

 Fecha 

y Hora 
 

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

 Títeres  Juego de 

roles 

 Dramatización  Juego 

simbólico 

 

Unidad 1 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema  

Categoría de observación  

Uso de la lengua meta 

(inglés) durante el desarrollo 

de las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de las situaciones, 

los personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

 

 

 

 

 

 

Creación de una situación 

real para el uso de la lengua. 
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Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

 

Apropiación de 

características culturales. 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Evidencia de confianza en sí 

mismo con respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones generales  _________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
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Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL.  
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Anexo G Rejilla de Evaluación de la Implementación de la Estrategia 

  Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

Institución Educativa: Fundación Educativa Guillermo Ponce de León Grado: Séptimo 

Fecha  Hora  

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

 Títeres  Juego de roles  Dramatización  Juego simbólico  

Unidad 1 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema  

Categoría de observación Nunca Algunas veces   La mayoría de veces Siempre 

Uso de la lengua meta (inglés) 

durante el desarrollo de las 

actividades. 

Los estudiantes no hacen 

uso de la lengua meta 

durante el desarrollo de las 

actividades; es decir, la 

etapa de preparación y 

puesta en escena. 

Los estudiantes usan la 

lengua meta con poca 

frecuencia para el 

desarrollo de las 

actividades propuestas; es 

decir, la etapa de 

preparación y puesta en 

escena. 

Los estudiantes utilizan la 

lengua meta la mayor parte 

del tiempo de la sesión para 

el desarrollo de las 

actividades; es decir, la 

etapa de preparación y 

puesta en escena. 

Los estudiantes utilizan en 

todo momento la lengua 

meta en el desarrollo de las 

actividades propuestas; es 

decir, la etapa de 

preparación y puesta en 

escena. 

Análisis de las situaciones, los 

personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

No se hace evidente un 

análisis de las situaciones, 

personajes y conflictos del 

texto guía en los 

estudiantes. 

Se hace evidente un análisis 

de las situaciones, 

personajes y conflictos del 

texto guía en los estudiantes 

en ciertas ocasiones.  

La mayoría del tiempo se 

evidencia un análisis de las 

situaciones, personajes y 

conflictos del texto guía en 

los estudiantes. 

Se evidencia un análisis 

permanente de las 

situaciones, personajes y 

conflictos del texto guía en 

los estudiantes. 
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Creación de una situación real 

para el uso de la lengua. 

Los estudiantes no logran la 

creación de una situación 

real o posible para el uso de 

la lengua meta. 

Los estudiantes logran, 

aunque con poca 

frecuencia, la creación de 

situaciones reales o 

posibles para el uso de la 

lengua meta. 

La mayoría de las veces los 

estudiantes logran la 

creación de situaciones 

reales o posibles para el uso 

de la lengua meta.  

Los estudiantes logran en 

todo momento la creación 

de situaciones reales o 

posibles para el uso de la 

lengua meta. 

Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

Los estudiantes nunca 

hacen un uso efectivo de la 

expresión no verbal. 

Los estudiantes usan con 

poca frecuencia la 

expresión no verbal. 

Los estudiantes usan la 

mayor parte del tiempo de 

manera efectiva la 

expresión no verbal. 

Los estudiantes siempre 

utilizan de manera efectiva 

la expresión no verbal. 

Apropiación de características 

culturales. 

Los estudiantes no 

demuestran las 

características culturales de 

la lengua meta, de la propia 

y la temática trabajada 

durante las actividades y/o 

dentro del aula. 

Los estudiantes demuestran 

con poca frecuencia las 

características culturales de 

la lengua meta, de la propia 

y la temática trabajada 

durante las actividades y/o 

dentro del aula. 

Los estudiantes demuestran 

la mayor parte del tiempo 

las características culturales 

de la lengua meta, de la 

propia y de la temática 

trabajada durante las 

actividades y/o dentro del 

aula. 

Los estudiantes demuestran 

en todo momento las 

características culturales de 

la lengua meta, la propia y 

la temática trabajada 

durante las actividades y/o 

dentro del aula. 

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

No se hace evidencia del 

trabajo en equipo en los 

estudiantes durante la 

sesión. 

Se hace evidencia del 

trabajo en equipo en los 

estudiantes durante la 

sesión, aunque con poca 

frecuencia. 

La mayor parte del tiempo 

se puede evidenciar el 

trabajo en equipo entre los 

estudiantes durante la 

sesión. 

Se evidencia en todo 

momento el trabajo en 

equipo entre los estudiantes 

durante la sesión.  

Evidencia de confianza en sí 

mismo  con respecto al uso de 

No se evidencia confianza 

en los estudiantes con 

respecto al uso de la lengua 

Se evidencia con poca 

frecuencia la confianza en 

los estudiantes con respecto 

Se evidencia la mayor parte 

de la sesión la confianza en 

los estudiantes con respecto 

Se evidencia durante toda 

la sesión la confianza en los 

estudiantes con respecto al 
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 Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL.  

 Validado por: Carlos Manuel De la Cruz Gordillo (2017) 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

meta y el vocabulario 

específico utilizado durante 

la sesión.  

al uso de la lengua meta y el 

vocabulario específico 

utilizado durante la sesión. 

al uso de la lengua meta y el 

vocabulario específico 

utilizado. 

uso de la lengua meta y el 

vocabulario específico 

utilizado. 

Observaciones generales  ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 



140 
 

 
 

Anexo H Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL 

Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

Institución Educativa: Fundación Educativa Guillermo Ponce de León Grado: Séptimo 

Fecha  Hora  

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

 Títeres  Juego de roles  Dramatización  Juego 

simbólico 

 

Unidad 1 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema  

Categoría de observación Nunca Algunas veces   La mayoría de 

veces 

Siempre 

Uso de la lengua meta (inglés) durante el 

desarrollo de las actividades. 

    

Análisis de las situaciones, los personajes y 

conflictos planteados en el texto dado 

    

Creación de una situación real para el uso de 

la lengua. 

    

Manejo de expresión no verbal (gestos, 

movimientos corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

    

Apropiación de características culturales.     

Evidencia del trabajo cooperativo.      

Evidencia de confianza en sí mismo con 

respecto al uso de la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

    

Observaciones 

generales  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a 

través del Enfoque CLIL.  

Validado por: Carlos Manuel De la Cruz Gordillo (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Anexo I Cronograma de la Unidad 1 a la 4 

Teachers: Andrea Medina Soto and Walter Vargas Urrego.  

Content: Social Science 

Level: Secondary. Grade 7th  

Student CEFR Level: A2 

Unit 1 to 4:  The European Expansion and the Discovery of America.   

Time: 12 weeks (48 hours) 

Competence: 

I recognize and value the presence of cultural legacies of different ages and regions for the 

human development.   

I analyze how different cultures produce, transform and share resources, goods and services of 

agreement with the physical characteristics of the environment.  

I recognize some of the political systems that were established in different ages and cultures 

and the main ideas they seek to legitimize.  

Achievement indicators: 

 

I identify some social, politic and economic characteristics of different historic periods since 

the artistic manifestations of each age. 

 

I identify some situations that have generated conflicts and social organizations.  

 

I identify and compare the characteristics of the social, economic and politic organization in the 

Spanish, Portuguese and English colonies in America. 

 

I identify and compare the legacy of each culture involved in the meeting of Europe-America-

Africa. 

 

I locate different cultures in the geographic space and I recognize the main physical 

characteristics of the environment.  
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I explain the impact of the involved cultures in the Europe-America-Africa meeting about the 

traditionalist production systems. 

 

I identify the ideas that legitimize the politic and legal system in some of the studied cultures.  

 

I participate in debates and discussions: I assume a position, I face, I defend and I am able to 

modify my stance when I recognize a better plot from another person. 

 

Criteria for assessment: 

- The student uses English during the activities development. 

- The student analyses the situations, the characters and the conflicts brought out in the text. 

- The student creates a real situation for the use of English. 

- The student manages the no verbal expression (gestures, body movements, the intonation, the 

pitch, etc.) 

- The student is appropriated of the cultural characteristics. 

- The student works in group. 

- The student feels confident in himself/herself, with the use of English and the specific 

vocabulary.  

Content: 

Key vocabulary about expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas 

voyages, explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, 

slave trade. 

 

Cognition: 

-Recognize and differentiate the different explorers of the European expansion and their main 

routes and trades.  

-Compare and explain the different empires and the reasons for expansion.   

-Analyze why the Europeans first arrived in the Americas and how were the Spanish able to 

conquer native American populations and its impact.  
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- Evaluate the causes and consequences of the discovery of America in the past and the present.    

-Create a festival about European expansion and a video on youtube about their learning 

experiences about these topics.   

 

Communication: 

Language of: Expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas voyages, 

explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, slave 

trade. 

 

Language for: they will have to tell the partners and teacher the causes and consequences of 

European expansion; exchange and analyse ideas, compare the social, economic and political 

aspects of the past with the present.  

 

Language through: Dramatic Expression Strategy (role play, corporal expression, 

dramatization, symbolic play and puppets) round table, brainstorming, mind map –Recall, 

predict and learn new words from the activities in class. 

 

Culture: The comparison between the social, economic and political aspects of current 

societies and the past during the European expansion, the festival and the tutorial video.  

 

LEARNING EXPERIENCES 

SESSION 1 and 2: DIAGNOSTIC TEST OF ORAL PRODUCTION. 

SESSION 3: DRAMATIC EXPRESSION STRATEGY (introduction) 

Input: 

The teachers are going to explain the dramatic expression strategy and they are going to do 

the staging.  

SESSION 4, 5,6, and 7: GENERAL OVERVIEW OF EUROPEAN EXPLORATION 

AND EXPANSION.  

 Input:   
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The teachers are going to introduce the vocabulary through pictures and definitions from the 

slides. 

The students are going to represent the vocabulary through corporal expression. 

The teachers are going to explain the topic through a drawing. 

The students are going to read “European Exploration 1400-1500”. 

The students and the teacher are going to analyze the topic in a roundtable.  

Output:  

The students are going to create a scene from the reading, using corporal expression and 

then, the rest of the group is going to explain what they understood.  

 

SESSION 8,9,10 and 11: PRINCE HENRY AND THE GROWTH AND DECLINE OF 

THE PORTUGUESE EMPIRE. 

Input: 

The teachers are going to explain the vocabulary through puppets. 

The teachers are going to teach the topic through a mind map and a video.  

The students are going to read “Motivation for European Conquest of the New World”. 

They are going to do a brainstorming about the topic comparing the past and the present 

reasons for expansion.  

Output:  

The students are going to create a scene from the reading and the comparison between the 

past and the present reasons for expansion, using puppets.  

SESSION 12,13,14 and 15: COLUMBUS AND LATER EXPLORERS. 

Input:  

The teachers are going to show two videos about the topic. 

The teachers are going to explain the vocabulary and the topic through a dramatization and 

with the slides.   
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The students are going to read and draw the situation “Christopher Columbus Discovers 

America, 1492”  

Output: 

The students are going to create a role play from the reading; then, the students and the 

teachers are going analyse and evaluate the situation considering causes and consequences (in 

the past and the present) and the conclusions. 

 

 SESSION 16,17,18, 19 and 20: GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE AND EXPLORERS 

FROM THE 1400’S THE FIFTEENTH CENTURY.  

Input: 

The teachers are going to introduce the vocabulary and the topic through a dramatization. 

They will represent some explorers and their knowledge and tools to sail.   

The students are going to read “Explorers from the 1400’s The Fifteenth Century”.  

Output: 

The students are going to create a symbolic play from the explanation and the reading in 

class.  

SESSION 21 and 22: RESULTS  

The students are going to show their videos on youtube about their learning experiences to the 

students of fifth and sixth grades, the English and Social Sciences teachers and the bilingual 

coordinator.  

The students are going to do a dramatization of European Expansion and the discovery of 

America in the school.  

SESSION 23 and 24: Final test of oral production.  

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a 

través del Enfoque CLIL.  
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Anexo J Formato Formal de la Unidad 1 

Teachers: Andrea Medina Soto and Walter Vargas Urrego.  

Content: Social Science 

Level: Secondary. Grade 7th  

Student CEFR Level: A2 

Unit 1:  General Overview of European Exploration and Expansion.  

Time: three weeks and a session (14 hours) 

Competence: (MinEducación , 2004, págs. 126-127) 

I recognize and value the presence of cultural legacies of different ages and regions for the 

human development.   

I analyse how different cultures produce, transform and share resources, goods and services of 

agreement with the physical characteristics of the environment.  

I recognize some of the political systems that were established in different ages and cultures 

and the main ideas they seek to legitimize.  

Achievement indicators: (MinEducación , 2004, págs. 126-127) 

 

I identify some social, politic and economic characteristics of different historic periods since 

the artistic manifestations of each age. 

 

I identify some situations that have generated conflicts and social organizations.  

 

I identify and compare the characteristics of the social, economic and politic organization in the 

Spanish, Portuguese and English colonies in America. 

 

I identify and compare the legacy of each culture involved in the meeting of Europe-America-

Africa. 

 

I locate different cultures in the geographic space and I recognize the main physical 

characteristics of the environment.  
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I explain the impact of the involved cultures in the Europe-America-Africa meeting about the 

traditionalist production systems. 

 

I identify the ideas that legitimize the politic and legal system in some of the studied cultures.  

 

I participate in debates and discussions: I assume a position, I face, I defend and I am able to 

modify my stance when I recognize a better plot from another person. 

 

Criteria for assessment: (Vargas Urrego & Medina Soto, 2017) 

- The student uses English during the activities development. 

- The student analyses the situations, the characters and the conflicts brought out in the text. 

- The student creates a real situation for the use of English. 

- The student manages the no verbal expression (gestures, body movements, the intonation, the 

pitch, etc.) 

- The student is appropriated of the cultural characteristics. 

- The student works in group. 

- The student feels confident in himself/herself, with the use of English and the specific 

vocabulary.  

Content: 

Key vocabulary about expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas 

voyages, explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, 

slave trade. 

 

Cognition: 

-Recognize and differentiate the different explorers of the European expansion, their main 

routes, trades and polices.  

-Understand the factors that encouraged overseas voyages. 

-Compare and explain the different empires and the causes and reasons for expansion.   
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-Analyse why the Europeans first arrived in the Americas and how were the Spanish able to 

conquer native American populations and its impact.  

-Create a scene from the reading, using corporal expression and the rest of the group is going 

to explain what they understood and their judgments. They will have to film it to their final 

presentation.  

 

Communication: 

Language of: Expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas voyages, 

explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, slave 

trade. 

Language for: (FGPL, 2017) 

 They will have to exchange and analyse ideas about the reasons for expansion, the main 

routes, explorers, trade and the impact of European expansion. 

 Getting the general idea of dialogues, at the same time that some specific details in a 

formal style. 

 Expressing ideas which satisfy some of his/her basic needs by implementing the 

accurate vocabulary. 

 Getting specific information related with: what, where, when, how and why.  

 Interact with other people in a simple way, letting the others have a clear idea but not 

very complex on the conversation they are holding. 

 Used to, reinforce use past simple. 

 Description of lifestyles and habits from the past. 

 Adverbial phrases of time, place and frequency-including word order. 

 Production of comparisons (comparatives and superlatives) 

 Modals can, could and should.  

 

Language through: Dramatic Expression Strategy (corporal expression) round table, reading 

comprehension; recall, predict and learn new words from the activities in class. 

 

Culture: the students appropriate the cultural characteristics of the main empires and colonies 

conquered in that time such as the Christianity, the navigation tools, the mercantilism and the 
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key vocabulary to understand the impact of expansion and to represent the situation in front 

their partners and the teachers.  

 

 

LEARNING EXPERIENCES 

SESSION 1 and 2: Diagnostic test of oral production.  

SESSION3: Introduction to the new methodology and presentation of the dramatic 

expression strategy.  

SESSION 4, 5,6, and 7: GENERAL OVERVIEW OF EUROPEAN EXPLORATION 

AND EXPANSION.  

 Input:   

Session 4: The teachers are going to introduce the key vocabulary about the process of 

European Expansion through pictures and definitions from the slides. (see annex 1)  

The students are going to represent the vocabulary through corporal expression following 

the four steps that suggest Jose Cañas “the awaken”, “the communication”, “the imagination” 

and “the expression” to they recognize their body and the body of their partners and they can 

interact.  

Session 5: The teachers are going to explain the topic through a drawing which represents the 

process of European Expansion. (Anderson, 2008) 

1. Prince Henry directed early Portuguese exploration in order to promote commerce, 

national power, and Christianity. 

2. Europeans were generally contemptuous of Eastern civilization. 

3. Portugal established its trading empire on mercantilist principles. 

4. In 1492 Columbus, an experienced voyager discovered a “New World” that he 

claimed for Spain. 

5. The conquests of Cortes and Pizarro gave Spain a vast empire in the Americas. 

6. In the seventeenth century, England established permanent colonies in North America, 

overrunning earlier Dutch and Swedish colonies. 

7. New products as well as knowledge of other beliefs and institutions created a new 

world in the West. 
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Session 6: The students are going to read “European Exploration 1400-1500” and “The 

Impact of Expansion” (see annex 2) 

The students and the teacher are going to analyse the topic in a roundtable. (Questions) 

Output:  

Session 7: The students are going to create a scene from the reading, using corporal 

expression and then, the rest of the group is going to explain what they understood.  

 There will be three groups of six students and one group of five.  

 Each group will have thirty minutes to prepare the scene (the distribution of the roles, 

the organization of the different scenes and the space and the rehearsal of gestures) 

 Each group will have fifteen minutes to do the scene through corporal expression.  

 The rest of the group will have two minutes to express their thoughts about the topic 

after each performance.  

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a 

través del Enfoque CLIL. 
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Anexo K Formato Formal de la Unidad 2 

Teachers: Andrea Medina Soto and Walter Vargas Urrego.  

Content: Social Science 

Level: Secondary. Grade 7th  

Student CEFR Level: A2 

Unit 2: Prince Henry and the growth and decline of the Portuguese empire.  

Time: Two weeks (8 hours) 

Competence: (MinEducación , 2004, págs. 126-127) 

I recognize and value the presence of cultural legacies of different ages and regions for the 

human development.   

I analyze how different cultures produce, transform and share resources, goods and services of 

agreement with the physical characteristics of the environment.  

I recognize some of the political systems that were established in different ages and cultures 

and the main ideas they seek to legitimize.  

Achievement indicators: (MinEducación , 2004, págs. 126-127) 

 

I identify some social, politic and economic characteristics of different historic periods since 

the artistic manifestations of each age. 

 

I identify some situations that have generated conflicts and social organizations.  

 

I identify and compare the characteristics of the social, economic and politic organization in the 

Spanish, Portuguese and English colonies in America. 

 

I identify and compare the legacy of each culture involved in the meeting of Europe-America-

Africa. 

 

I locate different cultures in the geographic space and I recognize the main physical 

characteristics of the environment.  
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I explain the impact of the involved cultures in the Europe-America-Africa meeting about the 

traditionalist production systems. 

 

I identify the ideas that legitimize the politic and legal system in some of the studied cultures.  

 

I participate in debates and discussions: I assume a position, I face, I defend and I am able to 

modify my stance when I recognize a better plot from another person. 

 

Criteria for assessment: (Vargas Urrego & Medina Soto, 2017) 

- The student uses English during the activities development. 

- The student analyses the situations, the characters and the conflicts brought out in the text. 

- The student creates a real situation for the use of English. 

- The student manages the no verbal expression (gestures, body movements, the intonation, the 

pitch, etc.) 

- The student is appropriated of the cultural characteristics. 

- The student works in group. 

- The student feels confident in himself/herself, with the use of English and the specific 

vocabulary.  

Content: 

Key vocabulary about expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas 

voyages, explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, 

slave trade. 

 

Cognition: 

- Recognize who is Prince Henry and identify his role during the European Expansion. 

-Classify the trading between Portugal and the coasts of Africa, China and India in 

manufactured goods, services and raw materials and their guiding principles.  

-Analyse the causes, consequences and difficulties of the Portuguese for Christianise the 

indigenous groups, for trading and its main routes. 
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Evaluate these issues comparing them with the currently religious and trading situation around 

the world.   

-Create a scene from the reading, the analysis and evaluation made of the topic, using 

puppets.  

 

 

Communication: 

Language of: Expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas voyages, 

explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, slave 

trade. 

Language for: (FGPL, 2017) 

 They will have to tell the partners and teacher the causes, consequences and difficulties 

for trading and for Christianise the people.  

 Getting the general idea of dialogues, at the same time that some specific details in a 

formal style. 

 Expressing ideas which satisfy some of his/her basic needs by implementing the 

accurate vocabulary. 

 Getting specific information related with: what, where, when, how and why.  

 Interact with other people in a simple way, letting the others have a clear idea but not 

very complex on the conversation they are holding. 

 Used to, reinforce use past simples. 

 Description of lifestyles and habits from the past. 

 Adverbial phrases of time, place and frequency-including word order. 

 Production of comparisons (comparatives and superlatives) 

 Modals can, could and should.  

 

Language through: Dramatic Expression Strategy (puppets), brainstorming, reading 

comprehension, listening comprehension, mind map –Recall, predict and learn new words from 

the activities in class. 
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Culture: the students will have to share with their partners and the teachers, their knowledge 

about the prince Henry and the Portuguese empire through the puppets and also, record a video 

for the final presentation on youtube.  

 

LEARNING EXPERIENCES 

SESSION 8,9 and 10: PRINCE HENRY AND THE GROWTH AND DECLINE OF 

THE PORTUGUESE EMPIRE. 

SESSION 11: Final Presentation Rehearsal.  

Input: 

Session 8: The teachers are going to explain the vocabulary and the main ideas of the topic 

through puppets. There will be a curios child who will ask to a historian about different 

important aspects of that time; for example, what is cartography? How did the Portuguese 

stablish their trading empire? Who was the prince Henry? What was mercantilism? 

(Anderson, The Growth and Decline of the Portuguese Empire | European Exploration and 

Expansion, 2008) 

The teachers are going to teach the topic through a mind map and the video “The Portuguese 

Empire” they are going to do a feedback of the video. (watchmojo.com, 2007) 

Mind map:  

Prince Henry: the navigator, religious beliefs and goals.  

Portuguese empire:  

Trading (factories: manufactured goods, services and raw materials; policy of mercantilism) 

Armed forces: navy, pirates.  

Christianize the indigenous groups: missionaries, local chiefs and monarchs. 

The economic factor. 

The sixty years of union between the Spanish and Portuguese monarchies. 

Session 9: The students are going to read “Motivation for European Conquest of the New 

World”. (see annex 1) 
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They are going to do a brainstorming about the topic, explaining who was the Prince Henry, 

classifying the trading and its routes, analysing the causes, consequences and difficulties of the 

Portuguese for Christianise the indigenous groups, for trading and evaluating these issues 

comparing them with the currently religious and trading situation around the world.   

Output:  

Session 10: The students are going to create a scene from the reading, the teachers’ 

explanation and the brainstorming, using puppets.  

Session 11: The students are going to do the rehearsal of unit 1 and 2. They will have to mix 

the scripts of those units to create the final script.  

 The students will have to create at home the puppets. 

 They are going to improvise in class, explaining the characters and their role. (ten 

minutes) 

 In groups of five and six (there will be three groups of six students and one group of 

five) the students are going to distribute the characters, create the script and rehearse 

the scene. (forty-five minutes) 

 They will have to represent the topic through the puppets. (fifty minutes- each group 

ten minutes-) 

 

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a 

través del Enfoque CLIL.  
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Anexo L Formato Formal de la Unidad 3 

Teachers: Andrea Medina Soto and Walter Vargas Urrego.  

Content: Social Science 

Level: Secondary. Grade 7th  

Student CEFR Level: A2 

Unit 3: Columbus and Later Explorers.   

Time: two weeks (8 hours) 

Competence: (MinEducación , 2004, págs. 126-127) 

I recognize and value the presence of cultural legacies of different ages and regions for the 

human development.   

I analyze how different cultures produce, transform and share resources, goods and services of 

agreement with the physical characteristics of the environment.  

I recognize some of the political systems that were established in different ages and cultures 

and the main ideas they seek to legitimize.  

Achievement indicators: (MinEducación , 2004, págs. 126-127) 

 

I identify some social, politic and economic characteristics of different historic periods since 

the artistic manifestations of each age. 

 

I identify some situations that have generated conflicts and social organizations.  

 

I identify and compare the characteristics of the social, economic and politic organization in the 

Spanish, Portuguese and English colonies in America. 

 

I identify and compare the legacy of each culture involved in the meeting of Europe-America-

Africa. 

 

I locate different cultures in the geographic space and I recognize the main physical 

characteristics of the environment.  
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I explain the impact of the involved cultures in the Europe-America-Africa meeting about the 

traditionalist production systems. 

 

I identify the ideas that legitimize the politic and legal system in some of the studied cultures.  

 

I participate in debates and discussions: I assume a position, I face, I defend and I am able to 

modify my stance when I recognize a better plot from another person. 

 

Criteria for assessment: (Vargas Urrego & Medina Soto, 2017) 

- The student uses English during the activities development. 

- The student analyses the situations, the characters and the conflicts brought out in the text. 

- The student creates a real situation for the use of English. 

- The student manages the no verbal expression (gestures, body movements, the intonation, the 

pitch, etc.) 

- The student is appropriated of the cultural characteristics. 

- The student works in group. 

- The student feels confident in himself/herself, with the use of English and the specific 

vocabulary.  

Content: 

Key vocabulary about expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas 

voyages, explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, 

slave trade. 

 

Cognition: 

- Identify the explorers after Columbus, their routes, objectives and achievements. 

- Describe the situation of the four voyages of Columbus. 

- Evaluate the causes that motivated Columbus and the later explorers to seek new routes and 

the consequences for both, Native Americans and Europeans. 
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-Analyse the long-term consequences of the discovery of America that have become evident in 

the present times. 

-Create a role play from the reading and considering the explanation of the teacher and the 

videos. 

 

Communication: 

Language of: Expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas voyages, 

explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, slave 

trade. 

Language for: (FGPL, 2017) 

 Getting the general idea of dialogues, at the same time that some specific details in a 

formal style. 

 Expressing ideas which satisfy some of his/her basic needs by implementing the 

accurate vocabulary. 

 Getting specific information related with: what, where, when, how and why.  

 Interact with other people in a simple way, letting the others have a clear idea but not 

very complex on the conversation they are holding. 

 Used to, reinforce use past simple. 

 Description of lifestyles and habits from the past. 

 Adverbial phrases of time, place and frequency-including word order. 

 Production of comparisons (comparatives and superlatives) 

 Modals can, could and should.  

Language through: Dramatic Expression Strategy (role play), drawing, reading 

comprehension, listening comprehension, debate –Recall, predict and learn new words from 

the activities in class. 

 

Culture: Students will be exposed to the culture of ICT because they will watch two videos on 

YouTube; in addition, the vocabulary will be presented by means of PowerPoint a presentation 

tool. Also, they will have to analyze and evaluate the causes and consequences of Columbus's 

voyages in the past and the present (social, political, religious and cultural) 
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LEARNING EXPERIENCES 

SESSION 12,13 and 14: COLUMBUS AND LATER EXPLORERS. 

SESSION 15: Final presentation rehearsal.  

Input: 

Session 12: The teachers are going to show two videos about Christopher Columbus and his 

voyages in order to introduce them to the topic. The videos are “Who discovered America?” 

(Bad Crayfish Productions, 2013) and “Christopher Columbus: What Really Happened” 

(NutshellEdu, 2014) Then, the teachers are going to ask the students about the videos and they 

are going to do a feedback.  

Later, they are going to remember the key vocabulary and they will introduce some new words 

from the slides. So, the teachers are going to explain the topic through a dramatization 

considering the Carlos García and Mercedes Fontecha’ steps which are:  

Choice of the topic: it will be Columbus and Later Explorers-European Expansion 

(Anderson, Columbus and Later Explorers | European Exploration and Expansion, 2008) 

Preparation: at this stage, the teachers organize the situation and the characters; they 

will subsequently make the respective choice of roles, objects and clothing that are needed for 

the staging. 

Staging: the teachers will have a script to follow; however, they can improvise if they 

need it. (García & Fontecha, 1999) 

Session 13: the students will read in groups “Christopher Columbus Discovers America, 

1492” and they will draw the situation; then, they will explain the drawing to their partners and 

each group will have five minutes to explain it. This last activity is called “motivation” 

according to (Martín X. , 1992) when he describes the steps of the role play.  

Output: 

Session 14: The students are going to create a role play from the reading and they will have to 

consider the explanation of the teacher and the videos. The students will follow the steps of the 

role play: 
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 They will have to make three groups of six students and one group of five.  

 Preparation: the students will have thirty minutes to prepare the scene (the script and 

the roles) and ten minutes to rehearse it. Meanwhile, the teachers will indicate to 

students-viewers the analysis they must do about the staging for the subsequent debate. 

(They will have to evaluate the causes that motivated Columbus and the later explorers 

to seek new routes and the consequences for both, Native Americans and Europeans. In 

the same way, they should analyze the long-term consequences that have become 

evident in the present times) 

 Staging: each group will have ten minutes to do it.  

 Debate: the students will evaluate the situation represented, they suggest possible 

solutions and alternatives to this, also, causes and consequences; and finally, the 

conclusions. 

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del 

Inglés a través del Enfoque CLIL. 
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Anexo M Formato Formal de la Unidad 4 

Teachers: Andrea Medina Soto and Walter Vargas Urrego.  

Content: Social Science 

Level: Secondary. Grade 7th  

Student CEFR Level: A2 

Unit 4: Geographical Knowledge and Explorers from the 1400’s The Fifteenth Century. 

Time:  four weeks and a session (18 hours) 

Competence: (MinEducación , 2004, págs. 126-127) 

I recognize and value the presence of cultural legacies of different ages and regions for the 

human development.   

I analyze how different cultures produce, transform and share resources, goods and services of 

agreement with the physical characteristics of the environment.  

I recognize some of the political systems that were established in different ages and cultures 

and the main ideas they seek to legitimize.  

Achievement indicators: (MinEducación , 2004, págs. 126-127) 

 

I identify some social, politic and economic characteristics of different historic periods since 

the artistic manifestations of each age. 

 

I identify some situations that have generated conflicts and social organizations.  

 

I identify and compare the characteristics of the social, economic and politic organization in the 

Spanish, Portuguese and English colonies in America. 

 

I identify and compare the legacy of each culture involved in the meeting of Europe-America-

Africa. 

 

I locate different cultures in the geographic space and I recognize the main physical 

characteristics of the environment.  
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I explain the impact of the involved cultures in the Europe-America-Africa meeting about the 

traditionalist production systems. 

 

I identify the ideas that legitimize the politic and legal system in some of the studied cultures.  

 

I participate in debates and discussions: I assume a position, I face, I defend and I am able to 

modify my stance when I recognize a better plot from another person. 

 

Criteria for assessment: (Vargas Urrego & Medina Soto, 2017) 

- The student uses English during the activities development. 

- The student analyses the situations, the characters and the conflicts brought out in the text. 

- The student creates a real situation for the use of English. 

- The student manages the no verbal expression (gestures, body movements, the intonation, the 

pitch, etc.) 

- The student is appropriated of the cultural characteristics. 

- The student works in group. 

- The student feels confident in himself/herself, with the use of English and the specific 

vocabulary.  

Content: 

Key vocabulary about expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas 

voyages, explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, 

slave trade. 

 

Cognition: 

- Identify the main explorers and their reasons for finding new lands. 

- Describe in a simple way what each of the explorers did. 

-Analyse their experiences about learning English through Social Sciences’ Subject and to share 

it on YouTube.  
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-Create a symbolic play from the last topic seen and a dramatization of European Expansion 

and the discovery of America to the school community.  

 

 

Communication: 

Language of: Expeditions, societies, routes, trade, empires, Christianity, overseas voyages, 

explorers, conquest, navigation tools, cartography, mercantilism, native civilization, slave 

trade. 

Language for: (FGPL, 2017) 

 Getting the general idea of dialogues, at the same time that some specific details in a 

formal style. 

 Expressing ideas which satisfy some of his/her basic needs by implementing the 

accurate vocabulary. 

 Getting specific information related with: what, where, when, how and why.  

 Interact with other people in a simple way, letting the others have a clear idea but not 

very complex on the conversation they are holding. 

 Used to, reinforce use past simple. 

 Description of lifestyles and habits from the past. 

 Adverbial phrases of time, place and frequency-including word order. 

 Production of comparisons (comparatives and superlatives) 

 Modals can, could and should.  

Language through: Dramatic Expression Strategy (symbolic play), mind map, dramatization, 

making a video, reading comprehension –Recall, predict and learn new words from the 

activities in class. 

 

Culture: Students will be exposed to the culture of ICT because the vocabulary will be 

presented by means of PowerPoint a presentation tool. Besides, they will make a video of their 

experiences on YouTube and they will make a dramatization to share with their school 

community what they learned.  

 

LEARNING EXPERIENCES 
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SESSION 16,17 and 18: GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE AND EXPLORERS 

FROM THE 1400’S THE FIFTEENTH CENTURY.  

SESSION 19 and 20: Final presentation rehearsal.  

Input: 

Session 16: The teachers are going to remember the key vocabulary and they will introduce 

some new words from the slides. So, the teachers are going to explain the topic through a 

dramatization considering the Carlos García and Mercedes Fontecha’ steps which are:  

Choice of the topic: it will be “Geographical Knowledge: During the late 15th 

century, Europe was on the verge of geographical expansion” (Newfoundland and Labrador 

Heritage Web Site Project, 2017) 

Preparation: at this stage, the teachers organize the situation and the characters; they 

will subsequently make the respective choice of roles, objects and clothing that are needed for 

the staging. 

Staging: the teachers will have a script to follow; however, they can improvise if they need it. 

(García & Fontecha, 1999) They will represent some explorers and their knowledge and tools 

to sail.   

Session 17: the students will read in groups “Explorers from the 1400’s The Fifteenth 

Century” and “The Explorers from 1501-1550: The Early Sixteenth Century” Then, they 

will have to make a mind map to organize the information and to share it with their partners.  

Output:  

Session 18: The students are going to create a symbolic play from the explanation and the 

reading in class following the Muñoz’ steps. (Muñoz D. , 2009)  

  Distribution of the classroom in corners: which must be equipped with the necessary 

material to carry out this activity. On the other hand, these corners will have a specific 

situation or theme for students to represent. Previously, the teachers will organize the 

corners.  

 Organization of the class in small groups: they will have to make three groups of six 

students and one group of five.  
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 Staging: the representation is carried out by the students, according to the theme or 

situation raised in each corner. 

 

Session 19 and 20: The students are going to do the rehearsal of unit 1, 2, 3 and 4. They will 

have to mix the scripts of those units to create the final script. 

SESSION 21 and 22: RESULTS  

Session 21: the students are going to show their videos on YouTube about their learning 

experiences to the students of fifth and sixth grades, the English and Social Sciences teachers 

and the bilingual coordinator of the school.  

Session 22: the students are going to do a dramatization of European Expansion and the 

discovery of America in the school taking into account the stages explained above. In the 

same way, there will be three groups of six students and one group of five; each group will 

represent the topics seen.  

SESSION 23 and 24: final test of oral production.  

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a 

través del Enfoque CLIL. 
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Anexo N Diario de Campo de la Sesión N° 4 y 5 

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución Educativa y 

grado 

Fundación Guillermo Ponce 

de León. Grado 7° 

Fecha 

y Hora 
Julio 21 de 2017. De 9:33 a.m. a 11:30 a.m. 

Julio 25 de 2017. De 12:10 p.m a 2:00 p.m. 

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

  X Títeres  Juego de 

roles 

 Dramatización  Juego 

simbólico 

 

Unidad 1 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema  Vocabulario clave para las sesiones y Generalidades de la Expansión Europea y el Descubrimiento de 

América 

Categoría de observación  

Uso de la lengua meta 

(inglés) durante el desarrollo 

de las actividades. 

Los estudiantes utilizaron la lengua meta durante la mayoría de la sesión, a pesar de presentar grandes dificultades 

en la expresión de las ideas que querían expresar frente al tema. Por otro lado, al hacer un ejercicio en el tablero, 

se pudo evidenciar que poseían un buen vocabulario; sin embargo, cometían errores gramáticos al escribir, tales 

como el uso de la “S” en adjetivos y la omisión de las terminaciones “-S” y “-ES” en la tercera persona del 

singular.    

 

La mayoría de los estudiantes estuvieron hablando en inglés, compartiendo sus ideas sobre la lectura con sus 

compañeros y profesores; del mismo modo, algunos participaron activamente resolviendo las preguntas que se 

realizaron sobre el tema tratado (el número 2,3,5,9 y 20 de la lista). Sin embargo, hubo dos casos en los que los 

estudiantes estuvieron haciendo uso de la lengua materna (el número 1 y 10 de la lista) Así como el número 4 y 

13 de la lista que no hablaron ni en la lengua materna ni en la lengua meta) 

 

Análisis de las situaciones, 

los personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

Presentaron un buen análisis al tocarse el término “Mercantilism”, puesto que pusieron en evidencia como esto 

se presenta aún hoy en día.   

 

El análisis de la situación dada por los docentes en la explicación del tema y el vocabulario clave se logró de 

manera efectiva pues los estudiantes pudieron hablar libremente de las causas y consecuencias de la Expansión 

Europea, así como pudieron hablar de las ideas generales sobre el tema. Sin embargo, en el momento de realizar 
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el análisis de la lectura dada, los estudiantes se inclinaban por realizar procesos memorísticos y se enfocaban en 

detalles específicos de dicho documento. Después de la intervención de los docentes, los estudiantes pudieron 

compartir ideas más generales y explicar cómo fue el proceso sin depender de dicho documento.  

 

Creación de una situación 

real para el uso de la lengua. 

Los estudiantes mostraron gran habilidad para utilizar los términos enseñados durante la sesión en una serie de 

oraciones que debían realizar. Sin embargo, no se hizo evidente el uso de dichas palabras de manera oral. 

 

Para esta sesión no estaba planeado que los estudiantes crearan la situación para el uso de la lengua; ya que los 

docentes debían introducirlos al tema y el vocabulario antes de enfrentarse al proceso de comprensión de lectura; 

pero, durante el tiempo de lectura, se abrió el espacio para compartir las ideas y algunos estudiantes tuvieron 

éxito en la realización de esta tarea. 

Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

Los estudiantes mostraron gran entusiasmo al solicitarles realizar los ejercicios de expresión corporal, aunque se 

mostraron tímidos cuando se les invitó a salir al frente para representar los términos vistos durante la sesión; sin 

embargo, aquellos que se atrevieron a realizar la actividad, tuvieron unos buenos movimientos y gestos que 

permitieron dar claridad al vocabulario enseñado. 

 

Los estudiantes tienen un buen dominio de su cuerpo y en la actividad final, demostraron que tienen la habilidad 

de expresar diferentes emociones; sin embargo, logran hacerlo cuando es grupal y la atención no está enfocada 

sobre alguien en especial. Algunos aún se sienten temerosos cuando deben hacerlo de manera individual. 

Apropiación de 

características culturales. 

Los estudiantes lograron interiorizar la mayor parte del vocabulario, situación que permitió que al momento de 

la representación ellos pudieran evidenciar comportamientos de la época de la Expansión Europea, tanto de los 

conquistadores como de los nativos americanos y pudieran expresar ideas sobre cómo esto dejó consecuencias a 

corto y largo plazo.  

 

Con respecto a la apropiación de las características culturales actuales, se evidencia que los estudiantes se sienten 

cómodos con el manejo de herramientas como el Power Point.  

 

Los estudiantes lograron caracterizar los comportamientos de las personas de dicha época.  

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

La mayoría de los estudiantes no presentaron dificultad para formar grupos de trabajo sobre el material entregado 

por los docentes; sin embargo, cabe resaltar que tres estudiantes no encontraban compañeros con quienes hacerse, 

por lo cual, los docentes debieron intervenir para la conformación del último grupo. 
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Los estudiantes logran realizar un trabajo en equipo y pueden dividirse los roles; por ejemplo, quien lee, quien 

busca el significado, quien comparte lo que entendió. 

 

Evidencia de confianza en sí 

mismo con respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

La mayoría de los estudiantes se mostraban con nerviosismo al utilizar la lengua meta y ciertas palabras del 

vocabulario enseñado; aunque, un pequeño grupo de estudiantes mostraban confianza en el uso del inglés sin 

importar que no conocieran algunas palabras que deseaban expresar. 

 

Se encuentran 5 casos de estudiantes que se muestran cómodos al usar la lengua meta, el resto del grupo expresa 

nervios, temor a equivocarse y timidez. 

Observaciones generales  La clase comenzó a las 9:33 a.m., debido a que los estudiantes le cantaron el cumpleaños a uno de los docentes. 

Al finalizar este acto, uno de los docentes procedió a entregar a cada estudiante, las reglas a seguir dentro del 

aula y comenzó a socializarlas una por una; al terminar la socialización, se solicitó la firma de cada uno de los 

estudiantes en el papel entregado. Luego, se pegaron una serie de afiches donde se encuentran los nombres de 

los estudiantes y se les explicó el porqué de estos. Seguido a esto, se comenzó la socialización del vocabulario 

que se necesitará durante las diferentes sesiones, para lo cual se siguió la siguiente dinámica: un estudiante leía 

el término, otro lo actuaba, los docentes explicaban la palabra mostrada y su significado y, finalmente, un último 

estudiante realizaba una oración utilizando el término. Al principio, se le solicitó a los estudiantes que realizaran 

dichas actividades de manera voluntaria; sin embargo, la mayoría se mostraban tímidos a la hora de realizar las 

actividades, por lo cual se empezó a utilizar la dinámica de “Hot, Hot, Potato!” para escoger los estudiantes que 

realizarían cada actividad. Después de una serie de rondas, los docentes comenzaron a solicitarles a estudiantes 

al azar que realizaran las actividades. Al final, los estudiantes mostraron gran disposición y empezaron a salir 

voluntariamente. Faltando veinte minutos para dar por finalizada la clase, se realizó una actividad para desarrollar 

habilidades de movimiento corporal y confianza en sí mismos; para la cual, se hizo necesario la enumeración de 

los estudiantes para la conformación de dos grupos; uno de los grupos debía realizar un círculo en el medio del 

otro, quedando una persona del circulo exterior mirando a una del círculo interior. El objetivo de la actividad era 

la imitación, puesto que la persona que se encontraba en el círculo exterior debía imitar los movimientos de la 

persona que se encontrara en el otro círculo. Al finalizar dicho ejercicio, se procedió a solicitarles a los estudiantes 

sobre qué opinaban acerca de la actividad y qué propósito creían que tenía esta, donde no muchos estudiantes 

procedieron a dar sus respuestas. Después de esto, se entregaron los “stickers” de felicitación a los estudiantes 
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Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL.  

 

 

 

 

que se esforzaron por participar activamente en la clase utilizando la lengua meta (inglés). Luego de esto, se dio 

por terminada la clase.     

 

La clase comenzó a las 12:10 m, los docentes explicaron la primera actividad (esta actividad no estaba prevista 

en el papel, sin embargo, los profesores decidieron la clase pasada que deberían hacer un calentamiento y una 

actividad final para que los estudiantes se sintieran motivados y para revisar los conocimientos previos) en esta 

actividad, el grupo se dividió en dos, cada grupo eligió un miembro, el cual debía actuar ante su equipo una de 

las palabras del vocabulario clave que se enseñó la clase pasada y que el grupo contrario le asignó y así 

sucesivamente ellos debían elegir un miembro diferente para actuar y así ganaban puntos. Luego, los docentes 

explicaron otras 4 palabras del vocabulario clave y el tema. Finalmente, los docentes hicieron algunas preguntas 

para asegurarse que los estudiantes hayan comprendido el tema. 

 

Luego, mientras los estudiantes leían “Expansión Europea 1400-1500" los docentes estuvieron ayudándolos a 

resolver dudas y compartiendo ideas sobre el tema.  Se dejó la tarea para realizar en casa, la cual consistía en 

realizar de nuevo la lectura en casa, repasar el vocabulario clave y llegar preparados para la mesa redonda que se 

realizaría la siguiente clase.  

 

Para terminar, los docentes dirigieron la actividad "el maestro dice" en la cual los estudiantes debían actuar los 

sentimientos que el docente decía. Una de las estudiantes recibió un sticker amarillo debido a su uso continuo de 

la lengua materna. La clase finalizó a las 2:00 p.m. 
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Anexo O Diario de Campo de la Sesión N°6 y 7  

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución 

Educativa y grado 

Fundación Guillermo Ponce de León. Grado 

7° 

Fecha y 

Hora 
Julio 28 de 2017. De 9:30a.m. a 11:20 a.m. 

 Agosto 08 de 2017. De 12:10 m. a 2:00 p.m. 

Estrategia 

utilizada 

Exp. Corporal   X Títeres  Juego de 

roles 

 Dramatización  Juego 

simbólico 

 

Unidad 1 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema   Generalidades de la Expansión Europea y el descubrimiento de América. 

Categoría de 

observación 

 

Uso de la lengua 

meta (inglés) 

durante el 

desarrollo de las 

actividades. 

Los estudiantes utilizaron la lengua meta durante la mayor parte de la sesión; sin embargo, no todos los estudiantes se 

muestran activos a la hora de interactuar con los compañeros y con los docentes, argumentando que, esto se debe al temor. 

 

Los estudiantes estuvieron más comprometidos con respecto al uso de la lengua meta, se logró evidenciar que los grupos 

utilizan con más frecuencia y fluidez el inglés; sin embargo, algunos continúan en su zona de confort utilizando la lengua 

materna o con baja participación durante el desarrollo de las actividades. 

Análisis de las 

situaciones, los 

personajes y 

conflictos 

planteados en el 

texto dado 

Los estudiantes muestran un análisis superficial de los textos en el tiempo de la mesa redonda; puesto que, la mayor parte 

de ellos ejercitaron únicamente la memoria y no hicieron comparaciones, ni sacaron conclusiones profundas acerca de las 

temáticas tratadas en los textos guías. 

 

 Los estudiantes estuvieron identificando los personajes principales, la situación o contexto de la época con el fin de 

concretar las ideas para realizar su primer guion. Dicha representación evidenció un buen análisis por parte de los 

estudiantes, puesto que mostraron apropiación del tema y lo llevaron aún más allá. Sin embargo, un gran número de 

estudiantes no mostraron ningún grado de análisis de los temas. 

Creación de una 

situación real para 

el uso de la lengua. 

No todos los estudiantes se dieron a la oportunidad de interactuar en la lengua meta y de aprovechar la situación brindada 

para expresar lo entendido en los textos. 
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El trabajo en grupo permite que los estudiantes puedan vivenciar una situación para compartir sus opiniones en la lengua 

meta. Sin embargo, la creación de esta unidad se espera la siguiente clase. 

Manejo de 

expresión no 

verbal (gestos, 

movimientos 

corporales, la 

entonación, el 

tono, entre otros). 

La mayoría de los estudiantes que intervinieron durante la sesión tienen un buen manejo de los gestos, entonación y tono; 

los cuales, hacen que su desempeño en la lengua meta se dé de manera natural. 

 

Los estudiantes con el manejo de gestos y movimientos usuales o cotidianos demuestran dominio, pero, necesitan seguir 

trabajando sobre el tono de voz ya que en ocasiones se hace necesaria la repetición de lo que se dice. Además, es necesario 

mejorar aspectos de la expresión corporal; sin embargo, los estudiantes mostraron grandes aptitudes con respecto a otros 

aspectos de la expresión no verbal. 

Apropiación de 

características 

culturales. 

La mayor parte de los estudiantes presentaron una buena apropiación de las culturas tratadas durante la sesión, lo cual se 

vio reflejado en los momentos de interacción en la mesa redonda. 

 

Durante esta sesión, los estudiantes crearon el guion para la primera representación, en él se espera que se hayan apropiado 

de las características culturales de la época. Por lo tanto, se evidenciará al momento de la actuación. De igual manera, los 

docentes pudieron observar que los estudiantes estaban tratando de caracterizar los personajes y contextualizar la época. 

 

Evidencia del 

trabajo 

cooperativo. 

Tres de los cuatro grupos conformados para la lectura, evidenciaron un buen trabajo en equipo, lo cual fue notable a la hora 

de exponer argumentos durante la mesa redonda. Por el contrario, un grupo presentó dificultad en los momentos de lectura, 

debido a que una de las estudiantes del grupo no deseaba participar activamente, haciendo que el proceso de apropiación 

de los conocimientos dados por el texto se entorpeciera para los demás integrantes. 

Se siguen encontrando falencias en el trabajo cooperativo, debido a que no existe responsabilidad y comunicación externa 

entre los estudiantes. Es decir, en la clase se evidencia que tienen buenas relaciones entre sí y pueden delegarse funciones; 

pero, afuera del colegio no logran ponerse de acuerdo. Olvidan el material de trabajo. 

Evidencia de 

confianza en sí 

mismo con 

respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario 

específico. 

Aún se evidencia gran temor en la mayor parte de los estudiantes a la hora de expresar sus ideas en la lengua meta; sin 

embargo, en esta sesión hubo una participación más activa por parte de algunos estudiantes que usualmente no interactuaban 

tanto. 

Se observa que los estudiantes están fortaleciendo su confianza con respecto al uso de la lengua; incluso, una de las 

estudiantes que ha demostrado timidez frente al idioma, estuvo intentando expresar sus ideas en inglés, pidiendo la 

colaboración a sus compañeros de trabajo. 

Observaciones 

generales  

    La clase comenzó a las 9:30 a.m., donde se les explicó sobre la visita de un par evaluador y se procedió a dar las 

instrucciones concernientes a la sesión; se empezó por la organización de los grupos de lectura, donde ellos debían reunirse 
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con sus respectivos compañeros, lo cual se llevó a cabo con éxito; se les entregó el material y se procedió a pasar por los 

grupos para la resolución de dudas acerca de las instrucciones y acerca del vocabulario de los textos. Después de un tiempo 

prudente, se les solicitó a los estudiantes que formularan una pregunta para la mesa redonda. Al finalizar el tiempo de 

lectura, se procedió a formar la mesa redonda y a dar algunas preguntas para fomentar la participación; sin embargo, al 

observar que pocos estudiantes interactuaban se comenzó a demandar a ciertos estudiantes que expresaran sus ideas, pero 

la estrategia no tuvo éxito, por lo cual, se utilizó el juego “Hot, hot, potato”_para darle un carácter más lúdico a las 

intervenciones. Después del tiempo de la mesa redonda, se procedió a resaltar los estudiantes que tuvieron una participación 

activa durante la sesión y a informar quienes no la tuvieron. Además, debido a la baja participación de una de las estudiantes 

se le fue solicitado que preparara una reflexión corta para la próxima clase. La sesión terminó a las 11:20 a.m.   

________________________________________________________________________________________ 

    La clase comenzó a las 12:10 m. los docentes confirmaron los correos electrónicos de los estudiantes ya que algunos de 

ellos tuvieron problemas para recibir las tareas correspondientes; luego se procedió a compartir el cronograma de 

actividades, en el cual se explicó lo que los profesores esperaban encontrar en el video y la dramatización final así mismo 

como las otras tareas a ser desarrolladas durante el proceso. Los profesores recordaron nuevamente que el objetivo de la 

mesa redonda y las actividades posteriores es que ellos logren realizar un análisis de lo que leen y lo que los profesores les 

explican; ya que durante la mesa redonda los aportes o comentarios fueron superficiales y algunos, de memoria. Después, 

una de las estudiantes, presentó una exposición de 5 minutos, dicha actividad le fue asignada desde la clase pasada debido 

a su baja participación durante las clases en el idioma extranjero. Posterior a ello, se realizaron algunos cambios en la 

conformación de los grupos para balancearlos con respecto al nivel del idioma extranjero, la disciplina, así como con el 

número de niñas y niños. Durante una hora los estudiantes crearon el guion del tema trabajado durante las sesiones, teniendo 

en cuenta los pasos que indica la estrategia de expresión corporal. El tiempo no fue suficiente para que los grupos hicieran 

su actuación; de este modo, esto será la tarea para la próxima clase. 

La sesión comenzó a las 9:30 p.m. con la presentación de los grupos, donde se presentaron diversos problemas con dos de 

los cuatro grupos, los cuales terminaron por no presentarse, haciendo que sus calificaciones se vieran afectadas. Sin 

embargo, los grupos restantes presentaron un excelente trabajo, donde cabe resaltar los materiales adicionales que llevaron 

para hacer de sus presentaciones, algo más comprensible. 

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL. 
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Anexo P  Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Expresión Corporal Grupo #1) 

 

 

 

                S21,     S6,     S13 
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Anexo Q Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Expresión Corporal Grupo #2) 
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Anexo R Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Expresión Corporal Grupo #3) 

 

 

 

 

S2                y     S19 
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Anexo S Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Expresión Corporal Grupo #4) 

 

 

S12         y      S15 
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Anexo T Diario de Campo de la Sesión N° 8 y 9  

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución Educativa y 

grado 

Fundación Guillermo Ponce 

de León. Grado 7° 

Fecha 

y Hora 
Agosto 11 de 2017. De 09:30 a.m. a 11:10 p.m.  

Agosto 14 de 2017. De 2:30 p.m a 4:30 p.m. 

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

   Títeres     X Juego de 

roles 

 Dramatización  Juego 

simbólico 

 

Unidad 2 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema Imperio Portugués 

Categoría de observación  

Uso de la lengua meta 

(inglés) durante el desarrollo 

de las actividades. 

Los estudiantes utilizaron la lengua meta durante gran parte de la sesión; sin embargo, un grupo de estudiantes 

aún se reúsa a participar en las actividades comunicativas. 

 

Los estudiantes mostraron gran progreso en la comunicación entre ellos y con los docentes durante la sesión; 

además, algunos de los estudiantes que se mostraban apáticos al uso de la lengua extranjera, comenzaron a usarla 

con mayor frecuencia. 

Análisis de las situaciones, 

los personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

Los estudiantes mostraron una buena comprensión de los temas abordados durante la clase, lo cual se pudo 

evidenciar a través de las preguntas de chequeo; sin embargo, aún no se evidencia un análisis acerca de este, 

debido a que es la primera clase sobre esta temática. 

 

Los estudiantes realizaron las actividades de lectura y “Brain Storm” con gran éxito. Esto se hizo evidente en la 

comparación de los aspectos religiosos y económicos que habían en la época del auge del imperio portugués y 

ahora. 

Creación de una situación 

real para el uso de la lengua. 

Los estudiantes mostraron una gran habilidad para la creación de una situación real de la lengua en la primera 

parte de la sesión, debido a la naturaleza misma de la actividad. Esta no fue tan evidente en la segunda parte, 

puesto que los docentes tomaron ese tiempo para la explicación del tema. 
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Los estudiantes mostraron su habilidad de crear una situación y continuar una comunicación en la lengua 

extranjera, a pesar de estar realizando actividades de lectura y escritura.  

Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

Los estudiantes muestran una mejoría en la utilización de gestos y movimientos que posibilitan una mejor 

comprensión de los enunciados; aunque, algunos estudiantes continúan presentando dificultades con la 

entonación, el tono, entre otros. 

 

Los estudiantes hablaron con mayor naturalidad en la lengua extranjera, usando gestos y entonación adecuada; 

sin embargo, aún deben mejorar algunos movimientos corporales. 

Apropiación de 

características culturales. 

Los estudiantes mostraron gran apropiación de la cultura abordada, lo cual se hizo evidente en la discusión 

posterior a la explicación del tema y la actividad de Brain Storm. 

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

Los estudiantes no mostraron un buen trabajo cooperativo durante esta sesión, lo cual se hizo evidente en el 

momento de la presentación de los scripts trabajados en la sesión anterior. 

 

Los estudiantes mostraron una mejora sustancial en este aspecto durante la sesión número nueve. Esto se hizo 

evidente durante las actividades de lectura y el Brain Storm, donde los estudiantes se mostraron diligentes a la 

hora de ayudar a los demás para el cumplimiento del objetivo: realizar dichas actividades. 

Evidencia de confianza en sí 

mismo con respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

Los estudiantes muestran una mejora paulatina en la confianza en sí mismos y con respecto al uso de la lengua; 

sin embargo, algunos de ellos aún se muestran inseguros con respecto a la lengua y  partes del vocabulario tratado 

en clases anteriores. 

 

En la sesión 9, los estudiantes se mostraron más seguros de sí mismos con respecto a la lengua, lo cual se pudo 

observar el aumento de la participación de una de las estudiantes que se mostraban demasiado tímida al principio 

de las sesiones y con un poco de participación de uno de los estudiantes que no se había arriesgado a usar la 

lengua meta durante las sesiones anteriores. 

Observaciones generales  La sesión comenzó a las 9:30 a.m. con la puesta en escena de los scripts trabajados la clase pasada (revisar el 

diario de campo de la sesión 6 y 7). Después, los docentes empezaron la explicación del tema The Portuguese 

Empire a través del uso de un mapa conceptual; al finalizar esta actividad, los docentes procedieron a realizar 

algunas preguntas de chequeo, donde los estudiantes respondieron con seguridad. Sin embargo, después de las 

preguntas hechas por los docentes, algunos estudiantes mostraron dudas acerca de aspectos de la temática, las 

cuales fueron resueltas de manera inmediata por los docentes. Luego, se procedió a continuar la explicación del 
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tema a través de una escena de títeres, donde se profundizó en algunos aspectos de la temática.  

 

Al finalizar la clase, se procedió a hacer una reforma en los grupos debido al inconveniente presentado en la 

primera parte de la sesión (véase el diario de campo de la sesión 6y 7) 

 

La sesión comenzó a las 2:30 p.m. con la muestra de un video donde se explica brevemente algunos aspectos 

históricos del imperio portugués desde el siglo XV hasta el siglo XVII; para lo cual se le solicitó a los estudiantes 

un resumen de aquello que habían comprendido. Luego de la discusión de dicho video, se procedió a otorgar 

algunos estímulos a personas que habían participado activamente durante la sesión anterior y a asignar tareas a 

aquellos que no lo habían hecho. Después, se procedió a la entrega de la lectura a realizar y se explicó la 

elaboración del “Brain Storm” que deberían crear después de hacer dicha lectura. En el momento de la lectura, 

se pasó por los grupos para la socialización de las notas que habían tenido durante la unidad uno. 

 

Terminada la actividad de Brain Storm se les solicitó a los estudiantes la salida del aula para la creación del 

script, esto con el fin de que se refrescaran un poco, debido al calor que había hecho durante la tarde. La clase 

terminó a las 5:30 p.m. 

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL.  
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Anexo U Diario de Campo de la Sesión 10 y 11  

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución Educativa y 

grado 

Fundación Guillermo Ponce 

de León. Grado 7° 

Fecha 

y Hora 
Agosto 14 de 2017. De 4:30 p.m. a 5:30 p.m. 

Agosto 15 de 2017. De 12:10 p.m.a 2:00 p.m. 

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

   Títeres     X Juego de 

roles 

 Dramatización  Juego 

simbólico 

 

Unidad 2 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema Imperio portugués  

Categoría de observación  

Uso de la lengua meta 

(inglés) durante el desarrollo 

de las actividades. 

Los estudiantes han demostrado un gran avance con respecto al uso de la lengua meta, en las actividades grupales 

se escuchan intercambiando ideas en inglés y participando cuando los docentes hacen preguntas. Únicamente 

tres o cuatro personas se mantienen con baja participación.  

Análisis de las situaciones, 

los personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

Los estudiantes lograron esta habilidad de alto orden durante la creación de la lluvia de ideas; puesto que, se 

evidenció que los estudiantes pudieron comparar situaciones en el pasado con situaciones presentes, clasificar el 

comercio e identificar la importancia de Henry el navegador para el imperio portugués. Fue necesaria la ayuda 

de los docentes, los cuales estuvieron realizando preguntas para inducirlos a ellos a un análisis más profundo.  

 

Gracias a este análisis, los grupos pudieron crear el guion sin mayor dificultad; no obstante, uno de los grupos 

estuvo muy dependiente de la información de la lectura y extrajeron párrafos muy grandes para completar su 

guion.  

Creación de una situación 

real para el uso de la lengua. 

Los estudiantes lograron crear una situación para el uso de la lengua meta, no se notó mayor dificultad para 

preparar el guion ni para representarlo.  
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Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

Durante esta presentación, los estudiantes hablaron un poco más alto e intentaron usar la entonación adecuada; 

sin embargo, se hace necesario que sigan fortaleciendo esta parte. Con respecto al manejo de los títeres, algunos 

tenían un buen control de lo que decían y los movimientos de este.  

Apropiación de 

características culturales. 

Por cuestiones de tiempo, los estudiantes usaron los títeres que el colegio tiene, por lo tanto, no se evidenció en 

los títeres, los personajes; pero, en el guion preparado, se observó que los estudiantes se han apropiado de la 

cultura de la época y lo han llevado a la puesta en escena. Por ejemplo: nativos sumisos y europeos dominantes.  

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

Los estudiantes han mejorado su trabajo en equipo; durante la creación el guion, se notó que todos estuvieron 

haciendo sus aportes, aunque exista un líder dentro del grupo que coordina la actividad. Para la presentación de 

los títeres, los grupos estuvieron ordenados y cada uno sabía cuál era su rol. Pese a ello, varios integrantes de un 

solo grupo faltaron y por ello este grupo no pudo presentarse el día de hoy.  

Evidencia de confianza en sí 

mismo con respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

Los estudiantes están usando el vocabulario adecuado para las clases, además es notorio el avance con respecto 

a la confianza en sí mismos para el uso de la lengua; ya que, los estudiantes a excepción de 3 o 4 (S15, S17, S22 

y S23),están participando aunque cometan errores.  

Observaciones generales  La clase continuó desde las 4:30 hasta las 5:30 en la zona verde del colegio, allí los estudiantes estuvieron 

preparando el guion para la segunda representación, en el cual debían incluir lo que los docentes explicaron y los 

análisis hechos en la lluvia de ideas sobre la lectura. Dos de los cuatro grupos terminaron en la clase. Al día 

siguiente, la clase comenzó a las 12:10, los docentes dieron 15 minutos más para que los grupos terminaran el 

guion, ensayaran aspectos de pronunciación y corrigieran gramática. Posteriormente, los estudiantes tuvieron 10 

minutos más para ensayar con los respectivos títeres. Luego, se dio inicio a las representaciones, se presentaron 

tres de los cuatro grupos, ya que por diferentes razones faltaron varios miembros de un solo grupo, por ello; este 

grupo se presentará la siguiente clase. Los grupos no cumplieron con el tiempo estimado para la representación 

que eran 5 a 7 minutos; sin embargo, se evidenció un buen análisis del tema y trabajo en equipo por parte de los 

grupos. Es necesario mejorar aspectos de la pronunciación y aspectos gramaticales.  

 

Al finalizar las representaciones, los grupos estuvieron trabajando en la unión de los dos primeros guiones para 

la dramatización final, mientras un docente les ayudaba con las dudas respecto a este, el otro docente estuvo 
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estableciendo acuerdos para mejorar la participación en la lengua meta. Para terminar la clase, una estudiante 

que faltó a dos de las sesiones llevó el análisis del tema y lo presentó a sus compañeros. La clase se terminó a las 

2:00 p.m.  

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 
 

Anexo V Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Títeres Grupo #1)  
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Anexo W Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Títeres Grupo #2) 
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Anexo X Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Títeres Grupo #3)  
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Anexo Y Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Títeres Grupo #4)  
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Anexo Z Diario de Campo de la Sesión 12 y 13 

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución Educativa y 

grado 

Fundación Guillermo Ponce 

de León. Grado 7° 

Fecha 

y Hora 
Agosto 18 de 2017. De 9:30 a.m. a 11:20 a.m. 

Agosto 22 de 2017. De 6:30 a.m. a 8:10 a.m.  

 

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

   Títeres      Juego de 

roles 

   X Dramatización  Juego 

simbólico 

 

Unidad 3 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema Cristóbal Colón y el descubrimiento de América 

Categoría de observación  

Uso de la lengua meta 

(inglés) durante el desarrollo 

de las actividades. 

Los estudiantes hablaron en la lengua meta durante la mayor parte de la sesión, mostrando un gran progreso en 

aspectos de pronunciación; sin embargo, los estudiantes continúan cometiendo errores de gramática, como la 

confusión de tiempos gramaticales, lo cual afecta la coherencia del mensaje. 

 

En la sesión 13, los estudiantes hablaron con los docentes en la lengua meta (inglés) la mayor parte del tiempo; 

sin embargo, la comunicación entre ellos se dio en la lengua materna durante el tiempo de lectura y el dibujo. 

Análisis de las situaciones, 

los personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

Se pudo observar que los estudiantes realizaron un análisis medianamente profundo con respecto a las temáticas 

abordadas durante la sesión, a pesar de ser el primer acercamiento a estas. Esto se pudo evidenciar a través de 

los aportes realizados.  

 

Los estudiantes presentaron grandes dudas con respecto a la lectura, debido a la dificultad que esta presentaba ya 

que poseía información muy detallada en lo ocurrido el 12 de octubre de 1492.  

 

Creación de una situación 

real para el uso de la lengua. 

Los estudiantes crearon situaciones comunicativas durante toda la sesión, aprovechando el vocabulario y lo 

aprendido en las sesiones anteriores.  
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En la sesión 13, no se dio de manera evidente la creación de una situación real para el uso de la lengua, debido a 

las actividades realizadas (quiz, tiempo de lectura y dibujo)  

Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

Los estudiantes realizaron un uso oportuno y natural de los gestos y movimientos corporales para facilitar la 

comprensión de los mensajes que pretendían emitir. Además, cabe resaltar que una de las estudiantes (S10) utilizó 

eficazmente el tono y la entonación en uno de sus enunciados, lo cual no se había evidenciado en las clases 

pasadas. 

 

Los estudiantes presentan una mejoría en aspectos como el manejo de gestos y movimientos corporales, lo cual 

hace más sencilla la comunicación entre ellos; lo cual, se hace evidente, puesto que cuando no conocen una 

palabra, procuran hacer comprender el mensaje ayudándose con su cuerpo. 

Apropiación de 

características culturales. 

Los estudiantes realizaron buenos aportes durante la sesión, teniendo en cuenta las características culturales de 

la época y reflejándolas claramente en el discurso. 

 

Los estudiantes realizaron preguntas acerca de la lectura, evidenciando interés por los aspectos culturales de la 

época. 

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

Los estudiantes, a pesar de que en esta sesión no se trabajó en grupos, demostraron un gran trabajo cooperativo 

al intentar ayudar a sus compañeros en la formulación de preguntas y respuestas; estas ayudas se dieron en la 

conclusión de ideas, en la conjugación de verbos, pronunciación, entre otros. 

 

Los estudiantes trabajaron de manera colaborativa dentro del aula de clase; sin embargo, se continúa observando 

la falta de trabajo cooperativo por fuera de la institución, ya que algunos de los grupos no presentan los trabajos 

a tiempo. 

Evidencia de confianza en sí 

mismo con respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

Los estudiantes demostraron mayor confianza con respecto al uso de la lengua meta y al uso del vocabulario, lo 

cual fue evidente en la gran cantidad de intervenciones que realizaron durante la sesión. 

 

La confianza de los estudiantes ha mejorado significativamente con respecto al uso de la lengua meta con los 

docentes; sin embargo, la mayoría de estudiantes aún temen cometer errores al hablar con sus compañeros. 

Observaciones generales  La clase comenzó a las 9:30 a.m. con la explicación de la lluvia de ideas que habían realizado la clase pasada, 

donde pasaron dos parejas y dos estudiantes explicaron lo hecho la sesión anterior. Después, se presentaron los 

estudiantes que faltaban por la obra de los títeres y se les dieron las recomendaciones pertinentes. Finalizadas 

estas actividades, se procedió a hacer un juego de roles, donde se explicaban grandes rasgos de lo pasado por 
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Cristóbal Colón antes del descubrimiento de América. Posterior a esto, se preguntó a los estudiantes lo entendido 

del juego de roles, donde se evidenció una gran participación por parte de los estudiantes. En seguida, se 

mostraron dos videos acerca del descubrimiento de América y la importancia de Colón, donde los estudiantes 

volvieron a participar de manera activa. Finalmente, se explicó el tema principal y se mostraron los lugares a 

través de Google Maps. 

 

La sesión n° 13 inició a las 6:30 a.m., donde los docentes solicitaron a los estudiantes los comentarios pendientes 

acerca de los videos vistos la clase anterior; sin embargo, los estudiantes argumentaron no saber que la tarea era 

para ese día, debido al cambio de horario presentado en la institución. Seguidamente, los docentes prepararon a 

los estudiantes para el quizz que se tenía pendiente; y acabado este, se entregaron las lecturas correspondientes 

para la sesión. Al finalizar la clase, se les pidió tener en cuenta las tareas pendientes que tienen establecidas en 

el cronograma. 

 

 

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL.  
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Anexo AA Diario de Campo de la Sesión 14,15 y 16. 

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución Educativa y 

grado 

Fundación Guillermo Ponce 

de León. Grado 7° 

Fecha 

y Hora 
Agosto 25 de 2017. De 9:30 m. a 11:10 p.m. 

Agosto 28 de 2017. De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.  

Agosto 28 de 2017. De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

   Títeres      Juego de 

roles 

   X Dramatización  Juego 

simbólico 

 

Unidad 3 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema Cristóbal Colón y el descubrimiento de América 

Categoría de observación  

Uso de la lengua meta 

(inglés) durante el desarrollo 

de las actividades. 

Todos los estudiantes, a excepción de uno (S22), estuvieron hablando en la lengua meta durante todas las 

actividades. Primero, estuvieron dialogando de manera improvisada sobre temas sencillos como qué se hizo el 

día anterior, cuáles son los planes a futuro y las preferencias; luego de ello, realizaron comentarios preparados 

sobre el tema que se estaba viendo e hicieron buen uso del vocabulario y la pronunciación; sin embargo, algunos 

continúan confundiendo los tiempos gramaticales. Finalmente, participaron activamente de la explicación del 

dibujo realizado la clase anterior con comentarios sencillos y precisos.  

 

No todos los estudiantes hablaron equitativamente durante la presentación del role play, unos hablaron más que 

otros, sin embargo, durante el tiempo de ensayo y debate, la mayoría de los estudiantes participaron activamente. 

Los estudiantes hicieron uso correcto de los tiempos gramaticales en la mayoría de las ocasiones, algunos 

cometieron errores de pronunciación, pero, han mejorado aspectos de fluidez y coherencia. Es remarcable que 

los estudiantes fueron capaces de poner en práctica lo que habían aprendido de manera improvisada, sin tener 

que seguir al pie de la letra el guion.  
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Análisis de las situaciones, 

los personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

Los estudiantes lograron extraer información relevante del tema y de los personajes; siendo capaz de dar 

opiniones y de conservar al mismo tiempo la esencia del texto. El dibujo realizado representó de una manera 

adecuada y pertinente la situación planteada en la lectura, puesto que, los estudiantes sintetizaron y dieron sentido 

al dibujo con sus explicaciones.  

 

Los estudiantes lograron realizar un análisis muy complejo de la situación, ellos lograron reflexionar sobre 

nuestra vida presente y cómo nuestros comportamientos actuales están influenciados por el proceso de la 

conquista. Del mismo modo, se hablaron de temas como la esclavitud que siguen vigentes en algunas partes del 

mundo, de la diversidad étnica que aún se conserva en Colombia entre otras cosas. Durante esta sesión, se 

evidenció una posición crítica de los estudiantes frente al proceso.  

Creación de una situación 

real para el uso de la lengua. 

 Todos los estudiantes, a excepción de uno (S22), estuvieron dispuestos y comprometidos; situación que influyó 

para que se sintiera un ambiente de inmersión en la lengua meta de una manera real y espontánea. Además, la 

creación del dibujo representando el contexto de la época se logró con éxito.  

 

Los estudiantes demostraron la habilidad para aprovechar los elementos de su entorno y el espacio; lograron en 

muy poco tiempo poner a prueba su habilidad para improvisar y realizar un buen trabajo. 

Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

Durante esta sesión, los estudiantes manejaron la expresión corporal de manera natural; sin embargo, con algunos 

movimientos que demostraban nerviosismo.  

 

Los estudiantes se mostraron expresivos, su entonación y tono de voz han mejorado considerablemente. Durante 

los ensayos para la dramatización final, los estudiantes se veían espontáneos y manejaban su cuerpo de manera 

natural. 

Apropiación de 

características culturales. 

El dibujo presentado evidenció características de la época tales como: el comercio, el trato a los grupos indígenas, 

la vestimenta, los utensilios, el paisaje, la fauna entre otros.  

 

Todos los estudiantes han demostrado apropiación de características culturales, durante el role play, los 

estudiantes portaron elementos como tapas para representar el oro y la plata, cartucheras y cuadernos para 

simbolizar el intercambio de materia prima por productos manufacturados, entre otras cosas.  

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

El trabajo cooperativo ha mejorado sustancialmente, los grupos están respondiendo con éxito y agrado a las 

actividades que realizan, se dividen los roles y se evidencia la organización del trabajo.  
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Se evidenció nuevamente una dificultad con el trabajo en equipo por fuera de la institución en uno de los grupos 

(S1, S12, S14, S15 y S22), a pesar de ello, todos los estudiantes realizaron sus presentaciones. El resto de los 

grupos no han manifestado dificultades para realizar las actividades en equipo.  

Evidencia de confianza en sí 

mismo con respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

Los estudiantes continúan fortaleciendo este aspecto y el ambiente es propicio; ya que entre los compañeros 

existe respeto y esto hace que los estudiantes no sientan temor a situaciones como la burla; del mismo modo, los 

docentes han desarrollado técnicas como, por ejemplo, darles una tarea específica para que la presenten en clase 

o el dialogo para motivar a los estudiantes.  

 

Se presentan algunas dificultades con respecto a este aspecto en 5 (S4, S15, S17, S22 y S23) estudiantes que aún 

se les nota nerviosismo, sin embargo, es más notorio en dos de ellos.  

Observaciones generales  La clase comenzó a las 9:30 a.m. con el llamado a lista, para esto, se les pidió a los estudiantes escribir en un 

papel su nombre y las expectativas de la clase, las cuales fueron compartidas; los estudiantes esperaban aprender 

más sobre el tema y del vocabulario, hablar con más fluidez y mejorar la confianza en sí mismos para expresarse 

en la lengua meta. Posterior a ello, los estudiantes salieron del salón de clase y estuvieron realizando la actividad 

de conversación espontánea con sus compañeros en la cual estuvieron muy participativos y tranquilos.  

 

Después de ello, regresamos al salón para que los estudiantes escogidos la clase anterior explicaran el tema 

durante cinco minutos cada uno; esta actividad fue muy útil puesto que los estudiantes hicieron un buen análisis 

de la temática y se mostraron seguros al momento de expresar sus ideas en comparación con otras presentaciones. 

Algunos de ellos necesitan fortalecer el aspecto gramático. Durante esta actividad se presentó una dificultad con 

una de las estudiantes porque no fue capaz de expresar sus ideas ya que su escrito lo realizó en español y estaba 

tratando de traducir al inglés lo que había escrito. Finalmente, los grupos presentaron sus dibujos y explicaron el 

porqué de los mismos; en los dibujos se evidenció la apropiación de características culturales y el análisis del 

tema. La clase se terminó a las 11:15 a.m. cuando los profesores felicitaron a los estudiantes por el trabajo 

realizado dándoles puntos positivos (los stickers rosados) 

 

La clase comenzó a las 2:30 p.m. los docentes le dieron a los estudiantes media hora para ensayar su presentación, 

recordando que en caso de olvidar el guion en el momento de la actuación, ellos debían improvisar. Se presentó 

un problema con un grupo de estudiantes que no realizó el guion, sus argumentos no fueron válidos ya que los 
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Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL. 

 

 

 

 

docentes habían dado una solución al problema con anterioridad y los estudiantes no trabajaron; sin embargo, los 

docentes decidieron darles media hora más de ensayo a ese grupo mientras sus compañeros se presentaban. 

Posterior a ello, los grupos realizaron sus presentaciones en las cuales se evidenció un trabajo en equipo y la 

capacidad de improvisación de los estudiantes, además, su recursividad debido a que tomaron elementos del 

entorno como escobas, tapas, cartucheras, sillas entre otras cosas para representar algunos elementos de la época. 

Los estudiantes hicieron un gran trabajo, aunque no todos hablaron lo suficiente durante el role play; por lo tanto, 

los docentes realizaron la retroalimentación respectiva a cada grupo. Los docentes se sorprendieron ya que una 

de las mejores actuaciones y análisis la realizó el grupo que no había preparado su presentación con antelación 

por lo cual, se felicitó a los estudiantes y se les motivó a comprometerse un poco más con el proceso.  

 

Luego, se dio inicio al debate, donde los estudiantes se mostraron tímidos y poco participativos; sin embargo la 

participación fue aumentando y se logró realizar un buen análisis con respecto a las causas y consecuencias del 

descubrimiento de América tanto para los nativos como para los europeos, se hablaron temas de educación, 

cultura, religión, comercio, lenguaje, la esclavitud y los estudiantes imaginaron cómo sería nuestra vida si los 

europeos no hubiesen conquistado América, llegando a conclusiones muy sensatas.  El debate se dio por 

terminado a las 4:30 p.m. 

 

Durante una hora, los estudiantes estuvieron realizando la unión de los guiones para la dramatización final; 

algunos estudiantes aprovecharon para ensayar ya que tenían todo el guion terminado; los docentes estuvieron 

revisando el trabajo de los respectivos grupos y organizando los últimos detalles. La clase se terminó a las 5:45 

p.m.  
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Anexo BB Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Juego de Roles Grupo #1) 

 

 

S16           y          S21 

S6        y        S13 



196 
 

 
 

 

Anexo CC Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Juego de Roles Grupo #2) 

 

     S20 

S4,              S18           y          S23 

     S5 
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Anexo DD Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Juego de Roles Grupo #3)  

 

 

     S7               y               S11 

 S8       y        S19 
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Anexo EE Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Juego de Roles Grupo #4)  
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Anexo FF Diario de Campo de la Sesión 17 y 18 

 

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución Educativa y 

grado 

Fundación Guillermo Ponce 

de León. Grado 7° 

Fecha 

y Hora 
Agosto 31 de 2017.       De 12:10 p.m. a 2:00 p.m. 

Septiembre 01 de 2017. De 9:30 a.m. a 11:20 a.m.  

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

   Títeres      Juego de 

roles 

    Dramatización  Juego 

simbólico 

   X 

Unidad 4 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema Exploradores del siglo XIV y XV 

Categoría de observación  

Uso de la lengua meta 

(inglés) durante el desarrollo 

de las actividades. 

La mayoría de los estudiantes estuvieron muy participativos en el desarrollo de las actividades, hablando en la 

lengua meta, con el vocabulario apropiado e interiorizado del tema de la expansión europea y el descubrimiento 

de américa.  Los estudiantes son capaces de sintetizar la información y explicarla con sus propias palabras, 

situación que beneficia el entendimiento, la coherencia y la fluidez. 

 

Los estudiantes mantuvieron la comunicación en la lengua meta, mostrando grandes habilidades para la 

improvisación; sin embargo, algunos de los estudiantes continúan teniendo errores de gramática en la 

construcción de las oraciones y errores de pronunciación. 

Análisis de las situaciones, 

los personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

Los estudiantes son atentos y tienen un nivel de escucha bueno, lo cual favorece que la temática sea comprendida. 

El objetivo de la clase se cumplió, ya que los estudiantes fueron capaces de evaluar y analizar lo que cada uno 

de los exploradores hizo, sus principales rutas, objetivos y además, ubicarse geográficamente para comprender 

el contexto cultural y comercial. 

 

Todos los grupos de trabajo mostraron un análisis profundo de las situaciones y conflictos de la época, lo cual 

fue evidente en el momento de la puesta en escena, a pesar de que en esta misma sesión se haya realizado el 

tiempo de lectura. 
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Creación de una situación 

real para el uso de la lengua. 

Debido a que la temática era nueva, los docentes estuvieron dirigiendo la clase y brindando oportunidades para 

que los estudiantes hicieran uso de la lengua meta; situaciones que fueron aprovechadas al máximo por los 

estudiantes debido a que estuvieron hablando durante toda la sesión, realizando aportes oportunos. 

Los estudiantes mostraron una gran habilidad para crear situaciones en las cuales usar la lengua meta, teniendo 

en cuenta la información vista durante la sesión presente, la anterior y sus conocimientos acerca de la lengua.  

Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

Los estudiantes han mejorado significativamente este aspecto ya que se muestran más apropiados de su cuerpo 

y sus movimientos; ya existe una conexión natural entre lo que dicen y lo que expresan y esto beneficia la 

comunicación con los otros. 

 

Los estudiantes utilizaron de manera adecuada la expresión no verbal, lo cual hizo que la situación comunicativa 

fuera de fácil entendimiento; además, esto facilitó que sus compañeros pudieran continuar con facilidad el tiempo 

de improvisación. 

 

Apropiación de 

características culturales. 

Cabe resaltar que los estudiantes se han apropiado del vocabulario concerniente a las temáticas y esto beneficia 

la apropiación de las características culturales ya que los estudiantes hablan en la lengua meta con un contenido 

específico y con propiedad del tema. 

 

Los estudiantes mostraron características propias de las diferentes nacionalidades de los exploradores: Francia, 

España, Portugal e Italia. Del mismo modo, demostraron características culturales de la época: el trato que se 

tenía hacia las personas pertenecientes a la realeza y a aquellos que poseían algún rango o una mejor posición en 

una jerarquía.  

 

 

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

Durante esta sesión, el trabajo se realizó de manera individual ya que la clase fue la explicación del tema nuevo; 

sin embargo, los estudiantes se ayudan cuando alguno de sus compañeros lo necesita. 

 

El trabajo cooperativo se hizo evidente durante toda la sesión, debido a que durante el tiempo de lectura, los 

estudiantes se mostraron más dependientes el uno del otro y menos de los docentes encargados, buscando por sí 

mismos soluciones a los problemas presentados en el momento. También, este ítem se hizo evidente durante el 

tiempo de la puesta en escena, puesto que, al presentarse alguna dificultad, los estudiantes se ayudaban entre sí 

para no permitir que esta decayera.  
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Evidencia de confianza en sí 

mismo con respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

Los estudiantes han demostrado un avance significativo con respecto a este aspecto puesto que hablan sin timidez, 

aunque en ocasiones no se sepan todas las palabras o no usen correctamente los tiempos gramaticales, no tienen 

miedo a equivocarse, se muestran cómodos y espontáneos. Aún es necesario seguir fortaleciendo este aspecto en 

tres o cuatro estudiantes. 

 

Los estudiantes se muestran más confiados a la hora de comunicarse en la lengua meta y en el momento de 

utilizar el vocabulario aprendido durante las sesiones; esto es evidente, debido a que el número de estudiantes 

que se rehúsan a participar en las actividades ha decaído hasta el punto de ser una sola persona; otros tres 

estudiantes se muestran tímidos al comunicarse en la lengua meta, sin embargo la utilizan con sus compañeros y 

profesores; finalmente, la cifra restante de estudiantes, utilizan la lengua meta y el vocabulario aprendido durante 

las sesiones con una mayor confianza.  

Observaciones generales  La clase comenzó a las 12:10 m.  con la realización del warm-up y el llamado a lista para lo cual se le entregó a 

cada estudiante un papelito que contenía una palabra del vocabulario clave y ellos debían explicar su significado, 

esto con el fin de revisar conocimiento previo e introducir nuevo vocabulario; sin embargo, los estudiantes 

demostraron que ya se sabían el vocabulario y estuvieron muy participativos. Luego de ello, se procedió a la 

dramatización realizada por los docentes para explicar el tema de los exploradores y los estudiantes demostraron 

entusiasmo y que fue comprendido el tema. Finalmente se procedió a explicar el vocabulario concerniente a la 

temática en el cual la dinámica fue: lectura de la diapositiva por parte de algún estudiante, corrección por parte 

de los docentes de la pronunciación y por último, la explicación por parte de los estudiantes de lo que entendieron 

de dicha palabra. La clase finalizó con la entrega de stickers de felicitación. 

 

La clase comenzó a las 9:30 a.m. con la organización de los grupos de lectura y la entrega de los documentos. 

Mientras los estudiantes realizaban la actividad, los docentes procedieron a organizar los rincones para la 

realización del juego simbólico. Al finalizar la lectura, se realizó un tiempo de compartir para los estudiantes, ya 

que el tiempo de intervención está próximo a finalizar. Seguidamente, se procedió a ubicar los grupos en cada 

uno de los rincones para sus respectivas puestas en escena, los cuales debían rotar cada diez minutos; los docentes 

realizaron rondas de chequeo durante dichas puestas en escena. Con esta actividad se finalizó esta sesión.   

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL.
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Anexo GG Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL  (Juego Simbólico Grupo #1)
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Anexo HH Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Juego Simbólico Grupo #2) 
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Anexo II Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Juego Simbólico Grupo #3) 
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Anexo JJ Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL (Juego Simbólico Grupo #4) 
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Anexo KK Diario de Campo de la Sesión 18 y 19 

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución Educativa y 

grado 

Fundación Guillermo Ponce 

de León. Grado 7° 

Fecha 

y Hora 
Septiembre 04 de 2017. De 2:00 p.m. a 4:00 p.m.  

Septiembre 04 de 2017. De 4:00 p.m. a 6:00 p.m.  

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

   Títeres      Juego de 

roles 

    Dramatización    X Juego 

simbólico 

 

Unidad 4 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema Exploradores del siglo XIV y XV 

Categoría de observación  

Uso de la lengua meta 

(inglés) durante el desarrollo 

de las actividades. 

Todos los estudiantes estuvieron hablando en la lengua meta durante la mayor parte del tiempo de las dos 

sesiones; utilizándola aún para darse explicaciones referentes a la dramatización final.  

Análisis de las situaciones, 

los personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

Dos de los cuatro grupos (grupo 1 y 3) mostraron un análisis profundo acerca de las situaciones desarrolladas 

antes y durante la época del descubrimiento de América, mostrando la importancia de los personajes que hicieron 

de esto un hecho y cómo están conectados cada uno de los sucesos. Por otro lado, los dos grupos restantes 

mostraron un análisis medianamente profundo; ya que, a pesar de exponer la importancia de los personajes y las 

situaciones planteadas, no mostraban la conexión de los hechos, sino que los presentaban como sucesos aislados. 

Creación de una situación 

real para el uso de la lengua. 

 Todos los estudiantes lograron la creación de una situación real con elementos de la época, a pesar de no 

conocerlos a profundidad. 

 

Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

Se presentaron falencias con respecto a este criterio en tres de los cuatro grupos (grupo 1,2 y 4), ya que los 

movimientos corporales, las expresiones, la entonación y el tono no se presentan de manera natural; sin embargo, 

el grupo restante se destacó al utilizar estos elementos paralingüísticos con naturalidad en las sesiones 

desarrolladas este día.  
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Apropiación de 

características culturales. 

Las presentaciones preliminares para la dramatización final tenían una variedad de elementos o características 

de la cultura de la época, presentaban elementos comunicativos utilizados por y delante de los reyes; además de 

mostrar las diferencias entre las culturas europeas y americanas de ese tiempo.  

  

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

A pesar de mantenerse algunas dificultades con respecto a este criterio, se pudo evidenciar que los estudiantes 

han mejorado sustancialmente, debido a que reconocen que el trabajo se perfecciona cuando se involucran cada 

uno de ellos en las actividades, lo cual fue manifestado por algunos grupos. 

Evidencia de confianza en sí 

mismo con respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

Los estudiantes mostraron una gran mejoría con respecto a este criterio durante las dos sesiones, debido a que 

todos los estudiantes procuraban, aunque con ciertos grados de nerviosismo, el comunicarse en la lengua meta. 

 

Observaciones generales  La clase comenzó a las 2:00 p.m. con la actividad de calentamiento; sin embargo, los estudiantes presentaron un 

mal comportamiento durante el desplazamiento, lo cual obligó a los docentes a regresarlos al salón de clase. Una 

vez allí, mostraron su descontento y dieron las instrucciones para la primera actividad, donde los estudiantes 

debían organizar sus grupos de trabajo y ensayar cada una de las intervenciones que realizarían en la 

dramatización final. Luego, los docentes permitieron la salida de los estudiantes para la realización del ensayo 

general de las dramatizaciones con los elementos de comunicación no verbal, ya que los estudiantes lo solicitaron 

por el calor que hacía dentro del aula. Posteriormente, los estudiantes regresaron al aula y se dio inicio a la 

presentación de cada uno de los grupos, donde los docentes dieron sus recomendaciones con respecto a elementos 

de la obra y al uso de la lengua meta (inglés). 

 

Finalmente, los docentes hicieron recomendaciones generales con respecto a las actividades que se realizarán 

durante la presente semana y despidieron a los estudiantes. 

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL.  
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Anexo LL Diario de Campo de la Sesión 20 y 21 

Diario de Campo de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque CLIL 

 

Institución Educativa y 

grado 

Fundación Guillermo Ponce 

de León. Grado 7° 

Fecha 

y Hora 
Septiembre 05 de 2017. De 12:10 p.m. a 2:00 p.m.  

Septiembre 11 de 2017. De 6:30 a.m. a 8:40 a.m.  

Estrategia utilizada Exp. 

Corporal 

   Títeres      Juego de 

roles 

    Dramatización    X Juego 

simbólico 

 

Unidad 4 

Asignatura Ciencias Sociales 

Tema Expansión Europea y el Descubrimiento de América. 

Categoría de observación  

Uso de la lengua meta 

(inglés) durante el desarrollo 

de las actividades. 

Todos los estudiantes hicieron su aporte en la lengua meta en el momento que fue requerido; no obstante, unos 

aprovecharon más la situación que otros, fueron más fluidos y coherentes. Debido a la tensión del momento por 

tener que improvisar, muchos estudiantes cometieron errores gramaticales, de pronunciación, hicieron muchas 

pausas y uno de ellos lloró por no poder expresar todo lo que quería.  

 

Todos los estudiantes usaron la lengua meta durante la dramatización; su producción oral mejoró en aspectos de 

vocabulario, coherencia, fluidez y gramática.  

Análisis de las situaciones, 

los personajes y conflictos 

planteados en el texto dado 

Durante esta sesión los estudiantes no debían realizar análisis de las situaciones; sin embargo, en algunos 

discursos los estudiantes lograron sintetizar toda la información vista durante el proceso.   

 

Los grupos, excepto el grupo 2, realizaron un análisis coherente y profundo de todo el proceso del descubrimiento 

de América y la Expansión Europea. Ellos lograron conectar las ideas y sintetizarlas.  

Creación de una situación 

real para el uso de la lengua. 

Todos los estudiantes crearon la situación para usar la lengua meta; aunque, unos participaron más que otros y 

planearon mejor su presentación.  

 

Todos los estudiantes crearon una situación real para el uso de la lengua; pero, el grupo 2, no cumplió el objetivo 

de la creación de una dramatización debido al problema con uno de sus integrantes.  
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Manejo de expresión no 

verbal (gestos, movimientos 

corporales, la entonación, el 

tono, entre otros). 

La mayoría de los estudiantes estuvieron inexpresivos y con movimientos repetitivos que indicaban nerviosismo.  

Unos 8 estudiantes (S3, S5, S6, S9, S13, S16, S20 y S21) demostraron un dominio sobre su cuerpo, entusiasmo, 

buen tono de voz y buena conexión con el público.  

 

Este aspecto mejoró en varios estudiantes quienes al principio de la implementación eran inexpresivos y 

temerosos de hablar en público; no obstante, algunos estudiantes demostraron nerviosismo en sus movimientos, 

su tono de voz bajo y tembloroso.  

Apropiación de 

características culturales. 

Únicamente 6 estudiantes (S3, S6, S9, S13, S16 y S21) lograron el objetivo de la presentación del video 

demostrando apropiación de características culturales actuales como lo es el uso de las TICs.  

 

Todos los grupos llevaron elementos característicos de la época como vestuario, joyas, coronas, biblias y 

sombreros; sus actitudes representaron los comportamientos de las personas de la realeza y los nativos 

americanos, excepto el grupo 2.  

Evidencia del trabajo 

cooperativo. 

Sólo en un grupo (Grupo 1) se evidenció trabajo colaborativo ya que presentaron su video con todos los 

requerimientos exigidos por el docente; fecha, duración, correcto uso de las TICs en cuanto a imagen y sonido, 

explicación de cada una de las categorías requeridas.  Otro grupo llevó los videos; pero, sin editarlos y unirlos 

por lo que no pudieron presentarse y mostrar su trabajo final. Los dos grupos restantes no presentaron el video. 

 

Sólo en el grupo (2) no se evidenció trabajo en equipo, no se observó comunicación entre los estudiantes 

especialmente con uno de los integrantes que improvisó todo el tiempo y confundió sus compañeros. A pesar del 

incidente que se presentó en el grupo (4) los estudiantes realizaron una de las mejores presentaciones.  

Evidencia de confianza en sí 

mismo con respecto al uso de 

la lengua meta y el 

vocabulario específico. 

Nueve estudiantes (S3, S5, S6, S9, S13, S14, S16, S20 y S21) se mostraron cómodos cuando estaban hablando 

en la lengua meta, esto se hizo evidente por sus movimientos, su voz y su postura; sin embargo, el resto de 

estudiantes se mostraron tensos, temerosos, inseguros y algunos molestos cuando los docentes les pidieron 

improvisar por no haber hecho la tarea del video.   

 

Es necesario seguir fortaleciendo este aspecto en algunos estudiantes a pesar del avance que tuvieron, ya que aún 

se percibe inseguridad.  

Observaciones generales  La clase comenzó a las 12:10; estaba planeado mostrar los videos que los estudiantes habían preparado con 

anterioridad; pero, tres de los cuatro grupos (grupo 2, 3 y 4) no cumplieron su tarea; por este motivo, la 

coordinadora bilingüe sugirió que los estudiantes improvisaran ya que era una presentación que se realizaría en 

frente de otros grupos y los directivos del colegio y ya no se podía postergar. Los estudiantes mostraron su 
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descontento ante la situación y su miedo por tener que improvisar delante tanta cantidad de público; esta situación 

no fue favorable para la mayoría de los estudiantes que se mostraron tensos y nerviosos; además afectó la fluidez 

y la coherencia del discurso. A medida que pasó el tiempo los estudiantes comenzaron a sentirse más seguros de 

sí mismos y del uso de la lengua meta; los docentes estuvieron haciendo preguntas con el fin de interactuar con 

los estudiantes y el público, así como para amenizar la situación y ayudarles a los estudiantes. 

 

El video del grupo restante cumplió con los requerimientos exigidos por los docentes y fueron felicitados; así 

como también se hizo un llamado de atención a los grupos que les faltó responsabilidad y compromiso. Cabe 

resaltar que, pese a la situación, todos los estudiantes participaron en un momento dado.  

 

La clase comenzó a las 6:30 a.m. con la presentación de dos grupos (3 y 4) en frente de los estudiantes de segundo 

grado; los estudiantes realizaron un excelente análisis de las situaciones, apropiación de características culturales 

de la época (ropa y elementos como joyas, biblias y coronas); además, estuvieron fluidos con respecto a la lengua 

meta, a pesar de algunos errores de pronunciación. El trabajo colaborativo se hizo evidente y lograron una buena 

puesta en escena a pesar de que en el grupo 4 faltaron dos de los integrantes. La confianza en sí mismos y la 

expresión no verbal mejoraron, sin embargo, se deben seguir fortaleciendo. Luego de las presentaciones, los 

docentes interactuaron con el público con el fin de verificar que los estudiantes entendieron. 

En la segunda parte de la clase, los dos grupos restantes se presentaron en frente de los estudiantes de primer 

grado; el grupo 1 se observó desordenado y algunos no se aprendieron el guion; no obstante, el inglés fue fluido 

en la mayoría de los estudiantes, realizaron el análisis de las situaciones de manera coherente y hubo trabajo en 

equipo.  Con respecto al grupo 2, uno de los estudiantes cambió lo planeado en el guion y esto perjudicó al resto 

del grupo que tuvo que improvisar; pareció una exposición y no una dramatización.  

 

La clase terminó a las 8:40 a.m. con las respectivas recomendaciones y agradecimientos al grupo por su 

participación en el proyecto.  

Fuente: Medina y Vargas (2017) Expresión Dramática: Una Estrategia para la Producción Oral del Inglés a través del Enfoque CLIL. 
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Anexo MM Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL  (Dramatización Grupo #1) 
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Anexo NN Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL  (Dramatización Grupo #2) 
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Anexo OO Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL  (Dramatización Grupo #3) 
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Anexo PP Rejilla de Evaluación de la Estrategia de Expresión Dramática y el Enfoque 

CLIL  (Dramatización Grupo #4) 
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Anexo QQ Plantilla para el Registro de Oral (Inglés) Resultados de la Prueba  


